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La Audiencia Nacional también aplaza
\

la decisión sobre la legalid.ad de Yesa
ONo decidirá si el proyecto
es válido hasta que tennine
el proceso penal
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E.B.O.
ZARAGOZA

La legalidad del proyecto de recreci
miento del embalse de Yesa no que
dará dilucidada hasta que el Tribu
nál Supremo sentencie si varios exal
tas cargos del Ministerio de Medio
Ambiente delinquieron durante la
tramitación de la obra. La Audiencia
Provincial de Madrid los absolvió en
primera instancia.

La Sala de lo Contencioso Admi~

nistrativo de la Audienciá Naciona.l
había sido convocada el pasado
miércoles para deliberar y votar la

sentencia del recurso presentado
por el Ayuntamiento.de Artieday la
asociación Río Aragón contr~ la
aprobación del proyecto de recreci
miento y su adjudkaciótl por parte
del Ministerio de Medio Ambiente.
Sin embargo, los magistrados opta
ron por posponer su decisión al esti
mar la cuestiónde prejudicialidad
planteada pOr los recurrentes. Es de
cir, que no habrá resoluciones sobre
"el procedimiento administrat!ivo
hasta qU(!finalice el penal, ya que se
trata de una jurisdicción de rango
superior."

La decisión de la Audiencia Nacio
nal se añade a la adoptada, en el
·mismo sentido, por el Supremo a fi
nales de diciembre. Tal y como ade
lantó EL PERIÓDICO, la Sala Tercera

del alto tribunal hizo lo mismo con
los recursos referentes a la autoriza
ción del concurso y la habilitación
del crédito para llevar a cabo la ac
tuación, decididas por ~l Consejo de
Ministros en 1999 ye12000.

La Audiencia Nacional adoptó su
resolución por «congruencia y simi
litud» con la que tomó el Supremo,
según informó ayer el Ayuntamien
to de Artieda. En ambos casos; las re
soluciones finales s~bre la ~egalidad
del proyecto inicial del recrecimien
to de Yesa podrán tener en cuenta
los hechos que finalmente se decla
ren como probados en la sentencia
que cierre.el proceso penal.

«Este auto vienea poner de mani
fiesto la realidad jurídica del proyec
to de recrecimiento de Yesa, en el
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Medio Ambiente
inicia las gestiones
para evaluar de. "
"nuevo el impacto

lI-lI- El Ministerio de MedioAm
biente ha dado quince días de
plazo a varios ayuntamientos,
organizaciooesecoiogistas y los
gobiElmos de Arag6n y Navarra
para que le comuniquen si opi
nan que el pÍ'gyecto ~e ~reci

miento del embal" de Yesaa su
cota media debe ser sometido al
trámite de evaluaci6nde impac
to ambiental antes del inicio de
las obras. El proyecto de princi
pios de esta década disponfa de
una evaluaci6n, efectuada en
1993. Eltrámite ecológico se~á

solicitado por algunas de las en
tidades a las que ·ha sido remiti
do.

que todo, absolutanete todo, está
pendiente de decisión definitiva»,
señaló el consistorio en una nota.

Mientras tanto, el Ministerio de
Medio Ambiente continúa sin sacar
a información pública el proyecto
de recrecimiento del pantano en su
cota media. Sus prevision~ ofici<\les
eran publicarlo el pasado verano y
tener las obras, que tendrán un pla
zo de ejecución de 18 meses, en ser
vicio en el 2008. La actuación que
ahora impulsa el Gobierno consiste
en recrecer Yesa menos de lo inicial
mente previsto, tal y como reco
mendó la Comisión del Agua de
Aragón en un acuerdo que obtuvo el
apoyo del 80% del órgano. Para ello;
los técnicos están elaborando una
modificación del proy~cto inicial. La
anulación de este invalidaría
automáticamente las variaciones
qué se efectuaran a partir de él. Me
dio Ambiente aun noha hecho
público si esperará a las sentencias
para iniciar las obras. ==
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Medio Ambiente inicia la
consulta para modificar
el proyecto de Yesa
El recrecimiento se ajusta ala cota intermedia

Mapa sobre el proyecto de recrecimienlo de Yesa. DA

43.909.913 euros, 35.100.000 de
ellos certificados durante esta le
gislatura, desde mayo de 2004.

CRÍTICAS DE BONÉ

El consejero de Medio Am
biente del GA, Alfredo Boné, seha
mostrado "insatisfecho" con este
trámite del MlMAM. Indica que
la decisión es innecesaria, y así
se lo ha hecho saber a la ministra.
Explica que ya que se sometió a
un estudio de impacto ambiental
al proyecto "que era el doble del
actual, y por lo tanto éste tendrá
la mitad de impacto", y añade
que se trata de un trámite y so
licita a las asociaciones que son
llamadas a consulta que "respon
dan con la mayor rapidezy sensa
tez". Con esta llamada a consulta,
.dice, sólo se está ralentizando la
aplicación de las obras. Además,
ha exigido al Ministerio que "sa
quen ya a información pública el
proyecto de recrecimiento.
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mino de Santiago. Por último, se
recogen las principales medidas
correctoras, como un dique de
cola que mejoraría el entorno del
pueblo de Sigüés o la construc
ción de otro embalse de cola en el
río Aragón que mejorarla el hábi
tat de determinadas especies.

Además, la afección en la flora
pddría corregirse con un plan de
recuperación y traslado a zonas
no inundadas y la que se produce
sobre el Camino de Santiago exi
girá una-nueva delimitación en
un recorrido de 4,2 kilómetros.

En cuanto a las obras en el
embalse de Yesa, el Ministerio
informa de que continúan los
trabajos que se pueden realizar
previamente a la aprobación del
modificado. Mientras se realiza
esta tramitación administrativa,
las obras continúan al ritmo de
certificación de cerca del millón
de euros mensuales. Desde el ini
cio de los trabajos del proyecto
inicial en 2001 se han invertido

nuevas figuras de protección
aprobadas cercanas al embalse.

Esta Memoria se ha remitido
para la consulta y en ella se pro
pone que la cota para el futuro
embalse quede entre la 510 y la
512, que genera "un volumen de
almacenamiento alto, garantiza
una satisfacción adecuada de las
demandas, provocando un im
pacto medio-bajo". En el texto se
destaca, sobre todo, que esta cota
es un compromiso entre una cier
ta satisfacción de la demanda y
un impacto ambiental asumible.

Se plantea que con la reduc
ción de la cota se logra una dis
minución de la afección de los
ecosistemas más interesantes,
disminuir al mínimo la afección a
los espacios protegidos (ZEPA del
fÍo Aragón) y no inundar Sigüés,
evitándose el traslado de dicho
pueblo, además de afectar míni
mamente a elementos singulares
del patrimonio histórico artístico
y de reducirse la afección al Ca-

La reducción de los efectos
medioambientales del nuevo
proyecto se argumenta en 'la Me
moria Ambiental, un documento
que acompaña al Modificado nú
mero 3 y fue redactado en 2005
para actualizar la DIA por las

REDUCCIÓN DE EFECTOS

do redél,ctada por una consulto
ra externa con la participación
de científicos y profesores de la
Universidad de Alcalá de Hena
res. Según el Ministerio, el modi
ficadoajusta el proyecto a la cota
intermedia, recogida en un dic
tamen de la Comisión del Agua
de Aragón y asumida por el MI
MAM, Yesta consulta es el paso
previo a la autorización de su in
formación pública.

En este proceso, Medio Am
biente quiere solicitar la opinión
sobre el impacto ambiental de la
reducción de la cota. Para ello, el
documento se ha remitido a los
ayuntamientos de la zona, a las
direcciones generales implicadas
de las Comunidades Autónomas
de Aragón y Navarra y a organi
zaciones medioambientales, que

- dispondrán de quince días para
remitir sus consideraciones.

D.A.

HUESCA.- El Ministerio de Me
dio Ambiente ha iniciado la con
sulta sobre el modificado del
proyecto de Yesa a la cota inter
media, un' paso administrativo .
previo a su información pública
y en el que se recaba la opinión
de algunas instituciones y asocia
ciones sobre el impacto ambien
tal de la modificación. La CHE,
que ha redactado el modificado,
propone la validez de la Declara
ción de Impacto Ambiental-DIA
aprobada con el proyecto inicial,
ya que "la nueva cota no sólo no
incrementa los efectos en el me
dio ambiente, sino que, al dismi
nuir el volumen de la presa y la
superficie a inundar, reduce sus
afecciones", indica el MlMAM.

Esta disminución de la& afec
ciones se argumenta en la Memo
ria Ambiental que acompaña al

-Modificado número 3 del "Pro
yecto de recrecimiento del em- .
balse de Yesa sobre el río Aragón,
addenda con medidas correcto
ras de impacto ambiental y plan
de restitución territorial de su en
torno" (Navarra y Aragón).

La Memoria Ambiental es
un análisis multicriterio y ha si-



HERALDO DE ARAGÓN 1810112007

Medio Ambiente no descarta todavía
repetir la evaluación ambiental de Yesa
El Ministerio ha pedido a una treintena de instituciones y asociaciones afectadas que se pronuncien al respecto

Un documento consultivo yabierto asugerencias

La tramitación del estudio de
impacto ambiental del proyecto
par¡¡¡ recrecer Yesa hasta la cota
máxima se prolongó durante
ocho años. El procedimiento se
inicio en 1991 y la declaración
positiva se aprobó en 1999.

PROBLEMAS JUDICIALES

EL DATO

• Los afectados mantienen
varios recursos contra el pro
yecto. Los afectados por el re
crE1cimiento de Yesa mantienen
abiertos varios frentes judiciales.
Por un lado, el Supremo tiene
que resolver el recurso contra la
absolución de seis ex altos car
gos del Ministerio, y por otro la
Audiencia Nacional debe fallar
varios recursos contencioso
administrativos.

8

.Entre los opositores al recreci
miento del embalse, el alcalde de
Artieda, Luis Solana (CHA), se
mostró "sorprendido" por el es
crito que les ha remitido el Mi
nisterio. "Vamos a examinar la
memoria ambiental que lo acom
paña antes de responder, pero
es casi seguro que las medidas
adoptadas no serán suficientes
-señaló el primer edil-o En todo
este tiempo han cambiado mucho
las leyes, así que es muy probable
que pidamos una nueva evalua
ción de impacto".

La carta también ha sido envia
da a Coagret, a Ecologistas en
Acción, a la organización WWF
Adena, al sindicato UAGA-COAG
y a la Asociación para el Estudio
y la Mejora de los Salmónidos,
que tiene su sede en Madrid. ..

I.ARISTU

.que, en su caso, pudiera plantear
esta Dirección General (...) para
modificar el proyecto.
b-Si lo anterior no fuera posible,
sus consideraciones sobre el al
cance y contenidos específicos
que debe incluir el estudio de im
pacto ambiental que se realice
(.oo), así como cualquier otra ob-:
servación sobre otras posibles al
tefnativas de actuación; informa
ciones o normas que deban ser
consideradas por el prom?tor".

rantías legales de la tramitación
del recrecimiento. "Aunque haya
cuatro o cinco escritos que pidan
una nueva evaluación ambiental,
si los otros 25 no la solicitan la mi
nistra Narbona podrá convalidar
la que ya existe en el Consejo de
Ministros", insistieron.

El presidente de la Comunidad
General de Regantes de Barde
nas, Luis Ciudad, también dio "un
último voto de confianza" al Mi
nisterio de Medio Ambiente.
"Quiero creer que efectivamente
se trata de un último trámite an
tes de que se apruebe el nuevo
proyecto -afirmó el dirigente
agrario-o No podemos evitar las
sospechas y la desconfianza, pe
ro vamos a esperar 15 o 20 días. Si
vemos que no hay novedades in
mediatas, haremos lo que sea pa
ra que nos hagan caso".

• Problemas y soluciones.
"En el caso de que en su contes
tación sí prevea la existencia de
impactos significativos que no
vayan a ser evitadas con las me
didas propuestas por el promo
tor, le ruego que su informe in
cluya también los siguientes ex
tremos:
a- De considerarse la posibilidad
de modificar el proyecto con las
medidas adicionales que permi
tirían evitar dichos impactos y

En el caso de que los consulta
dos prevean ese tipo de impactos,
se les solicita que también digan
si para solucionarlos podría bas
tar con incluir otras medidas adi
cionales o si por el contrario con
sideran necesaria una nueva de
claración de impacto.

¿Cuestión de garantías?
Fuentes del PSOE aragonés reco
nocieron que la ronda de contac
tos planteada por Medio Am
biente volverá a retrasar la salida
a información pública del modi
ficado de proyecto redactado por
la C¡¡¡:E para adaptar la propues
ta original a los acuerdos adopta
dos por la Comisión del Agua.
Las mismas fuentes reconocieron
que la medida no ha gustado, aun
que aseguraron que se trata de ~n
movimiento para reforzar las ga-

• Oph,ión previa.
'~l objeto de determinar si el
proyecto debe someterse o no al
procedimiento deevaluación de
impacto ambiental según prevé
el artículo 1.7 (.oo) se le consulta
para que, de acuerdo con sus
competencias, especialización o
ámbito de actuación, informe so- .
bre si el proyecto puede c~ar
impactos' ambientales significa
tivos, teniendo en cuenta las me
didas pr~ventivas y correctoras".

Imagen de las obras del recrecimiento.de Yesa tomada el pasado mes de septiembre. HERALDO
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Esa también ha sido la postura
que ha mantenido el presidente
de la CHE, José Luis Alonso. Por
eso sorprende que ahora el Mi
nisterió:~ haya dirigido a 33 en
tidades y asociaciones para que
den su opinión al respecto.

La carta la han recibido, entre
otros, la propia Confederación,
ocho ayuntamientos de la zona,
varias direcciones generales de la
DGA y del Gobierno de Navarra,
Coagret, dos grupose"tólbgistas
y el Instituto Aragonés del Agua.
En ella se pide a a sus responsa
bles que, en un plazo de 15 días,
comuniquen al Ministerio si con
sideran que el recrecimiento de
Yesa hasta la cota media puede
causar "impactos ambientales
significativos" que no se corrijan
con las medidas preventivas y co
rrectoras ya previstas.

ZARAGOZA. El Ministerio de
Medio Ambiente todavía no ha
descartado volver a someter a
evaluación de impacto ambiental
el recrecimiento de Yesa hasta la
cota intermedia. La institución
que dirige la ministra Cristina
Narbona acaba de enviar una car
ta a una treintena de entidades
públicas o privadas afectadas por
la ampliación del embalse en l.a
que les pide.que se pronuncien
sobre la necesidad o no de repe
tir un trámite que retrasaría el co
mienzo de las obras como míni
mo muchos meses.

La ConfederaCión Hidrográfica
del Ebro, responsable de redactar
el proyecto, se ha apresurado a
dejar claro que en opinión de sus
técnicos la declaración de impac
to ambiental que se aprobó hace
casi ocho años sigue siendo váli
da. Lo mismo sucede con el Go
bierno de Aragón, y se espera que
la gran mayoría de los consulta
dos apuesten por mantener el es
tudio que ya existe y que ha in
corporado algunas modificacio
nes para adaptarlo a la nueva di
mensión del pantano.

Sin "embargo, también es cierto
que la ronda de contactos inicia
da por el Gobierno central ha le
vantado suspicacias entre los re
gantes de Bardenas, en el PSOE
aragonés y en el Departamento
de Medio Ambiente de la DGA.
Oficialmente, todos admiten que
puede tratarse de un trámite pen
sado para dar más legitimidad a
la decisión de no hacer un nuevo
estudio de impacto ambiental, pe
ro el gran retraso que acumula la
aprobación del nuevo proyecto
ha generado mucha desconfianza
en la actuación del Ministerio.

"Sería absurdo"
La propuesta inicial para recrecer
Yesa hasta la cota máxima -la 521
r~cibió la declaración positiva de
impacto ambiental en marzo de
1999. Entonces se preveía que el
embalse resultante triplicaría la
capacidad del actual pasando de
470 a 1.525 hectómetros cúbicos,
pero el acuerdo de la Comisión
del Agua de Aragón hizo que la
ministra Narbona aceptase redu
cir la ampliación hasta una cota
intermedia -la 510- dejando el em
balse en 1.l00 hectómetros.

La DGA, la Confederación y los
regantes consideran que, al redu
cirse la zona inundable de la pre
sa, también se redúcen sus afec
ciones ambientales, por lo que la
declaración' de impacto ambien
tal que se hizo para el embalse de
1.500 hectómetros sigue teniendo
validez. "Sería absurdo que no
fuera así, porque se hizo para un
pantano que iba a ser el doble de
grande", argumentó ayer el con
sejero aragonés de Medio Am
biente, Alfredo Boné.



A TASCADO Y con la sensación del freno de mano echa
do. Así es como se encuentra el proyecto de recreci
miento de Yesa y así es como actúa la ministra de Me

dio Ambiente, Cristina Narbona, cuando dilata la asunción de
la declaración de impacto medioambiental enviando un docu
mento a los diferentes agentes implicados solicitando nueva
mente su postura. Pero, ¿no se encontraba esta fase superada?
¿A qué viene la repetición de unas consultas cuyo resultado ya
es conocido? Narbona, que quizá lo que pretende es satisfaéer a

El análisis IM. lturbe

¿Volver
a empezar?

su círculo más próximo de asesores, que nunca ha visto con
buenos ojos el proyecto, trastoca el normal discurrir de un pro
cedimiento para su salvaguarda personal. Pese a que Yesa sea
una realidad judicializada, en la que el consenso es prácticamen
te imposible, a un ministro lo único que se le demanda es que
cuente con la capacidad política suficiente como para tomar una
decisi~n. ~~~eo y el quiebro p?~tico pueden satisfacer el ~go
~HéWarbona, pero. cuando las deCISIones se toman por mayona
sólo queda respetarlas y evitar riesgos inútiles.

La memoria ambiental enviada a Madrid
sostiene que las afecciones disminuyen

............,.,-.

El documento se basa en un estudio de
actualízación encargado a una consultora

La Confederación.
reitera que no~ce
falta un nuevo
estudio de impacto

En marzo de 2005, pocas sema
nas después de que el Ministerio
de Medio Ambiente asumiera los
acuerdos de la Comisión del
Agua sobre el recrecimiento de
Yesa, la ministra Cristina Nar
bona visitó Ejea y anunció que el
embalse estaría terminado en la
primavera de 2009. Durante la
visita, el presidente de la Confe
deración, José Luis Alonso, dijo
que, aunque no era necesario, el
nuevo proyecto se sometería a
declaración de impacto ambien
tal. "No es necesario, pero quere
mos actuar con total transparen
cia", afirmó entonces el máximo
dirigente de la CHE.

Esas palabras contrastan con
la postura mantenida en los últi
mos meses por el organismo de
cuenca, aunque es verdad que
tanto ahora como entonces
Alonso ha mpntenido que repetir
el estudio de impacto ambiental
no es obligatorio. Por otra parte,
cuando el presidente de la CHE
hizo esas declaraciones aún no
había empezado a producirse el
gran retraso que acumula actual
mente la tramitación del modifi
cado de proyecto. l. A.

Lo que dijo
Alonso en Ejea...

les... También se incluye en este
apartado la afección a áreas de es
pecial protección (LIC y ZEPA) o
a humedales incluidos en el con
venio Ramsar.

Según la Confederación, el re
crecimiento de Yesa hasta la cota
media no supone ninguna de esas
incidencias negativas, ya que al
reducirse el tamaño del embalse
respecto al previsto inicialmente
disminuyen todas las afecciones a
su entorno.

Desde el organismo de cuenca
destacaron, no obstante, que el
hecho de que no se considere ne
cesaria una nueva evaluación de
impacto no quiere decir que an
tes de seguir con la que ya existe
haya que hacer una consulta con
los actores.implicados como la
emprendida por el Ministerio.

LARISTU

Sin efectos adversos»
La.memoria de la CHE recuerda
que la ley que regula el estudio de
impacto ambiental considera que
deben someterse a este procedi
miento "cualquier cambio o am
pliación de proyectos (.oo) que
puedan tener efectos adversos
significativos sobre el medio am
biente": incremento significativo
de las emisiones a la atmósfera,
det"os vertidos a cauces públicos,
de la generación de residuos, de
la utilización de recursos natura-

con el acuerdo,del(l~~ió_.j¡iji.;¡~~el.~ocumento propo
Agua de Aragon~.·Desde el pun- ne varIas medIas correctoras co
to de vista cultural y.ambiental el mo la construcción de un dique
intervalo de cota entre 490 y 512 de cola que minimice el impacto
genera un impacto medio-bajo", en el casco urbano de Sigüés y
asegura el estudio encargado por sirva de hábitat para las especies
la Confederación. que habitan la vegetación de ri-

La memoria ambiental redacta- bera -que quedará inundada-o
da por el organismo de cuenca
considera que recreciendo la pre
sa hasta esos niveles en lugar de
hasta la c-ota 521 se logra "una dis
minución de la afección a los eco
sistemas más interesantes" y re
ducir "al mínimo" la afección a
los espacios protegidos (ZEPA
del río Aragón). Además, se des
taca que no se inunda el casco ur
bano de Sigüés, se afecta "míni
mamente" a elementos singula
res del patrimonio histórico
artístico y se reduce la afección al
Camino de Santiago.

El desagüe de fondO de la nueva presa ya está terminado. CHE

canas al entorno del embalse".
También admite que en ese tiem
po se han creado nuevas variables
que deben ser tenidas en cuenta
en las evaluaciones ambientales.
"Ha sido conveniente, por lo tan
to, la actualización de la valora
ción por cuanto que desde la rea~

lización del estudio de impacto y
de su correspondiente declara
ción, numerosas especies, comu
nidades vegetales y elementos del
medio biótico han sido incorpo
rados a la legislación ambiental",
señala el documento.

Un informe "multicriterio"
Por estos motivos, la Confedera
ción contrató a una consultoría .
externa para que redactara un es
tudio sobre la repercusión del re
crecimiento sobre esas nuevas
variables medioambientales. Los
trabajos fueron adjudicados en
diciembre de 2004 a la empresa
Consultores Asociados Urbanis
mo Sociedad y Medio Ambiente
(CAUSA).

En ese estudio han participado
científicos y profesores de la Uni
versidad de Alcalá de Henares.
Tras un análisis "multicriterio",
estos expertos plantean una dis
minución en la ampliación de la
presa de Yesa proponiendo como
.cota para el futuro embalse "una
comprendida entre la 510 y la 512"
-cifra que coincide plenamente

ZARAGOZA. La ConfederaciÓn
Hidrográfica del Ebro reiteró
ayer, tras conocerse que el Minis
terio de Medio Ambiente ha
abierto una ronda de contactos
sobre la conveniencia de repetir
el estudio de impacto ambiental
del recrecimiento de Yesa, que la
ampliación de este embalse has
ta la cota media no sólo no au
menta los efectos respecto al pro
yecto original, sino que los dis
minuye. "La respuesta de la CHE
a la carta de la Dirección General
de Evaluación Ambiental dirá que
la declaración que ya existe sigue
siendo válida", anunciaron ayer
fuentes del organismo de cuenca.

La Oonfederación se reafirmó
así, públicamente, en lo que ya
han expresado sus ingenieros en
la memoria técnica del modifica
do redactado para adaptar el pro
yecto inicial de Yesa a los acuer
dos de la Comisión del Agua.
Dentro de la documentación re
mitida por la CHE al Ministerio
se incluyó una memoria ambien
tal en la que se 'concluye que "el
único cambio significativo .c..)
que se produce (...) es una dismi~

nución de las afecciones".
La memoria comienza recono

ciendo que, después de la apro
bación definitiva del recreci
miento de Yesa hasta la cota má
xima, se han creado "nuevas figu
ras de protección contiguas o cer-

Los plazos de Narbona se incumplirán en cualquier caso
La ministra sostiene que
el recrecimiento estará
terminado aprincipios de
2009, pero ni siquiera se
ha aprobado el modificado

ZARAGOZA. Independientemen
te de que la ronda de consultas
iniciada ahora sea un trámite o
una posibilidad real de. que.el Mi
nisterio de Medio Ambiente de
cida repetir el estudio de impac
to ambiental de Yesa, a la minis
tra Cristina Narbona le va a re
sultar casi imposible cumplir los
plazos dados para tener termina
do el recrecimiento del embalse.
La dirigente socialista ha reitera-

do una y otra vez que la amplia
ción de la presa estará lista a prin
cipios de 2009, lo'que significa
que en sólo dos años se tendría
que completar la tramitación del
nuevo proyecto y la ejecución de
las obras pendientes.

A día de hoy, el modificado de
proyecto necesario para adaptar
la propuesta inicial al recreci
miento hasta la cota media acu
mula más de un año de retraso.
Primero se dijo que ese 'docu
mento técnico se aprobaría para
finales de 2005, luego la fecha se
retrasó al verano de 2006, y des
de el pasado mes de septiembre
tanto el Ministerio como la Con
federación se han cansado de ase
gurar que el visto bueno al modi-

ficado era "inminente". Tras la
ronda de consultas abierta esta
semana, y contando con que Me
dio Ambiente acepte mantener la
declaración de impacto ambien
tal de 1999, es muy probabl~ que
la salida a información pública
del nuevo proyecto no se produz
ca antes de marzo. .

Ese periodo de. alegaciones du
rará como mínimo un mes. Luego
el ministerio tendrá que estu
diarlas, por lo que la aprobación
definitiva del modificado no lle
gará hasta mita~de año. Entonces
se podrá dar por terminada la,tra
mitación administrativa, penifal
tarán gran parte de las obras.

Según anunció ayer la CHE en
un comunicado, desde el princi-

pio de los trabajos se han certifi~

cado obras por valor de 43 millo
nes de euros, lo que supone una
tercera parte de los 125 millones
de presupuesto contratado.

Si Medio Ambiente quiere lle
gar a 2009 con el recrecimiento
prácticamenteter.lllipado, tendrá
que ejecutar 10sS2"millones res
tantes en apenas año y medio,.al
go que al ritmo actual de inver
sión -un millón al mes- es irreali
zable. En los Presupuestos Gene
rales para este año se ha reserva
do una partida de 41 millones, pe
ro su ejecución está condiciona
da al modificado.

El cumplimiento de los plazos
será todavía más difícil si el Mi
nisterio de Medio Ambiente con-

tradice a la Confederación y soli
vianta tanto al PSOE aragonés co
mo a la DGA o los regantes anun
ciando que para recrecer Yesa es
necesario someter el proyecto a
una nueva evaluaCión de impacto
ambiental..

En ese caso, al cronograma ac
tual habráque añadir un largo pe
riodo de tiempo del que no se
puede calcular su duración exac
ta, pero que en cualquier caso ex
cederá el año. Aunque se trata de
un caso extremo, cabe recordar
que el estudio de impacto am
biental aprobado en abril de 1999
para el proyecto inicial de Yesa
empezó a tramitarse ocho años
antes, en.l991.

l. A.



  Sociedad Ángeles López
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Los regantes de Bardenas dicen que “no es necesario” un estudio de impacto 
ambiental de Yesa a cota intermedia 

Los regantes del sistema de Bardenas aseguran que "no es necesario" un estudio de impacto 
ambiental del proyecto de recrecimiento de Yesa a cota intermedia "porque el impacto es menor 
que con el vaso grande". El alcalde de Undués de Lerda dice que "parece que estén retrasando el 
proyecto o que están invirtiendo el dinero en otro sitio". 

     
Ejea de los Caballeros.- La Comunidad General de Regantes de Bardenas considera que “no es 
necesario” realizar un informe de impacto ambiental del proyecto del modificado de Yesa a cota 
intermedia, porque el impacto va a ser inferior al proyecto de 1.500 hectómetros cúbicos. Por su parte 
el alcalde de Undués de Lerda, que recibió esta semana la carta del Ministerio de Medio Ambiente con 
la consulta acerca del estudio de impacto medioambiental, ha dicho que “parece que el Ministerio no 
tiene interés en hacer el pantano". "O está retrasándolo o está invirtiendo el dinero en otro sitio”, 
afirma. 

Los regantes de la Comunidad General del sistema de Bardenas, principal beneficiario del 
recrecimiento de Yesa, consideran que “no es necesario” un informe de impacto ambiental del del 
proyecto modificado de Yesa a cota intermedia (1.100 hectómetros cúbicos) “porque tiene menos 
impacto que el de cota máxima de 1.500 hectómetros cúbicos”, ha señalado el presidente, Luis 
Ciudad, quien se ha mostrado confiando en que “esta consulta se un nuevo trámite y que en el plazo 
de 20 días pueda ser aprobado el modificado”.  

No obstante, Ciudad ha subrayado que, en caso de que esta circunstancia provoque un nuevo retraso, 
“significaría retrasar 20 años el sistema de Bardenas con el consiguiente peligro de desertización”. 

Por su parte, Javier Aznárez, del sindicato UAGA en la comarca de Cinco Villas y regante del Canal de 
las Bardenas, ha sido contundente al afirmar que “en Ejea la ministra Narbona se rió de los 
aragoneses y de los regantes cuando afirmó que Yesa estaría para el año 2009”. Asimismo, ha 
señalado que “no es momento de dar un nuevo plazo, sino de movilizarnos y de preguntar si quieren 
recrecer Yesa o no. Que no nos tengan con la miel en la boca”.  

Uno de los alcaldes que ha recibido esta semana el escrito del Ministerio de Medio Ambiente es el de 
Undués de Lerda, Juan Arboniés. A su juicio, este interés del Ministerio por realizar un segundo 
informe medioambiental “puede obedecer a que quieren estar más seguros y evitar judicializar el 
tema”.  

Arboniés ha añadido, no obstante, que “parece que no tienen interés en hacer el pantano; o se está 
retrasando o están invirtiendo el dinero en otro sitio”. 
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e JACETANIA MODIFICADO DEL PROYECTO DE RECRECIMIENTO

Duras críticas de PP eIU aNarbona
.por la consulta pública sobre Yesa
Suárez dice que repetir la DIA sería "dinamitar un acuerdo fundamental"

DIARIO DEL AlTOARAG6N 19/01 /2007

tales del proyecto, así como su
declaración de impacto ambien
tal (DIA), Yagrega que desde en
tonces la normativa ambiental ha
cambiado, por lo que es "impres- .
cindible" hacer una reevaluación
de todo el conjunto~

Asimismo opina que es "in
congruente" dar por buena una
DIA para una alternativa Oa cota
media) que aquella declaraCión
descartaba, ya que la ley de eva
luación ambiental obliga a nueva
DIA por cualquier modificación
deproyecto que afecte a áreas de
especial protección. Al respecto,
Río Aragón indica que tras la DIA
de Yesa se han declarado los LICy
se ha ampliado el Catálogo de Es
pecies Amenazadas de Aragón, y
que elementos allí protegidos es
tán afectados directamente por el
proyecto de Yesa, lo que obliga a
repetir la DIA.

las esperadas obras". IU se pre
gunta cómo se puede cuestionar
y dudar, desde el punto de vista
medioambiental, de un embalse
a la cota de 510,5 metros, "cuan
do la evaluación de impacto am
biental dio por bueno el de 521
metros en abril de 1999".

ASOCIACIÓN RÍo ARAGÓN

Por contra, la Asociación Río
Aragón aseguró ayer que con las
nuevas normas y datos ambien
tales es "imprescindible una ree
valuación" de este proyecto, y
criticó la actitud del consejero
de Medio Ambiente, Alfredo Bo
né, a quien acusa de pedir que se
"salten los trámites ambientales
por intereses electorales". En es
te sentido, considera que han pa
sado muchos años desde que se
realizaron los estudios ambien-

declaración de impacto ambien
tal el modificado. Para Barrena,
Narbona demuestra con esta
decisión que, además de "timo
rata" y de "no saber tomar deci
siones", es "maleducada", pues
a quien no ha dirigido la carta es
a ningún grupo parlamentario de
las Cortes, parte importante de la
Comisión del Agua en la que se
llegó al acuerdo de rebajar la cota
del pantano recrecido.

"Si una ministra tiene que pre
guntar si hace una cosa o no, no
está a la altura y debería dimi
tir", consideró Barrena, quien
lamentó asimismo que Narbona
"se preste al juego de las mino
rías" cuando los acuerdos sobre
Yesa en la Comisión del Aguay en
las Cortes llegan al 90 y al 88 por
ciento, respectivamente.

Exigió a la ministra que cese
en su actitud de "no cumplir ni
siquiera sus propios compromi
sos", toda veZ que en Aragón "no
avanza" ninguna obra hidráu
lica, frente al elevado ritmo de
ejecución del Programa AGUA
en el Levante. Barrena recalca
que si se repitiera el informe de
impacto ambiental para el modi
ficado del recrecimiento, estetrá
mite "retrasaría el comienzo de

miento de los habitantes de las
Cinco Villas, además de insul
tante para un buen número de
agricultores que llevan más de
20 años esperando esta obra". En
esta línea, afirma que "Narbona,
con sus dudas sobre Yesa, ha que
brado una vez más la confianza
que el conjunto de las fuerzas po
líticas habíamos depositado en
su compromiso de respaldar lo
que Aragón decidiera".

Para Suárez la pelota está aho-.
ra en el tejado del presidente del
GA, Marcelino Iglesias, "puesto
qUe hace poco más de una se
mana respaldó sin dudar la pro
puesta que yo mismo le formulé
en la reunión previa a la Confe
rencia de Presidentes, para que
el Gobierno cenlfal acelerara los
trárriites de las obras hidráulicas
pendientes en Aragón, yeso mis
mo declaró que había hecho al
término del encuentro".

