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Bruselas evalúa la solicitud para financiar el
proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza

El 'trasfondo' del
recrecimiento de Yesa
llega a los técnicos de la
Unión Europea

Jaca acoge el 1Encuentro Franco-Español del Artesanado y de la Pequeña Empresa

sa de las regiones de ambos lados del
Pirineo.

En este sentido, el jefe del Servicio de
Fondos Comunitarios, Elías Maza, que
habló ayer de las nuevas líneas de pro
gramación de los fondos estructurales, de
la acción del fondo social europeo y del
nuevo contexto del plan Interreg 11I, seña
ló que la Comisión Europea insiste en que
se fomente el principio de paternariado y
de concentración de proyectos, a través
de una gestión, financiación y coordina
ción conjunta entre ambas regiones fron
terizas. "No va avaler como hasta ahora una
simple carta de apoyo, sino que vamos a
tener que montar estructuras transfronte
rizas para presentar gestiones y controlar
todos los proyectos enmarcados en el
Interreg", explicó. Respecto a la situación
de este plan dijo que "el éxito va a estar
más en manos de los franceses que en las
nuestras", ya que si bien la administración
española está descentralizada, no ocurre
lo mismo con la francesa, lo que resta agi
lidad a la hora de adoptar acuerdos.

El consejero de Industria, Comercio y
Desarrollo del Gobierno de Aragón, José
Porta Monedero, clausura hoy estos encuen
tros franco-españoles.

Luis Marco llam61a atención sobre el pro
yecto de unión de estaciones de esquí.
Dijo, en este sentido, que se trata de "uno
de los principales motores" de la econo
mía aragonesa y que junto a la mejora de
las comunicaciones puede convertirse en
"un aval adicional para albergar los Juegos
Olímpicos". Respecto a los Juegos de
Invierno dijo que el es partidario de pro
mover una candidatura de los Pirineos, en
la que se debe involucrar tanto a la ver
tiente española como a la francesa.
"Entiendo que debemos acuñar la marca
«Pirineos» no sólo para el deporte de invier
no, sino también como referencia de todos
los productos yservicios" que se prestan en
esta cordillera.

En este primer encuentro franco-espa
ñol, que se claUsura hoy viernes, participan
unas 60 personas en representación de
30.000 pequeñas y medianas empresas.
Esta iniciativa está pensada para fomen
tar los contactos entre las organizaciones
que trabajan por la defensa ypromoción de
los intereses de la pequeña y mediana
empresa, con el fin de desarrollar proyec
tos transnacionales y establecer una red
de información de la que se podrán bene
ficiar el artesanado y la pequeña empre-

El presidente de la Confederación
Empresarial Oscense (CEaS), Luis Marcó,
reivindicó ayer, dentro de los Primeros
Encuentros Franco-Españoles del
Artesanado y de la Pequeña Empresa que
se celebran en el Palacio de Congresos de
Jaca, la mejora e impulso de las comuni
caciones por el Pirineo Central. Marco
indicó que las comunicaciones son básicas
para favorecer el desarrollo económico
entre amba~ vertientes pirenaicas yfomen
tar la relación entre las empresas altoara
gonesas yde las regiones de Aquitania y
Midi-Pyrénées.

El presidente de la CEaS destacóJa
"imperiosa necesidad" de la apertura del
túnel carretero del Somport "para todo
tipo de tráfico, incluido el pesado", ya que
considera que el paso subterráneo de más
de ocho kilómetros va acontar con unas con
diciones de seguridad "óptimas". También
reivindicó una mejora de los accesos al
túnel por la vertiente francesa y se hizo
eco de las peticiones que se han formula
do por parte de los sectores empresaria
les aragoneses para que el Pirineo Central
pueda contar con una conexión ferroviaria
con el tren de alta velocidad que tenga
parada en Zaragoza.