Por su parte, el diputado de
IU Adolfo Barrena criticó ayer a
Narbona por enviar una treinte
na de cartas a varias asociaciones
y sindicatos para preguntarles si
creen necesario someter a nueva

"DEBERÍA DIMITIR"

D.A.

HUESCA.- La intención del Mi
nisterio de Medio Ambiente -MI
MAM- de iniciar una consulta
sobre el modificado de la cota de
Yesa a la cota intermedia ha le
vantado duras críticas en la clase
política aragonesa. A las declara
ciones de Boné tras conocer la
noticia, lamentando la decisión
de Narbona, se sumaron ayer las
del PP e Izquierda Unida.

El portavoz del PP en las Cor
tes, Antonio Suárez, indica que
"el nuevo retraso para Yesa evi
dencia que zapatero ha vuelto
a relegar a los aragoneses". Di
ce que de confirmarse los planes
del Ministerio, "ya adelantada en
2005 por el presidente de la CHE
aunque matizada aho~apor el or
ganismo de cuenca, de repetir el
informe de impacto, significaría
dinamitar uno de los acu~rdos

fundamentales a los que de ma
nera mayoritaria ycon mucho es
fuerzo llegamos en la Comisión
del Agua de Aragón".

El portavoz de los populares
señala que "añadir más retraso a
la demora que ya acumula Yesa
sería absolutamente perjudicial
para las expectativas de creci-



LOS ACUERDOS DE LAS COMISiÓN DEL AGUA
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"Que decida o que se vaya"
Desde Izquierda Unida, su coor
dinador general en Aragón, Adol
fo Barrena, pidió a la ministra de
Medio Ambiente "que tome deci
siones o que dimita, ya que se ha
puesto de manifiesto que los
acuerdos mayoritarios y necesa
rios para Aragón están en peligro
por su falta de decisión". "Parece
que Narbona está más preocupa
da por contentar a las minorías
que por resolver el problema de la
gestión hídrica en Aragón y cum
plir las reiteradas promesas del
PSOE", denunció.

La ronda de contactos iniciada
por el Ministerio no ha gustado
nada a los socialistas aragoneses,
pero ayer su portavoz en las Cor
tes, Jesús Miguel Franco, se mos
tró "convencido" de que Medio
Ambiente mantendrá la declara
ción de impacto ambiental apro
bada en 1999. "No estamos de
acuerdo en que se haga un nuevo
estudio. Nuestra postura es la que
ya ha expresado la Confederación
porque las afecciones van a ser
menores", dijo.

CHA quiere un nuevo estudio
En cuanto a Chunta, su presiden
te, Bizen Fuster, dejó bien claro
que la formación nacionalista
quiere que se repita la declara
ción de impacto ambiental. "La
que ya existe se redactó en 1993,
y desde entonces la normativa
ambiental ha cambiado y se ha
modificado el catálogo de espe
cies amenazadas y el listado de
espacios protegidos -argumentó-o
Pero sobre todo, hay que volver a
hacerla porque la declaración de
impacto ambiental ya aprobada
descartaba expresamente la al
t~rnativa de recrecer Yesa hasta
la cota intermedia".

I.ARIsTU

no Iglesias para exigir a Zapatero
que Narbona respete a Aragón".

El portavoz del PAR, Javier
AHué, no entró a valorar la última
iniciativa de Medio Ambiente, pe
ro sí se refirió a sus consecuen
cias. "Sea por lo que sea, el modi
ficado para recrecer Yesa sufre un
retraso inaceptable que no se
corresponde a lo acordado en la
Comisión del Agua -señaló-o No
vamos a aceptar ninguna decisión
que obstaculice la ejecución in
mediata de las obras". Allué se
mostró "convencido" de que "la
gran mayoría" de las partes con
sultadas defenderán que no es ne
cesario repetir el estudio am
biental, pero no obstante exigió a
Narbona que no haga caso "a los
cinco que dirán lo contrario".

lentitud del proyecto. "Tenemos
que manifestarnos de una forma
seria, porque se nos están pito
rreando", lamenta.

Por su parte, el alcalde de Un
dués de Lerda y diputado pro
vincial por el PP, Juan Arboniés,
asegura que no hay necesidad de
los requerimientos procedentes
de Madrid sobre la posibilidad
de hacer un nuevo estudio. El al
calde popular recibió el pasado
martes la carta, a la que ya ha da
do respuesta. "Creo que las ra
zones de esta consulta se deben
a asegurar el nuevo proyecto pa
ra evitar que se pueda llevar a los
tribunales en un futuro -recono
ce-o De todas formas, parece que
el Ministerio no tiene interés en
hacer el pantano. Lo está retra
sando porque no tiene dinero o
porque lo está invirtiendo en
otro lado. No es lógico", opina.

PABLO ARRUFAT

tica ya no puede servir de excu
sa. "Cuando hay voluntad de ha
cer unas obras, como en la Expo,
todo va más rápido y se agilizan
todos los procedimientos legales
con la máxima prontitud, caso
contrario de lo que estamos
viendo en Yesa", recuerda. Sán
chez exige a Medio Ambiente
que aclare si esta consulta es un
procedimiento más del proceso
burocrático y que lance un men
saje "claro" garantizando que se
cumplirán los plazos dados.

Mucho más duro se muestra el
responsable de cuestiones hi
dráulicas de UAGA, Javier Az
nárez. ''A Marcelino Iglesias le
importa tres pitos si se hace Ye
sa o no, mientras que la ministra
vino a Ejea a reírse de todos y de
cada uno de nosotros", afirma.
Aznárez hace un llamamiento a
la movilización de los regantes
como máximos afectados de la

La ronda de consultas
iniciada por el Ministerio
ha generado temor e
indignación en Bardenas

EJEA. Las últimas novedades en
torno a la tramitación del recre
cimiento de Yesa, y más concre
tamente la ronda de consultas
abierta por el Ministerio en tor
no a la necesidad o no de repetir
el estudio de impacto ambiental,
han generado temor e indigna
ción en la comarca de Cinco Vi
llas. Sus habitantes ven cómo los
regadíos de Bardenas necesitan
el agua del embalse y sin embar
go las obras no avanzan.

En Tauste, Javier Sánchez, se
cretario general de UAGA
COAG, critica el enorme retraso
que lleva el procedimiento e in
cide en que la lentitud burocrá-

"Cuando hay voluntad, como en la
Expo, todo va mucho más rápido"

"Estamos "La filosofía "Sea por lo "La declara- "Narbona
convencidos de Cristina que sea, el ción de im- está más
de que el Mi- Narbonaes modificado pacto que preocupada
nisterio no hacer para recre- ya existe en contentar
mantendrá absoluta- cerYesa descartaba alas mino-
el estudio de mente nada sufre un recrecer rías que por
impacto que en materia retraso Yesa hasta la resolver este
ya existe" de embalses" inaceptable" cota media" problema"
JESÚS M. FRANCO ELOYSUÁREZ JAVIER ALLUÉ BIZÉN FUSTER ADOLFO BARRENA
PSOE PP PAR CHA IU

LA OPINiÓN DE LOS PARTIDOS

El PSOE también rechaza otra evaluación ambiental de Yesa, mientras que eHA la apoya

"La filosofía es no hacer nada"
Los más críticos con en Ministe
rio han vuelto a ser los populares.
El portavoz de Medio Ambiente
del PP en las Cortes, Eloy Suárez,
denunció ayer que la ronda de
contactos abierta esta semana de
fine "claramente" cuál es la polí
tica hidráulica del PSOE. "Con
Narbona todo son palabras boni
tas, pero no se hacen obras
-criticó-o La filosofía de la minis
tra es no hacer absolutamente na
da en materia de embalses".

"¿De qué han servido todos los
esfuerzos que ha hecho Aragón?
En Yesa todos nos hemos dejado
algo, pero no va a servir para na
da", insistió Suárez, quien dudó
de que las obras hayan comenza
do en 2009 -el plazo marcado por
la ministra para su conclusión- y
se preguntó "dónde está Marceli-

ZARAGOZA. La ronda de consul
tas abierta por el Ministerio de
Medio Ambiente para recabar la
opinión de una treintena de enti
dades y asociaciones sobre la ne
cesidad o no de repetir la evalua
ción de impacto ambiental del
recrecimiento de Yesa ha soli
viantado a los partidos aragone
ses. El PP, el PAR e IU denuncian
que, con este proceder, Cristina
Narbona está echando por tierra
los esfuerzos realizados en la Co
munidad para desbloquear los
conflictos hidráulicos. El PSOE
sostiene que el estudio aprobado
en 1999 sigue siendo válido y se
muestra "convencido" de que esa
será la decisión que adopte el Go
bierno central, mientras que
CHA apuesta decididamente por
hacer una nueva evaluación.

La Confederación Hidrográfica
del Ebro ha dejado bien claro que
sus técnicos consideran que la de
claración positiva de impacto am
biental que se hizo para el pro
yecto de recrecimiento hasta la
cota 521 sigue teniendo validez, ya
que al reducirse la altura de la
presa hasta la cota 510 también se
reducen las afecciones provoca
das. Sin embargo, el gran retraso
que acumula la aprobación del
modificado ha generado una gran
desconfianza en la decisión final
de Medio Ambiente.

Pl?, PAReIVacusana Narbona de
ponerenpeligro el consenso hidráulico
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El Ministerio discrepa del criterio de la
CHE en la evaluación ambiental de Yesa
Medio Ambiente cree que hay que estudiar
si se repite o no el estudio de impacto, algo
que la Confederación ni siquiera contempla

El criterio del Ministerio
La Confederación justifica así que
en el recrecimiento de Yesa a la
cota media no se produce ningu
na de las cinco incidencias pre
vistas por la normativa. Esto sig
nifica que, pese a ser un cambio
de proyecto, no puede incluirse
en el anexo U de la ley 6/2001 y
por tanto ni siquiera tiene que es
tudiarse si es necesario someter
las obras a evaluación ambiental.

Sin embargo, y según consta en
unE:~critoremitido por el Minis
terio·tl~ Medi?~biente~~ste
peri~o, lapirección ~llef-al

de Cl1~dY'EValuación AmbIen-
tal cori$idera,~'Sí~mtade~
procedimient'ooe anexo U.,'

"Elp¡:oyect<re'stásiendo eva
luado (...) -explican los técnicos
en el escritoc• El 12 de enero se

·~';hlln efectuado 31 consultas a or
ganismos oficiales.ayuntamien
tos, colectivos afectados y ONG.
El objetivo de estas consultas es
tener la información suficiente
para poder decidir si el proyecto
se somete o no a procedimiento,
ya que tal y como está defmido se
trata de un proyecto de anexo U,
por lo que corresponde al órgano
ambiental tal decisión (...)".

La Ley 6/2001 estipula que la
decisión que se tome debe ser
motivada y pública. Además, de
be ajustarse a los criterios fijados
en un tercer anexo: tamaño del
proyecto; extensión, magnitud,
complejidad y probabilidad del
impacto; uso existente del suelo;
abundancia, calidad y capacidad
regenerativa de los recursos...

I.ARlSTU

• Ministerio. La Dirección Ge
neral de Calidad y Evaluación
Ambiental considera que el mo
dificado de Yesa sí se encuentra
entre los supuestos del anexo 11,
por lo que el Ministerio debe de
cidir si las obras se someten o no
a estudio de impacto ambiental.

QUÉ DICE LA LEY 6/2001

• Confederación. La CHE con
sidera que el modificado de pro
yecto para recrecer Yesa hasta la
cota media no produce ninguna
de las incidencias recogidas en
el apartado K, por lo que las
obras no están incluidas dentro
de los supuestos previstos en el
anexo 11 -es decir, ni siquiera hay
que decidir si se someten a eva
luación de impacto ambiental-.

LAS INTERPRETACIONES

todos los contemplados (...) es el
de la utilización de recursos na-
turales". ''Al producirse una re

• Art. 1. 2. "Los proyectos públi- ducción del volumen de gravas de
cos o Rrivados consistentes en la)~.presa deapr0XÍIl1adaIIl.ente un
realización de las obras, instala- "'~3'%}"siei\~:Ptádicamentedes
ciones o de cualquier otra activi- ' ...preciablelamó4ifi~acióndelos
dad comprendida en el anexo 11 restantes maferiales, es evidente
de este Real Decreto Legislativo . laimportant~ disminución en la
s61pd~ránsometerse a una utilizaci.4n(,ié aquel recurso natu-
evaluación de impactoRmbien- .' ral", afrrma la memoria.
tal en la forma prevista en esta En.cuanto las afecciones a~s~

disposición cuando así lo deci- pacios protegidos (ZEPA, I.1G,
da el órgano ambiei\tal en ca- humedalés'incluidos en el Con-
da caso. La decisión, que debe venia Ramsar...); la CHE afrrma
ser motivada y pública, se ajus- que "la nueva superficie inunda-
tará ~.~9~~~.sesttJ~!t . da i!orertéCfecimiento (... ) es
en el anexo 111'·.··· o,'. o menor yse encuentra dentro de

la aPteriormente previStajpor lo
.que disJllÍlluyen las afecciones a
su entorno".

• Anexo 11, grupo 9 , apartad~
k. "Cualquier cambio o amplia
cióo.de los proyeptos que figuran
en lbs anexos Iytf;ya autoriza
dos, ejecutados o en proceso de
ejecución que puedan tener
efectos adversos significativos
sobre el medio ambiente, es de
cir, cuando se produzca alguna
de las incidencias siguientes:
l-Incremento significativo de las
emisiones a la atmósfera.
2-lncremento significativo de los
vertidos a cauces públicos (...).
3-lncremento significativo de la
generación de residuos.
4:-jrn;rern~~o si.~nifkativo.~n la
utili~ación derecul'SQs natuq:lIes.

··§it~fección a " ., . es ¡al
¡;,¡pfótección de '.' s Iica-

ción de lasni as 79A> .:i~

CEE y 92/43/CEE; o él hu~~ales
del Convenio Ramsar". .

La postura de la CHE
Según se recoge en la memoria
ambiental redactada y enviada a
Madrid por los técnicos de la
Confederación, el organismo de
cuenca considera que, pese a ser
un cambio en un proyecto ya en
ejecución, el modificado para
adaptar el recrecimiento de Yesa
a la cota intermedia -la 510- no
puede incluirse entre los supues
tos recogidos en el anexo U por
que no provoca ninguno de los
"efectos adversos significativos"
que detalla la Ley 6/2001.

"Las únicas emisiones a la at
mósfera que se pueden producir
(...) son las producidas durante la
construcción, que disminuyen al
ser menor el volumen de la obra
que se va a ejecutar", dice la me
moria ambiental de la OlE. Se
gún sus técnicos, lo mismo sucé
de con los vertidos y con la gene
ración de residuos, que será "pro
porcional al volumen de obra".

Siempre según ese documento,
"el cambio más significativo de

los proyectos que tienen que pa
sar por ese trámite obligatoria
mente. La misma ley (la 6/2001)
incorpora otro anexo en el quese
recogen aquellos procedimientos
que deberán someterse a un es
tudio de impacto sólo cuando así
lo decida el órgano correspon
diente -en este caso, el propio Mi
nisterio deMedio Ambiente-.

Dentro de ese segundo listado
se incluye "cualquier cambio o
ampliación de los proyectos que
figuran en los anexos 1y U, ya au
torizaaos, ejecutados o en proce
so des:jecución que puedan tener
efectos adversos significativos
sobre el medio ambiente". La nor
mativa va más allá y detalla qué
cinco tipos de incidencias se pue
den cónsiderar corno "efectos ad
versos significativos": 1) incre
mentos de las emisiones a la at
mósfera, 2) incrementos de los
vertidos a cauces públicos, 3) in
crementos en la generación de re
siduos, 4) incrementos en la uti
lización de recursos naturales y
5) afecciones a áreas de especial
valor natural.

Lo que dice la legislación
La normativa nacional que esta
blece qué procedimientos deben
someterse a evaluación de im
pacto ambiental contiene un pri
mer anexo en el que se detallan

ZARAGOZA. El Ministerio de
Medio Ambiente discrepa del cri
terio mantenido por la Confede
ración Hidrográfica del Ebro a la
hora de valorar si hay que repetir
el estudio de impacto ambiental
del recrecimiento de Yesa. Aun
que el organismo de cuenca es
una entidad autónoma adscrita a
la institución que dirige Cristina
Narbona, el análisis realizado por
sus' técnicos no coincide con el
que la Dirección General de Cali
dad y Evaluación Ambiental hace
desde Madrid.

Esto no significa que el Gobier
no central haya decidido ya que
es necesario hacer una una nueva
declaración de impacto, pero
mientras el Ministerio considera
que hay que estudiar~..i. se·repite
o no la evaluación. bien~al

aprobada hace ocho os, la Con
federación ni siquiera contempla
esa posibilidad. , .

Esa disparidad de opiniones ex
plicaría la ronda de "consultas
abierta esta semana por ~l Medio
Ambiente para recabar1a opinión
de una treintena de entidades y
asociaciones relacionadas con la
ampliación de Yesa. A través de
una carta, Medio Ambiente ha
dado 15 días a ayuntamientos, go
biernos autonómicos, ecologistas
y otros colectivos para que digan
si con el recrecimiento del em
balse hasta la cota media se pro
ducirán "impactos significativos"
que no vayan a ser evitados con
las medidas correctoras previstas.

La CHE, que también ha recibi
do esa comunicación como una
más de las partes implicadas, se
ha apresurado a reiterar que no es
necesario repetir un estudio am
biental que en el mejor de los ca
sos retrasaría el comienzo de las
obras durante muchos meses
-a día de hoy, la tramitación del
recrecimiento acumula más de
un año de retraso-o



  Sociedad Redacción
20/1/2007 

Ecologistas en Acción solicita más tiempo para la fase de consultas del 
recrecimiento del embalse de Yesa 

La organización Ecologistas en Acción ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente que amplíe el 
tiempo establecido en la fase de consultas sobre el proyecto de recrecimiento de Yesa. Los 
ecologistas consideran que, de lo contrario, se pueden no respetar los cánones de participación 
ciudadana y legalidad necesarios. 

     
Zaragoza.- Ecologistas en Acción se ha dirigido al Ministerio de Medio Ambiente para solicitar la 
ampliación del tiempo establecido en la fase de consultas que ha realizado sobre el nuevo proyecto de 
recrecimiento del embalse de Yesa. Esta solicitud viene motivada por la gran cantidad de 
documentación enviada por el Ministerio. "Un buen desarrollo de esta fase, dentro de la Evaluación de 
Impacto Ambiental, es básico para el cumplimiento de las garantías jurídicas y de participación pública 
a las que debe someterse todo proyecto, según la opinión de la organización", afirman desde la 
organización. 

A raíz de este proceso han sido varios los portavoces de colectivos y partidos políticos que se han 
mostrado contrarios a su realización. Ecologistas en Acción ve en estas declaraciones un intento de 
que el proyecto no se tramite de acuerdo con los cánones de participación ciudadana y legalidad 
necesarios. Desde la declaración de impacto ambiental del anterior proyecto de recrecimiento de Yesa 
(cuya tramitación no fue un ejemplo a seguir para los ecologistas) la legislación ha dado importantes 
pasos. Se ha avanzado en la necesidad de la conservación de los recursos naturales, entre ellos ríos y 
ecosistemas asociados, así como la facilitación de los procesos de participación de la ciudadanía. 
Parece ser que estos colectivos y partidos políticos, negando un proceso básico de participación de los 
colectivos sociales por el que hemos luchado, apuestan por lo más rancio de una política ya obsoleta. 

Dentro de estas declaraciones Ecologistas en Acción destacan las realizadas por el consejero de Medio 
Ambiente, Alfredo Boné, criticando la decisión del Ministerio de cumplir la legalidad y calificando este 
proceso de "absurdo". Los ecologistas consideran que Boné da por hecho, sin la existencia de ningún 
informe de su Departamento, que no es necesaria una nueva evaluación de impacto ambiental. “De 
nuevo, la persona que tiene la responsabilidad de la protección del medio natural aragonés se 
convierte en uno de los promotores de su expolio al defender un proyecto de estas características”, 
considera la organización. 
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Los ecologistas
piden más
tiempo para
ev~luarYesa

,
I

EL PERiÓDICO
ZARAGOZA

Ecologistas en Acción se ha dirigi
do al Ministerio de Medio Am
biente para solicitar la amplia
ción del ,tiempo establecido en la
fase de consultas que ha realiza
do sobre el nuevo proyecto de re
crecimiento del embalse de Yesa.
Esta solicitud viene motivada por
la gran cantidad de documenta
ción enviada por el ministerio, ya
que considera que un buen desa
rrollo de esta fase, dentro de la
evaluación de impacto ambien
tal, es básico para el cumplimien
to de tod¡lSlas garantías.

A raíz de este procesQ han sido
varios los portavoces de colecti
vos y partidos políticos,que se
han mostrado contrarios a su rea
lización, algo que los conselVacio
nistas ven como «un intento de
que el proyecto no se tramite de
acuerdo con los cánones de parti
cipación ciudadana y legalidad_.
necesarios». Entre las declaracio
nes realizadas en este sentido, los
ecologistas destacan las del conse
jero de Medio Ambiente, Alfredo'
Boné, calificando este proceso de
«ábsurdo». ==
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Coagret considera
lIimprescindible"
una reevaluación
del proyecto de
Yesa modificado
n.A.

HUESCA.- La Coordinado
ra de Afectados por Grandes
Embalses y Trasvases -Coa
gret- considera "imprescin
dible una reevaluación del
proyecto de,Yesa", tras el mo
dificado de la cota.

Según indican en un co
municado remitido a este pe
riódico, "resulta intolerable
que el consejero de Medio
Ambiente, Alfredo Boné, por
intereses electorales, pida que
se salten trámites ambienta
les incumpliendo su función
primera de preservación de
la naturaleza, y que niegue la
consulta pública proponien
do el incumplimiento de la le
gislación vigente".

A raíz- de las últimas de
claraciones de Boné, críti
cas con la consulta abierta
por el Ministerio respecto al
proyecto, Coagret señala que
"han pasado muchos años
desde que se présentó el estu
dio de impacto ambiental del
proyecto (trece años), que ya
en su día fue considerado in
suficiente, así como su Decla
ración de Impacto Ambiental
(DIA), realizada en circuns
tancias más que dudosas.
Desde entonces ha cambia
do la normativa ambiental
y el proyecto mismo, por lo
que es imprescindible hacer
una reevaluación de todo-el
conjunto teniendo en cuenta
la nueva legislación y los nue
vos datos ambientales ".

Consideran "incongruente
dar por buena una DIA para
una alternativa (la cota me
dia) que aquélla declaración
descartaba. La ley de evalua
ción ambiental obliga a nueva
DIA por cualquier modifica
ción de proyecto que afecte a
áreas de especial protección.
Recordamos que tras la DIA
de Yesa se han declarado los
Lugares de Importancia Co
munitaria (LlCs) y se ha am
pliado el Catálogo de Especies
AJnenazadas de Aragón, y
que elementos allí protegidos
están afectados directamente
por el proyecto de Yesa, lo que
obliga a repetir la DIA".

El proyecto de recreci
miento de Yesa a cualquier
cota "cuenta con la oposición
de todas las organizaciones
ambientalistas, de los afec
tados más significativos y del
movimiento por una Nueva
Cultura del Agua", recuerda
Coagret, que rechaza, tam
bién, la actitud de la CHE y
considera "bochornosa" la
postura de ID Aragón. "Se
ría de esperar por parte de un
partido de izquierdas un ma
yor respeto a la participación
pública en las decisiones am
bientales", indícan.



El Ministerio rechaza un nuevo estudio sin esperar los resultados de la ronda de consultas

Medio Ambiente rectificay descarta
repetir la evaluación ambiental de Yesa

se denomina un 'screening'
-explicó-o Por eso se ha consulta
do a 33 organismos y entidades y
se les ha preguntado qué opinan
con respecto a los impactos am
bientales del proyecto".

HUESCA/ZARAGOZA. El núme- cindible. Si de verdad hubiera si
ro dos del Ministerio de Medio do tan necesaria, sería impensa
Ambiente, Antonio Serrano, qui- ble que el Ministerio adelantase
so disipar ayer en Huesca las du- su decisión final antes de cono
das generadas en los últimos días cer la opinión de todas las partes,
en torno a la tramitación admi- tal y como sucedió ayer.
nistrativa del recrecimiento de "La Unión Europea tiene unas
Yesa hasta la cota intermedia. El directivas que se han transpues- "El impacto es mucho menor"
secretario general para el Terri- to al ordenamiento jurídico espac El interés del responsable minis
torio y la Biodiversidad negó ta- ñol y que establecen una serie de terial en despejar cualquier sos
jantemente que se vaya a repetir cautelas -manifestó el secretario pecha sobre las intenciones de
la evaluación de impacto am- general-o Las garantías que hay Medio Ambiente fue tal que no
biental de las obras. "Sabemos que dar a los ciudadanos obligan dudó en admitir que, si el resul
que es innecesario un nuevo es- a que necesariamente h<.lx.que

c
tado de las consultas no fuera el

tudio porque las investigaciones considerar que esta actuadón es-~'Vist(),cl~Q:J:~
que tiene la CHE así lo demues- tá dentro del anexo II de la ley de dría la decisión de no repetir la
tran, pero el Gobierno tiene que evaluación ambiental, que obliga evaluación ambiental de Yesa.
ser absolutamente respetuoso a que antes de la presentación pú- "Evidentemente, dada la reali
con la Ley", afirmó. blica del proyecto se cumpla con dad obvia y los estudios realiza-

Serrano, mano derecha de Cris- esas garantías". dos por la CHE con científicos de
tina Narbona, justificó así, con ra-'~ Serrano insistió en que la ron- distintas Universidades, se de
zones legales, la ronda de consul- da de consultas se debe exclusi- muestra clarísimamente que el
tas abierta por el Ministerio para vamente a la necesidad de cum- impacto ambiental es mucho me
conocer la opinión de una trein- plir las normas marcadas por Eu- nor -dijo el secretario general-o En
tena de instituciones y asociacio- ·ropa. ''Aunque el nuevo proyecto el caso prácticamente imposible
nes afectadas por el recrecimien- de ampliacíón de Yesa significa de que hubiera la mitad de enti
too Sin embargo, sus palabras so- en la práctica una reducción muy dades que dijeran que sí hace fal
naron a rectificación, ya que con significativa de los impactos am- ta el estudio, como sería absolu
ellas Medio AmbÍente'reconodó bientales, esas garantías obligan tamente contrario a todos los es
que esta iniciativa no era impres- en este caso a que se haga lo que tudios, informes e investigacio-

EL COMPROMISO

"En el caso práctica
mente imposible de
queJa mitad de las
entidades dijeran que
sí hace falta el estudio
de impacto, el Gobier
no tendría cauces le
gales para intervenir"
ANTONIO SERRANO
N,Yr:Dero dos del Ministerio

SOBRE EL GÁLLEGO

• Los estudios de las balsas
laterales. DGA y Confederación
tienen ultimado el convenio para
encargar y pagar los estudios de
viabilidad de las cinco balsas la
terales que complementarán al
Biscarrués de 35 hectómetros.
Además, también está casi listo
el convenio para mantener los
usos turísticos del Gállego.

HERAt.¡lO DE ARAG6N 24 I 01 I 2007

nes que tiene el Ministerio, el Go
bierno tendría cauces legales pa
ra intervenir que harían innece
saria la realización de esa nueva
evaluación".

El modificado, ¿en febrero?
La claridad de las palabras de Se
rrano hizo que el consejero ara
gonés de Medio Ambiente, Alfre
do Boné, le agradeciera pública
mente "su pronunciamiento tan
contundente y tan claro". La sa
tisfacción de Boné fue aún mayor
cuando el número dos de Medio
Ambiente dio su palabra de que
el modificado para adaptar el pro
yecto inicial de Yesa a las necesi
dades de la cota media saldrá a in
formación pública en febrero.

Se trata del enésimo anuncio de
que hace el Ministerio sobre un
trámite que ya acumula más de
un año de retraso. Por eso esta
vez Serrano asumió personal
mente el cumplimiento de sus pa
labras. "Me estoy ocupando per
sonalmente con la colaboración
de la CHE para que así sea
-dijo-o Si no es así, yo me hago res
ponsable".

En cuanto a los acuerdos para
la regulación del Gállego, el se
cretario general volvió a decir
que el Ministerio va a seguir "el
camino más rápido para que los
regantes dispongan de los cauda
les que las balsas laterales y el
embalse de 35 hectómetros van a
asegurar a largo plazo".

P. MALLADA/ l. ARlSTU
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POLÉMICA HIDRÁULICA

EIGobiemo
descarta
evaluarde
nuevoYesa

11

EL PERIóDICO
ZARAGOZA

El Ministerio de Medio Ambiente
no someterá a un nuevo estudio
de evaluación ambiental el pro
yecto de recrecimiento dd embal
se de Yesa. que se prevé someter a
información pública elpróximo
mes de febrero. Así lo confirmó
ayer el secretario general para el
Territorio y la Biodiversidad del
Ministerio deMedio Ambiente,
Antonio Serrano.

El responsable ministerial ex
plicó que los estudios científicos
realizados por la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) para
el proyecto original, que esta
blecía una cota mayor para el em
balse, avalan la seguridad de las
obras a ejecutar. En este sentido,
destacó que las .«cautelas» plan
teadas en las distintas directivas
europeas transpuestas al ordena
miento jurídico español para la
-ejecución de proyectos como el
de recrecimiento de Yesa están
contempladas en la declaración
de impacto ya efectuada.

No obstante, Medio Ambiente
se ha dirigido a una treintena de
organismos y entidades para re
cabar su opinión respecto a los
posibles impactos de la obra. ==
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Duras críticas
de Río Aragón al
Ministerio por
rechazar la DIA
sobre Yesa
D.A.

HUESCA.- La Asociación Río
Aragón contra el recrecimien
to de Yesa cree que el secreta
rio general para el Territorio y
la Biodiversidad, Antonio Se
rrano, "desprecia la norma
tiva medioambiental y a las
partes consultadas" en el mo
dificado del proyecto, tras su
anuncio de que no habrá nue
vo estudio de impacto. Río
Aragón considera "escanda
loso" que un máximo respon
sable del MIMAM demuestre
"tal falta de respeto a los pro
cesos administrativos que la
normativa medioambiental
exige".

Agrega que "parece que el
periodo de consulta sobre una
nueva DIA de Yesa no es sino
un paripé, ya que la decisión
de no realizarla está tomada
de antemano. Es una falta de
respeto a las partes que esta
mos estudiando la documen
tación yal espíritu y la letra
de la ley, en un claro ejemplo
de prevaricación". Igualmen
te, considera que es "eviden
te" que se suman "las ganas
de contentar a otro persona
je público que, como mínimo
podríamos calificar de irres
ponsable medioambiental:
el señor Boné", consejero de
Medio Ambiente del GA. La
asociación indica que sus téc
nicos "están trabajando" para
enviar la documentación ade
cuada al Ministerio y anunció
que hará públicos dichos es
tudios "cuando le sea remiti
da esta información, siempre
y cuando vaya a ser tenida en
cuenta".

INICIATIVA DE ATARÉS

Por otro lado, el senador
del PP, José Atarés, ha soli
citado la comparecencia del
presidente de Acesa y de la
CHE, José Luis Alonso, ante la
Comisión de Medio Ambiente
del Senado para que informe
sobre la puesta en servicio de
la infraestructura de abasteci
miento de aguas a Zaragoza y
el corredor del Ebro. ".

"Las continuas dilaciones
en la ejecución del recreci
miento del embalse de Yesa
y la falta de actuaciones en el
embalse de La Loteta vienen
demorando la puesta en servi
cio de esta inversión que está
casi ejecutada en su totalidad,
por unos costes previstos de
más de 166 millones". Atarés
entiende que "cada retraso en
Yesa es un retraso en el abas
tecimiento y Yesa no es una
actuación de interés comar
cal sino de toda la comunidad
autónoma, puesto que tres
cuartas partes de la población
serán beneficiarias".
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Los afectados
deYesaacusan
al Ministerio de. .,
prevancaClon

ZARAGOZA. La Asociación Río
Aragón, que agrupa a los afecta
dos por el recrecimiento de Yesa,
criticó ayer al número dos del Mi
nisterio de Medio Ambiente, An
tonio Serrano, "por despreciar la
normativa medioambiental y a las
partes consultadas" en la ronda
de contactos abierta para sondear
la necesidad de repetir el estudio
de impacto del proyecto. "Es es
candaloso que un máximo res
ponsable del Ministerio demues
tre tal falta de respeto a los pro
cesos administrativos -denunció
la asociación tras el anuncio de
Serrano de que no se repetirá la
evaluación ambiental del recreci
miento-o El periodo de consulta es
un paripé y la decisión está to
mada de antemano, es un claro
ejemplo de prevaricación". Según
este colectivo, la documentación
manejada tiene "escaso rigor téc
nico y medioambiental".

HERALDO
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Río Aragón insiste en la
necesidad de un nuevo
EIA para recrecer Yesa
El documento que existe tiene "escaso rigor"
LuisaPUEYO

JACA.- La inclusión en el entor
no del embalse de Yesa de espe
cies vegetales como la Thapsia
gymnesica, exclusiva de las Ba
leares, anfibios como el sapito
pintojo ibérico, que vive en An
dalucía, o aves corno el trepa
rriscos o el águila calzada, y la
exclusión de unas 130 plantas,
muchas de ellas raras en Aragón
y catalogadas, son ejemplo del
escaso rigor del Estudio de Im
pacto Ambiental (EIA) con
el que el Ministerio de Medio
Ambiente pretende justificar
la posible no realización de una
nueva Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) para el proyec
to de recrecimiento de la presa,
según la Asociación Río Aragón
tras los primeros días de estudio
del documento.

El colectivo entiende que es
to no debe valorarse como me
ra anécdota, sino como "una
base documental que no sirve
porque está plagada de erro
res" y, además, no contempla
los importantes cambios intro
ducidos desde 1999, fecha del
EIA: la Directiva Marco de Agua
(DMA) "ha entrado en vigor,
pero no se cita en ningún mo
mento, es como si no existiera,
pese a que implica una modifi
cación sustancial en la gestión
de los ríos al anteponer su buen
estado ecológico respecto a
otros objetivos, como el rega
dío"; hay modificaciones en la
naturaleza, "con el cambio cli
mático, causa de la reducción
de caudales en los ríos que, se
gún estiman investigadores de
Alemania, en el Aragón va a ser

El Concejo de Artieda
ha notificado al
Ministerio que deben
ser 30 días y no 15 el
plazo para responder a
su consulta sobre el EIA

del 20 por ciento"; y tampoco se
tiene en cuenta la opción de sa-

.Jj.sfacer la demanda de riego en
Bardenas con la regulación en
tránsito "que se recoge en nues
tro documento de .alternativas,
presentado en 2004, pese a que
él decreto sobre los EIA implica
que hay que analizar todas las
alternativas y compararlas".

Desde la Asociación Río
Aragón, se añade que el Minis
terio está consultando a diferen
tes entidades si es necesario un
nuevo procedimiento de eva
luación ambiental porque hay
impactos ambientales signifi
cativos.

"Nosotros afirmamos que sí
los hay: el sodoeconómico, por
que la inundación de un fondo
de valle afecta a la funcionali
dad del territorio, y el emocio
nal sobre habitantes que ya han
sufrido la afección del actual
embalse, algo que nunca se ha
tenido en cuenta", y a esto se.
unen "los mencionados erro
res y carencias de un documen
to ya considerado insuficiente e
inexacto al inicio de su trami
tación, en 1993, y que ampara
la Declaración de Impacto Am
biental que, recordamos, está
expuesta a quedar anulada por
la Audiencia Nacional".

El colectivo califica de "sor
prendente" la actitud del Minis
terio, donde "es como si hubiera
dos tendencias", pues "parece
que quiere hacer bien las cosas
y a renglón seguido retorna a la
chapuza. Pensamos que las pre
siones del Gobierno de Aragón
tienen mucho que ver y, frente
a decisiones técnicas, acaban
prevaleciendo las políticas". "Es
imposible recrecer Yesa dentro
de la legalidad", asegura.

CONCEJO DE ARTIEDA

Por otro lado, el Ayunta
miento de Artieda ha notifica
do al Ministerio que deben ser
treinta días, y no 15, el plazo pa
ra responder a su consulta so
bre el procedimiento de EIA, y
que considera "una reducción
gratuita" las dos semanas exi
gidas en el oficio remitido con
fecha 10 de enero de 2007, más
aún por ser "un proyecto que la
administración lleva varias dé
cadas gestando", como por los
1.544 folios a analizar.

También le pide varios do
cumentos que faltan, así como

.explicaciones pOr las declara-

DIARIO DEL ALTOARAGON 28/01/2007

ciones del secretario general
para eLTerritorio y la Biodiversi
dad, Antonio Serrano, referidas
a que no habrá nuevo procedi
miento de evaluación ambien
tal, algo que, de ser cierto,
llevaría a considerar "una to
madura de pelo" lo expuesto
con el citado oficio.

El Ayuntamiento "solicita in
formación urgente sobre tales
declaraciones" para "evitar trá
mites innecesarios" y, sobre to
do, "para ejercitar las acciones
legales procedentes".

También COAGRET critica
estas declaraciones y pide la
rectificación de Serrano y del
consejero aragonés de Medio
Ambiente, Alfredo Boné, o su
dimisión, por el "desprecio"
que ambos muestran a la nor
mativa ambiental y la participa
ción pública en el proyecto del
recrecimiento, y ello pese a las
"insuficiencias evidentes y sus
tanciales" de la documentación
ambiental en cuestión.

Para· COAGRET, resulta un
"engaño" e "insulto para los
afectados" el que sólo 7 de los
30 consultados "no son admi
nistración".
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Artieda exige al
Ministerio que
cumpla el plazo
para la consulta
sobre Yesa
D.A.

HUESCA.- El Ayuntamiento
de Artieda ha exigido al Mi
nisterio de Medio Ambiente
el cumplimiento del plazo le
galmente establecido para el
trámite de consulta sobre la
decisión de· evaluación am
biental del modificado del
proyecto de recrecimiento de
Yesa. En concreto, el Consis
torio artiedano se ha dirigido
a la Dirección General de Ca
lidad y Evaluación Ambiental
del Ministerio de Medio Am
biente, exigiendo que se cum
pla el citado plazo para que
puedan responder las perso
nas, instituciones y adminis
traciones interesadas, que es
de 3D días hábiles y no 15 co
mo se han concedido.

Esta exigencia se justifica,
según el Ayuntamiento, "tan
to por la cantidad de la docu
mentación a analizar (1.544
folios), como por la falta to
tal de argumentos razonables
para reducir en 15 días el pla
zo de un trámite esencial de
un proyecto que lleva déca
das gestándose".

Asimismo, anuncian que
la respuesta del Ayuntamien
to se centrará en la "ineludi
ble necesidad" de 'someter la
citada modificación al pro
cedimiento de evaluación de
impacto ambiental, que será
rigurosamente avalada desde

. el punto de vista jurídico-le
gal y también técnico. .

"UN CLARO DESPRECIO"

El Ayuntamiento de Artie
da, contrario a cualquier tipo
de recrecimiento del embalse,
ha solicitado también aclara
ciones sobre las declaracio
nes del Secretario de Estado
para el Territorio y la Biodi
versidad, Antonio Serrano,
"en las que comunicaba la
decisión, según él ya toma
da, de no realizar una nueva
evaluación ambiental y de so
meter en breve a información
pública la modificación" del
proyecto.

En este sentido, el Con
sistorio añade que "en caso
de ser ciertas, supondría un
claro desprecio al trámite de
consulta, a los consultados
ya la legalidad", por lo que
agregó que esta explicación
"se solicita por tanto para no
hacer un trabajo baldío como
para poder ejercer las accio
nes legales que procedan".

Finalmente, el Ayunta
miento pidió la documen
tación "a la que se hace
referencia en los informes y
que no consta en el expedien-'
te, relativas a las sucesivas
modificaciones del proyecto,
así como a informes y dictá
menes recientes de los que
no se tenía conocimiento pú
blico".
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Amplían en quince días el
plazo de consulta sobre el
nuevo proyecto de Yesa
Tras una solicitud de Ecologistas en Acción
D.A.

HUESCA.- La Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambien
tal del Ministerio de Medio Am
biente ha autorizado ampliar en
15 días más el plazo de consul
ta sobre el Modificado número 3
del "Proyecto de recrecimiento
del embalse de Yesa sobre el río
Aragón, adenda con medidas co
rrectoras de impacto ambiental y
plan de restitución territorial de
su entorno".

Esta consulta es previa a la
autorización de su Información
Pública y se amplía hasta los 30
días, en lugar de los 15 días que
se habían previsto al'inicio de la
consulta, informa el Ministerio
en un comunicado de prensa.
La decisión atiende a una solici
tud realizada por Ecologistas en
Acción, una de las asociaciones
consultadas, justificada por el
volumen de documentación que

se remitió para su análisis.
Con esta respuesta positiva a

la petición de los consultados, el
Ministerio de Medio Ambiente
muestra su intención de aplicar
las mayores garantías legales a
este proceso.

Con este procedimiento se
quiere solicf1'a.r la opinión sobre
el Impacto Ambiental de la re
ducción de la cota. Para ello, el
documento se remitió a los ayun
tamientos de la zona, a las direc
ciones generales implicadas de
las Comunidades Autónomas de
Aragón y Navarra y a organiza
ciones medioambientales.

El modificado sobre el que se
realiza la consulta ajusta el pro
yecto a la cota intermedia, reco
gida en dictamen de la Comisión
del Agua de Aragón y asumida
por el Ministerio y esta consulta
es el paso previo a la autorización
de su Información Pública.

Este Modificado número 3

Embalse de Yeso DA

ha sido redactado por la Confe
deración Hidrográfica del Ebro
(CHE) en el que propone, en su
memoria técnica, que no es ne
cesaria una nueva Declaración
de Impacto Ambiental, ya que
el proyecto modificado no sólo
no incrementa los efectos en el
medioambiente, sino que, al dis
minuir el volumen de la presa y la
superficie a inundar, disminuyen
sus afecciones. Ello hace que no
se considere necesario modificar
la Declaración formulada por Re
solución e130 de marzo de 1999.

La reducción de los efectos
medioambientales del nuevo

proyecto se argumenta en la Me
moria Ambiental.

Este documento es un análisis
multicriterio,que desarrolló una
consultora externa, en el que se
propone que la cota para el futu
ro embalse de Yesa queda entre la
510 y la 512 por lo que genera "un
volumen de almacenamiento al
to, garantiza una satisfacción
adecuada de las demandas, pro
vocando un impacto medio-ba
jo". En el texto se destaca sobre
todo que esta cota es un compro-

. miso entre una cierta satisfacción
de la demanda y un impacto am
biental asumible.
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Medio Ambiente amplía a 30 días, por petición de los ecologistas, el plazo de 
consulta sobre el proyecto de Yesa 

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente ha 
autorizado ampliar en 15 días más el plazo de consulta sobre el Modificado del proyecto de 
recrecimiento del embalse de Yesa sobre el río Aragón, lo que da un margen total de 30 días. La 
decisión atiende a una solicitud realizada por ecologistas. 

     
Zaragoza.- La Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente ha autorizado 
ampliar en 15 días más el plazo de consulta sobre el Modificado 
nº 3 del “Proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa sobre el 
río Aragón, adenda con medidas correctoras de impacto 
ambiental y plan de restitución territorial de su entorno” (Navarra 
y Aragón).  

Esta consulta, como ya se anunció, es previa a la autorización de 
su Información Pública, y se amplía hasta los 30 días que son 
habituales para este tipo de procesos, en lugar de los 15 días que 
se habían previsto al inicio de la consulta. La decisión atiende a 
una solicitud realizada por Ecologistas en Acción, una de las 
asociaciones consultadas, justificada por el volumen de 
documentación que se remitió para su análisis.  

Con esta respuesta positiva a la petición de los consultados, el Ministerio de Medio Ambiente muestra 
su intención de aplicar las mayores garantías legales a este proceso. En este proceso se quiere 
solicitar la opinión sobre el Impacto Ambiental de la reducción de la cota. Para ello, el documento se 
remitió a los ayuntamientos de la zona, a las direcciones generales implicadas de las Comunidades 
Autónomas de Aragón y Navarra y a organizaciones medioambientales. 

El modificado sobre el que se realiza la consulta ajusta el proyecto a la cota intermedia, recogida en 
dictamen de la Comisión del Agua de Aragón y asumida por el Ministerio y esta consulta es el paso 
previo a la autorización de su Información Pública.  

Este Modificado nº 3 ha sido redactado por la Confederación Hidrográfica del Ebro y este Organismo 
propone en su memoria técnica que no es necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental, ya 
que el proyecto modificado no sólo no incrementa los efectos en el medioambiente, sino que, al 
disminuir el volumen de la presa y la superficie a inundar, disminuye sus afecciones. Ello hace que no 
se considere necesario modificar la Declaración formulada por Resolución el 30 de marzo de 1999. 

La reducción de los efectos medioambientales del nuevo proyecto se argumenta en la Memoria 
Ambiental. Este documento acompaña al Modificado nº 3 y fue redactado en 2005 para actualizar la 
Declaración de Impacto Ambiental por las nuevas figuras de protección aprobadas cercanas al 
embalse.  

Memoria Ambiental 

La Memoria Ambiental es un análisis multicriterio que desarrolló una consultora externa en la que han 
colaborado científicos y profesores de la Universidad de Alcalá de Henares. Este documento se ha 
remitido para la consulta y en ella se propone que la cota para el futuro embalse queda entre la 510 y 
la 512 que genera “un volumen de almacenamiento alto, garantiza una satisfacción adecuada de las 
demandas, provocando un impacto medio-bajo”. En el texto se destaca, sobre todo, que esta cota es 
un compromiso entre una cierta satisfacción de la demanda y un impacto ambiental asumible. 

El análisis realizado por los profesores de la Universidad de Alcalá de Henares expone además que 
este intervalo “genera un volumen de almacenamiento de unos 1.100 hm3, aceptables para las 
garantías actuales y el abastecimiento a los núcleos de población, entre ellos, Zaragoza”. 

Se plantea que con la reducción de la cota se logra “una disminución de la afección de los ecosistemas 

Los ecologistas han logrado ampliar el 
plazo hasta un mes
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más interesantes (...) se logra también disminuir al mínimo la afección a los espacios protegidos 
(ZEPA del río Aragón); se logra no inundar el casco urbano de Sigüés, evitándose el traslado de dicho 
pueblo; se afecta mínimamente a elementos singulares del patrimonio histórico artístico y se reduce la 
afección al Camino de Santiago”.  

Y por último, se recogen las principales medidas correctoras, como un dique de cola que mejoraría el 
entorno del pueblo de Sigüés o la construcción de otro embalse de cola en el río Aragón que mejoraría 
el hábitat de determinadas especies. Además, la afección en la flora podría corregirse con un plan de 
recuperación y traslado a zonas no inundadas y la que se produce sobre el Camino de Santiago exigirá 
una nueva delimitación en un recorrido de 4,2 kilómetros. 
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Medio Ambiente vueive-a retmsar
la tramitación del proyecto de Yesa
El Ministerio ya aclaró
que no es necesario un
nuevo estudio ambiental,
pero amplía 15 días la ron
da de consultas abierta

ZARAGOZA. El Ministerio de
Medio Ambiente anunció ayer
que ha decidido ampliar en otros
15 días -en total serán 30- la ron
da de consultas abierta el mes pa
sado sobre la conveniencia o no
de repetir el estudio de impacto
del recrecimiento de Yesa. Aun
que el Gobierno central ya ha
aclarado que, independientemen
te del resultado, no será necesario
hacer una nueva evaluación am
biental de las obras, la institución
que dirige Cristina Narbona jus
tificó esta nueva demora argu
mentando que lo que se persigue
es "aplicar las mayores garantías
legales a este proceso".

La consecuencia directa de es
ta decisión es q4e la salida a in
formación pública del nuevo pro
yecto del embalse -que ya estará
adaptado a la ampliación hasta la
cota media- se retrasará como mí
nimo otras dos semanas. El plazo
parece asumible, pero el proble
ma es que la tramitación admi
nistrativa del recrecimiento acu
mula más de un año de demora.

Los regantes de Bardenas, el PP e
IV están indignados con la actua
ción del Ministerio.

"La decisión atiende a una soli
citud realizada por Ecologistas en
Acción, una de las asociaciones
consultadas, justificada por el vo
lumen de documentación que se
remitió -explicó la Confederación
en un comunicado-o Esta consul
ta es previa a la autorización de la
información pública (del nuevo
proyecto), y se amplía hasta los 30
días que son habituales para este
tipo de procesos".

En total, Medio Ambiente pre
guntó por la necesidad de repetir
el estudio de impacto de Yesa a
una treint€na de ayuntamientos,
instituciones y colectivos. Sin
embargo, pocos días después, y
ante la indignación desatada en
Aragón, el número dos de la mi
nistra Cristina Narbona echó
marcha atrás y aseguró en Hues
ca que el Gobierno central man
tendría la evaluación ambiental
aprobada en marzo de 1999.

"Sabemos que es innecesario
un nuevo estudio porque las in
vestigaciones que tiene la CHE
así lo demuestran, pero el Go
bierno tiene que ser absoluta
mente respetuoso con la Ley
-afirmó entonces el secretario
general para el Territorio y la
Biodiversidad, Antonio Serrano-o

En el caso prácticamente imposi
ble de que hubiera la mitad de en
tidades que dijeran que sí hace
falta el estudio, como sería abso
lutamente contrario a todos los
estudios, informes e investigacio
nes que tiene el Ministerio, el Go
bierno tendría cauces legalespa
ra intervenir". Además, Serrano
dijo que el modificado saldría a
información en febrero.

Estas palabras sonaron a recti
ficación y supusieron el recono
cimiento implícito de que la ron
da de consultas abierta por Me
dio Ambiente no era imprescin
dible. La DGA, la Confederación
y los regantes consideran que, al
reducirse la zona inundable de la
presa respecto al proyecto inicial
también se reducen sus afeccio
nes ambientales, por lo que la de
claración de impacto que se hizo
para el embalse de 1.500 hectó
metros sigue teniendo validez pa
ra el de 1.100.

Fuentes del PSOE aragonés
muy próximas al Ministerio ase
guraron ayer que, efectivamente,
la decisión de ampliar el plazo de
consültas busca tener unas ma
yores garantías jurídicas. "Si nos
dicen que después de esos 15 días
el modificado sale a exposición,
firmamos ahora mismo. Ojalá ese
sea todo el problema", señalaron.

I.ARISTU
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Un deslizamiento de 3,5 millones de metros
cúbicos de tierra amenaza la presa de Yesa
Según un informe mantenido oculto, las obras de recrecimiento del embalse, situado en la frontera
entre Navarra y Aragón, y la construcción de un vertedero pueden provocar una ola gigante

3,5 minones de m3 de tierra caen hacia el embalse de Yesa

FUENTE: Ingeniería del suelo. SA y Gustavo Catalán,

4.804 has,
Superficie tras
el recrecimiento

Causa probable
Con el descenso del
nivel del agua el
vertedero se mueve
arrastrando parte de la
roca que lo sustenta.

I

2,089 has,
Superficie
actual

riales del vertedero, junto al movi
miento de tierras para su construc
ción, parecen ser las causas del
desIizamiento ladera arriba.

Cuando se realizó el informe
técnico en agosto, el deslizamien
to tenía una velocidad «importan
te» de tres centímetros cada día,
según el estudio. La masa crítica
que se mueve es de 325 metros de
anchura por otros 250 metros de
altura, y una profundidad media
de 20 metros. Se han abierto grie
tas de incluso cinco metros de
profundidad.

Luis Solana, alcalde indepen
diente de Artieda, señaló ayer a
EL MUNDO que intuían hace
tiempo que algo ocurria por la de
saceleración de las obras: «Esto lo
explica todo». «Nosotros no esta
mos en alerta pues vivimos aguas
arriba, pero cuando se enteren los
de aguas abajo, que nunca nos
han querido escuchar, me imagi
no que se asustarán, porque el
agua del pantano está en su cota
máxíma con las lluvias y el deshie
lo de los últimos días».

Castillo
Nuevo

como bellacos. Se pusieron todos
de acuerdo para ayudar a los
procesados», declaró José Luis
Beaumont a este diario.

Sin embargo, un recurso de
casación contra ese dictamen se
verá y resolverá mañana ante la
Sala Segunda del Tribunal Su
premo.

El deslizamiento anunciado par
Casas e incluso por el ingeniero
que construYÓ Yesa, René Petit
-quien siempre mantuvo que «allí
no había que tocar nada»-, afecta a
400 metros de un camino de servi
cio de las obras por el que se haJ:!.
llevado los 450.000 metros cúbicos
de los desmontes realizados. El
vertedero está justo debajo de la la
dera inestable. El peso de los mate-

El agua del pantano está
en su cota máxima con
la lluvia yel deshielo
de los últimos días

Ó' 'e"reSierra e Le ,

NA'fARRA

•
Javier

SanguesaJ..
O • 5-
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Carlos Escartín, había licitado en
el BOE realizar otro nuevo ante lo
irregular del que se avaló.

Esta situación provocó una de
manda del Ayuntamiento d~Ar

tieda (Zaragoza) por delitos de
prevaricación, riesgo catastrófico
y contra el medio ambiente y un
delito contra el patrimonio artísti
co, ya que el recrecimiento de Ye
sa sepultará bajo el agua 12 kiló
metros del Camino de Santiago. A
la demanda se sumó el Ministerio
Fiscal.

En la causa, además de estar
imputadas las'dos personas cita
das, también lo estaban Carlos
Vázquez Cobas, secretario'gene
ral técnico del Ministerio, y al
gún funcionario de la CHE. La
defensa de los demandantes fue
llevada a cabo por el despacho
Beaumont de Pamplona, especia
lizado en este tipo de causas. La
vista tuvo lugar en Madrid en
marzo pasado, durante más de
un mes, y todos los acusados fue
ron absueltos. «Los técnicos y
pe~tos que declararon mintieron

Imprudencia
Es más, según la página web de la
CHE, el embalse de Yesa se en
cuentra absolutamente lleno, lo
que es una imprudencia -según
las fuentes consultadas-:- ante una
posible caída de la ladera, ya que
provocaría una ola gigante que
podría rebasar el muro de hormi
gón y provocar una gran crecida
en el. río. Los técnicos no creen
que pudiera derribar la presa de
hormigón, lo que, no obstante, ori
ginaría una gran catástrofe.

Según el profesor de Ciencias
de la Tierra de la Universidad de
Zaragoza, Antonio Casas, estos
movimientos «demuestran que
la ladera izquierda de Yesa es
inestable, a lo largo del embalse
y donde se quiere apoyar el estri
bo de la nueva presa de materia
les-S\leltos». Ésa ha sido la posi
ción <l8fendida por este experto,
que ha elaborado informes en
los años pasados desaconsejan
do las obras:

Sin embargo, el recrecimiento
del embalse obtuvo el Informe de
Evaluación Ambiental (lEA) de
Medio Ambiente. La firmante del
lEA fue la directora general de
Evaluación Ambiental, Dolores
Carrillo, quien dio el visto bueno
pese a que el director general de
Obras Hidráulicas de entonces,

GUSTAVO CATAlÁN DEUS
MADRID.- La Confederación Hi
drográfica del Ebro (CHE) mantie
ne oculto que el pasado mes de
agostQ se produjo un importante
deslizamiento de 3,5 millones de
metros cúbicos de tierra en una la
dera de la margen izquierda del
embalse de Yesa, a consecuencia
de las obras de recrecimiento de
esa presa. La magnitud del desliza
miento mantiene desde entonces

, casi paralizadas las obras.
Un documento de la empresa

Ingeniería del Suelo remitido a la
CHE (organismo dependiente
del Ministerio de Medio Ambien
te), al que ha tenido acceso EL
MUNPO, da cuénta de la visita
realizada por el técnico Antonio
Soriano tras haber sido alertado,
el 2 de agosto de 2006, por la di
rección de obra de la gravedad
del suceso y de la necesidad ur
gente de acometer medidas «si se
quiere impedir el avance de la la
dera» de manera súbita.

Sin embargo, aunque las obras
del recrecimiento de Yesa se han
ralentizado, no se tiene constan
cia de que se hayan acometido los
trabajos urgentes propuestos en el
documento, que no son otros que
retirar los 450.000 metros cúbicos
de escombros procedentes de las
obras, acumulados en un vertede
ro -probable causa del desliza
miento- para dejar que los tres mi
llones de metros cúbicos de la la
dera inestable se precipiten hacia
el fondo del embalse, situado en el
río Aragón, a caballo entre Nava
rra y Zaragoza.
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La Confederación
del Ebro retirará '
los escombros del
vertedero deYesa
ZARAGOZA.- La Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) proce
derá la próxima semana a-la retira
da de entre 100.000 y 150.000 me·
tros cúbicos de tierras depositadas
enel vertedero donde se originó un
deslizamiento que provocó una
grieta, en la margen izquierda del
embalse de Yesa, situado entre Na- '
varra y Aragón.

EL MUNDO informó ayer de
que la CHE, dependiente del Mi
nisterio de Medio Ambiente, man
tenía oculto que el pasado mes de
agosto se produjo lm importante
deslizamiento de 3,5. millones de
metros·cúbicos de tierra en una la
dera del embalse a consecuencia
de las obras de recrecimiento de
esa presa. La magnitud del desliza
miento mantenía desde entonces
casiparalizadas. las obras.

En declaraciones a Efe, el pre
sidente de la CHE, José Luis Alon
so, indicó que todavía no se ha
terminado de calcular eLvolumen
que será necesario retirar para re
parar «este efecto indeseado que
hemos creado».

Alonso insistió en que los profe
sionales que han seguido la evolu
ción de esta grieta no consideraron
que existiera riesgo grave, motivo
por el que no se activó la alerta. .

. El presidente del organismo de
cuenca tampoco confirmó dónde se
depositarán los escombros que se
extraigan del vertedero, 500 metros
aguas arriba del embalse, y que pro
cedían de las obras de recrecimien
to del pantano, aunque aseguró que
se trasladarán fuera de la zona.

La Confederación, reiteró, ha he
cho un «seguimiento exhaustivo de
las laderas» del embalse desde el
inicio de las obras de recrecimiento
del pantano.

La Asociación Río Aragón insis
tió en un comunic;ldo en que la
«comprobada ·inestabilidad» de las
laderas del embalse e,s «un gravísi
mo peligro público inminente» para
las poblaciones cercanas, como
Sangüesa. Por eso, exigió la parali
zación inmediata del ,recrecimiento
y que se abandone definitivamente
la obra. -

Este colectivo, que lleva años
oponiéndose a esta infraestructu
ra, denunció la «irresponsabili
dad» del Ministerio de Medio Am
biente y de la CHE, que «han ocul
tado a la sociedad durante más de
medio año un deslizamiento tan
peligroso; que afecta a la viáa de
muchas personas».
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Una ladera que triplica el tamaño
de La Romareda se desliza enYesa

La ubicación de unvert~ para alm~cel)8r tierras
de las obras de recrecimiento" provoca el movimiento

La CHE diseña un plan urgente para extraer el residuo
y evitar que la bajada del pantano cause un derrumbe

Nota técnica sobre la visita a la obra del día 3/0812006

¿HABRÁ NUEVA EVALUACIÓN?

11

E.BAYONA
ebayona@aragon.eIperiodico.com
ZARAGOZA

U
na mole de tierra de tres
héctómetros cúbicos -vo

. lumen que triplica el :que
ocupa el estadio de La Ro

mareda- ha sufrido deslizamientos
duránte semanas en una ladera del
vaso del embalse de Yesa."La zona
afectada se encuentra en la margen
izquierda del rio Aragón, a algo me
nos de un kilómetro y medio de la
presa, cuyo recrecimiento proyecta
el Ministerio de Medio Ambiente.

El deslizamiento fue descubierto
a principios de agosto por los res
ponsables técnicos de -las obras del
embalse, aunque su existencia no se'
difundió hasta que ayer la adelantó
el diario El Mundo.

El informe elaborado por una
consultora a petición de la Confede
ración Hidrográfica del Ebro (CHE)
señala que la grieta abierta por el
deslizamiento en agosto presentaba
una apertura de más de un metro y
una profundidad visible superior a
los ,cinco en la zona más pronuncia
da. Cifraba el perimetro en 500 me
tros de longitud, 300 de anchura y
20 de profundidad. «La primera eva
luación del volumen de la zona que
se mueve sería del orden de unos
tres hectómetros cúbicos», indicaba.

«La ladera presentaba ya en el pa
sado, antes de comenzar las obras,
algún síntoma de movimiento»,
aunque achacaba el deslizamiento
a «las labores de construcción re
cientes». Concretamente, el estudio
señala como causa «la ejecución del
vertedero» para depositar los exce
dentes de áridos de las obras, «de
cerca de 400.000 metros cúbicos» y
«que ya en el pasado experimentó
agrietamientos». El descenso del ni
vel de la lámina de agua embalsada
que Yesa sufrió el pasado verano co
mo consecuencia de la sequía «seria
la causa última de la reactivación y
extensión actual del movimiento».

El infonne alertaba de la elevada
velocidad del deslizamiento, que
llegó a alcanzar los tres centímetros
diarios, y apostaba por frenarlo des
cargando el vertedero -causa de la
aceleración del movimiento- hacia
el fondo del pantano. Hoy, el movi
miento ha cesado prácticamente
por el efecto de la presión del agua
que llena el pantano.

El documento, que recomendaba

impacto
~ Hoy tennina el periodo de
consultas que el Ministerio de
Medio Ambiente ofreció a varias
decenas de institucT~antes de
decidir si el proyecto de
recrecimiento de Yesa en su cota
media debe ser sometido a una
nueva Evaluación de Impacto
Ambiental o si es suficiente con la
elaborada, a principios de los
años 90, para el diseño de
elevación de la presa hasta la cota :

I

máxima. La Confederación :
Hidrográfica del Ebro (CHE) ha :
recibido respuesta de la mayoria :

I

de los organismos y entidades :
consultados. Algunos, como el :
Ayuntamiento de, Artieda y la :
AsOciación Río Arag6n, reclaman :

I

una nueva EIA: sostienen que la· :
inicial pasó por alto los-riesgos de _:
carácter geológico y sísmico, y :

I

aportan, para sustentar su tesis,
informes del Cedex -el principal
centro de investigación del
Ministerio de Fomento- y de
varios catedráticos. Otros, la
mayoria, se inclinan por que no es
necesaria una nueva evaluación.
Entre ellos se encuentra el 
Gobierno de Aragón, partidario
del recrecimiento intermedio. El
conocimiento de las consultas,
adelantado hace un mes por EL
PERiÓDICO, desató una tormenta
política en Aragón. En medio de
ella, el secreta"" de Estado para
el Territorio y la Biodiversidad,
Antonio serrano, declaró en una
visita a Huesca que no
consideraba necesario efectuar
nuevos estudios. Faltaban unas
semanas para que se conociera la
existencia del deslizamiento.

efectuar una cartografia, instalar in
clinómetros y practicar sondeos,
consideró «urgente» mover el resi
duo árido. No obstante, añadía que,
ante la «premura» de la situación,
«se debe seguir evaluando el proble
ma a medida que se vaya generando
nueva infonnacióu».

La difusión del deslizamiento ge
neró opiniones enfrentadas. Para el
alcalde de Artieda, Luis Solana, debe
paralizarse el proyecto de recreci
miento para evitar males mayores.
Para Luis Ciudad, presidente del Ca
nal de Bardenas, el corrimiento no
entraña problemas prácticos.

La CHE, por su parte, hizo público
un comunicado enel que señaló
que ha venído realizando «un segui
miento exhaustivo de las laderas del
embalse de Yesa desde el comienzo
de las obras de recrecimiento». Tras
recibir el infonne, añadía, llevó a ca
bo los estudios y sondeos.

El organismo de cuenca, que
prevé iniciar la retirada de los mate-
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CHA solicita la
comparecencia
urgente de Alonso
en el Congreso

~ ~ Chunta Aragonesista (CHA) y
Nafarroa Bai presentó ayer mis-,
mo en el Registro del Congreso
de los Diputados una petiCiiAn
para que el presidente de'Ta
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE), José Luis Alonso,
comparezca de forma urgente
en la Comisión de Medio Am
biente de la Cámara Baja «para
informar sobre los problemas
detectados en la ladera de la
margen izquierda del embalse
de Yesa«. El diputado estatal de
los nacionalistas, José Antonio
Labordeta, se mostró partidario
de adoptar un principio de «ele
mental prudencia política», ya
que las consecuencias de un
movimiento lateral de tierras de
estas características en un pan
tano de las dimensiones de Ye
sa, puede suponer un grave peli
gro. Recordó que varios infor
meS de expertos de la Universi
dad de Zaragoza alertaban de
los riesgos de deslizamiento de
las laderas del pantano.

riales depositados en el vertedero en
'unas semanas -con la lámina de
agua alta-, incidió en que «en
ningún momento se ha estado en si
tuación de alerta o peligro» y en que
el movimiento «TIa afectaba a la se
guridad de los trabajos y de la zona».

El presidente de la CHE, José Luis
Alonso, explicó que «estamos prepa
rando acciones para retirar los ári
dos y evitar que puedan volver a pro
ducirse deslizamientos cuando baje
el nivel del agua». Eso, salvo un éam
bio brusco de tiempo, ocurrirá la
próxima primavera, ya que la cuen
ca del Aragón, además de poca nie
ve, dispone actualmente de menos
de una tercera parte de los recursos
hídricós habituales en estas fechas.

La CHE proyecta trasladar los resi
duos extraídos, que serán una pe
queña parte de los existentes, a uno
de los numerosos terrenos que po- ....
see en la zona. Necesitan un permi
so de la DGA porque la zona recepto
ra es arbolada. ==



El Supremo delibera
sobre el 'caso Escartín'

~~ El juicio oral comenzó con seis acusados. EL PERiÓDICO

tos en los que hubiera «resultado
comprometida la rectitud o impar
cialidad de la función pública>}. Al
poco de dejar la Dirección General
entró en ACS, que, con él como Di
rector de Contratación, comenzó a
obtener licitaciones millonarias.