La piscina climatizada de Sabiñánigo abre sus puertas.- Después de cinco años de espera
y reivindicaciones, Sabiñánigo inaugura esta tarde a las 18,30 horas la piscina climatizada, ubicada en el pabellón polideportivo de la
plaza de la Constitución. Las obras han costado 73.858.206 pesetas financiadas por el Gobierno aragonés, la Diputación Provincial
de Huesca y el Ayuntamiento, quien también ha financiado íntegramente los 3,5 millones de pesetas que se han invertido en el equi
pamiento. El acto protocolario contará con la presencia del consejero de Cultura y Turismo de la Diputación General de Aragón,
Javier Callizo, yel presidente de la Diputación de Huesca, Antonio Cosculluela. El lunes abre de cara al público. (página 4)

Luis Marco reivindicó un mayor impulso a
las comunicaciones por el Pirineo Central

miento de agua a Zaragoza y al corre
dor del Ebro que les han presentado "es
tan sólo una parte del proyecto más glo
bal que les está ocultando la
Administración española, ante el temor
de que, de conocerlo, no concedieran su
apoyo financiero y las correspondientes
subvenciones". En este proyecto global,
explican que se pretende recrecer el
embalse de Yesa, "aumentando en 1.000
hectómetros cúbicos su capacidad, con el
fin de extender 30.000 nuevas hectáreas
de regadíos extensivos en Bardenas".

Los alcaldes señalan en su carta las
consecuencias que tendría el recreci
miento de Yesa para la población de
Sigüés, las tierras de cultivo y un tramo
de 20 kilómetros del Camino de Santiago
que quedaría anegado por las aguas, y
aseguran que el proyecto que les han
presentado "tiene alternativas viables
que permitirán suministrar agua a Zaragoza
desde Yesa, sin necesidad de recrecer el
embalse, ysin afectar a los actuales rega
díos de Bardenas".

En el tramo final de la carta, solicitan
a la delegación de la Unión Europea que
tomen en consideración "la gravedad de
lo que se les está ocultando y tengan en
cuenta que en la 'trastienda' del trozo
del proyecto que les han presentado esta
mos muchas familias amenazadas de
inundación, viviendo un drama huma
no impropio de un país de la Unión
Europea, al tiempo que les animamos a
conocer sobre el terreno los impactos
ecológicos, sociales y culturales que
supone este proyecto, que cuenta con la
oposición de los ayuntamientos, man
comunidades y la población de la Jacetania
y el Pirineo".

Este escrito fue presentado ayer para su
ratificación a la Junta Comarcal de la
Jacetania, en la reunión que mantuvo
anoche en Sigüés para proseguir con la ela
boración de los estatutos de la futura
mancomunidad de interés comarcal.

Los alcaldes de los pueblos afectados
por el recrecimiento de Yesa, a petición
de los técnicos de la Unión Europea, tie
nen previsto enviar a Bruselas docu
mentación específica sobre la vincula
ción del recrecimiento del pantano con el
proyecto de abastecimiento de agua a
Zaragoza.
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El presidente de la mancomunidad
Alta Zaragoza, Alfredo Solano, y los
alcaldes de Sigüés, Daniel Salinas; Artieda,
Luis Solana; Mianos, Isidoro Mendivi, y
Salvatierra de Esca, Manuel Samitier,
se entrevistaron ayer en Leyre (Navarra)
con una delegación de la Unión Europea
(U.E.) que está evaluando durante estos
días la solicitud para financiar el pro
yecto de abastecimiento de agua a
Zaragoza con fondos europeos por un
importe de 16.000 millones de pesetas.

La delegación la constituyen técnicos
de la Dirección General NQ 11 de Medio
Ambiente, Seguridad Nuclear y Protección
Civil, la Dirección General NQ 16 de
Fondos Estructurales y una comisión del
Banco Europeo.

Los alcaldes de la Alta Zaragoza, al
tener conocimiento de la visita de los
técnicos de la Unión Europea, propicia
ron el encuentro de Leyre para informar
a los responsables institucionales de
Bruselas sobre la relación existente entre
el abastecimiento de agua a Zaragoza y
el recrecimiento de Yesa, que, aunque
no se contempla en el estudio técnico
del proyecto de traída de agua hasta la
capital aragonesa, sí que aparece como una
de las principales justificaciones en el
estudio de impacto ambiental sobre el
recrecimiento publicado el pasado mes de
enero en el Boletín Oficial del Estado.

Los alcaldes entregaron a los técni
cos de la U.E. un comunicado en el que
se indica que el proyecto de abasteci-