La sentencia sí deja claro que li
citó la elaboración del proyecto defi
nitivo del pantano y la ejecución de
sus obras sin tener competencias pa
ra hacerlo, aunque una resolución
posterior lo subsanó. ==

tar extraño que se sahcione por este
delito a quienes han de informar y
no a quienes han de resolver, pero,
conforme a la dirección de la ley y al
principio de legalidad, es imposible
aplicar el tipo penal a conductas
análogas, incluso aunque pudiera
estimarse que son más merecedoras
de dicha condena».

Los jueces concluyeron que «no
ha quedado debidamente probado»
que Escartín hubiera mantenido
reuniones o efectuado asesoramien-

Otros dos procesos
dependen de la
decisión de los
magistrados

~ ~ El alcalde de Artieda, Luis
Solana, mostró ayer su esperan
za de que el Tribul')al Supremo
..acepte al menos algunos de los
puntos de nuestro recurso». Los
informes que corroboran la exis
tenciadel deslizamiento no pue
den ser aportados al proceso, ya
que este, al tratarse de un recur
so de casación, versa únicamen
te sobre lacorrecc!ón o inco
rrección de la sentencia emitida
por la Audiencia de Madrid. La.
decisión de los magistrados de
sencallará, en un sentido u otro,
la resolución de otros dos plei
tos: uno, en el mismo Supremo,
sobre la legalidad de la autoriza
ción del concurso y la habilita
ción del crédito para la obra,
efectuadas por el Consejo de
Ministros en 1999 y el 2000; otro,
en la Audiencia Nacional, acerca
de la aprobación del proyecto y
su adjudicación por el Ministerio
de Medio' Ambiente. Ambos
están vistos para sentencia.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111sicionó en contra de la admisión del
r,eclJ;rso presentado por el otro acu
sador, el Ayuntamiento de Artieda. .

..;\rt1eda reclama al Supremo que
revoque la sentencia inicial y conde
ne a los exdirectores de Obras Hi
dráulicas y de Política Ambiental del
primer Gobierno del PP -Carlos Es
cartín y Dolores Carrillo-~ así como
al exsecretario general técnico del
Ministerio de Medio Ambiente Car
los Jesús Vázquez Cobas. El consisto
rio los imputa los delitos. de prevari
cación, riesgo catastrófico, negocia
ciones prohibidas'a los funcionarios,
falsificación y contra el medio am
biente. Se enfrentaban, en el peor de
los casos, a 18 años de inhabilitación
y uno de cárcel. Ejerce la defensa la
Abogacía del Estado.

La sentencia descartó que los acu
sados «se hubieran confabulado en
tre ellos» para desencallar el proyec
to del recrecimiento de Yesa. Tam
bién desestimó que Dolores Carrillo
hubiera podido prevaricar al emitir
la declaración d,e impacto que im
pulsó la tramitación.

Sin embargo, el tribunal apuntó
algunas dudas sobre Escartín. Este
resultó absuelto de la presunta co
rruptela al estimar los magistrados
que no tomaba decisiones, sino que
solo informaba. Aunque la sentencia
le dedicó un párrafo: «puede resul-

EL PROCESO JUDICIAL
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L
a Sala Segunda del 'Fribu,nal
Supremo se reunió ayer para
deliberar sobre el recurso
presentado por el Ayunta

miento de Artieda contra la senten-
cia de la Audiencia Provincial de Ma
drid que, en mayo del año pasado,
absolvió a los seis exaltas cargos y
funcionarios del Ministerio de Me
dio Ambiente y de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) acusa
dos de cometer irregularidades para
acelerar la obra.

La absolución de mayo se convir
tió en firme para tres de los acusa
dos -Tomás Sancho, expresidente de
la CHE, y dos empleados del organis
mo- a mediados de octubre, cuando
la Fiscalía General decidió retirar el
recurso interpuesto contra la absolu
ción por la delegación del Ministerio
Público en la Audiencia de Madrid.
El fiscal pasó de acusador a defen
sor, ya que, tras recibir instrucciones
gesde la cúpula de la carrera, se po-

o La Sala Segunda
decide si mantiene o

.revoca la absolución
de tres exaltos cargos

posiciones LA OPINiÓN DE LOS PRINCIPALES AFECTADOS

«No,afecta al'proyecto»
JOSÉ LUISALONSO

«Aragón.se la juega»
LUIS CIUDAD

«Es tremendo y definitivo»
LUIS SOLANA

..El problema
probablemente lo hemos
causado nosotros, sin
querer, al poner áridos en
la parte baja de la ladera»
afectada, dijo ayer el
presidente de la
Confederación _.
Hidrográfica del Ebro '\.
(CHE), José Luis Alonso,
quien señaló que ~I

movimientode la ladera,
detectado a principios del
pasado mes de agosto,
ha ces~do...Esto no
afecta al proyecto de

recrecimiento, que sigue adelante», añadió...Los aparatos
de auscultación dan un movimiento de un milímetro en
quince días. Eso significa que ha dejado de moverse. Esa
cifra coincide con el margen de error del propio aparato..,
indicó. Alonso achacó el final del ~Iizamientoa la propia
preSión del agua, que comprime la zona del movimiento
contra la pared del vaso al encontrarse el embalse de Yesa •
prácticamente lleno. El presidente de la CHE confirmó que
el organismo de cuenca trabaja en un plan para extraer una
parte de las tierras que causaron el corrimiento. Serán .
sacadas con el agua cubriéndolas.

..Con el recrecimiento de
Yesa se la juega más de
medio Aragón. Nos
jugamos el desarrollo..,
dijo ayer Luis Ciudad,
presidente del Canal de
Bardenas, principal
usuario del embalse...Yo
sigo teniendo confianza
en que el proyecto salga
adelante -indicó-,
aunque si empiezan a
marear la perdiz y a crear
el pánico...... Ciudad, que
conocía por el personal
técnico de la obra la

eXls encla e ..un pequeno cornmiento.., considera que pese
al deslizamiento de la laderaclno hay peligro de ninguna
clase. Está todo controlado... Ciudad mostró su mosqueo'por
la fecha en laque se ha c~nocido la existencia del
corrimiento, adelantado ayer por el diario El Mundo: ..Todo
tiene una explicación, entre hoy y mañana se decide el juicio..
en el Supremo sobre las presuntas corruptelas de varios altos

.cargos del Gobierno central en la tramitación del proyecto.
No obstante, sí se mostró ccpreocupado porque el modificado
(coll.eJ diseño definitivo del recrecimiento) debería haber
Salido ya a información pública...

..Esto demuestra que el
recrecimiento del
pantano es inviable. El
deslizamiento es una
realid~d tremenda y
definitiva.., señaló ayer
Luis Solana, alcalde de
Artieda, el municipio que
ha abanderado la
oposición al proyecto de
recrecimiento de Yesa,
que ihunda parte de su
término...Pedimos la
paralización inmediata de
tOdas las obras.. del .
pantano, añadió. En

opinión de Solana, la existencia del corrimiento ..pone de
manifiesto que el proyecto del recrecimiento se aprobó sin
garantías desde el punto de vista geológico. Ese era uno de
nuestros principales argumentos en el juicio.. a varios
exaltos cargos de la Confederación y el Ministerio de Medio
Ambiente, que fueron absueltos por la Audiencia Provincial
de Madrid de la acusación de riesgo catastrófico. La Sala
Segunda del Supremo deliberaba ayer si mantiene la ....
exculpación o la revoca y los condena. ccEspero que el
tribunal acepte al menos algunos de los puntos de nuestro
recurso.., indicó. .



aragozana. Félix
Longás. no ha querido desve
lar todavía públicamente
qué empresa del metal le ha
fichado pero su nombre está
en boca de muchos. Se trata
de Hierr r-

el ConfidencialLos rehenes de la
sanidad pública
.... Los médicos de familia de
los pueblos hicieron ayer su
jornada de huelga. El resulta
do. un 20% de los más de me
dio millar que atienden los
consultoriet> del medio rural
se sumaron al paro. según Sa
lud. Los sindicatos convocan
tes -CESM y Fasamet
aumentan la cifra hasta el
70%. Sean unas cifras u otras.
los rehenes de este pulso en
tre el colectivo médico de la
sanidad pública y la Adminis
tración son los pacientes
usuarios que. por si fuera po
co. a través de los impuestos
son los accionistas de una em
presa llamada Salud. Desacti
vado elfoco MIRcon un incre
mento salarial, como siem
pre. el resto amenaza con
huelga indefinida en abril. ==

.... José Luis Alonso.

deraba «urgente» (en agosto)
retirar los vertidos arrojados
sobre la ladera porque empu
jaban a esta hacia el cauce. La
retirada no comenzará hasta
dentro de unas semanas. Por
lo que se ve la geología no es
una ciencia exacta. porque el
recrecimiento -y los consi
guientes vertidos de áridos
debían estar planificados. ==

.... El conocimiento de que
una ladera del pantano de Ye
sa se desliza peligrosamente
hacia el vaso del embalse ha
disparado las alarmas. sobre
todo porque hay previsto un
recrecimiento cuyo soporte
deberá apoyarse en una zona
relativamente cercana al co
rrimiento de tierras. A pesar
de las declaraciones del presi
dente de la Confederación Hi
drográfica del Ebro (CHE).
José Luis Alonso. en el senti
do de que en ningún mo
mento se ha estado en peli
gro.lo que ocurra junto a
una presa que soporta un vo
lumen inmenso de agua no
es precisamente para relajar
se. De hecho. el informe ela
borado por una consultora
-a petición de la CHE- consi-
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Susto en las
laderas de Yesa

.... Las oficinas zaragozanas
siguen colapsadas. Ciud
lectivos y sindicatos han
do varias veces que hace f
nal pero todo sigue igual. El inis
tro del Interior. Alfredo Pérez Ru
balcaba. debería buscar soluciones.

.... El zaragozano Teatro
ha conseguido ser fina
Premios Max al Mejor Esp
Revelación por Sonetos d
otros delirios. Un primer é
obra de Alfonso PIou que
los Martín (en la foto).

te cuando el consistorio pro
pone cierres preventivos de
bares por reiterados incum
plimientos de horarios y con
diciones de licencia. ==

el Sapo

Justicia, normativa y vigilancia
.... El deber del ayuntamien
to es vigilar el cumplimiento
de las ordenanzas municipa
les en materia de ruidos y
disciplina urbanística. Si este
deber se incumple y los veci
nos tienen que soportar mo
lestias continuadas ante las
que no se pone remedio. la
Justicia acaba imponiendo
sentencias que pueden cos
.tar al ayuntamiento 385.000
euros para indemnizar a 55
vecinos que no aceptaron la
desidia en poner freno al des
control de decibelios en ra
calle Moncasi. La Justicia
también deberla ser coheren-

s
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Piden que se paren las obras tras el
deslizamiento de tierra de una ladera

(HA YNafarroa
Bai solicitan la.
comparecencia
de Alonso

Se desprendieron 3,5 millones de metros cúbicos en una zona donde se instaló un vertedero

Alonso aseguró ayer que la próxima semana se retirará la tierra depositada en el vertedero

La eHEdice que no ha habido peligro

EFE

Coagret demanda
que se depuren.
-responsabilidades
'al más alto nivel'

HUESCA.- La Coordinado
ra de Afectados por Grandes
Embalses y Trasvases (Coa
gret) exigió ayer que se de
puren responsabilidades "al
más alto nivel" en la CHE y
el Gobierno aragonés por la
"gravísima ocultación" del
deslizamiento de tierra' en
el embalse de Yesa. Coagret,
en un comunicado, conside
ra "gravísima" la ocultación,
por parte de la CHE, del des
lizamiento de 3,.5 millones
de metros cúbicos de tierra
en el embalse de Yesa el pa
sado mes de agosto y que
puede tener "catastróficas
consecuencias en la seguri
dad pública".

Afirma que un desliza
miento de estas característi
cas fue la causa del desastre
de lapresa de Vajont en Italia,
que ocasionó cerca de 2.000
muertos al provocar dos olas
gigantes, una que saltó la
presa arrasando varios pue
blos aguas abajo y otra aguas
arriba que también afectó a
dos poblaciones. Y asegura
que reiteradamente ha aler
tado a la CHE sobre esta po
sibilidad.

D.A.

MADRID.- Nafarroa Bai
(NB) YCbunta Aragonesista
(CHA) solicitaron ayer con
juntamente la comparecen
cia "urgente" en el Congreso

, del presidente de la CHE, José
Luis Alonso, por los "proble
mas" detectados en las obras
del recrecimiento de Yesa.

En un comunicado, la di
putada de NB, Uxue Barkos,
y su colega de CHA, José An
tonio Labordeta, piden que
Alonso informe a la Comi
sión de Medio Ambiente de
los problemas de la "ladera
de la margen izquierda" del
embalse. "Se da la circuns-

, tancia -argumentan- que ha
sido el propio presidente de
la CHE quien ha confirmado,
hoy mismo (por ayer), que el
pasado agosto de 2006, en el
transcurso de las obras de re
crecimiento del pantano de
Yesa; se localizó una grieta en
dicha zona, además de movi
mientos de tierras en las lade
ras". Labordeta recordó que
informes de expertos de la
UZ alertaban de posibles pro
blemas de deslizamiento de
las laderas.

ro además, ha sido su propia ac
ción, al situar allí un vertedero, lo
que ha desencadenado este des
lizamiento de proporciones tre
mendas", añadió.

Solana entiende que "se está
a tiempo de evitar una catástro
fe, porque lo que está en juego es
la vida y seguridad de las perso
nas. En defensa de determinados
intereses se ocultan cosas, pero
no quiero pensar que se pueda
poner en riesgo la seguridad de
muchas personas con un proyec
to que para nosotros sigue sien
do injusto e innecesario. La CHE
es un organismo público, y debe
velar por el interés de todos, y no
sólo de unos pocos, como viene
haciendo hasta ahora".

En parecidos términos se ex
presa la Asociación Río Aragón,
al denunciar "la ocultación de un
hecho tan grave y la irresponsa
bilidad de la CHE y el Ministerio"
ante el peligro de esta situación
para la población de Sangüesa,
de 4.971 habitantes. El colecti
vo afirma que ambos organismos
"están poniendo en grave riesgo
a la población al mirar para otro
lado y no afrontar el problerrÍa"
y que lo que aquí podría ocurrir
tiene un precedente en la presa
de Vajont, Italia, donde había in
formes en el mismo sentido y "un
desprendimiento de tierras so
bre el agua embalsada supuso la
muerte de casi 2.000 personas".
"Llevamos mucho tiempo de
nunciando la peligrosidad del re
crecimiento de,Yesa", señala Río
Aragón, que apoya su argumen
tación sobre todo en el informe
de dos profesores de la Univer
sidad de Zaragoza, los doctores
Casas y Rico de 1999", y en "la
grieta que se abrió en enero de
2004, que nos advertía de la pe
ligrosidad del terreno, sin que las
administraciones competentes
hayaA'fiecho nada".

materiales realizado en la parte baja de la la
dera y que se ha estabilizado una vez que ha
subido el volumen de agua del pantano. El
presidente de la CHE confió en que la retirada
de los escombros sea efectiva y no se vuelva
a producir ningún movimiento cuando bajen
las aguas del pantano.

En una nota remitida desde el órgano de
cuenca, se asegura que los datos demuestran
que el movimiento"se ha desacelerado hasta
casi desaparecer (en la actualidad 1 milíme
tro en 15 días)" y que la Confederación "si
guió las líneas de actuación y de información
correctas y habituales en un caso en el que en
ningún momento se ha estado en situación
de alerta o peligro".

ción Río Aragón, que encabeza
la protesta social contra el recre
cimiento, han pedido "la parali
zación inmediata de las obras" y
el descarte definitivo del proyec
to por el peligro que implica para
la población.

Para Luis Solaqa "el tema es
tremendo". "Llevamos advirtién
dolo, con el informe que el pro
fesor Antonio Casas realizó en
1999, en la vista oral del juicio,
discutiendo sobre las garantías
de seguridad del proyecto y te
niendo que escuchar siempre la
versión oficial de que no sólo no
hay riesgos sino que se es el pro
yecto más seguro del mundo. Lo
ocurrido deja en evidencia a la
CHE y los responsables del pro
yecto. Se pueden ocultar muchas

. cosas, pero no se puede cambiar
la realidad de unas laderas que,
como se está demostrando, tie
nen muchos riesgos", declaró
ayer. Considera "una desfacha
tez" que la administración di
ga "que tiene todo controlado".
"Es lo que siempre ha dicho, pe-

detectadien agosto pasado, no han conside
rado que existiera riesgo grave, motivo por el
que tampoco se activó la alerta.

El presidente del organismo de cuenca
tampoco confirmó donde se depositarán
las tierras que se extraigan del vertedero,
500 metros aguas arriba del embalse, y que
procedían de las obras de. recrecimiento,
aunque se trasladarán fuera de la zona, ase
guró. La Confederación, reiteró, ha hecho un
"seguimiento exhaustivo de las laderas" del
embalse desde el inicio de las obras de reCie
cimiento del pantano. Alonso informó de que
el corrimiento. del terreno produjo una grie
ta continua de 20 centímetros y un metro de
anchura, previsiblemente por el depósito de

Tras conocer la noticia, tan
to Luis Solana, alcalde de Artie
da -municipio que ha llevado a
los tribunales al proyecto y sus
responsables-, como la Asocia-

información, "aunque las obras
se han ralentizado, no se tiene
constancia d~ que se hayan aco
metido los trabajos urgentes pro
puestos en el documento, que no
son otros que retirar los 450.000
metros cúbicos de escombros
procedentes de las obras, acumu
lados en el vertedero -probable
causa del deslizamiento- para de
jar que los tres millones dé me
tros cúbicos de la ladera inestable
se precipiten hacia el fondo del
embalse". La situación de éste,
"absolutamente lleno", según la
propia CHE, supone una impru
dencia, ya que la posible caída de
la ladera "provocaría una ola gi
gante que podría rebasar el muro
de hormigón y proVocar una gran
crecida en el río".

Grieta abierta en enero de 2004. DA

"EL TEMA ES TREMENDO"

HUESCA/ZARAGOZA.- La Confederación
Hidrográfica del Ebro procederá la próxi
ma semana a la retirada de entre 100.000 y
150.000 metros cúbicos de tierras deposi
tadas. en el vertedero donde se originó un
deslizamiento que provocó una griefa, en
la margen izquierda del embalse de Yesa. En
declaraciones a Efe, el presidente de la CHE,
José Luis Alonso, indicó que todavía no se ha
terminado de calcular el volumen que será
necesario retirar para reparar "este efecto in
deseado que hemos creado".

Alonso insistió en que los profesionales
que han seguido la evolución de esta grieta,

D.A./EFE

La Asociación Río Aragón y
el alcalde de Artleda piden la
paralización "inmediata" de
las obras de recrecimiento del
embalse de Yesa y el descarte'
definitivo del proyecto. Esta
petición se hizo tras conocer
ayer que el pasado verano se
produjo un deslizamiento de
3,5 millones de metros cúbicos
de tierra en la ladera izquierda
del pantano. Desde la CHE·se
aseguró que el movimiento no
afectó a la seguridad de los tra
bajos y de la zona.

LuisaPUEYO

JACA.- Un deslizamiento de 3'5
millones de metros cúbicos de
tierra en la ladera izquierda del
embalse de Yesa en agosto del
año pasado motiva que las obras
de recrecimiento de la presa es-

. tén prácticamente paralizadas.
La existenCia de este desliza
miento la dio a conocer ayer el
diario El Mundo, que reveló el
hecho basándose en un infor
me de la CHE que el organismo
de cuenca "mantiene oculto". Se
gún el rotativo, el deslizamiento
es una amenaza para la presa y
tanto las obras para recrecerla co
mo la construcción de un verte
dero "pueden provocar una ola
gigante".

El Mundo señala que el docu
mento, al que ha tenido acceso,
ha sido elaborado por la empre
sa Ingeniería del Suelo -indepen
diente del Ministerio de Medio
Ambiente-, es consecuencia de
la visita realizada a la zona por el
técnico Antonio Soriano "tras ha-

r ber sido alertado, el 2 de agosto
de 2006, por la dirección de obra
de la gravedad del suceso y de la
necesidad urgente de acometer
medidas "si se quiere impedir el
avance de la ladera de manera sú
bita". Al parecer, según la misma
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Medio Ambiente asegura que el deslizamiento de tierras en Yesa se ocultó 
"porque no tenía la importancia suficiente" 

El Ministerio de Medio Ambiente ha asegurado que el deslizamiento de 3,5 millones de metros 
cúbicos de tierra en el embalse de Yesa no tenía "la importancia suficiente" como para 
comunicarlo. La presión en la ladera al depositar los materiales derivados de las obras del 
recrecimiento es una de las causas de los movimientos. 

     
Zaragoza.- El director general del Agua del Ministerio de Medio 
Ambiente, Jaime Palop, ha asegurado que el deslizamiento de 3,5 
millones de metros cúbicos de tierra en el embalse de Yesa no se 
comunicó a los medios de comunicación “porque no se le ha dado 
la importancia suficiente como para transmitirla”. 

“Sólo cuando una situación es realmente peligrosa es cuando se 
alerta”, ha manifestado Palop. “Son situaciones que surgen en el 
desarrollo de una infraestructura de la envergadura del 
recrecimiento de Yesa", ha añadido.  

Una opinión que no es compartida ni por los ecologistas ni por 
CHA, quienes califican los hechos de muy graves. Por su 
parte, la Plataforma en Defensa de las Montañas aseguró ayer que esta situación es muy peligrosa y 
podría dar origen a un desembalse catastrófico con el recrecimiento. “La cota a la que se quiere 
recrecer deja la lámina de agua al límite de su propia cuenca, por lo que la presión que ejerce sobre 
las laderas es brutal y el riesgo sísmico es fuerte”, afirmó el portavoz de esta asociación, Paco Iturbe.  

Para Palop, lo importante es transmitir a la sociedad que ésta “es un situación de absoluta 
normalidad”. Los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) tenían constancia de los 
movimientos de tierra desde agosto, y han realizado un seguimiento de los deslizamientos, según ha 
informado Palop.  

“A día de hoy el movimiento está parado y, con mucha tranquilidad, se van a retirar los escombros 
para evitar riesgos futuros”, ha señalado Palop. La tardanza en realizar las actuaciones se explica 
según el presidente de la CHE, José Luis Alonso, porque “primero se estudia, se hace el seguimiento, y
cuando ya se conoce se ve cuál de las actuaciones que se barajaban es la mejor”. 

La presión en la ladera al depositar los materiales derivados de las obras del recrecimiento es una de 
las causas de los movimientos, según ha admitido Alonso. Sin embargo, ha confirmado que las 
actuaciones en el embalse de Yesa siguen adelante según su curso normal, y que la información 
aparecida en los medios de comunicación no ha sido la causante de los retrasos. 

Jaime Palop ha estado en Zaragoza
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La seguridad de Yesa

N
o salgo de mi asombro cuando me iriforman del contenido
del Informe realizado para la Confederación Hidrográfica
del Ebro en agosto pasado, y del que se hace eco el diario
"El Mundo", en su edición de hoy, 20 de febrero de 2007.

Al parecer a principios del mes de agosto de 2006, los responsa
bles de las obras de recrecimiento del embalse de Yesa detectan que
se ha producido un gran deslizamiento de tierras en la ladera izquier
da vertiente al fondo del embalse, y solicitan con urgencia asesora
miento técnico.

El citado informe señala que se ha producido y sigue producién
dose un gigantesco deslizamiento, con una longitud y anchura en su
perficie de la zona deslizada del orden de 250-325 metros, con una
profundidad de 20 metros, con grietas en la ladera de más de un me
tro de anchura, con un volumen de la zona que se mueve de 3 hm3
(¡¡¡3 millones de metros cúbicos!! !), y con posibles velocid¡:l.des del
movimiento de hasta 3 cm/día. '

El informe señala también que la causa más posible del desliza
miento sean lás obras del recrecimieoto y el depósito de materiales'de
excavación en la parte baja de la zona deslizada, afirmando también
que el desembalse que entonces se estaba produciendo agravaba el
deslizamiento. Proponía, como medida urgente e inmediata, la reti
rada de los materiales depositados vertiéndolos en el embalse. Nada
de esto se hizo al parecer en su momento, y hoy el embalse está to-
talmente lleno. ' '

Pero de entre todos estos detalles extremadamente graves, hay
otro que llama podef(~samente la atención. El Informe en cuestión
señala que la ladera deslizada presentaba en el pasado, antes de co
menzar las obras, algún síntoma de movimiento.

Surge así una pregunta tan lógica, como de urgente y obligatoria
respuesta. ¿Por qué en tales condiciones se aprueba un proyecto y
comienzan sus obras? Lo que de lógica tiene la pregunta, tiene de in
quietante la respuesta.

Pero la respuesta es; hoy mejor que mañana, obligatoria, y de la
competencia directa, personal e ineludible de ta ministra de Medio
Ambiente señora Narbona. Sus subalternos en la Confederación Hi
drográfica del Ebro no tienen credibilidad ninguna en cuanto respon
sables técnicos de este proyecto escabroso. Mientras la respuesta y
la asunción de responsabilidades llegan, otra medida se revela como
imprescindible: la inmediata paralización de toda actividad cons
tructiva en Yesa. En la ribera del Aragón, aguas abajo, las gentes de
bien seguro que lo agradecerán.

Cuandq escribo estas líneas, este proyecto escabroso está en la
mesa de la Sala 2a de lo Penal del llibunal Supremo, donde hoy se
analiza el recurso del Ayuntamiento de Artieda contra la sentencia
de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de marzo de 2006, que
absolvió a diversos ex altos cargos y ex uncionarios del Ministerio
de Medio Ambiente, que habían sido acusados por el Ayuntamiento
y el Ministerio Fiscal de diversos delitos de prevaricación, contra el
patrimonio histórico-artístico, de riesgo catastrófico y contra los re
cursos natwales y el medio ambiente, como consecuencia de su in
tervención personal en la tramitación administrativa, autorización y
aprobación del Proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, en las
"condiciones de seguridad" de las que el informe que hoy hemos co
nocido es un claro exponente práctico.

Un proceso penal en el que el Ayuntamiento de Artieda dedicó
especial atención a los riesgos geológicos y sísmicos del proyecto
de recrecimiento y de la zona en la que se ubica, en contraposición
con los péritos de la defensa que negaron a pies juntillas que existie
ra riesgo alguno, para defender que todo. estaba perfectamente estu
diado. El tiempo, como siempre, pone a cada uno en su sitio. Así las
cosas, nunca, pero menos hoy, la Justicia puede ni debe mirar para
otro lado.

Vuelvo a asombrarme, en este momento, cuando recibo la nota de
prensa de la Confederación Hidrográfica del Ebro en respuesta a es
te asunto, diciendo, como han hecho siempre por otra parte, que no
pasa nada, y que, incluso, próximamente van a realizar unas jorna
das técnicas para.explicar la estabilidad de las laderas de embalses y
se vaa realizar una ponencia ¡¡¡en concreto sobre Yesa!!! Tengo que
frotarme los ojos para creer lo que leo, losmism~e han asegurado
hasta ayer que tenían todo estudiado y que este proyecto no tenía nin
gún problema. Los mismos que han desencadenado el deslizamiento
generando un vertedero en el pie de la ladera. LOS mismos que ya qui
taron importancia a la primera grieta de 2004 en cuanto se iniciaron
las excavaciones. Y, desgraciadamente, los mismos responsables, al
menos en cuanto a su cargo, de tragedias demasiado cercanas en el
tiempo y el espacio para haberlas olvidado. ¿Se vá a tener que repetir
la historia para que sean capaces de rectificar? La ceguera de la sober
bia sería imperdonable.

La señora Narbond, y con ella todos quienes vienen patrocinando
este proyecto tienen que hablar clarod los aragoneses, y pronunciar
se personalmente para decirnos si siguen apostando por este pro
yecto en estas condiciones o, en otro sentido, hasta dónde piensan
llegar, o si aquí vale todo. Quiero pensar que, al final, se impondrá el
sentido común.

Luis SOLANA GARCÉS
Alcalde de Artieda
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El Independiente

p'a temerles

ea~a vez q.u~ algún orga
msmo o entidad de natu
raleza pública, se
mipública o privada

anuncia alguna intervención de
gran envergadura en el Pirineo
me echo a temblar. No me tio de
los proyectos técnicos ni de las ex
plicaciones políticas ni mucho.
menos ·de los estudios de impacto
medioambiental. Yno me tio por
que toda esta parafernalia admi
nistrativa destinada a legalizar in
fraestructuras, embalses, urbani
zaciones, pistas de esquí e incluso
canteras está subordinada desde
ya muchos años a la histeria desa
rrollista y a los intereses concretos
de las empresas y grupos que han
encontrado en la gran cordillera
una mina donde los recursoS na
turales pueden ser consumidos
y/o destruidos gratis total. El des
crédito de los poderes públicos
respecto de tal cuestión es eviden
te para quienes siguen el tema
aunque sea de lejos, aunque resul
te irrelevante para un gran públi
co al que se ha educado pre~a
mente para cOllS.\llDitifatUraIeza
como quien come palomitas du
rante una película de aventuraS.

Por eso la ladera que se desliza
sobre el pantano de Yesa no me ha
sorprendido. El Alto Aragón está
lleno de laderas inestables, que ha

Cada ittterveritiOn en.el
Pirineo!J1e llena de d.udas y
de pavor. Yahora, lo de Yesa

sido preciso amarrar como se ha
podido a fin de que no siguieran
corriéndose (con perdón) sobre vi
viendas, carreteras, explanadas,
pantanos o aparcamientos al aire
libre. Las desgraciadas obras en Es
pelunciecha paraatnpÚar la esta
ción de Formigal también desvela
ron una ladera inestable, como
ahora los trabajos para iniciar la
ampliación de Yesa han ido tum
bando un buen pedazo de piedras
y tierra al interior del vaso del em
balse. Dicen los que entienden de
esto queno hay peligro inminente
pero que la actual sitúación del
embalse es delicqda, por llamarlo
de alguna manera. El pI:Oblema ra
dica en que sobre esa lader~ move
diza se ha de asentar el estribo de
la nueva presa que .cerrará el re
crecimiento del pantano.

y mientras :esto ocurre, dos in
terrogantes se ciernen sobre el dis
cutido proyecto para ampliarYe
sao El primero se refiere a si, a la
vista de la situación, Medio Am
biente decidirá, o no, exigir un
nuevo estudio del impacto me
dioambiental. El segundo vUelca
la incógnita sobre qué habrá deci
dido' el Supremo respecto a varios
cargos públicos que fueron acusa
dos en su día de manipular (o a~~

el antecitado proyecto, cuestiona
do hoy por este inoportuno corri
miento... de tierras.
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La ladera izquierda
del embalse de Yesa
sufre un deslizamiento

PABLO ARRUFAT

• Una lengua de tierra de 300x250 metros. El deslizamiento afecta a una lengua de tierra de 300x250 me
tros y, según la CHE, se debe al vertedero de gravas situado en la base de la ladera -al bajar el nivel del
embalse, esas tierras se desplazaron hacia abajo y arrastraron consigo la falda de la montaña-o

La CHE lo achaca a
un vertedero de gravas
creado durante las obras
y asegura que no pone en
peligro el recrecimiento

ZARAGOZA. La Confederación
Hidrográfica del Ebro reconoció
ayer que el pasado verano se pro
dujo un deslizamiento de tierras
de unos 3,5 millones de metros
cúbicos en la ladera izquierda del
embalse de Yesa. El organismo de
cuenca sostiene que el corri
miento fue provocado por un ver
tedero de gravas situado a los pies
de la zona afectada, por lo que
asegura que el problema no afec
ta ni a la seguridad de las obras
que se están ejecutando para re
crecer el pantano ni a la estabili
dad de la futura presa.

La noticia fue publicada ayer
por el diario El Mundo tras tener
acceso a un informe sobre el des
lizamiento encargado por la pro
pia Confederación a una empre
sa externa. El rotativo madrileño
acusaba a la CHE de ocultarlo y
de no acometer los trabajos pro
puestos por el autor del docu
mento. Además, advertía de que
la repentina caída al embalse de la
ladera deslizada puede provocar
una ola gigante que rebase la pre
sa de Yesa.

Fuentes del organismo de
cuenca negaron que exista ese
riesgo y explicaron que desde que
se recibió el informe publicado
por El Mundo se ha hecho un se
guimiento "exhaustivo" del desli
zamiento. "Los datos muestran
que el movimiento se ha desace
lerado hasta casi desaparecer
-señalaron-o En la actualidad
avanza 1milímetro cada 15 días".

El autor del informe recomen
daba retirar inmediatamente el
vertedero, considerado causa
principal del corrimiento. La
Confederación sí reconoció que
esa medida aún no se ha ejecuta
do "Está previsto realizarla en las
próximas semanas", afirmaron
las mismas fuentes.

El presidente de la CHE, José
Luis Alonso, explicó que el llena
do del embalse -que estos días se
encuentra al 92%- "ha frenado"
un deslizamiento que se produjo
cuándo el pantano estaba mucho
más bajo. Alonso admitió que,
aunque se hicieron estudios pre
vio§; la creación del vertedero de
gravas en la zona afectada fue un
error, pero se apoyó en esa afir
mación para garantizar la seguri
dad del recrecimiento. "El desli
zamiento lo hemos inducido no
sotros, por tanto no tiene que ver
con el proyecto", sostuvo el pre
sidente de la CHE.

El corrimiento se conoció el
mismo día en el el Tribunal Su
premo se reunía para decidir so
bre el recurso de casación pre
sentado por el Ayuntamiento de
Artieda contra la absolución de
tres ex altos cargos del Ministe
rio de Medio Ambiente incluidos
en el proceso penal por el recre
cimiento. Tanto el alcalde de este
municipio, Luis Solana, como la
Asociación Río Aragón, Coagret
y la Fundación Nueva Cultura del
Agua exigieron la paralización de
las obras y la desestimación del
proyecto por los graves riesgos
que conlleva la inestabilidad de
sus laderas. El presidente de la
CHE consideró esta postura co
mo "una hipervaloración del ries
go" no compartida por los técni
cos de la Confederación

HERALDO
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AmilliaTaylor, laniña
prematuramáspequeña,
nacióa las21semanasde

gestaciónyyapesadoskilos

PÁGINA 14

UN BEBÉ
DE 283

GRAMOS

BONO DICE ANTE
PURAS QUE ÉL

NO GOBERNARÍA
CON NABAI

Interior adjudica
el proyecto de la
nueva cárcel de

Pamplona

Sanidad cede y paraliza
por ahora la tramitación

de la ley antialcohol

La CHE reconoce deslizamientos
de tierras en el embalse de Yesa

UGT advierte señales de
alarma en la industria navarra

El comité de empresa de Mepamsa pidió ayer a Cándido Méndez (en la foto, junto a Juan Goyen) su respaldo y ayuda ante el cierre. FOTO: JAVIER BERGASA

El centro, con capacidad para
628 reclusos, lo realizarán

Telletxea y Fernández
Militino por 341. 824 euros

EL GOBIERNO CENTRAL ESPERARÁ A QUE PASEN LAS
ELECCIONES DE MAYO PARA RETOMAR EL PROYECTO

Los productores de vino, que ya habían roto el diálogo,
consideran “razonable” la decisión del Ejecutivo

PAMPLONA. El ex ministro de Defensa
José Bono se mostró ayer en Pamplo-
na “rotundamente” en contra de que
el PSN llegue a un acuerdo postelecto-
ral con NaBai. En presencia de Fer-
nando Puras, candidato socialista a la
presidencia del Gobierno foral, asegu-
ró que “Navarra no la cambia ni Dios”.

El comité local del PSN en
Barañáin designa finalmente
candidato a Ángel Arrondo

PÁGINA 29

El IPC cae en enero hasta el
1,8% y Navarra registra la
inflación estatal más baja

PÁGINA 38

El grupo VW incrementa
sus beneficios en un 145%
y llega a los 2.750 millones

PÁGINA 40

Año XIV Núm. 4.655

Diario de

Los trabajadores de Unzu
apoyan por 127 votos contra 9
el cierre con indemnización

PÁGINA 23

Imagen de los pies de la pequeña
cuando nació en Miami. FOTO: EFE

PÁGINA 7PÁGINA 16PÁGINA 49

Un informe oficial de agosto
alertó sobre preocupantes

movimientos en una ladera

La Confederación afirma que
“no existe riesgo” y que está

tomando las medidas precisas

La oposición al recrecimiento
tacha de “irresponsabilidad”
haber “ocultado” este estudio

NaBai, Chunta e IU piden la
comparecencia urgente en el
Congreso de José Luis Alonso

PÁGINA 6 EDITORIAL EN PÁGINA 3

PAMPLONA. El secretario general de
UGT de Navarra, Juan Goyen, cree
que se ven “alarmas importantes que
pueden afectar al sector industrial
navarro”. El secretario general de
UGT, Cándido Méndez, alertó sobre la
inflación y el déficit. PÁGINAS 39-40

MªJOSÉROGRÍGUEZ
“Lamayorpartede los

maltratadoresson
conscientesdel

dañoquehacen”

PÁGINAS 8-9Noticias



-rribun~'1 1 ALTOARAGONESA
. DIARIO DEL ALTOARAGON 22/02/2007

La seguridad de Yesa

N
o salgo de mi asombro cuando me iriforman del contenido
del Informe realizado para la Confederación Hidrográfica
del Ebro en agosto pasado, y del que se hace eco el diario
"El Mundo", en su edición de hoy, 20 de febrero de 2007.

Al parecer a principios del mes de agosto de 2006, los responsa
bles de las obras de recrecimiento del embalse de Yesa detectan que
se ha producido un gran deslizamiento de tierras en la ladera izquier
da vertiente al fondo del embalse, y solicitan con urgencia asesora
miento técnico.

El citado informe señala que se ha producido y sigue producién
dose un gigantesco deslizamiento, con una longitud y anchura en su
perficie de la zona deslizada del orden de 250-325 metros, con una
profundidad de 20 metros, con grietas en la ladera de más de un me
tro de anchura, con un volumen de la zona que se mueve de 3 hm3
(¡¡¡3 millones de metros cúbicos!! !), y con posibles velocid¡:l.des del
movimiento de hasta 3 cm/día. '

El informe señala también que la causa más posible del desliza
miento sean lás obras del recrecimieoto y el depósito de materiales'de
excavación en la parte baja de la zona deslizada, afirmando también
que el desembalse que entonces se estaba produciendo agravaba el
deslizamiento. Proponía, como medida urgente e inmediata, la reti
rada de los materiales depositados vertiéndolos en el embalse. Nada
de esto se hizo al parecer en su momento, y hoy el embalse está to-
talmente lleno. ' '

Pero de entre todos estos detalles extremadamente graves, hay
otro que llama podef(~samente la atención. El Informe en cuestión
señala que la ladera deslizada presentaba en el pasado, antes de co
menzar las obras, algún síntoma de movimiento.

Surge así una pregunta tan lógica, como de urgente y obligatoria
respuesta. ¿Por qué en tales condiciones se aprueba un proyecto y
comienzan sus obras? Lo que de lógica tiene la pregunta, tiene de in
quietante la respuesta.

Pero la respuesta es; hoy mejor que mañana, obligatoria, y de la
competencia directa, personal e ineludible de ta ministra de Medio
Ambiente señora Narbona. Sus subalternos en la Confederación Hi
drográfica del Ebro no tienen credibilidad ninguna en cuanto respon
sables técnicos de este proyecto escabroso. Mientras la respuesta y
la asunción de responsabilidades llegan, otra medida se revela como
imprescindible: la inmediata paralización de toda actividad cons
tructiva en Yesa. En la ribera del Aragón, aguas abajo, las gentes de
bien seguro que lo agradecerán.

Cuandq escribo estas líneas, este proyecto escabroso está en la
mesa de la Sala 2a de lo Penal del llibunal Supremo, donde hoy se
analiza el recurso del Ayuntamiento de Artieda contra la sentencia
de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de marzo de 2006, que
absolvió a diversos ex altos cargos y ex uncionarios del Ministerio
de Medio Ambiente, que habían sido acusados por el Ayuntamiento
y el Ministerio Fiscal de diversos delitos de prevaricación, contra el
patrimonio histórico-artístico, de riesgo catastrófico y contra los re
cursos natwales y el medio ambiente, como consecuencia de su in
tervención personal en la tramitación administrativa, autorización y
aprobación del Proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, en las
"condiciones de seguridad" de las que el informe que hoy hemos co
nocido es un claro exponente práctico.

Un proceso penal en el que el Ayuntamiento de Artieda dedicó
especial atención a los riesgos geológicos y sísmicos del proyecto
de recrecimiento y de la zona en la que se ubica, en contraposición
con los péritos de la defensa que negaron a pies juntillas que existie
ra riesgo alguno, para defender que todo. estaba perfectamente estu
diado. El tiempo, como siempre, pone a cada uno en su sitio. Así las
cosas, nunca, pero menos hoy, la Justicia puede ni debe mirar para
otro lado.

Vuelvo a asombrarme, en este momento, cuando recibo la nota de
prensa de la Confederación Hidrográfica del Ebro en respuesta a es
te asunto, diciendo, como han hecho siempre por otra parte, que no
pasa nada, y que, incluso, próximamente van a realizar unas jorna
das técnicas para-explicar la estabilidad de las laderas de embalses y
se vaa realizar una ponencia ¡¡¡en concreto sobre Yesa!!! Tengo que
frotarme los ojos para creer lo que leo, losmism~e han asegurado
hasta ayer que tenían todo estudiado y que este proyecto no tenía nin
gún problema. Los mismos que han desencadenado el deslizamiento
generando un vertedero en el pie de la ladera. LOS mismos que ya qui
taron importancia a la primera grieta de 2004 en cuanto se iniciaron
las excavaciones. Y, desgraciadamente, los mismos responsables, al
menos en cuanto a su cargo, de tragedias demasiado cercanas en el
tiempo y el espacio para haberlas olvidado. ¿Se vá a tener que repetir
la historia para que sean capaces de rectificar? La ceguera de la sober
bia sería imperdonable.

La señora Narbonél, y con ella todos quienes vienen patrocinando
este proyecto tienen que hablar claro él los aragoneses, y pronunciar
se personalmente para decirnos si siguen apostando por este pro
yecto en estas condiciones o, en otro sentido, hasta dónde piensan
llegar, o si aquí vale todo. Quiero pensar que, al final, se impondrá el
sentido común.

Luis SOLANA GARCÉS
Alcalde de Artieda
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El presidente de la CH~
asegura que el desliza
miento de tierra no ha te
nido incidencia alguna en
las obras de recrecimiento

ZARAGOZA. "No hay peligro, ni
situación de incertidumbre ni de
intranquilidad. No se puede ge
nerar alarma entre la población".
El director general del Agua del
Ministerio de Medio Ambiente,
Jaime Palop, restó a)i'tr toda im
portancia al deslizamiento de tie
rras registrado desde el pasado

agosto en la ladera izquierda del
embalse de Yesa.

Un deslizamiento que se cono
cio el mismo día en que el Tribu
nal Supremo estudiaba el recurso
de casación del Ayuntamiento de
Artieda contra la absolución de
tres ex altos cargos del Ministerio
en el proceso penal sobre el pro
ceso del proyecto de recreci
miento. Además del Ayuntamien
to, en los últimos días han exigido
responsabilidades y explicaciones
a la ministra Cristina Narbona or
ganizaciones como Coagret y Río
Aragón y partidos como ID.

Pero ayer Jaime Palop aseveró.

.que "la situación es de absoluta
tranquilidad" y que el movimien
to del vertedero de gravas creado
durante las obras ha ido disminu
yendo paulatinamente y actual
mente avanza a razón de 1 milí
metro cada 15 días, que es el mar
gen de error de los indicadores,
por lo que se considera que está
"practicamente parado".

El responsable ministerial afir
mó que ahora, "con toda tranqui
lidad, habrá que quitar los escom
bros para evitar riesgos futuros",
de forma acompasada con el de
sembalse. Asimismo, aseguró que
no ha habido ningún tipo de ocul-

tación, sino que se consideró que
era un incidente menor como en
otras obras y "no tenía importan
cia suficiente" para divulgarlo.

Al preguntar si esto había in
fluido enel retraso de las obras, el
presidente de la CHE aseguró que
no ha tenído "ninguna incidencia"
porque la escombrera está "varios
cientos de metros aguas arriba"
de la presa y "la obra sigue" con
1 millón de euros de inversión al
mes. Alonso ya no descendió a la
demora de la modificación del
proyecto para adaptarlo a la cota j
media pactada en Aragón.

J.BENITO
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Sin peligro en
lasobrasde
Yesa, según el
ministerio
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El director general del Agua del
Ministerio de Medio Ambiente,
Jaime Palop, lanzó ayer un men
saje de tranquilidad ante el desli
zamiento de tierras que se ha de
tectado en una ladera del panta~
no de Yesa, e insistió en que «no
hay peligro, ni situadón de incer
tidumbre ni de intranquilidad¡>.
Así lo indicó ayer en Zaragoza
después de que- esta semana la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) informara tras la.pu
blicación en los medios de que en
agosto pasado se detectó una
grieta y movimientos en una za
na de aladera de la margen iz
quierdá del embalse, donde se
ubicó un vertedero de inertes de
la obra del recrecimiento.

Insistió en que la CHE tiene
«mecanismos de control» que de
tectaron los movimientos en el
mes de agosto y désde entonces
los técnicos han observado que el
deslizamiento ha disminuido
paulatinamente y que actual
mente es menor a un milímetro
y «que está parado», dijo. •

Opinó que es normal que ocu
rra algo así en una infraestructu
ra de esta envergadura, e hizo
hincapié en que los ingenieros de
la CHE son los que mejor prepa
rados están para abordar u:na si
tuación como esta.

Consideró que «no se puede ge
nerar esta alarma» entre la pobla
dón, más aún cuando «no hay pe
ligro, ni situación de incertidum
bre ni de intranquilidad». Por su
parte, el presidente de la CHE,
José Luis Alonso, dijo que el ori
gen del movimiento ha estado en
peso de las tierras depositadas en
el vertedero, y por ello dijo que se
procederá a su retirada, una vez
que se han diagnosticado las cau
sas del corrimiento. Por otro la
d6;Coagret pidió-la di~isióñ de
Alonso e IU la comparecencia de
Cristina Narbona. ==
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e JACETANIA RECRECIMIENTO DEL EMBALSE

IU solicita ala Confederación
permiso~para visitar Yesa tras
el deslizamiento de tierras
Ecologistas en Acción pide que la obra se pare
D.A.jEFE

HUESCA/ZARAGOZA.- Los
coordinadores de ro en Aragón,
Adolfo Barrena, y Navarra, Ion
Erro, han solicitado al presidente
de la ConfederaciónHidrog¡:áfica
del Ebro (CHE) un permiso para
visitar la presa de Yesa, tras co
I10cerse un deslizamiento de tie
rras y la aparición de una grieta
en una ladera del embalse.

La formación quiere conocer
'in situ' las circunstancias y el ni

. vel de desarrolló del proyecto del
• recrecimiento de Yesa, así como

recibir las explicaciones té~nicas

pertinentes para poder confor
mar una opinión, lo más riguro
sa y objetiva posible, del estado
actual del embalse de Yesa, indi
ca ro en un comunicado.

Barrena recuerda que el ac
tual proyecto de recrecimiento
de Yesa -modificado a cota me
dia- es el que al final "ha con
citado mayor acuerdo social y
político", junto a la ejecución de
todos los planes de restitución y
dinamízación social acordados
en la Comisión del Agua y en
la Comisión~e Seguimiento del
Pacto del Agua de Aragón.

La petición la han hecho me
diante una carta en la que seña-

lan que ro, "finne defensora del
recrecimiento" a cota media,
considera "urgente la ejecución
del proyecto para resolver las
necesidades de abastecimientos
urbanos, agrarios, ecológicos e
industriales de amplias zonas
de Navarra y Aragón, dentro del
intenso debate público generado
en tomo al embalse y a su segu~

ridad".

ECOLOGISTAS

Por otra parte, la organiza-.
ción Ecologistas en Acción de
Sangüesa exige "la paralización
inmediata de las obras y la elimi
nación definitiva del proyecto de
recrecimiento". En una nota de
prensa remitida a este periódi
co, los ecologistas consideran
que "la comprobada inestabili
dad de las laderas del embalse
de Yesa es un gravísimo peligro
público inminente para pobla
ciones navarras como Sangüesa
(5.000 habitantes)", al tiempo
que denuncian "la irresponsa
bilidad de las administraciones
promotoras, Ministerio de Medio
Ambiente y CHE, que han ocul
tado a la sociedad durante más
de medio año un deslizamiento
tan peligroso".
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zaragoza.podrá beber agua de Yesa
durante varios meses del 2008

Aún se trabaja en la cÓQexión de La LQteta con el
canal y en enero se harán las pruebas de carga

La obra acumula un retraso de más de tres años
y Atarés (PP) denuncia el «desinterés» municipal

~~ Una de las balsasjunto a la acequia de Sora con agua procedente de Yesa.
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El PP amenaza con llevar el denumbe de
lin muro del Seminario a los tribunales
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Freno a la
censura a la
DGAporlas
empresas

~CHABOLlSMOLa concejala de
Acción Social, Carmen Gallego,
garantizó ayer que el foco de cha
bOlismo de Cogullada estará com
pletamente erradicado en el mes
de marzo. La edila de CHA ase
guró que de las 26 familias que
vivían en estas' antiguas naves in
dustriales ya solo quedan dos y
que en estos momentos ya se está
formalizando el contrato de al
quiler de dos viviendas. La conce
jala del PP Dolores Serrat recordó
en el pleno que una sentencia del
2003 daba un plazo máximo de
cuatro años para acabar con el
asentamiento gitano de Alcalde
Caballero.

Chunta Aragonesista se abstuvo
ayer en la votación de una mo
ción del PP para censurar al Go
bierno de Aragón por no facilitar
información a los grupos parla
mentaríos de las Cortes sobre las
empresas públicas. El portavoz de
CHA, Antonio Gaspar, avaló las
quejas de sus compañeros de par
tido en las Cortes por el «oscuran
tismo» de «algunas consejerías
del PAR», pero consideró un pre
cedente negativo cuestionar el
funcionamiento de las institucio
nes aragonesas desde el ayunta
miento porque sería «quitarle se
riedad al Parlamento». PSOB y
PAR votaron en contra.

OTROS ACUERDOS

~PASEOTERUEL El teniente de
alcalde de Grandes Infraestructu
ras, Ricardo Berdié, reiteró ayer
que las obras de reforma del pa
seo Teruel comenzarán en junio.
La concejala del PP y presidenta
del distrito Centro, María Jesús
Martínez del Campo, acusó al
equipo de gobierno PSOE-eHA d~

maltratar a los vecinos de este ba
rrio con-continuas demoras de
los proyectos municipales. =
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ROGELlO ALLEPUZ

gonesa desde la acequia de Sora
están construidos desde hace dos
años. Y hace ya un año que los
depósitos de la ciudad en Casablan
ca se llenaron con agua del Piríneo.
Los acuerdos para el suministro de
Yesa a la ciudad establecen que se
quedará con 113 millones de metros
cúbicos al año, el 85% de los 132 mi
llones que entrarán por las tuberías.
El prímer año de suministro com
pleto, previsto para el 2009, habrá
rebaja porque el caudal solo llegará
a los 95 millones de metros cúbicos.

Entre tanto, el Tríbunal Supremo
decidirá en los próximos dias si el re
crecimiento de Yesa se somete de
nuevo o no a la evaluación de im
pacto ambiental. Las obras del nuevo
embalse tendrán una duración
mínima de dos años por lo que, co
mo mínimo, el agua del Pirineo no
llegará de manera estable a los do
micilios urbanos hasta el año
2010.=

Gaspar afirmó que er informe
municipal no está terminado y que
lo dará a conocer ..en cuanto
esté». Tanto el PP como el PAR
consideraron que Gaspar tiene
..algo que esconder» con este
asunto. Los argumentos de la
oposición no lograron sacar ade
lante una moción presentada por
el PAR para que en siete días el
teniente de alcalde de Urbanismo
presente las cemclusiones. El por
tavoz de CHA echó balones fuera
al explicar las numerosas 9Ompli
caciones del texto...Tenemos que
ser más serios que con los infor
mes de los bares del PP porque si
no los jueces luego podñan pedir
resarcimiento al municipio», dijo.

~~ElPPno~llevarel :
demJmbe de un múrO del Sernina- :
rio de Z8ragoza a los 1ribunales si ¡
el teniente de alcalde de Urbanis- :
mo, Antonio Gaspar, no presenta :
«en breve- el informe jurfdico que :
determinará las responsabilidades :
del hundimiento. Tanto el PP co- :
mo el PAR anunciaron que en una :
semana presentarán una queja al :

I

Justicia de Aragón,' Fernando :
García Vicente, para que inste al
máximo responsable de Urbanis
mo a determinar culpas. El pasa
do 21 de agosto una pared de 30
metros de este edificio cataloga
do se vino abajo y provocó unos
sobrecostes de más de 7 millones
de euros sobre el proyecto.

E
l agua del Pirineo no ~aldrá

por los grifos de los zaragO
zanos hasta el 2008. Dúran
te varios meses del año que

viene la capital aragonesa -podrá be
ber agua de calidad procedente de
Yesa. Pero se hará en periodo de
pruebas puesto que el suministro es
table aconseja concluir el recreci
miento de Yesa. En estos meses, con
cluirán los trabajos de conexión del
embalse de La Loteta con el canal
Imperial de Aragón. y las pruebas de
carga del pantano no se llevarán a
cabo hasta comienzos del año que
viene.

Así lo confirmó ayer durante el
pleno municipal de Zaragoza el te
niente de alcalde de Grandes Infraes
tructuras, Ricardo Berdié, quien con
firmó que la sociedad pública Aguas
de la Cuenca del Ebro SA (ACESA) ba
raja el 2008 como fecha de arranque
del abastecimiento de agua de cali
dad a la ciudad. Berdié respondió a
una pregunta planteada por el exal
calde del PP José Atarés, quien re
cordó que el proyecto lleva tres años
de retraso sobre la fecha prevista.

El concejal del PP achacó estas de
moras a la «falta de interés» de los
actuales responsables municipales y
a la escasa relación con los responsa
bles del Ministerio de Medio Am
biente. Atarés denunció en el salón
de plenos el sobrecoste que ha su
puesto para este proyecto hidráulico
el gasoducto y la línea eléctrica de
alta tensión que pasa por debajo del
embalse de La Loteta.

Berdié replicó que los contactos
con ACESA han sido «permanentes»
y puso como ejemplo el llenado de
los tres depósitos de abastecimiento
de la ciudad con agua de Yesa para
que Zaragoza tenga agua de boca en
condiciones. Podría utilizarse en un
caso extremo -por ejemplo, si se
produjera un enturbiamiento del
agua del canal- como una fuente al
ternativa de suministro. A lo sumo,
se cubriría el consumo de la capital
durante unos dias. Solo Yesarecreci
do garantizará, y en parte, un sumi
nistro permanente alternativo a la
actual captación del Ebro del canal
Imperial de Aragón en El Bocal (Tu
dela).

Los 73 kilómetros de tubería que
harán llegar el agua a la capital ara-
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  Política María Abadía Jiménez
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CHA pide la paralización "inmediata" de las obras de recrecimiento de Yesa 

El presidente de Chunta Aragonesista, Bizén Fuster, y el alcalde de la localidad de Artieda 
(Zaragoza), Luis Solana, han pedido este lunes al Ministerio de Medio Ambiente la paralización 
"inmediata" de las obras de recrecimiento del embalse de Yesa, ya que con ellas puede estar 
amenazada la seguridad de las poblaciones afectadas. 

     
Zaragoza.- Chunta Aragonesista y el alcalde de Artieda 
(Zaragoza), Luis Solana, han solicitado este lunes al Ministerio de 
Medio Ambiente que paralice de manera “inmediata” la obra de 
recrecimiento del embalse de Yesa, ya que se ha constatado, a 
través del “último accidente conocido”, que con ella la 
seguridad de las poblaciones afectadas puede estar amenazada. 

El presidente de CHA, Bizén Fuster, ha indicado que la formación, 
junto con el partido político navarro Nafarroa Bai, ha pedido la 
comparecencia “urgente” en el Congreso de los Diputados del 
presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), José 
Luis Alonso. Asimismo, Chunta Aragonesista ha presentado en las 
Cortes de Aragón una Proposición no de Ley con el fin de que el 
Gobierno de Aragón traslade al Gobierno central cuatro 
exigencias básicas: la paralización de las actuales obras de recrecimiento de Yesa, la reparación del 
mal causado en las laderas afectadas –tras la realización de los estudios geológicos y sísmicos 
pertinentes-, el descarte del actual proyecto, así como la exigencia de informar puntual y verazmente 
a la opinión pública sobre las incidencias que se produzcan en la ejecución de las obras hidráulicas, y 
que puedan afectar a la integridad física de las personas.  

El presidente de CHA, Bizén Fuster, ha criticado la postura de todos los grupos parlamentarios de 
Aragón –a excepción de CHA que votó en contra- de aprobar hace escasos días una Proposición no de 
Ley del PP que exige la puesta en marcha “sin dilación” del recrecimiento, “tal y como se establece 
desde el año 2004 en la Comisión del Agua de Aragón”. Fuster ha manifestado que los cuatro partidos 
“están ahora muy callados”.  

Por su parte, el alcalde de Artieda, Luis Solana, ha acusado duramente de “falta de competencia 
técnica para llevar adelante esta obra” a la CHE y a la Dirección Técnica. “Siempre se ha dicho que no 
hay riesgos objetivos, pero las cosas han puesto en evidencia que los riesgos son una realidad, y 
además el deslizamiento no se ha producido en la zona de máximo riesgo de la ladera”, ha explicado. 
“3,5 hectómetros cúbicos es un deslizamiento muy importante”, ha denunciado Solana. 

Asimismo, ha calificado de hecho “muy grave” el que la CHE haya evidenciado la “falta de 
información y de transparencia para ocultar un informe de agosto de 2006". "También es muy
grave que la recomendación urgente que hacía el informe de desplazar el vertedero no haya sido 
atendida”, ha expresado el primer edil de Artieda.  

Por ello, ha asegurado que para paliar la actual situación “no hay más que un camino, el de pedir una 
paralización inmediata, ya que las obras ponen en riesgo la seguridad de la personas y eso es algo 
inaceptable”, ha dicho.  

Proyecto "malo para todos" 

“Lo que hemos conocido en estos días cambia de forma determinante la situación del actual proyecto. 
Hay que asumir de una vez que este proyecto es malo para todos”, ha insistido Solana.  

El alcalde de Artieda ha recalcado que le parecería “una irresponsabilidad tremenda hacer como que 
no pasa nada cuando ha habido una grieta y después de tres años un deslizamiento que se ha 
ocultado”. Además, ha recordado que “el proyecto se decidió llevar adelante a falta de estudios 

El alcalde de Artieda, Luis Solana, y el 
presidente de CHA, Bizén Fuster
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fundamentales en cuanto a su seguridad. El proyecto ha de someterse a una nueva evolución 
ambiental y así lo hemos hecho constar en las alegaciones presentadas, ya que la modificación es 
importantísima respecto al proyecto original”, ha indicado. 

Por su parte, Bizén Fuster ha justificado la necesidad de una nueva evaluación ambiental del 
modificado al proyecto, aludiendo a que “ahora hay una nueva Ley del Agua, hay una Directiva Marco 
del Agua europea, hay Declaración de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), así como 
ampliaciones del catálogo de especies amenazadas en Aragón.  

“Si esto se planteara en vez de en Sangüesa, que tiene 4.000 habitantes y está en Navarra, se 
planteara a diez kilómetros arriba de Zaragoza y con deslizamientos inferiores a 3,5 hectómetros 
cúbicos, se abriría una Comisión de Investigación”, ha declarado Fuster. “¡Si aquí se desliza medio 
metro de un pilar y hay que abrir Comisiones de Investigación!”, ha ironizado el presidente de CHA. 

Iglesias 

Por su parte, el jefe del Ejecutivo aragonés, Marcelino Iglesias, ha asegurado que en caso de nuevos 
deslizamientos en Yesa "no hay posibilidad de que se produzca una ola", tal y como han transmitido al 
presidente aragonés diferentes técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). "Yo confío en 
que los técnicos de la CHE saben de estas cosas y lo sabrán resolver correctamente", ha manifestado. 

Respecto a las obras de recrecimiento de Yesa, el presidente del Gobierno de Aragón ha mantenido 
que "se van a continuar haciendo, ya que es un acuerdo que queremos cumplir", no sólo para el 
"abastecimiento de regadíos en Bardenas, sino para lograr agua del Pirineo de mucha calidad para 
Zaragoza", ha recalcado 
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Infraestructuras I Aunos dos años de que se cumpla el plazo que dio la ministra Narbona para el recrecimiento de Yesa, las obras siguen
estranguladas por la falta de proyecto. Confederación dice que aún hay tiempo, pero de momento todo son retrasos e incertidumbres

La CHE mantiene que Yesa estará en
2009, pero las obras siguen al ralentí

La galería de desagüe de la futura presa de materiales sueltos está prácticamente terminada. CHE

E l recrecimiento de Yesa si
gue sin arrancar defInitiva
mente a poco más de dos

años de que se cumpla el plazo da
do -y reiterado- por la ministra de
Medio Ambiente para el fInal de
las obras. Cristina Narbona dijo
en marzo de 2005 en Ejea de los
Caballeros que el embalse estaría
ampliado en la primavera de 2009.
Veintitrés meses después, ni si
quiera se ha autorizado la salida
a información pública del nuevo
proyecto, lo que estrangula la eje
cución de los trabajos y reduce el
ritmo inversor a sólo un millón de .
euros por mes.

Pese a todo, el presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro asegura que todavía hay
tiempo para cumplir el compro
miso del Ministerio. ''A lo largo de
2009 podemos acabar el cuerpo
de la presa", sostiene José Luis
Alonso'con informes técnicos en
la mano.

Sin embargo, para que eso ocu
rra Medio Ambiente y el organis
mo de cuenca deben acelerar el
proceso hasta límites poco habi
tuales en la Administración Ge
neral del Estado. El balance a día
de hoy no permite ser optimista,
ya que por el momento el recre
cimiento de Yesa sólo ofrece re
trasos e incertidumbres.

• El nuevo proyecto no se apro
bará hasta mediados de 2007. El
acuerdo de la Comisión del Agua
de Aragón que logró desbloquear
la ampliación del embalse a cam
bio de reducir su cota máxima
obligó a retocar el proyecto ini
cial de 1.500 hectómetros para
adaptarlo a las nuevas necesida
des. Aunque en un principio la
Confederación dijo que ese mo
difIcado estaría listo hacia fInales
de 2005, su tramitación adminis
trativa acumula ya más de un año
de retraso.

Tanto el presidente de la CHE
como los máximos responsables
de Medio Ambiente llevan meses
asegurando que la salida a infor-

mación pública del documento es
inminente, pero ese paso sigue
sin darse. En la actualidad, el mo
dificado está pendiente de que la
Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental haga pú
blica su decisión sobre la necesi
dad de repetir o no la evaluación
de impacto ambiental del recre
cimiento de Yesa.

El número dos del Ministerio,
Antonio Serrano, ya adelantó en
Huesca que no es necesario hacer
un nuevo estudio de impacto. No
obstante, la ronda de consultas
abierta por Medio Ambiente ha
dilatado el proceso un mes más.

Si no hay nuevas demoras, la
Dirección General se pronuncia
rá en las próximas fechas. A par
tir de entonces ya no habrá nin
gún obstáculo para que el modi
ficado salga a exposición pública,

un nuevo trámite que durará 30
días y que irá seguido de la co
rrespondiente fase de contesta
ción a las alegaciones recibidas.
El propio presidente de la CHE
admite que es muy probable que
la aprobación defInitiva del nue
vo proyecto llegue hacia el mes
de junio. Eso implica que el grue
so de las obras empezará, como
pronto, a 18 meses vista de 2009. .

• El Ministerio deberá ejecutar
obras por valor de más de 90 mi
llones en dos años. Desde que las
máquinas volvieron a trabajar en
la construcción de la nueva pre
sa de Yesa, los trabajos se han
centrado en aquellas infraestruc
turas no afectadas por el modifI
cado. La Confederación asegura
que el nivel de ejecución de los
trabajos sigue si~ndo de un mi-

llón de euros al mes, un ritmo que
el organismo de cuenca valora
positivamente dadas las circuns
tancias y que sin embargo dista
mucho del que se habría podido
imponer si el nuevo proyecto hu
biera estado aprobado.

Aunque no se ha conocido la li
quidación de los Presupuestos de
2006, dando por buenas las cifras
de la CHE se obtiene que el año
pasado se ejecutaron como máxi
mo 12 de los 47 millones de euros
previstos. A ese défIcit de 35 mi
llones habrá que añadirle el que
se produzca este 2007, ya que se
rá complicado que en la segunda
mitad del ejercicio, por mucho
que el modificado esté ya apro
bado, se pueda compensar el re
traso acumulado en los seis pri
meros meses.

De esta forma, si el Ministerio

de Medio Ambiente quiere cum
plir su compromiso deberá eje
cutar obras por valor de más de
90 millones de euros en los dos
próximos años, una cifra ambi
ciosa que no permite ni demoras
ni contratiempos ya la que habrá
que sumar otros 12 millones en el
ejercicio 2010.

El presidente de la CHE no se
arruga ante el reto. "El retraso en
la aprobación del modificado nos
va a obligar a hacer un movi
miento muy intenso de tierras du
rante 2008 para que a lo largo de
2009 podamos acabar tanto el
cuerpo de la presa como el em
balse de cola", sostiene Alonso. El
dirigente de la CHE reconoce que
no se puede decir lo mismo del
dique que protegerá el casco
urbano de Sigüés, pero recuerda
que una vez levantada la nueva
presa de Yesa ya se podrán
empezar a tramitar el programa
de puesta en carga y el plan de
emergencia.

• Aún hay abiertos tres frentes
judiciales. Una sentencia de la
Audiencia Provincial de Madrid
absolvió a ocho ex altos cargos
del Ministerio de Medio Am
biente acusados de cometer va
rios delitos durante la tramitación
del recrecimiento de Yesa. El fa
llo allanó el camino para la con
clusión de las obras, pero quedan
tres frentes judiciales que aún
pueden complicar el proyecto.

Uno es el recurso de casación
que el Ayuntamiento de Artieda
presentó ante la Sala Segunda del
Tribunal Supremo contra la ab
solución de tres de los ocho ex al
tos cargos ministeriales. La sen
tencia se conocerá en los próxi
mos días, ya que los magistrados
se reunieron para deliberar el pa
sado martes. Además, la Audien
cia Nacional y el Supremo tienen
pendientes sendos recursos con
tencioso-administrativos contra
varios actos del Ministerio y del
Consejo de Ministros.

I.ARIsTU



Se trata de un vertedero que arrastró
consigo 300 metros de la ladera izquierda

La alternativa es llevar las tierras a otra zona

gravas que causaron
un deslizamiento

miento de la ladera de Yesa
-señala la Asociación-. Un Go
bierno.responsable debería parali
zar la obra inmediatamente y
descartar el recrecimiento".

Los afectados por la ampliación
del pantano y Coagret estiman
que la nueva presa se asentará en
una ladera "que se desliza", lo que
pone en peligro vidas. Recuerdán
que en 1993 y 1999 ya se presen
taron informes geológicos que de
saconsejaban el recrecimiento de
Yesa, y que 2004 se detectó otra
grieta. l. A.

Cauce original
del río Aragón

Capacidad del nuevo embalse
1.S25hm3
Superficie del embalse
4.408 has

Vertedero Embalse
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"Hay que descartar el recrecimiento"
La Asociación Río Aragón consi
dera que el deslizamiento en la la
dera izquierda de Yesa demuestra
que el recrecimiento del embalse
"pore en peligro miles de vidas".
Por eso pide a la ministra de Me
dio Ambiente, Cristina Narbona,
que dé explicaciones, que cese al
presidente de la CHE "por ocultar
durante ocho meses" el corri
miento y que paralice el proyecto.

"Exigimos explicaciones y la
destitución de José Luis Alonso
por sus vergonzosas declaracio
nes sobre el peligroso desliza-

Causa probable del deslizamiento
El descenso del nivel del
agua mueve el vertedero y
arrastra parte de la roca que
lo sustenta

El deslizamiento de la ladera en Vesa

Posible pie del
désplazamiento

Medidas~~'~' ..
las grieta:

e
~ . '. • •

Zona
SOOmetros .

1~. ~

La explicación
Esa tesis fue la que se planteó en
el informe externo solicitado por
la CHE en agosto, nada más de
tectarse el corrimiento, y la que
se ha confrrmaélo mediante estu
dios posteriores. Cuando en ve
rano el nivel de las aguas bajó, los
400.000 metros cúbicos de grava
acumulados entre la orilla del
embalse y uno de los caminos
creados durante las obras fueron
arrastrados hacia abajo.

A su vez, el vertedero de tierras
se llevó consigo las rocas sobre
las que se asienta la ladera desli
zada, lo que provocó un corri
miento de unos 300 metros de
largo por 500 de alto y hasta 20 de
profundidad.

Aunque el informe inicial ya
dejó claro a la Confederación que
era urgente retirar el vertedero
para detener el deslizamiento, esa
operación todavía no se ha reali
zado. No obstante, el presidente
del organismo de cuenca insiste
en que no supone ningún riesgo.
"En Yesa, como en cualquier em
balse, siempre dejamos un límite
de $eguridad sin llenar que en es
te caso es de 15 hectómetros cú- .
bicos -señala-o Aunque la ladera
caiga al vaso del pantano, no pa
sará nada porque no puede coger
velocidad y por tanto no puede
crear ninguna ola".

I.ARIsTU

Alonso-. Es verdad que al princi
pio el deslizamiento nos sorpren
dió porque avanzaba a 1,4 centí
metros por día, pero luego se fue
frenando hasta prácticamente de
tenerse yeso nos ha permitido
analizarlo y tener la certeza casi
absoluta de que la causa del mo
vimiento ha sido el vertedero".

ZARAGOZA. Los técnicos de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro estudian cómo eliminar el
vertedero de gravas que el pasa
do verano provocó un desliza-
miento de unos 3,5 millones de
metros cúbicos en la ladera iz
quierda de Yesa. Aunque todavía
no hay nada decidido, los inge
nierás consideran que la solución
más fácil sería empujar al embal
se las tierras que cuando baja el
nivel del agua arrastran consigo
la base de la montaña.

"Estamos viendo todas las op
ciones, pero es verdad que echán
dolas al vaso del pantano no per
demos nada -explicó el presiden
te de la CHE, José Luis Alonso-.
Yesa tiene 35 hectómetros cúbi
cos de embalse muerto que no se
pueden aprovechar en ningún ca
so, así que no perderíamos nada
de capacidad".

Alonso reconoció que, desde el
punto de vista geológico, la sol\.\
ción más correcta sería retirar
esas gravas con camiones y de
positarlas en otras zona, pero re
cordó que también hay que valo
rar el coste económico y la dura
ción de la medida adoptada.

Al igual que hizo el martes, el
responsable del organismo de
cuenca entonó el mea culpa al re
conocer que la instalación de un
vertedero de tierras en la zona
afectada por el corrimiento fue
un error. No obstante, volvió a ne
gar que el deslizamiento suponga
una advertencia o una amenaza
para las obras de recrecimiento
del embalse o para la estabilidad
de la futura presa.

"La ladera afectada está a 1,4 ki
lómetros de la presa actual, ya ha
sido estudiada en profundidad y
seguirá bajo vigilancia -señaló

Los técnicos planean
echar al embalse las
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·EI riesgo sísmico creció en Yesa
tras aprobar el recrecimiento

~~ El Gobierno prevé ampliar en 500 hectómetros la capacidad de Yesa.

o El Gobierno catalogó
como zona sensible
todo el entorno del
pantano en el 2002

o Interior amplía la
franja pirenaica con
peligro de'terremotos
catastróficos

11 E.BAYONA
1I ebayona@aragon.elpeirodico.com
I ZARAGOZA

E
l Gobierno central con.stató
el aumento del riesgo sísmi
co en el entorno del embal
se de Yesa dos años después

de aprobar el proyecto inicial para
recrecerlo. Lo hizo al promulgar la
última Norma de Construcción Sis
morresistente, con la que, en octu
bre del 2002, adecuaba la normativa
sobre edificaciones y obras «al esta
do actual del conocimiento sobre
sismología e ingeniería sísmica». La
difusión del deslizamiento de una
ladera de tres millones de metros
cúbicos de tierra a kilómetro y me
dio de donde debe apoyarse la presa
ha reabierto el debate sobre la segu
ridad del proyecto.

El documento del 2002 aportó no
vedades frente al anterior, de febre
ro del 95. Catalogaba como zonas
con riesgo sísmico a cinco de los seis
municipios aragoneses ribereños del
embalse, que no aparecían en el an
terior listado -Artieda, Mianos, Los
Pintanos, Undués de Lerda y Urriés-,

. y mantenía al único que ya figuraba,
Sigiiés. Ocurría algo similar con el
segundo anillo: entraban en la lista
Puente La Reina de Jaca y Navardún,
se mantenían Bagüés y Canal de
Berdún y aumentaba un grado la ca
talogación de Salvatierra de Escá. En
Navarra, aparecían por primera vez
Javier, Yesa y Sangüesa.

Dos años después, al actualizar la
Directriz Básica de Planificación de

Protección Civil ante el Riesgo Sísmi
co en septiembre del 2004, el Go
bierno amplió hacia el sur la franja
de las provincias de Huesca, Zarago
za y Navarra susceptible de sufrir te
rremotos de intensidad igualo supe
rior a seis -el máximo es ocho- en
periodos máximos de 500 años.

Por su parte, CHA ha presentado
una proposición no de ley que las
Cortes de Aragón debatirán la sema
na que viene en la que reclaman la
«paralización inmediata» de las
obras de recrecimiento de Yesa, la
realización de estudios geológicos y
sísmicos para «corregir, en la medi
da de lo posible, el mal causado en
las laderas afectadas y minimizar
cualquier riesgo» y, por último, la
sustitución del aumento de la presa
por la construcción de un sistema
de balsas para almacenar agua en el
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Iglesias: «No hay
posibilidad de que se
produzca una ola»

~ ~ El presidente del Gobierno de
Aragón, Marcelino Iglesias, ase
guró ayer que el proyecto del re
crecimiento de Yesa seguirá
adelante, e insistió en que por
las características del terreno,
aún en la hipótesis de que hubie
ra algún deslizamiento, ceno hay
posibilidad de que se produzca
una ola... Iglesias hizo hincapié
en que ceen las grandes obras
siempre surgen algunos proble
mas sobre los que hay que estar
pendientes... ceEI terreno no al
canzaría velocidad.. , añadió er
presidente.

E. B. D

Canal de Bardenas.
Para el presidente de CHA, Bizén

Fuster, el apoyo al recrecimiento «ra
ya lo delictivo» ante los riesgos que,
según indicó, entraña la obra, por la
inestabilidad de las laderas, para las
poblaciones situadas aguas abajo del
embalse. Calificó de «grave acciden
te» el deslizamiento de una mole de
tres hectómetros cúbicos de tierra
en la ladera izquierda del embalse, a
kilómetro y medio de la presa. El al
calde de Artieda, Luis Solana, criticó
que «lo que parecía un medio, hacer
un pantano para cubrir unas de
mandas, se ha convertido en un fin
en sí mismo».

Por su parte, ID reclamó ayer al
Ministerio de Medio Ambiente que
adopte de forma «inmediata una so
lución técnica» para evitar nuevos
deslizamientos en el embalse. ==

Castellón cuadruplica en agua
subterránea la reserva del PHN

duye la localización de seis zonas
que disponen de recursos de carác
ter hidrotermal, susceptibles de ser
utilizadas con fines tanto energéti
cos como de ocio.

oAlberga en acuíferos 800
hectómetros, el doble de
lo que pide todo Valencia

1I
EL PERiÓDICO
ZARAGOZA

El subsuelo de norte de Castellón al
berga más agua subterránea dispo
nible de la que asignaba atóda la
Comunidad Valenciana el último
proyecto de trasvase del Ebro. Según
publicó ayer el diário Levante, un es
tudio efectuado para el Ministerio
de Medio Ambiente ha revelado que
las unidades hidrogeológicas situa
das entre Benicásim y el sur de Ta
rragona suman unos «recursos reno-

vables» de 800 h~c1ómetroscúbicos,
lo cual, según el periódico levanti
no, dejaría como disponibles 430.
Los 370 restantes se consumen me
diante la afloración en fuentes, los
bombeos y extracciones y las aporta
ciones directas al mar.

Castellón tenía asignado un tras
vase de 100 hectómetros cúbicos
anuales -3.170 litros por segundo
en el Plan Hidrológico Nacional,
mientras que la asignación para el
conjunto de la comunidad autóno
ma levantina era de 350.

Las masas de agua han sido detec
tadas mediante un sistema denomi
nado Tomografia Remota térmica
(IRT), una tecnología rusa de !Jrigen

militar utilizada por la industria pe
trolera en los estudios previos a las
prospecciones.

La TRT se basa en la información
que recogen sensores de rayos infra
rrojos instalados en satélites, que
permite a los técnicos elaborar son
deos geofisicos virtuales. Estos apara
tos, suspendidos a una distancia de
705 kilómetros de la tierra -aunque
también pueden ser instalados en
aviones y lielicópteros-, permiten
detectar variaciones de temperatura
de hasta una milésima de grado a
una profundidad de 4.700 metros de
la corteza terrestre.

El análisis de los datos que ha
. aportado hasta ahora el satélite in-

RESERVAS EN EL EBRO // Por otro lado,
el volumen de reservas embalsadas
en la cuenca del Ebro se acerca ya a
las dos terceras partes de la capaci
dad de los pantanos, según indica el
parte semanal de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE). Los
4.864 hectómetros acumulados tras
la cuarta semana seguida de incre
mento suponen el 65,7% del máxi
mo almacenable. Los mayores
volúmenes se localizan en el eje del
Ebro.

Por otro lado, las reservas de nie
ve acumuladas en el Pirineo se
sitúan en 647,4 hectómetros cúbi
cos, lo que supone algo menos de
400 de agua una vez licuada. ==
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Ellndependiente

JOSÉ LUIS

Trasobares

Cuatro cosas

P
rimera: Supongamos que
el corrimiento de tierras
en una ladera de Yesa no
supone mayores riesgos

futuros (aun cuando la futura pre
sa que recrecerá el embalse haya
de asentarse sobre esa misma lade
ra). Pero siempre quedará la duda
y la desconfianza respecto de unas
administraciones que, cuando
ocurrió el incidente, se callaron
como muertos y lo mantuvieron
secreto hasta que una filtración lo
sacó a la luz. En este plan no es ra
ro que la opinión pública se mues
tre suspicaz y que quienes aspiran
a manipular o subvertir el sistema
democrático lo tengan tan fácil a
la hora de colar sus. embustes o de
manipular la realidad ante una
ciudadanía muy escarmentada
con quienes gobiernan.

Segunda: Los déficits de eficien
cia que muestran en demasiadas
ocasiones los políticos pero sobre
todo los técnicos al servicio de las
instituciones permiten a cualquie
ra opinar ya sobre cualquier cosa.
El presunto debate s~re el
tranvía que tiene lugar e~arago
za es un ejemplo de cómo una
mezcla de prejuicios ideológicos,
viejos lugares comunes y pura y
simple ignorancia (que es muy
atrevída) llegan a producir estados
de opinión disparatados. Pero, cla
ro, ¿qué cabe pensar después de

Los errores y secretismos del
poder provocan la suspicacia
y el alucine de la ciudadanía

haber contemplado chapuzas tan
fenomenales como la integración
de la capital aragonesa en la red
AVE, la demoledora rehabilitación
del Fleta o los inexplicables retra
sos que acumula la mayoría de las
grandes obras públicas?

Tercera: El electorado más inte
ligente sabe que los mensajes de
los candidatos y sus programas
son meros fuegos de artificio. Por
ejemplo, pensar que si la derecha
gana las municipales en Zaragoza
y lleva el campo de fútbol a Vel
despartera, ese traslado resolverá
de golpe los problemas estratégi
cos del barrio no es ingenuidad si
no simple memez. En cuanto a la
construcción de un metro norte
sur por debajo del Ebro y a través
del centro de la ciudad, es algo in
creíble por completo. No sólo no
hay fondos para semejante empre
sa, sino que es dudoso que un al
calde en su sano juicio quiera me
terse en tal aventura desafiando
los riesgos de accidente, derrum
bes, retrasos y demás incidencias.

Cuarta: Hoy se celebra bajo los
auspicios de Ebrópolis una jorna
da dedicada a la Milla Digital. El in
vento propone un avance cualita
tivo muy importante para Zarago
za. ¿Conseguiremos verlo he~ho

realidad, oserá también pasto del
paletonismo reaccionaría?



mostró satisfecho por la informa
ción recibida, constató que no
existe ningún riesgo y criticó "el
alarmismo irresponsable" de al
gunos partidos políticos.

No obstante, el dirigente de IU
Aragón criticó a la CHE por no
haber resuelto el problema ocho
!ller;esgéspues'que fuera. ¡jétec
tado. Además, reclamó al Minis
terio de Medio Ainbiente que im
pulse de una vez los trabajos.."Es
el momento de exigir a la minis
tra Narbona que actúe, gestione y
que deje de retrasar un proyecto
esperado durante tanto tiempo",
manifestó. .

También ayer, CHA presentó
en las Cortes una proposición no

Adolfo Barrena (centro), durante la visita de IU a Yesa. HERALDO de ley para que la DGA pida al
Gobierno central que paralice el

;¡;¡;",,;;;¿ " . .recrecimiento de Yesa "para no
continuar" por el abastecimiento delegación de IU a las obras de poder en riesgo la vida de los ve
de Bardenas y por el de Zaragoz~ ", .• ' El coordinador general de cinos de los municipios cercanos
y su área de influencia. "Los téc-

t
'" lijeo ición en Aragón, Adolfo al pantano".La iniciativa solicita

nicos de laCHEsahen de estas ".1rarrena, su homólogo navarro, además que !le otorgue una infor
cosas y seguro loresolverán co- Ion Erro, y el candidato a la Al- mación "puntual y veraz" sobre la
rrectamentecomo para que po- caldía de Ejea, Ismael Sanz,visi- situación de los trabajos, la reali
damos tener agua, suficiente y de taran la zona afectada por el des- zación de nuevos estudios geoló
buena calidad", añadió. lizamiento acompañados de va- gicos y sísmicos y la búsqueda de

Las declaraciones de Iglesias rios técnicos de la Confedera- otros proyectos alternativos.
coincidieron con la visita de una ción. Tras el recorrido, Barrena se HERALDO
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biera aI~neorriffiierltó1'fttlha.y .
posibilidad de que se produzca
una ola".

"En las grandes obras siempre
surgen algunos problemas sobre
los que hay que estar pendientes
-afirmó el presidente aragoll~!l~L

Según los técnicos de la Confe
deración, la inclinación de las la
deras nos permite pensar que, in
cluso en la hipótesis de que se
produjera algún deslizamiento,
no hay posibilidad de que se pro
duzca una ola, que es la alarma
que se había sembrado".

Iglesias recordó que el recreci
miento es un proyecto acord~do

por la mayoría de los partidos po
líticos, sindicatos, regantes y
ayuntamientos afectados, por lo
que la ampliación de Yesa "va a

ID visitó ayer la ladera
afectada por un desliza
miento y admitió que no
hay peligro, mientras que
CHA pide parar las obras

ZARAGOZA. El presidente del
Gobierno de Aragón, Marcelino
Iglesias, reiteró ayer su apoyo al
recrecimiento de Yesa y rechazó
que la ampliación de este embal
se conlleve algún riesgo. Después
de que la semana pasada se su
piera que una de las laderas dél
pantano sufre un deslizamiento
de tierras de. unos 3,5 millones de
metros cúbicos, Iglesias insistió
en que, por las características del
terreno, aun en el caso de que hu-

Iglesias reitera su
apoyo aYesa y niega

•que suponga uo,Ba
'";;-::;~f':::';::':_;~";' . ,,', .
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o JACETANIA DESLIZAMIENTO EN LA LADERA

Coagretsolicita aIglesias
IIque 'explique cómo sabe
que no hay riesgo en Yesa"
D.A.

HU~CA.- La Coordinadora
contra los Grandes Embalses y
Trasvases -Coagret- ha pedido
al presidente del GA, Marcelino
Iglesias, que "explique dedón
de procede su seguridad en la
inocuidad del recrecimiento de
Yesa", ante su "sorprendente y
repentino conocimiento de la
situación geológica del entor
no del embalse". Iglesias indicó
el lunes,. en relación al desliza
miento de una de las laderas,
que "no hay peligro de ola".

"El presidente entenderá
esta exigencia", dice Coagret,
antes de añadir que "técnicos
y autoridades también afirma
ron la inocuidad de los desliza
mientos' en la presa de Vajont
antes del desastre donde mu
rieron más de 2.000 personas".

Agregan que la seguridad
de Iglesias sobre el embalse
"entendemos que no procede
de la CHE, cuyas afirmaciones
sobre la estabilidad de los te
rrenos han sido refutadas por
el deslizamiento de agosto. La
confianza de la CHE en la esta
bilidad de la ladera era tal que la

utilizó como vertedero de iner
tes procedentes de las obras de
recrecimiento de la presa, lo
que provocó el deslizamiento
que les pilló de sorpresa".

Coagret pide a Iglesias que
"antes de hablar, se deje acon
sejar por técnicos cualificados,
que tiene a su disposición tan
to en el GA como en la UZ, y no
se deje llevar por sus deseos en
asuntos de tan 'graves conse
cuencias". A la Coordinadora
le gustaría saber "si el presi
dente supo del deslizamiento
de agosto pasado y si considera
que ocultarlo a la opinión pú
blica es la manera de resolverlo
correctamente". Iglesias "tam
bién sabe perfectamente que el
abastecimiento de Zaragoza no
depende del recrecimiento de
Yesa como así lO confirma el he
cho de que la UE exigiera, para
subvencionar el abastecimien
to a la ciudad, la desconexión
con el recrecimiento de Yesa".

"Iglesias se ha puesto a la al
tura de los presidentes Valcár
ce!, Camps y Matas, todos del
PP, cuya actitud ante los proble
mas ambientales de sus comu
nidades es su negación".
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OBRAS DE YESA

Coagret pide a
Iglesias aclarar
cuando conoció
el deslizamiento

11

EL PERiÓDICO
ZARAGOZA

Coagret, la Coordinadora de Mecta
dos por Grandes Embalses y Trasva
ses! reclamó ayer al presidente de la
DGA, Marcelino Iglesias, que aclare
si conoció el deslizamiento de una
ladera en el vaso del embalse de Yesa
cuando se produjo, el pasado mes de
agosto, «y si considera que ocultarlo
a la opinión pública es la manera de
resolverlo correctamente».

El colectivo reclamó también a
Iglesias que indique en qué se basa
para sostener que el recrecimiento
del pantano no entraña riesgos
geológicos. En una nota, le reclama
ron «que explique por qué tiene esa
seguridad. El presidente entenderá
esa exigencia: técnicos y autoridades
también afirmaron la inocuidad de
los deslizamientos en la presa de Va
jont antes del desastre donde murie
ron más de 2.000 personas».

Por otro lado, Coagret mantiene
que el abastecimiento de Zaragoza y
su entorno metropolitano con agua
del Pirineo «no depende del recreci
miento de Yesa, como así lo confir
ma el hecho de que la UE exigier51,
para subvencionar el abastecimien
to a la ciudad, la desconexióm de
esa obra.

Por último, la coordinadora re
clamó a Marcelino Iglesias que «an
tes de hablar, se deje aconsejar por
técnicos cualificados, que tiene a su
disposición tanto en la DGA como
en la universidad de Zaragoza, y no
se deje llevar por sus deseos en asun
tos de tan graves consecuencias». ==
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La Asociación Río Aragón,
Artieda yMianos solicitan
una entrevista con Narbona
L.P.

JACA.- Los municipios zarago
zanos de Artieda y Mianos y la
Asociación Río Aragón contra
el recrecimiento de Yesa han
solicitado una entrevista con
la ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, para abordar
los últimos acontecimientos
conocidos en relación a dicho
proyecto, en concreto al corri
miento de tierras de 3,5 millo
nes de metros cúbicos en una
de las laderas de la presa.

Explican que han dirigi
do una petición de audiencia
a la ministra porque conside
ran que es "nuestra obligación
hacerle conocedora, de prime
ra mano, de la realidad de este
proyecto", que no es otra que
los "graves riesgos sísmicos y
geológicos que padece", y que
no han sido tenidos en cuenta
en los estudios de impacto am
biental de 1993 ni de 2005. .

Estos riesgos, añaden, son
admitidos por la propia admi
nistración de Protección Civil
que, en 2002, "incluyó a los
pueblos afectados por el re
crecimiento en la lista de mu
nicipios con riesgo sísmico de
España", indican en una nota.

Ante la "grave negligencia
de los responsables de las obras
del recrecimiento, léase la CHE,
y grave irresponsabilidad de los
políticos aragoneses, encabe
zados por su presidente Mar
celino Iglesias, de mirar a otro
lado, más preocupados por los
resultados electorales que por
la seguridad de las personas",

quieren explicar la situación a
la titular de Medio Ambiente.

Por ello, indican que quie
ren exponerle los informes rea
lizados por Antonio Casas, de
la Universidad de Zaragoza, en
1993 y 1999, enlos que alertaba
de los riesgos de deslizamien
tos por la inestabilidad de las
laderas del embalse de Yesa y
la sismicidad de la zona y que
fueron aportados en su día por
estos Ayuntamientos y la aso
ciación a los procedimientos
administrativos sin que fueran
tenidos en cuenta.

Asimismo, quieren recordar
a la ministra cómo el propio in
geniero que diseñó la actual
presa, René Petit, "no era par
tidario de su recrecimiento", ya
que decía que al aumentar el
volumen "aumentan conside
rablemente las posibilidades de
un fallo geológico".

Recuerdan que ya se produ
jo un corrimiento en La Refaya,
que a finales de 2003, en cuan
to se tocó la ladera, se produjo
una grieta de grandes dimen
siones y ahora el citado desliza
miento. "Parecen ya suficientes
avisos para el sentido común
de cualquier persona y sin em
bargo para los responsables de
las obras (CHE), sigue sin pa
sar nada", lamentan, al tiempo
que añaden que "imaginar la
dimensión de la catástrofe que
se podría producir es para po
nerse a temblar".

Los firmantes concluyen
que la dirección de obra está
demostrando "una falta de res
ponsabilidad absoluta".



Clima carbónico o
nuclear '"-<.

Desde que el mundo es mundo la evo
lución o cambio de la flora, la fauna y el
clima han sido, son y serán una cons~an

te, pues la tierra era un planeta helado
y el hombre un mono. Las acciones del
hombre sobre la descongelación progresi
va o la perdida de pelo qel hamo sapiens,
desde la prehistoria hasta el siglo pasa
do, podemos decir que han tenido poca
influencia.

Si viniese un extraterrestre a visitamos
y leyera la prensa, pensaría que ante
riormente el clima era regular y estan
darizado. Los que vivimos en contacto
permanente con la naturaleza, sabemos
que los almendros no sacan la flor un día
y a un.a hora determinada (hay dzferen
cias de hasta 60 días), pues hay prima
veras que tardan en llegar y otras que
vienen adelantadas, inviernos de nieves
y fríos y otros más templados, años más
lluviosos y otros 1Jlás secos, fenómenos at
mosféricos (lluvias torrenciales, pedrisco,
huracanes, olas de calor y frío, etc.) que
de vez en cuando y a lo largo de la histo
ria hemos venido sufriendo. Todas estas
incidencias, que hasta hace unos años
eran de una relativa normalidad, hoy
constituyen todo un fenómeno llamado
cambio climático cuyo culpable princi
pal es el anhídrido carbónico expulsado
por los tubos de escape, que producen el
calentamiento del planeta, según avalan
numerosos estudios de científicos a nivel
mundial.

Desde el mayor de mis respetos a la co
munidad científica, pediría que reflexio
naran a que fueron debidos los cambios
climáticos anteriores a la máquina de
vapor o el motor de explosión.

La naturaleza tiene sus propios meca
nismos de defensa, las plantas mediante
la fotosíntesis convierten el C02 de los
tubos de escape en oxígeno respirable, el
problema es que hemos roto el equilibrio
entre humo contaminante y masa verde;
y a pesar de ello se desarrollan políticas
agrarias de retirada de tierras de la pro
ducción, obligando incluso al agricultor
a mantener sus tierras libres hasta de la
vegetación espontánea. Solo cabe recla
mar políticas más coherentes y de sentido
común.

Por todo lo anteriormente expuesto,
no comparto los mensajes catastrofistas
y exagerados sobre el futuro de nuestro
planeta y sin llegar a discutir que el ca
lentamiento se debe a las emisiones de
C02 y que el 'yogurt ha tenido una no
table influencia en la estatura y tamaño
de los pies del homo sapiens, sería muy
aventurado decir que partiendo de los
datos de crecimiento del ser humano en
las últimas décadas los jóvenes dentro de
mil años medirían tres metros de altura y
calzarán zapatos· de un metro de largo, y
el agua del mar llegará al dedo de Colón.
Mientras tanto asútiremos con perpleji-

dad'a la evolución de los acontecimientos:
sesudos estudios, proyectos intangibles,
mucha literatura, nuevas organizaciones
y colectivos defensores, departamentos
oficiales, gabinetes especializados, nue
vas titulaciones, hasta lo más inverosímil
se relaciónará con el cambio climático,
crecerán nuevas formas de economía y
por supuesto todos los partidos políticos
se subirán al carro.

Semejante movida a uno le hace
. pensar, que la creciente demanda de

energía y confort, nos llevan al.apagón.
Es difícil obligar y persuadir a una so
cíedad pudiente para que ahorre energía
prescindiendo del aire acondicionado,
electrodomésticos, coche, etc., y tal vez re
sulte más efectivo remorder la conciencia
ambiental y profetizar el fin del mundo,
que tanto resultado a dado para doble
gar a las civilizaciones a lo largo de la
historia y probablemente lleguen hasta el
punto de convencemos que COrTemos mu
chos menos riesgos utilizando la energía
nuclear.

Juan Carlos SAMPÉRIZ VIÑAS
Lalueza (Huesca)

Yesa, "e pur si muove"
Cuando Galileo Galilei publicó que la

Tierra era un planeta más que giraba alre
dedor del Sol, y no el centro del Universo,
la todopoderosa Inquisición le obligó a
retractarse, y cuentan que el astrónomo
pronunció, entre dientes, estas palabras:

I dí~

"Pero se mueve':
Pues bien, esto es lo que está pasando

con las laderas de Yesa: que aunque todos
los poderes fácticos lo niegan, se mueve.
Nos enteramos ahora de que se ha estado
moviendo ¡durante más de cuatro meses!
y nos lo han ocultado. La Confederación
Hidrográfica del Ebro y las huestes pro
pantaneras han salido inmediatamente
a desmentir lo evidente: que las laderas
del entorno del pantano son un peligro
para la seguridad de la presa, que se
mueven (como se movió la Refaya), que
se abrió una gran grieta en enero de 2004
en cuanto desbrozaron la zona, y que se
ha vuelto a mover durante cuatro meses
en 2006. Yeso sin entrar a hablar de los
riesgos sísmicos que no se han tenido en
cuenta a pesar del historial de terremotos
del Pirineo, como el ocurrido en 1923 con
epicentro en Martes.

Negar la evidencia no resuelve el grave
problema de la estabilidad de las laderas
del entorno de Yesa. Negar lo evidente
nunca ha evitado que ocurran tragedias y
es una irresponsabilidad.

Nos cuentan que la ladera que se ha
movido ya mostraba grietas y signos de
deslizamiento antes de que las tareas
de obra acumularan sobre ella má$ de
400.000 m3 de escombros. ¿En manos de
qué incompetentes estamos? ¿Cómo es po
sible que aquellos, cuya temeridad provoca
los deslizamientos, continúen siendo juez
y parte en la gestión de nuestros ríos?

Ahora nos dicen que van a retirar los
escombros, cuando el informe encargado
por la CHE a "Ingeniería del Suelo" dice,
ya en Agosto del 2006, que hay que reti
rarlos inmediatamente si se quiere impe
dir el avance de la ladera. Entonces, ¿en
qué quedamos?: ¿hay peligro o no? Si lo
hay, ¿por qué no se hizo nada al respecto

,,-

PorGOFI
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durante siete meses? Ysi no lo hay, ¿a qué
viene anunciar ahora que se van a retirar
la semana próxima? ¿Quién nos asegura
que eso frena definitivamente el avance de
la ladera?

De acuerdo Sr. Alonso, su ladera es
segura, "e pur si muove': ,

Santiago GARCIA

Desbarajuste
La educación, es de gran importancia

para vivir bien en sociedad, pero ahora,
en algunos sectores brilla por su ausencia,
no está de moda. Las consecuencias vie
nen de atrás.

Si desde niños no se les enseñan los
buenos modales primero en la familia y
después en la escuela, ya vemos las con
secuencias; jóvenes que se pelean, faltas
de respeto entre ellos, con las personas
mayores, con los profesores; palabras
malsonantes y un largo etcétera que todos
sabemos.

Urge poner remedio a este desbarajus
te. La raíz de todo esto aparte de no haber
puesto todos los medios es el egoísmo, que
cada uno piensa en sí, va a su bola, no ve
las necesidades de los demás y en cuanto
le contradicen, zas, ponen la zancada.
Esto en un país civilizado no cuadra.

El primer remedio, aparte de una édu
cación adecuada y, una cierta cultura, es
importante, diría imprescindible, recibir
una buena formación cristiana, ahí se
encuentran todos los valores que necesita
el individuo para actuar bien en la vida,
en cuento a su persona y en relación con
los demás. Cito algunos de estos valores;
la veracidad, la honradez, la dulzura, la
generosidad, el amor a los demás, el espí
ritu de sacrificio, la humildad para recti
ficar siempre que sea necesario, la fe... Fe
para creer que por encima de nosotros hay
alguien superior que tiene en. cuenta todos
nuestros actos, y este ser es Dios. Por ex
periencia sabemos que cuando la persona
se aleja de Dios se animaliza y ahí está es
cuiz de todos los desordenes, pues no se
rige ya por la razón, sino por sus malas
pasiones; de ahí vienen los malos tratos,
la calumnias, los asesinatos... Y aún se
atreven nuestros gobernantes a eliminar
de un plumazo las clases de Religión, que
riéndolas sustituir por "Educación para la
Ciudadanía" ¡Qué bodrio!

Conchita DEL MORAL HERRANZ

cartas@diariodelaltoaragon.es

DIARIO DEL ALTOARAGÓN agradece las cartas
de sus lectores y escoge para su publicación las
que no excedan de treinta líneas mecanografia
das (2.400 caracteres). Es imprescindible que
vayan firmadas con nombre y apellidos y debe
constar la dirección, el teléfono y fotocopia del
D.N.!. (escaneado en el caso de Internet). No
se publicarán escritos firmados con seudónimo o
iniciales. DIARIO DEL ALTOARAGÓN se reserva
el derecho de resumir o extractar el contenido de
las cartas cuando lo considere oportuno.

..



\':

Director: Antonio Angula Araguás Año XXIII. Número: 7564 - Miércoles, 7 de marzo de 2007 Precio: 1 euro

Médicos yenfermeros, convocados
auna huelga' indefinida en abril

Elboj sugiere
que se estudie
la ampliación
de PLHUS

Sólo se interrumpirá durante la segunda mitad de mayo, en plena campaña electoral
El sindicato CEMSATSE convocó ayer una

huelga conj unta de médicos y enfermeros en
Aragón desde el15 de abril hasta principios
de mayo, con el objetivo de conseguitmejo
ras laborales y aumentar las plantillas deJos
centros sanitarios, entre otras reivindicacio-

nes. El paro de abril se suspenderá cuando
se inicie la campaña electoral para eleccio
nes municipales y autonómicas del 27 de
mayo de 2007. Las movilizaciones también
se van a suspender ,este mes de marzo con
motivo de la campaña electoral sindical en

el Servicio Aragonés de Salud, que se cele
brará e128 de marzo. De momento, el jueves
se concentrarán frente a la sede del Gobier
no de Aragón y entregarán un documento al
presidente, Marcelino Iglesias.

(PáginaS)

El alcalde de Huesca dijo
ayer que "ha llegado el mo
mento" de que el Gobierno de
Aragón piense en la amplia
ción de la Plataforma Logística
HuescaSur (PLHUS). Además,
anunció que en un mes o mes
y medio habrá obras en Lucas
Mallada y el Área 12.

(Páginas 2 y 3)

Río Aragón alel1a
del"grave riesgo"
que representa
el recrecimiento
previsto en Yesa

El geólogo de la Universidad
de Zaragoza Antonio Casas ase
guró ayer que la movilización de
la ladera izquierda del embalse
de Yesa se ha producido "con
muy pocas obras, simplemente
con retocarla un poco", por lo
que alertó de lo que podría suce
der si hubiera "un recrecimiento
del embalse o movimientos sís
micos" en la zona.

Casas, quien ya alertÓ de estos
riegos en uh informe que elaboró
en 1999, participó en Jaca en una
rueda de prensa junto al alcalde
de Artieda, Luis Solana, y miem
bros de la Asociación Río Aragón,
quienes presentaron las fotogra
fías tomadas en el lugar del des
lizamiento hace diez días, en las
que se ve la magnitud de las grie
tas, de más de cinco metros de
profundidad por otros tantos de
anchura: Durante el acto, pidie
ron la dimisión del presidente de
la CHE y la retirada del proyecto.

(Página 8) El alcalde de Artieda, en una de las espectaculares grietas. SE

Crisis en la fábrica de
Mildred en Huesca

Hoy se reúne la junta de
accionistas y mañana la de
acreedores

(Página 4)

Zapatero denuncia la
"hipocresía" del PP

El presidente del Gobier-
no se refiere a la manifesta- 41
ción del sábado próximo

(Página 18)

Encontrados ochenta y
dos cadáveres en Sumatra

Las autoridades temen
que las víctimas mortales de
los dos seísmos aumenten

(Página 22)

CAl Huesca, obligado a
ganar al Palencia

Los peñistas necesitan la
victoria para no agravar su '
situación (21 horas)

(Página 47)

-
El humorista José Luis
Coll fallece alos 75 años

José Luis ColI, EFE

(Página 30)

El humorista José Luis Coll
falleciÓ ayer a los 75 años, tras
sufrir un fallo multiorgánico
provocado por una dolencia cár
díaca que padecía y por la que
ya había estado ingresado en va
rias ocasiones. La última en fe
brero, un internamiento del que
había sido dado de alta 24 horas
antes de su muerte. La capilla ar
diente con sus restos mortales,
que serán incinerados hoy, fue
instalada en el Tanatorio-Norte
de Madrid.

Una joven con estudios
elementales y que desarrolla
su actividad en la industria
es el perfil de la mujer tra
bajadora, según un estudio
específico de la Fundación '
Adecco. La de Huesca e's la
provincia aragonesa en la
que la mujer tiene una me
nor presencia en el mercado
laboral porcentualmente, y
Teruella mayor.

(Página 31)

Joven yen la
industria, perfil
de la muj~r

trabajadora

~-
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"Escomo tener una fiera enjaulada
que no se sabe cuándo puede'atacar'
Río Aragón pide dimisionesyel' descarte del proyecto tras descubrir grandes grietas en la ladera

La Asociación Río Aragón
alertó ayer en una rueda de
prensa sobre grietas y desplo
mes en la ladera izquierda del
embalse de Yesa, que llegan a
tener "dentos de metros de lon
gitud y hasta 5 metros de an
chura y profundidad". Así lo
constataron el pasado domingo ,
varios integrantes del colectivo
cuando acudieron al lugar don
de, "según un informe oculto
durante siete meses por la Con
federación Hidrográfica del
Ebro, se ha producido un des
lizamiento de 3'5 millones de
metros cúbicos de terreno".

LuisaPUEYO

JACA.- En esa zona tomaron las
fotografías que dieron a conocer
ayer en la convocatoria de pren- .
sa, en Id que intervino Antonio
Casas, doctor de Ciencias Geoló
gicas de la Universidad de Zara
goza y autor, junto a Maite Rico,
del informe elaborado en 1999
que alertaba de un peligro que ya
se ha hecho realidad.

También participaron el alcal
de de Artieda, Luis Solana, quien
habló del "tremendo miE)do" que
se siente enlazona afectada, el
presidente de Río Aragón, Javier
Jiménez, quien calificó de "te
meraria" la actitud de la CHE y
el Gobierno de Aragón, al insistir
en que "no pasa nada", y el por
tavoz del colectivo, Guillermo
Lacasta, quien se mostró conven
cido de que a los representantes
de los Ayuntamientos de aguas
abajo de la presa y responsables
políticos que visitaron la zona
"no se les enseñó lo que realmen
te hayo quieren ser cómplices de
un despropósito increíble".

Tanto el alcalde artiedano co
mo Río Aragón pidieron el cese
del presidente de la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro -CHE,
José Luis Alonso, y el director
de la obra, Raimundo Lafuente
Dios, "por su manifiesta incapa
cidad de resolver la situación".

"La CHE ha ocultado el infor
me y no sólo no ha hecho nada
para minimizar el peligro _exis
tente, sino que sigue adelante
con las obras. Nosotros pedimos

"SU paralización y descarte defini
tivo", declaró Javier Jiménez.

"ES MUCHO MÁs GRAVE"

Para Antonio Casas, "el pro
blema es más grave de lo que
dicen. Es como tener una fiera
enjaulada que nadie sq.be cuán
do puede atacar". La 'ladera~ di
jo, no ha sido estudiada desde
el punto de vista geot~cnico en
profundidad, pero se trata de una
zona "de gran inestabilidad" por
la disposición de los estratos de
fIysch (alternancia de areniscas y
arcilla), y ahora la existencia de

"un gran volumen de colubiales,
depósitos recientes", a lo que hay
que sumar el deslizamiento par
cial de la refalla cuando empeza-
ron las obras. .

"Lo grave es que esta parte de
la ladera se ha movilizado con
unas pocas obras", afirmó, y se
preguntó qué pasaría con un re
crecimiento del embalse, es decir,
"que se saturara todavía más la
ladera", o si hubiera movimien
tos sísmicos -la Canal de Berdún
es una zona crítica- o "una sismi
cidad inducida como la de Itoiz".

Añadió que un factor que tam
bién pesa sobre la inestabilidad
de la ladera es el nivel del agua, y
con un embalse mayor que el ac
tual el peligro es la destrucción
de Sangüesa. "Las fotografías
muestran dónde arranca el des
lizamiento, las cicatrices, y que'
todo el conjunto se ha moviliza
do. Esto no es tan fácil de parar. Sí

es fácil desestabilizar I)na ladera
abriendo pistas al cortar estratos
que estaban fijos.

Son, además, movimientos
que empiezan despacio porque'
cuesta romper la unión de las
partículas del suelo, pero una
vez en marcha, pueden ser muy
rápidos", afirmó. "Estaríamos
hablando de 7 millones de tone
ladas de tierra, pero como hay un
efecto dominó, cae la parte baja
de la ladera pero a su vez el des
calce de esta parte baja produce
inestabilidad más arriba, hasta la
cabecera", con lo que el desliza
miento sería parecido al de la re
falla, de 15 hectómetros cúbicos.

SENSACIÓN DE MIEDO

Por su parte, Luis Solana ha
bló de que resulta imposible lo

transmitir en las fotos la sensa
ción de miedo "cuando uno está

allí, andando por el canto de las
grietas y con un embalse prácti
camente lleno más abajo de la
ladera".

Lo preocupante, añadió, es "la
irresponsabilidad de los encarga
dos de llevar la obra adelante",
y qUé quienes debieran estar in
quietos, los ediles de Sangüesa
y Gabarderal, visitaron la zona y
no vieron nada. No es menospre
ocupante la ocultación del des
lizamiento por parte de la CHE
y que aún no se haya actuado,
aunque parece que la previsión
es echar el contenido del vertede
ro al vaso del embalse, igual que
ya se echaron en él los escombros
de la váriante de Vesa. A este pa
so, dijo, "son capaces de cargarse
el actual pantano llenándolo de
tierra".

Solana recordó que en el juicio
por irregularidades en la Declara
ción de Impacto "tuvimos que oír
que Antonio Casas, que testificó
como perito, estaba haciendo
alarmismo, que este proyecto se
había estudiado de forma inusi
tada y que no había en él ningún
riesgo. Antonio, sin tener los da
tos de que dispone la CHE, supo
diq.gnosticar los riesgos que ya se
han deséncadenado".

El alcalde se preguntó por
qué los responsables del proyec
to "son tan prepotentes y se em
pecinan en el error, y por qué la
CHE no entiende que un pantano
"no es un objetivo en sí ll}ismo",
y afirmó que, "por prú<fencia y
sentido común, se impone una
paralización inmediata, la ela
boración de un plan que minimi
ce riesgos, un descarte definitivo
del proyecto, y una apuesta pOI'
las alternativas, las hemos pues
to encima de la mesa y son el
único camino para salir de este
atolladero",



~~ Una de las grietas de la ladera izquierda.
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Río Aragón denuncia desplomes
de hasta cinco metros en Yesa
.o El geólogo Antonio
Casas alerta de que
la situación entraña
graves riesgos

I I A1NHOA CAMINO

I
eparagon@elperiodico.com
JACA

L
a Asociación Río Aragón,
junto al geólogo de la Uni
versidad de Zaragoza, Anto
nio Casas, y el alcalde de Ar-

tieda, Luis Solana, denunciaron ayer
la gravísima situación que, a su jui
cio, se está viviendo en la ladera iz
quierda del embalse de Yesa debido
a las obras de recrecimiento. La
agrupaciónjacetana, que recorrió el
pasado domingo el territorio afecta
do, ha localizado desplomes de has-

o El alcalde de
Arlieda denuncia
la irresponsabilidad
de la CHE y la DGA

ta 5 metros de ancho y 2, de alto y
grietas de hasta 5 metros de profun
didad. Las fotografías facilitadas por
la agrupación muestran y avalan la
«gravedad de la situación y la irres
ponsabilidad de la CHE y el Gobier
no de Aragón, por intentar ocultar
lo», indicaron.

El presidente de la agrupación, ]a- .
vier ]iménez, tildó de «temeraria y
totalmente irresponsable», la actitud
de la Confederación Hidrográfica
del Ebro y del Gobierno de Aragón
por, «insistir que en Yesa no pasa na
da». Antonio Casas explicó que «toda

la ladera izquierda es inestable». El
geólogo indicó que existen varias si
tuaciones que pueden llevar a que
los riesgos sean mayores: «Que el va
so tenga mucha agua o que se regis
tre algún capítulo de sismicidad en
la Canal de Berdún, algo que no es
extraño». Según el geólogo el resul
tado de estas situaciones sería, «la
destrucción total de Sangüesa».

Antonio Casas indicó que, en es
tos momentos el riesgo de desplome
es de 7 millones de toneladas de tie
rra al interior del vaso. Algo que uni
do a que, «se están depositando to
dos los restos de las extracciones en
el interior del mismo;), explicó Ca
sas, contribuye a obturar los de
sagües del fondo del embalse. Si se
produce el desprendimiento, unido
a esa saturación del vaso, «se gene
raría un movimiento de agua en el

pantano», que a menos profundidad
sería mayor, llegando a crear «una
ola que superaría la presa». Asimis
mo, el geólogo advirtió que los des
plomes tienen «un efecto dominó» y
si la capa inferior cae, en la superior
también se generan «movimientos y
desplazamientos».

El alcalde de Artieda, Luis Solana,
que recorrió la zona el pasado do
mingo ante, las noticias que CHE y
Gobierno de Aragón estaban dando
«sobre la normalidad de Yesa«,
señaló que, decidieron recorrer los
desplomes y las brechas. Por ello, So
lana exigió «la paralización inmedia
ta de las obras, la elaboración de un
plan para minimizar los riesgos y
descartar definitivamente el proyec
to de recrecimiento», ya que, dijo, se
,está demostrand!J inviable «y-de ries
go máximo para la población». ==
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Detalle de Las grietas en la ladera izquierda deYesa. EFE

~l Alertan delpeligro
de recrecerYesa
tras lasgrletas
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cas obras, simplemente con
retocarla un poco", por lo que
alertó de lo que podría suce
der si hubiera "un recreci
miento o movimientos sísmi
cos".

El geólogo, que ya advirtió
los riesgos en 1999 y compa
reció ayer junto a la Asocia
ción Río Aragón, añadió que
"podrían surgir seismos co
mo consecuéQcia del propio
recrecimiento Odarse una de
las crisis sísmicas a las que
están acostumbrados en la
canal de Berdún".

~r RedacciónlAgenciat
lS Zaragoza .
la
a
'a

• El geólogo de la Universi
dad de Zaragoza Antonio Ca
sas alertó ayer de fenómenos
"muy peligrosos" en caso de
que se siga trabajando en el

Í- . embalse o en el supuesto de
que se recrezca o de que su
ba el nivel del agua de Yesa.
Casas realizó estas afirma
ciones tras comprobar que
lasgrietas aparecidas en la la
dera izquierda del embalse se
han producido "con muy po-



20 MINUTOS 7/03/2007

Una de las grandes grietas en la ladera que se ha deslizado en Yesa

Las grietas de la ladera
de Yesa son enormes
Los ecologistas piden la pa
ralización de las obras de
ampliación deYesa, porque
los 3,5 millones de metros cú
bicos de tierra que se desli
zan en la ladera izquierda del
embalse, esconden grietas de
gran tamaño en el terreno y
un gran riesgo de que éste se
desplome sobre el agua, pro
duzca una ola gigante y se
desborde el embalse,

La Asociación Río Aragón,
opuesta al recrecimiento del
pantano, informó ayer que
ha comprobado «in sitw.la
situación de la ladera que
empezó a deslizarse el pa-

sado verano, presentó elo
cuentes fotos de la zona afec
tada ydijo que hay grave ries
go para poblaciones aguas
abajo del embalse. La aso
ciación recordó que en 1993
el doctor en Geología Anto
nio Casas ya alertó en un in
forme del riesgo de corri
miento del terreno con las
obras de recrecimiento.

Río Aragón solicitó tam
bién la dimisión del presi
dente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, José
Luis Alonso, por su «irres
ponsabilidad», en este gra
ve asunto. F. F.
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. El geólogo Antonio Casas
advierte del riesgo de Ye5it

e El geólogo de la Universidad de
::> Zaragoza Antonio Casas aseguró
s ayer que el deslizamientoen la la
e dera izquierdadel embalse de Ye-

sa "simplementeporretocarla un
- poco" se ha producido en muy
1 poca~ obras, por lo que alertó de
r lo que podría suceder si hubiera
) "un recrecimiento del embalse o
{ movimientos sísmiéos". Casas,
1 quien ya alertó de estos riegos en

1999, ofreció ayer una rueda de
prensa junto a la Asociación Río
Aragón e insistió en que esa lade
ra "puede dar lugar a fenómenos
muy peligroso~encaso de que se
siga trabajando en el embalse".
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Una retroexcavadora, en las grietas de Yesa
LaAsociación Río Aragón denunció ayer que la Confederación

Hidrográfica del Ebro (CHE) "intenta enterrar" las grietas detec
tadas en una ladera del embalse de Yesa, tras observar que una
máquina retroexcavadora comenzó a última hora de la mañana
de ayer a "tapar" dichas grietas. En una nota, Río Aragón dice que
el órgano de cuenca "no conforme con ocultar durante más de

. siete meses el informe sobre el deslizamiento, quiereahora evitar
que la opinión pública conozca la magnitud del problema". Aña
de que en este tiempo no ha sido capaz de activar ninguna medi
da que solvente el problema y ahora "sorprende la prontitud con .
la que ha respondido a la divulgación de las elocuentes fotogra
fías reveladas por nuestra asociación". Para Río Aragón, a la CHE
"le importa más intentar lavarse la cara que el futuro de quienes
pueden ver amenazadas sus vidas como consecuencia de sus ac
tuaciones incompetentes e irresponsables". n.A.

Máquina retroexcavadora, ayer en una grieta de la ladera de Yeso. S.E. ..



La Asociación Río Aragón denuncia desplomes de hasta 5 metros en Yesa 

Ainhoa Camino 
La Asociación Río Aragón, junto al geólogo de la Universidad de Zaragoza, Antonio Casas, y el alcalde de Artieda, Luis Solano, denunciaron ayer la 
gravísima situación que se está viviendo en la ladera izquierda del embalse de Yesa debido a las obras de recrecimiento. La agrupación, que recorrió el 
pasado domingo (4 de marzo) el territorio afectado, ha localizado desplomes de hasta 5 metros de ancho y 2, de alto, y grietas de hasta 5 metros de 
profundidad. Las fotografías facilitadas por al agrupación muestran y avalan la “gravedad de la situación y la irresponsabilidad de la CHE y el Gobierno 
de Aragón, por intentar ocultarlo”, indicaron.  

La denuncia se efectuó en el mismo lugar que en el año 1999 se presentó el estudio que el geólogo 
de la Universidad de Zaragoza, Antonio Casa, y la hidróloga del mismo centro, Maite Rico, elaboraron 
sobre los riesgos del recrecimiento, “Estabilidad de laderas y riesgo de deslizamientos e inundación 
en el embalse de Yesa". El portavoz de la agrupación, Guillermo Lacasta, indicó que, “ahora, 8 años 
después, constatamos que todo lo que allí se decía era verdad”. El presidente de la agrupación, 
Javier Jiménez, tildaba de, “temeraria y totalmente irresponsable”, la actitud de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro y del Gobierno de Aragón por, “insistir que en Yesa no pasa nada”. 

Antonio Casas, con una mesa llena de fotos que los integrantes de Río Aragón recopilaron el domingo 
haciendo un reconocimiento “parcial”, indicaron, de la ladera izquierda de Yesa, explicó que “toda ella 
es inestable, por un lado, la presa está situada sobre un flysch de arcillas y areniscas, y por otro 
lado, los depósitos recientes de vertidos efectuados en la ladera no la están beneficiando en nada”. 
Casas comparó la situación de la presa con la de una fiera, “a la que se le está abriendo y cerrando 
constantemente la puerta, pero que no sabemos cuando saldrá”.  

El geólogo indicó que, además, es una 
fiera que desconocemos, porque, 
“como se está viendo, desde el punto 
de vista geológico, la ladera izquierda 
no se ha estudiado en absoluto”. 
Casas explicó que, además existen varias situaciones que pueden llevar a que los riesgos sean mayores: 
“Que el vaso tenga mucha agua o que se registre algún capítulo de sismicidad en la Canal de Berdún, 
algo que no es extraño”. Según el geólogo el resultado de estas situaciones sería, “la destrucción total 
de Sangüesa”.  

Antonio Casas indicó que, en estos momentos el riesgo de 
desplome es de 7 millones de toneladas de tierra al 
interior del vaso. Algo que unido a que, “se están 
depositando todos los restos de las extracciones en el 
interior del mismo”, explicó Casas, contribuye a obturar 
los desagües del fondo del embalse. Si se produce el 
desprendimiento, unido a esa saturación del vaso, “se 
generaría un movimiento de agua en el pantano, que 
cuanto menos profundidad tenga será mayor, llegando a 
crear una ola que superaría la presa”. 

Asimismo, el geólogo advirtió que “los desplomes tienen 
un efecto dominó y si la capa inferior cae, en la superior 
también se generan movimientos y desplazamientos”. Y 
explicó que estos deslizamientos son, “movimientos que 
comienzan muy despacio, pero que una vez en marcha se 

aceleran y caen muy rápido”. El alcalde de Artieda, Luis Solano, que recorrió la zona el pasado domingo ante, “las 
noticias que CHE y Gobierno de Aragón estaban dando sobre la normalidad de Yesa”, señaló que, “hemos intentado 
recoger la dimensión de lo que está sucediendo en esa ladera, pero con fotos no se puede captar en su completa 
dimensión”. Tras ver in situ los desplomes y las brechas, Solano, que en el material fotográfico aparece junto a algunas 
de ellas para dar idea de la dimensión de éstas, exige, “la paralización inmediata de las obras, la elaboración de un plan 
para minimizar los riesgos y descartar definitivamente el proyecto de recrecimiento, ya que se está demostrando inviable 
y de riesgo máximo para la población”.  

 

 

 
Vista aérea de la zona desprendida. Marcado en blanco las grietas 

y los desprendimientos 
 

 

 

 



Un experto alerta de
Olas grietas en Yesa
EFE/ El geólogo de la Uni
versidad de zaragoza Anto
nio Casas aseguró ayer que
el movimiento de la ladera
izquierda del embalse de
Yesa se ha producido "con
muy po~s obras" y alerta
de lo que podría suceder si
hubiera "un recrecimiento
del embalse o movimientos
sistnicos": Una de las grietas.

EFE



E L viaje que de ayer a la Comunidad Autónoma de la
ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, produ
jo un evidente malestar en la Presidencia del Gobierno

aragonés y en el seno del PSOE-Aragón. Narbona programó la
visita sin preguntar a nadie, sin consultar y sin ninguna coor
dinación con su compañero de partido y presidente del Ejecu
tivo autonómico, Marcelino Iglesias. La visita de la ministra
tuvo lugar en un día poco propicio, tanto porque había un ple
no importante en las Cortes de Aragón como por el momento

Entre líneas I José Luis Valero

Disputas
familiares

inoportuno de la misma, cuando los asuntos del agua han sido
tema de polémica en las negociaciones sobre la reforma del
Estatuto de Aragón y hay un un enfrentamiento abierto en la
Comunidad con el desarrollo de las obras del Pacto del Agua,
los problemas de Yesa y el caudal ecológico para el Delta del
Ebro. Parece mentira que Narbona, que siempre ha tenido una
buena relación con Iglesias, no consultara antes sobre si era
conveniente dicho vieaje en la actual situación política arago
nesa Al fmal, foto y sonrisas forzadas para salvar la cara

Narbona dice que el recrecimiento "sigue
adelante con todas las garantías necesarias"

El 16 de marzo se
aprobará el plan
de desarrollo para
el entorno de Yesa

la ministra forzó la foto con Iglesias en La Aljafería

I.AlUSTU

catedrático subrayó que, si bien
algunos Estatutos están en trámi
te y pueden sufrir alteraciones,
mientras que otras Comunidades
Autónomas aún no han promovi
do la reforma estatutaria, se con
figura en España un paisaje con
flictivo en materia de regulación
hidráulica que se une como una
dificultad más a las contradiccio
nes y disputas ya existentes.

Según Embid, haypreceptos es
tatutarios que chocan con el sis
tema constitucional, el cual debe
siempre prevalecer y regir el or
denamiento jurídico como un to
do conjunto y ordenado. Por ello
será de gran importancia la deci
sión que fmalmente se tome so
bre la transferencia o no de las
partes correspondientes del Gua
dalquivir o del Duero, respectiva
mente, a Andalucía y Castilla y
León.

aprecia que no hay ningún moti
vo para la preocupación, pero to
maremos todas las medidas ne
cesarias para garantizar la seguri
dad de las personas y los bienes".

Jornadas de Derecho de Aguas
La agenda de ayer de la ministra
en Zaragoza comenzó con el acto
de apertura de la XII Jornadas de
Derecho de Aguas que organiza
el catedrático de Derecho Admi
nistrativo de la Universidad de
Zaragoza Antonio Embid. Duran
te su intervención, Narbona des
tacó que en las próximas semanas
el Ministerio de Medio Ambien
te presentará la reforma de los ar
tículos de la Ley de Aguas que
afectan a las competencias del Es
tadoy de las Comunidades.

Por su parte, Embid pronunció
una conferencia sobre los nuevos
Estatutos de Autonomía y las
competencias sobre el agua. El

OTROS ACUERDOS

• Convenios para la Reserva
de Ordesa-Viñamala y la red
de caminos naturales. Narbo
na y el consejero de Medio Am
biente, Alfredo Boné, firmaron
ayer un convenio de colabora
ción para el desarrollo de actua~

ciones de desarrollo sostenible;·
en la Reserva de la Biosfera Or
desa-Viñamala. Los proyectos;
que contarán con un presupues
to de dos millones de euros, per
mitirán compatibilizar los objeti
vos de conservación con los de
desarrollo socioeconómico del
territorio. Además, Narbona sus
cribió un protocolo de colabora- .
ción con las consejerías de Me
dio Ambiente y Obras Públicas,
Urbanismo y Transporte para el
desarrollo de la red de caminos
naturales no motorizados.

¡'ilo que nosha¿~is hacer!".,Coq este comentario coloquial, un alto cargo reconocía ayer en La Aljafería que la mi
nistra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, había alterado su agenda al saber que HERALDO revelaba la intención
del presidente aragonés, Marcelino Iglesias, de darle plantón, sobre todo por considerar inoportuna su visita a Zara
goza con toda la polémica abierta sobre Yesa. Como oficialmente se había aducido que Iglesias tenía que estar en el
pleno de las Cortes, Narbon~,llamó y se plantó allí con su séquito del Ministerio, la CHE y la Confederación. Iglesias
la recibió y la atendió durant'cfT1ás de media hora junto al consejero de Medio Ambiente. Pero no dijo ni pío. J. B. B.

Lasbuenas noticias terminaron
ahí, porque la ministra Narbona
no dijo nada nuevo sobre cuándo
saldrá a información pública
el nuevo proyecto de Yesa -que
acumula más de un año de retra~

soyq1.le.estrangula el de~arrollo
delasobras-. "No hay mnguna
novedad todavía porque se ,\c-aba
de cerrar el periodo.de consultas
(sobre la necesidad de repetir o
no el estudio de impacto ambien
tal)", se limitó a decir la respon
sable de Medio Ambiente.

Nuevo estudio geológico
En cuanto al deslizamiento que se
produjo en agosto del año pasado
en la ladera izquierda del embal
se, Narbona subrayó que "las
obras siguen adelante con todas
las cautelas y con todas las ga
rantías necesarias".

"Quiero que mis palabras inci
dan en la confianza y en la segu
ridad de que no existen riesgos,
hoy por hoy, en el entorno de Ye
sa", afirmó. La ministra anunció
además algo que la CHE todavía
no había hecho público: que Me
dio Ambiente ha pedido un in
forme complementario al Cole
gio de Geólogos que ayudará a es
tudiar las medidas necesarias.

"Pedimos opinión porque, evi
dentemente, siempre es bueno
acudir a los expertos para que
complementen la labor y el buen
hacer de nuestros técnicos -dijo
Narbona-. La Confederación en
cargó un primer estudio que ha
permitido un seguimiento co
rrecto del deslizamiento y se

ZARAGOZA. La aprobación defi
nitiva del proyecto del embalse
de Mularroya no fue el único
avance por el que la ministra de
Medio Ambiente sacó pecho du
rante su visita de ayer a Zaragoza
y Ateca. Cristina Narbona tam
bién aprovechó su estancia en
Aragónpara adelantar que el pró
ximo viernes 16 de marzo el Con
sejo de Ministros autorizará la fir
ma del convenio por el que el Mi
nisterio, la DGA y la Diputación
de Zaragoza pondrán en marcha
un plan de desarrollo sostenible
para los municipios implicados
en el recrecimiento de Yesa.

Esta iniciativa forma parte de
los acuerdos tomados por la Co
misión del Agua para desblo
quear la regulación del río Ara
gón, y supondrán la inversión de
más de 18 millones de euros en
proyectos "de gran interés para el
desarrollo socioeconómico del
territorio afectado". El Ministerio
de Medio Ambiente aportará 16
millones, la DGA pondrá 1,5 y el
resto le corresponderá a la DPZ,
que se hará cargo de algunas
obras para agilizar su ejecución.

Según explicó el presidente de
la Confederación Hidrográfica
del Ebro, las actuaciones previs
tas tienen que ver tienen que ver
con el ciclo integral del agua, con
las comunicaciones, con la tecu
peración de algunos de los hitos
culturales que hay alrededor del
embalse de Yesa y con la moder
nización de la zona regable para
permitir una óptima utilización
del agua.

Cataluña propone reservar hastáér70% del Ebro para el Delta

..)

El número dos de Medio
Ambiente alaba el método
usado para calcular
ese caudal ambiental
como el que "se debe
seguir en toda España"
ZARAGOZA. La Comisión para la
Sostenibilidad de las Tierras del
Ebro aprobó ayer, en una reunión
en Tortosa, la propuesta de cau
dales ambientales para el tramo
final del Ebro, que marca tres ti
pos de caudales ecológicos, uno
para cada periodo del régimen
del río. El consejero C'lltalán de
Medio Ambiente, FranceSc Balta
sar, explicó que en lapropuesta se

establecen unas cotas mínimas
para los tres regímenes hídricos
Que presenta el Ebro: 12.783 hec
Jqmetros cúbicos para el régimen
húmedo, 9.691 para el medio y
7.305 hectómetros cúbicos para el
seco, lo que representa "aproxi
madamente, el 70%, 53% y 40% de
las aportaciones naturales".

Baltasar afirmó que esta pro
puesta se ha contrastado con los
resultados de los últimos 15 años
de caudales del Ebro y se ha de
tectado que en el 75% de los casos
no habría sido necesaria ninguna
actuación para hacer cumplir el
caudal ecológico.

Esta proposición de caudal am
biental para el tramo final del
Ebro, asumida como propia por la

consejería catalana de Medio nisterio de Medio Ambiente, An
Ambiente, se presentará al Mi-" tOllio Serrano, destacó ayer que
nisterio. El departamento de N$r-~' fconla elaboración de la propues
bona, tras recibir otras propues-' !a catalan de caudal ambiental "se
tas de caudales ambientales de las ha definido el proceso y la meto
diferentes Comunidades de la dología que se debe seguir en to
cuenca del Ebro, deberá fijar las da España" a partir de ahora.
defmitivas antes de 2009. . L~~ ~~laraciones de Serrano,

La proposición cataJaaa reS\!l:ka 4U'e' presentó en Tortosa el plan
incluso más conservacionista que de actuaciones del Plan Integral
la de la Fundación Nueva Cultu- del Delta del Ebro (PIDE) para es
ra del Agua, que en su última rue- te año, que contempla inversio
da de prensa, con Pedro Arrojo y nes por Un valor total de 350 mi
Narcis Prat en Zaragoza, solicita- llones, tienen un significado muy
ba respetar entre el 30 y el 50% diferente a la nota de prensa emi
del regimen natural del Ebro, lo tidaposteriormentep0l',elMinis
que supone unos 10.000 hectó- terio, en la que, evitando las fra
metros cúbicos anuales. sesielogiosas, se trata la proposi-

El director general para la Bio- ción de la Generalitat como una
diversidad y el Territorio del mi- aportación más de las que deben

recibirse desde el resto de la Co
munidades Autónomas antes de
tomar una decisión defmitiva.

Avenida ordinaria
Por otra parte, la Confederación
Hidrográfica del Ebro informó
ayer de que habrá un aumento de
caudales en el río a partir de hoy,
sin que ~e llegue a una situación
de 'alerta, a causa de las precipi
taciones registradas en el noroes
te de la cuenca, sobre todo en los
ríos Arga y Araquil.

La punta de la crecida oscilará
entre los 1.300 y los 1.500 metros
cúbicos por segundo, hoy, en Cas
tejón (Navarra), y a los 1.100, el
domingo, en la capital aragonesa.

HERALDO



Viernes. 9 de marzo de 2007
3

Oy
El doctor en geología Antonio Casas reconoce que no existen

estudios geotécnicos exhaustivos de toda la parte izquierda de la presa

Las grietas y desplomes de Yesa
miden cientos de metros y afectan a toda la ladera

EL PIRINEO ARAGONI!.s .• La Asociación __Río Aragón» \'erific6 el pasado
domingo, sobre c1terreno, la gra\'edad del deslizamiento de 3~ millo
nes de metros cúbicos de tierra en la ladera izquierda del embalse de Yesa,
(Iue file ocullado durante m;ís de siete meses por la Confederación
I-lidrognífil:a del Ebl'o (CHE). Las grietas y desplomes de terreno lienen
cientos de metros de longitud, y hasta 5 metros de anchura y profundidad,
y por sí mismas constituyen ulla e\'idencia de la magnitud de la afec
ción. La situación de toda la ladera es "crítica" y las consecuencias de su
derrumbamiento, imprc\'isibles. 'j' por ello resulta "ineludible la para
Lización illllledi:lt:1 de Ius obms.lndaboraclón de un plan para minimizar
los riesgOl'i en el entomo de Yes;l ••'t' el descarte defmitho de cualquier pro
'j'ecto de recrecimiento".

JOStMA!WELN/COUUJ8ARIU

linos como amll/ció Luis Ciudad, máxi
mo responsable lle Bare/ellas. Plletle ;;1.'1".

Pero sin dl/lla creo que hay ulla dosis
de ol"gllllo /l/al e/l/elidido. Algo c/síl"Onll):

"Estos //lontOlieses, académicos y eco
logistas 110se salen COI/la SlI)TI, Se liellen
que rragar un ¡xuItWIO, grol/(/e Opeque
¡io". De otra mallero nO se elllit'lldt' la
obcecacidll por uglliradelllJlteCOlI ulla
presa CO'I problemas de segllrid{/(/ pro
baJos. COII mIO tmmitadólI ClIt'stitH/lI(la
IJO/' los[ISCtlfes yenredada en ItIlia jl/di
cicl!}' que se aleja de los principios de
"Recuperación de Cos/es·' )'llel "811el1
Eswdo Ecológico de los Ríos" qU/! exige
{a Directil'(I Marco del Aguo.

Que la ~eltSiHez ilumine (1 los re.~

pOI/sables plíblicosJXlra ateluler el desa·
"olfo y bienes/al' de las Cinco Villll~

si" cometer el despropósito de pOller eII

riesgo ~'idas humanas. la ¡"justicia de
pedir más sacrificios a los que aú" //0

se hall recuperado del amerior )' ale·
jarse de la Dircctil'O Europea del Aguo.

Aseguró que nO hay datos de inclinÓme·
tros. ni de tos parámelros con que fun
cionan los suelos y TOCaS de esa zona, por
10 que "no se sabe" cuándo se pueden
mover. Aun con todo, lo "m¡ís grave de
todo este asumo es que ha habido un des
lizamiento con muy pocas obnls. sim
plemente con retocar un poco la ladera" .
En el caso de que se recrecier.a el embal
se, tal ycomo está previsto, la ladera toda
vía se saturaría más, incrementiindose los
riesgos. lodo ello sin COntar que el tetTt
no liene actividad sísmica.

se 1'O/I'erla a castigar a IIn territorio que
ya I'il'ió lIIl gran deterioro socioecol1ó
micoy //lucho sufrimiento hUlllano COII

el acmal embalse, del que /Ot/lll'ía 110 se
"o recuperado. El impacto social y lerri
torial de alTa il/lIndación alJiciona! es
inaceptable. Lnspérdidas del patrilllO'
nio asociado al Camino de Sall1iago y
a los t'COSistelllllJ IVltllrales son tambt'ill
cunsitlembles, Hu." o/m aspt'clrI, sill
(,1II1N/r8I1, a/tal/lt'll1t' inctllllflrt'lI.rihlr
I",ra lo que,l'o cmuitfuo el sentido
comlÍn, Se U'(lla ,(e fu lle¡(wil'f' dc las
administraciolles), de los regames a
aceptar la propuesta de 2004 de los
lIlollt(f/ieses}' de fa FNCA lle tOl1lar cM
do el agua que delllCllu/(lll pero a/ma
cellándola en suterrito"¡o. Se mI/aba
de l/Ila J'I'oPuestcr/)()r lleoojo de las e_\"i
gencias de la Directil'll Marco y de la
NlIevo Cultura del Agua, en ams lle /le
gara 11/1 acuerdo. ¿Porquéademds del
agua del do Aragón se exige tambien
el territorio pirenaico paro almacenar·
la? Se dice qtle hny intereses en el salto
hidroeléctrico, Tambiln que asísería
mlÍS ¡.j(/ble la ¡'CiliO del agua a los If!I'OII-

gran zona de inestabilidad" que no sólo
afecta a la parte que queda visible. sino
que también llega agU:lS abajo del emlxll
se. "Toda esta área es ¡11estable porque
exislc 11113 disposición desfavorable de los
eslratOS. el flysch de Yesa, una fonnación
geológica compuesta [X)r una altemancia de
areniscas y arcillas·'.

Casas recaJcóque loda la ladera izquier
da del embalse de Yesa está sin estudiar
"exhauslivamente desde el punto de vista
geotécnico por más que desde la
Confederación se esté diciendo que si'.

Como habían pronosticado algunos
in/onnes de la unil'ersidad de ZIlragozt/,
la ladera izquierda de! embalse se ha
deslizado en Cllall/O /la sido tocada JXJr
lasooras del recrecimiento, Una impor.
toll/e masa de tie"a se ha movido al/lo
aguantar e! peso de 1111 vertedero, El
efecto que podría promcar fa caída de
fa ladera alaglla serlo catastrófico al
gellerar l/na ola que desbordnría la
presa por encima amenazando (/ los
5fX}() habitall1es de Sangllesa. El illgc
niero responsable de fa cOllstrucciofl de
la aC(f/al presa-O, Renl Pelit- también
lellla SIlS dlldas y lemores sobre la esta
bilidaden elflal/co izquierdo de la presa.

E/ proyecto de recrecimientO se pre
sel1ló hace 21 aliasy ¡alÍ/l está por defi
/lir! Se estd trabajwllio sobre UII proyecto,
pero se tramita la oprobación de otro
a menor cola. YIIOY dos rribwllJles pell
dielltes de dictar sentencias. Sin dllda
el de la seguridad es el mayor incom'e
mente. ¿Quépolítico puede atrel'erse a
ordennr seguir con la COftStnlCciÓIl de
la prestl sobre u/V/ladero que se IUltel't'?

El segundo gran i1lcolwenienle es que

Obcecados con Yesa

definitiva, Es el 1TIlD'lefl1O. aseguró, de apos
tal' por las alternalivas que existen y que
están sobre la mesa, ya que es "el único
camino para salirde este atolladero".

UNA GRAN ZONA INESTABLE
El doctor en Cienr;:ias Geológicas de la

Unh'ersidad de larngoza, Antonio Casas.
aUlorde un informe de riesgos geológicos
~ la presa de Yesa que elalxKó en 1m
apelidÓfl de la Asociación ceRio Arng6n»,
ttcQI'llXi6 que el desliz.amitnlo del pasado
mes de agosto demuestra que "hay una

Dimensiollude UrnI de las grietas exislenlC$.enlas que)'a ha crec.ido ¡l'ICluso la vegaloción

Minisreriode Medio Amb)ente tenían tan
estudiado el proyecto de recrecimiento,
"¿por qué decidieron aprobarlo y ejecu·
trlrlo? ¿Porquésoo tan pqx>terLtes1 ¿fuqué
se empecinan en el error1¿Porqué seguir
aumenlando el desaguisad01¿Hay algo
que justifique el riesgo de las personas y
las poblaciones1¿Por qué no se quiere
entender que un pantano no es un objeti
va en sí mismo. como partteque lo es para
la Confederación'!',

Para U1is Solana soo "demasiadas" pre
gUnlllS sin una rcspuesu "satisfactoria" por
parte de la Confederación. con las que se
ponen en evKkncia cuestiones que para él
"son indiscutibles" ,La primera es que los
riesgos (k esla obra "son evidenres e ¡na·
sumibles en ningun caso", y la segunda es
que los responsables de esta obra de recre
cjnllento. "ahorn mismo, no lienen ningún
crédilo parn seguir al frenle del proyecIO".
'"Al paso que vamos -:Iñadió-, son capa
ces de cargarse el pantano que hay, de lIe·
narlode tierra,y de JXI)\'CClTWl deslizamiento
que ltCabará con toda seguridad dentro del
vaso. porque 110 sólo se trata de ese desli
zamienlo. sino que detrás de él caerá parte
de la ladera de más arriba, Eso es algo evi
dente".

Para Luis Solana es momento de apli
car el senlido rornún yde pedir responsa
bilidades, primero al presidente de la
Confederac¡ón.J~ Luis Alonso, "que en
estas condiciones no puede seguir en su
carga".y luego al directcr deolxa,Raimurd:J
Lafucnte, "que tampoco ha demostrado
capacidad para seguir al rrente de este pro
yecto". Como conclusión definitiva. el
:llcalde de Artieda, asegura que en estas
circunstancias se impone la pnralización
"inmediata·' de los lJabajos.la elaboraciÓfl
de un plan que reduzca los riesgos y, som
todo, que el proyecto de rroa:imientodel
et\1Ix¡lse de Yesa quede desc:artaOO de forma

.,
~.,

Los miembros de la Asociación «:Río
Aragón•. además de recorrer el terreno
inestable de la bder.J ilquieroa de la presa
de Yesa. realiulron un amplio reportaje
fotográfico p.1l'1 dar il conocer a la opinión
ptÍblic¡1 que la afección denunciadl y '"mini·
mizada·' por las administr:lciones es más
gmve de lo que se ha dicho a través de los
medios de comunicación y en las visitas
organizadas días pasaOOs a la zona.como la
de Izquierda Unida, donde "no les ense
ñ:lron Jo que reaJmenle había que ver'·.

''Con estas fOlopafr35 hemas intentado
ttt:oy,er \a dilTCl"lSión del probI.em:a q¡x hay
en las laderas de Yesa". explica el alcalde
(k Artieda)' miembro de ..Río Aragóu•.
Luis Solana. No obstante. "es imposible
captar en imágenes la sensación que uno
liene cu;¡ndo está ,llr¡. cuando andas por el
camo deesas griel:lS y ves la pendiente de
la ladem.cu:mdo ves ciemos de metros más
¡¡bajo un emb;llse pr<iclic,lmenle lIeuo y
una presa que, a poco desliulmiento que
se produzca sobre el agua, puede desbor·
darse'·,

Solana Tet:onodÓ el martes en rueda de
prensa que la siruaciÓfl en que se encuentra
el embalse"es muy prrocupanle'". más por
la "irresponsabilidad que están demos·
lrnndo los encargados de acometer la obra
yde asegurar el proyecto·'.

La postor;¡ :dJtX;da poc la :dininislr.K:ión
de rest.'\r imJlOl1ancia al deslizamienlO yel
hecho de IJ() haber tomado too,lvía medi
das concretas parJ cvitar nuevos desplo
mes, ha lIev:ldo a los miembros de «Río
N;\gón» aplantearse numerosas preguntas
que lod:lvia siguen sin aclararse. "Si noera
preocup;\l\\e, ¿pur qué h.."\n ocu\\.'\oo el des
lizamientodur.Jllle siete meses? ysi el ver
led.'lOde tim era el C3llS:w1Ie de loo~
¿porqué no lo han quitado tOOa\'íaT'.

En este sentido. apuntan que si la
Confederación Hidrográfica del Ebro Yel

Del:l.1le de una gnet;¡ de la latkra
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El Gobiemo invertirá 16 millones
- .

en.·Ios.pueblosdelentomo ·de 'lesa
El Consejo de MinistrQs aprueba la próxima semana
medidas compen~torias por~ recrecmiento

El convenio incluye eatreteras, depuradoras,
regadíosy proyectos de recuperación arqueológica

EDUARDQ SAYONA

la margen izquierda, en particular
las de Urriés a Cuatro Caminos y de
Cuatro Caminos a Los Pintanos, y
construcción de la carretera de Un
dués de Lerda a Cuatro Caminos.

El listado incluía la colaboración
con la Comunidad de Riegos de Bar
denas para un proyecto de motoriza
ción, telemando y electrificación de
tomas, la urbanización del polígono
industrial SOtocasquetas. en Sigüés,
ylos depósitos de agua en Los Pinta
nos y Undués Pintano. También se
recogió laejecución de una balsa de
agua bruta para uso conjunto de
Urriés y Navardún, actuaciones de
mejora de los Montes, la recupera
ción del antiguo Hospital de Peregri

.nos de Undués de Lerda y los aa;esos
a la Villa Termal de Tiermas desde la
futura autovía. ==

lloque permitacreat riqueza y em
pleo sostenible en los pueblos afecta
dos y ámbitos colindantes. Un pro
grama de dinamización de las opor
tunidades del territorio incidiendo
de forma coherente en todas las
áreas temáticas relevantes: accesibi
lidad territorial, infraestructuras y
dotaciones para las actividades
económicas, calidad,.ambiental y
gestión del patrimonió. entre otras.

Entre las actuaciones inicialmen
te previstas figuraban el traslado de
naves ganaderas de Esco a las proxi
midades de Sigüés; las infraestructu
ras del ciclo del agua eh la villa ter
mal de Tiermas; la renovación de la
red de agua potable y pavimenta
ción de Sigüés; eÍ abastecimiento de
agua a Urriés desde el canal de Bar
denas; la mejora de las carreteras de

laderas del ~ntano, aunque ha si
do ahora cuando se h¡m hecho·
públicas. Narbona aseguró que.no
hay ecningún motivo» de preocupa
~ión» y salió en defensa de la
CHE: ..Desde que se produjo el
deslizamiento, encargó un primer
estudio para realizar el seguimien
to correct& de lo que ocurña». La
ministra aseguró que ya se han
adoptado medidas correctivas y
otras están en estudio. También
confinnóquelas obras, en las que
se invierten un millón de euros
mensuales, terminarán en e1.2OO9.

Lasob~ siguen aunque se ha solicitado
un infonne al Colegio de Geólogos

11111111111111111111111111111111111111111111111111111,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~ ~ El Ministerio de Me~ioAm
biente ha pedido un informe com
plementário al Colegio de Ge6lo
gos para «ayudar definir todas las
medidas necesarias para hacer
frente al deslizamiento producido
en Yesa». La ministra Cristina Nar
bona confirmó ayer que las obras
en el embalse ..siguen adelante,
aunque con las cautelas y ga
rantías necesarias», e. ilJsistió en
que no existen riesgos en el entor
no del embalse. En agosto pasado
se detectaron unas grietas y m.o
vimientos de tierra eñ·una. de l!ls

~ .. El consejsro Boné, la ministraNarbona y el presidente Iglesias,en su despach6,'ayer.

I1 ~dgcM~,~~

E
', ,1 C?~sejo ~e Ministros' de~

prmamo VIernes; aP1"9bara
definitivamente el anuncia
do plan de restituciÓn terri-

torial para los municipios afe<:tados
por el recrecimiento del embalse de
Yesa, que recibirán jnyersiones por
valor de 16 millones de euros por
parte del Ministerio de Medio Am
biente y otros dos millones del Go
bierno de Aragón. Así lo anunció
ayer la ministra Cristina Narbona en
su visita a Zaragoza, donde adelantó
que las actuaciones se basarán en los
proyectos presentados por las locali
dades afectadas en la comisióIW se
guimiento del Pacto del Agua. •

El presidente dé la Conf~eración
Hidrográfica del Ebro (CHE), José
Luis Alonso, explicó que las inversio
nes «buscan el4esarrollo sostenible
del entorno de esta obra hidráulica»,
gracias a la colaboración de la Con
sejería de Medio Ambiente, de la Di
putación de Zaragoza y del ministe
rio. De hecho, apuntó, «buena parte

f de las obras las realizará la Diputa-
ción.~ciab., '

En cuanto a los proyectos que se
van a realizar, Alonso solo especificó
que se refieren a distintos ámbitos,
dependiendo de las peticiones de ca
da municipio. «Los hay referidos al
ciclo del agua, a las comunicaciones,
a la recuperación de lugares de in
terés cultural o a la modernización
de las zonas de regadio», aseguró.

A falta de una mayor concreción,
el convenio para los municipios ara
goneses afectados por el recreci
miento de Yesa no contó en su día
-en la Comisión del Agua- con la
participación de Artieda ni de Mia,
nos, precisamente los más peIjudi
cados. En cambio, fue aprobado por
Sigüés, Salvatierra de Escá, Los Pinta
nos, Undués de Lerda y Urriés.

LAS PROPUESTAS I Entre las peticio- "
n~s incluidas aparecían actuaciones
arqueológicas, etnográficas y pa
leontológicas, como la profección
del cementerio deSigüés; el traslado
de patrimonio hist6rico y artístico,
como alguna de las ermitas de
Sigüés que quedarán bajo el agua, o
el desvío de la carretera N-240, que
también quedará anegada.

El objetivo de este convenio es
proporcionar un modelo de desarro-



E L viaje que de ayer a la Comunidad Autónoma de la
ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, produ
jo un evidente malestar en la Presidencia del Gobierno

aragonés y en el seno del PSOE-Aragón. Narbona programó la
visita sin preguntar a nadie, sin consultar y sin ninguna coor
dinación con su compañero de partido y presidente del Ejecu
tivo autonómico, Marcelino Iglesias. La visita de la ministra
tuvo lugar en un día poco propicio, tanto porque había un ple
no importante en las Cortes de Aragón como por el momento

Entre líneas I José Luis Valero

Disputas
familiares

inoportuno de la misma, cuando los asuntos del agua han sido
tema de polémica en las negociaciones sobre la reforma del
Estatuto de Aragón y hay un un enfrentamiento abierto en la
Comunidad con el desarrollo de las obras del Pacto del Agua,
los problemas de Yesa y el caudal ecológico para el Delta del
Ebro. Parece mentira que Narbona, que siempre ha tenido una
buena relación con Iglesias, no consultara antes sobre si era
conveniente dicho vieaje en la actual situación política arago
nesa Al fmal, foto y sonrisas forzadas para salvar la cara

Narbona dice que el recrecimiento "sigue
adelante con todas las garantías necesarias"

El 16 de marzo se
aprobará el plan
de desarrollo para
el entorno de Yesa

la ministra forzó la foto con Iglesias en La Aljafería

I.AlUSTU

catedrático subrayó que, si bien
algunos Estatutos están en trámi
te y pueden sufrir alteraciones,
mientras que otras Comunidades
Autónomas aún no han promovi
do la reforma estatutaria, se con
figura en España un paisaje con
flictivo en materia de regulación
hidráulica que se une como una
dificultad más a las contradiccio
nes y disputas ya existentes.

Según Embid, haypreceptos es
tatutarios que chocan con el sis
tema constitucional, el cual debe
siempre prevalecer y regir el or
denamiento jurídico como un to
do conjunto y ordenado. Por ello
será de gran importancia la deci
sión que fmalmente se tome so
bre la transferencia o no de las
partes correspondientes del Gua
dalquivir o del Duero, respectiva
mente, a Andalucía y Castilla y
León.

aprecia que no hay ningún moti
vo para la preocupación, pero to
maremos todas las medidas ne
cesarias para garantizar la seguri
dad de las personas y los bienes".

Jornadas de Derecho de Aguas
La agenda de ayer de la ministra
en Zaragoza comenzó con el acto
de apertura de la XII Jornadas de
Derecho de Aguas que organiza
el catedrático de Derecho Admi
nistrativo de la Universidad de
Zaragoza Antonio Embid. Duran
te su intervención, Narbona des
tacó que en las próximas semanas
el Ministerio de Medio Ambien
te presentará la reforma de los ar
tículos de la Ley de Aguas que
afectan a las competencias del Es
tadoy de las Comunidades.

Por su parte, Embid pronunció
una conferencia sobre los nuevos
Estatutos de Autonomía y las
competencias sobre el agua. El

OTROS ACUERDOS

• Convenios para la Reserva
de Ordesa-Viñamala y la red
de caminos naturales. Narbo
na y el consejero de Medio Am
biente, Alfredo Boné, firmaron
ayer un convenio de colabora
ción para el desarrollo de actua~

ciones de desarrollo sostenible;·
en la Reserva de la Biosfera Or
desa-Viñamala. Los proyectos;
que contarán con un presupues
to de dos millones de euros, per
mitirán compatibilizar los objeti
vos de conservación con los de
desarrollo socioeconómico del
territorio. Además, Narbona sus
cribió un protocolo de colabora- .
ción con las consejerías de Me
dio Ambiente y Obras Públicas,
Urbanismo y Transporte para el
desarrollo de la red de caminos
naturales no motorizados.

¡'ilo que nosha¿~is hacer!".,Coq este comentario coloquial, un alto cargo reconocía ayer en La Aljafería que la mi
nistra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, había alterado su agenda al saber que HERALDO revelaba la intención
del presidente aragonés, Marcelino Iglesias, de darle plantón, sobre todo por considerar inoportuna su visita a Zara
goza con toda la polémica abierta sobre Yesa. Como oficialmente se había aducido que Iglesias tenía que estar en el
pleno de las Cortes, Narbon~,llamó y se plantó allí con su séquito del Ministerio, la CHE y la Confederación. Iglesias
la recibió y la atendió durant'cfT1ás de media hora junto al consejero de Medio Ambiente. Pero no dijo ni pío. J. B. B.

Lasbuenas noticias terminaron
ahí, porque la ministra Narbona
no dijo nada nuevo sobre cuándo
saldrá a información pública
el nuevo proyecto de Yesa -que
acumula más de un año de retra~

soyq1.le.estrangula el de~arrollo
delasobras-. "No hay mnguna
novedad todavía porque se ,\c-aba
de cerrar el periodo.de consultas
(sobre la necesidad de repetir o
no el estudio de impacto ambien
tal)", se limitó a decir la respon
sable de Medio Ambiente.

Nuevo estudio geológico
En cuanto al deslizamiento que se
produjo en agosto del año pasado
en la ladera izquierda del embal
se, Narbona subrayó que "las
obras siguen adelante con todas
las cautelas y con todas las ga
rantías necesarias".

"Quiero que mis palabras inci
dan en la confianza y en la segu
ridad de que no existen riesgos,
hoy por hoy, en el entorno de Ye
sa", afirmó. La ministra anunció
además algo que la CHE todavía
no había hecho público: que Me
dio Ambiente ha pedido un in
forme complementario al Cole
gio de Geólogos que ayudará a es
tudiar las medidas necesarias.

"Pedimos opinión porque, evi
dentemente, siempre es bueno
acudir a los expertos para que
complementen la labor y el buen
hacer de nuestros técnicos -dijo
Narbona-. La Confederación en
cargó un primer estudio que ha
permitido un seguimiento co
rrecto del deslizamiento y se

ZARAGOZA. La aprobación defi
nitiva del proyecto del embalse
de Mularroya no fue el único
avance por el que la ministra de
Medio Ambiente sacó pecho du
rante su visita de ayer a Zaragoza
y Ateca. Cristina Narbona tam
bién aprovechó su estancia en
Aragónpara adelantar que el pró
ximo viernes 16 de marzo el Con
sejo de Ministros autorizará la fir
ma del convenio por el que el Mi
nisterio, la DGA y la Diputación
de Zaragoza pondrán en marcha
un plan de desarrollo sostenible
para los municipios implicados
en el recrecimiento de Yesa.

Esta iniciativa forma parte de
los acuerdos tomados por la Co
misión del Agua para desblo
quear la regulación del río Ara
gón, y supondrán la inversión de
más de 18 millones de euros en
proyectos "de gran interés para el
desarrollo socioeconómico del
territorio afectado". El Ministerio
de Medio Ambiente aportará 16
millones, la DGA pondrá 1,5 y el
resto le corresponderá a la DPZ,
que se hará cargo de algunas
obras para agilizar su ejecución.

Según explicó el presidente de
la Confederación Hidrográfica
del Ebro, las actuaciones previs
tas tienen que ver tienen que ver
con el ciclo integral del agua, con
las comunicaciones, con la tecu
peración de algunos de los hitos
culturales que hay alrededor del
embalse de Yesa y con la moder
nización de la zona regable para
permitir una óptima utilización
del agua.

Cataluña propone reservar hastáér70% del Ebro para el Delta

..)

El número dos de Medio
Ambiente alaba el método
usado para calcular
ese caudal ambiental
como el que "se debe
seguir en toda España"
ZARAGOZA. La Comisión para la
Sostenibilidad de las Tierras del
Ebro aprobó ayer, en una reunión
en Tortosa, la propuesta de cau
dales ambientales para el tramo
final del Ebro, que marca tres ti
pos de caudales ecológicos, uno
para cada periodo del régimen
del río. El consejero C'lltalán de
Medio Ambiente, FranceSc Balta
sar, explicó que en lapropuesta se

establecen unas cotas mínimas
para los tres regímenes hídricos
Que presenta el Ebro: 12.783 hec
Jqmetros cúbicos para el régimen
húmedo, 9.691 para el medio y
7.305 hectómetros cúbicos para el
seco, lo que representa "aproxi
madamente, el 70%, 53% y 40% de
las aportaciones naturales".

Baltasar afirmó que esta pro
puesta se ha contrastado con los
resultados de los últimos 15 años
de caudales del Ebro y se ha de
tectado que en el 75% de los casos
no habría sido necesaria ninguna
actuación para hacer cumplir el
caudal ecológico.

Esta proposición de caudal am
biental para el tramo final del
Ebro, asumida como propia por la

consejería catalana de Medio nisterio de Medio Ambiente, An
Ambiente, se presentará al Mi-" tOllio Serrano, destacó ayer que
nisterio. El departamento de N$r-~' fconla elaboración de la propues
bona, tras recibir otras propues-' !a catalan de caudal ambiental "se
tas de caudales ambientales de las ha definido el proceso y la meto
diferentes Comunidades de la dología que se debe seguir en to
cuenca del Ebro, deberá fijar las da España" a partir de ahora.
defmitivas antes de 2009. . L~~ ~~laraciones de Serrano,

La proposición cataJaaa reS\!l:ka 4U'e' presentó en Tortosa el plan
incluso más conservacionista que de actuaciones del Plan Integral
la de la Fundación Nueva Cultu- del Delta del Ebro (PIDE) para es
ra del Agua, que en su última rue- te año, que contempla inversio
da de prensa, con Pedro Arrojo y nes por Un valor total de 350 mi
Narcis Prat en Zaragoza, solicita- llones, tienen un significado muy
ba respetar entre el 30 y el 50% diferente a la nota de prensa emi
del regimen natural del Ebro, lo tidaposteriormentep0l',elMinis
que supone unos 10.000 hectó- terio, en la que, evitando las fra
metros cúbicos anuales. sesielogiosas, se trata la proposi-

El director general para la Bio- ción de la Generalitat como una
diversidad y el Territorio del mi- aportación más de las que deben

recibirse desde el resto de la Co
munidades Autónomas antes de
tomar una decisión defmitiva.

Avenida ordinaria
Por otra parte, la Confederación
Hidrográfica del Ebro informó
ayer de que habrá un aumento de
caudales en el río a partir de hoy,
sin que ~e llegue a una situación
de 'alerta, a causa de las precipi
taciones registradas en el noroes
te de la cuenca, sobre todo en los
ríos Arga y Araquil.

La punta de la crecida oscilará
entre los 1.300 y los 1.500 metros
cúbicos por segundo, hoy, en Cas
tejón (Navarra), y a los 1.100, el
domingo, en la capital aragonesa.

HERALDO



o JACETANIA DICEN QUE EL ENCARGO DE UN NUEVO INFORME GEOL6GICO LES DA LA RAZ6N

Río Aragóninsiste en los riesgos de Yesa
z,o
~
~
o Luisa PUEYO
!:i«
g JACA.- El anunciQ de la minis
o tra de Medio Ambiente, Cristina
~es Narbona, del encargo de un in-

formé geológico sobre el embalse
de Yesa supone la confirmación
"de la gravedad del deslizamien
to, posibilidad que siempre ha
bían negado", e 'gún indicó aYer
lá Asociación .Jo Aragón en un
comunicado. Además este colec
tivo señala que también supone
una "desautorización" ala actua
ción de la CHE, que "durant~más
de siete meses de ocultación", ha
sido incapaz de diagnosticary so
lucionar este grave problema.

Hasta ahora, recuerda Río
Aragón, sólo los informes erititi
dos por técnicos independientes,
como el de Antonio Casas, doctor
en Geología de la UZ, advertían

del peligro, por lo que esperan
que, como ha dicho la ministra,
"sean escuchadas las opiniones
de todos los expertos, incluidos
los que han defendido que la la
dera izquierda es inestable Y un
grave problema cl~eguridadpa
ra las personas en c'a.so de recre
cimiento del embalse".

Río Aragón considera "im
prescindible que el informe sea
serio, riguroso e independiente",
todo lo contrario "de lo que ha si
do el maquiavélico hacer de la
CHE hasta este momento en rela
ción con Yesa Yotros casos simi
lares". En este sentido; agregan
que frente al encargo de la minis
tra, "los presidentes de la CHE,
José Luis Alonso, Ydel GA, Mar
celino Iglesias, en vez de pedir
más información han ocultado

'los .hechos y, como comproba-

mas el jueves, están intentando
tapar las pruebas en un ejercicio
temerario de irrespc)llsabilidad".
Su actitud los deja en entredicho
y los señala como "máximos res
ponsables" del grave problema
de seguridad que se cierne sobre
Yesa, denuncia la asociación, que
recuerda que la ministra ha ape
lado en varias ocasiones a la se
guridad de las personas.

Río Aragón se pregunta de
nuevo "cómo se puede continuar
la obra de una presa que se asien
ta sobre una ladera que se mue
ve, antes de conocer el resultado
de un nuevo informe geológico",
aunque manifiestan su esperan
za en que "el 8ía, a (fía demues
tre la cautela de.la que hace gala
la ministra, las obras se paralicen
y su deéisión final sea el descarte
definitivo del recrecimiento y un

plan para minimizar los riesgos
existentes". "Esta será la respon
sabilidad de la ministra", añadió
"porque después, como ocurrió
en Biescas, el tiempo se convierte
en un juez inapelable".

Por su parte, el presidente de
CHA, Bizén Fuster, criticó ayer·
que el MIMAM haya solicitado
el citado informe "para analizar,
siete meses después de producir
se, el alcance del deslizamiento".
La ministra, indica Fuster, "per
dió el jueves una gran oportul)i
dad para explicar por qué se ha
mantenido durante más de me
dio año oculto un informe y el
grave incidente deldeslizamien
to de 3,5 millones de metros cú
bicos de terreno", cantidad que
equivale "a más de tres estadios
de fútbol de la Romareda comple
tamente llenos de agua".
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Río Aragón considera una cortina
de humo la restitución de Yesa

•• Una máquina trabaja en una de las grietas del pantano.

o Asegura que seguir
con las obras en el
embalse es «una
temeridad»

o Los dos municipios
contrarios al
recrecimiento no
recibirán inversiones

J

I M.N.
'1 mnavarcorena@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

L
a asociación Río Aragón cri
ticó ayer la «maniobra de
distracción» que, asegura,
supone el anuncio realizado

el jueves en Zaragoza por la minis-
tra Narbona de la aprob~ción inmi
nente del plan de restitución del en
torno de Yesa. «Todo es mía opera
ción de maquillaje para no tratar el
problema de fondo. Creemos que es
intrascendente la restitución cuan
do existe un grave problema de se
guridad en la estabilidad de fadera»,
afirmaron ayer sus portavoces.

«El encargo de un informe com
plementario al Colegio de Geólogos
por parte del Ministerio de Medio
Ambiente confirma el grave proble
ma de seguridad que niegan tanto
CHE como el propio Gobierno ara
gonés», añadieron. Para esta asocia
ción, este nuevo encargo «demues
tra que los elaborados anteriormen
te por la CHE erraban al negar el pe
ligro de deslizamiento».

Asimismo, criticaron con dureza
la decisión de continuar con las
obras en el pantano «cuando se
están realizando sobre una ladera
que se mueve. Por ello, anunciar que

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

CHA critica la tardanza
en pedir un infonne
técnico a los geólogos

•• El presidente del grupo parta
mentario de CHA en las Cortes,
Bizén Fuster, criticó ayer que el
Ministerio de Medio Ambiente
haya solicitado un informe al Co
legio de Geólogos para analizar,
siete meses después de produ
cirse, el alcance del deslizamien
to de una ladera en las obras de
recrecimiento del embalse de
Yesa. «Existen dos informes pre
vios que alertaban de los ries
gos», aseguró el partamentario.

siguen las obras es una temeridad».
Por su parte, la ministra Cristina
Narbona explicó que los trabajos
continúan adelante «aunque con las
cautelas y garantías necesarias». Y
negó cualquier motivo de preocupa
ción.

Río Aragón recordó ayer que has
ta el momento, solo los informes
emitidos por «técnicos independien
tes», como el de Antonio Casas, doc
tor en Geología de la Universidad de
Zaragoza, advertían del peligro. «Es
peramos que, tal y como ha dicho la
ministra, sean escuchadas las opi
niones de todos los expertos, inclui
dos los que han defendido que la la
dera izquierda de Yesa es inestable y
un grave problema de seguridad pa-

SERVICIO ESPECIAL

ra las personas en caso de recreci
miento del embalse», añadió la aso
ciación en un comunicado.

«Creemos que determinadas me
joras son derechos ligados al territo
rio, y no tienen por qué estar ligadas
a una afección», explicaron en refe
rencia al plan de restitución para los
municipios afectados por el recreci
miento del embalse. «No estamos en
contra de que se den mejoras. Pero
es que en el listado hay poblacIones
que no tienen ni un metro cuadrado
afectado porYesa», añadieron.

y es que los dos municipios con
trarios al recrecimiento, Artieda y
Mianos, no recibirán nada de los 16
millones de euros de compensacio
nes.=:
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CORREOLECTORES
Sin duda el de la seguridad es ell

mayor inconveniente.¿~ políticOI
puede atreverse a ordenar seguir'
con la construcción de la presa so:,:
bre una ladera que se mueve? El se"
gundo gran inconveniente es que S€il:
volvería a castigar a un territoriol
que ya vivió un gran deterioro so¡.,
cioeconómico y mucho sufrimientol
humano con el actual embalse, del
que todavía no se ha recuperado. El
impacto social y territorial de otra
inundación adicional es inaceptable.
Las pérdidas del patrimonio asocia
do al Camino de Santiago y a los eco-·
sistemas naturales son también con
siderables. Hay otro aspecto, sin em
bargo, altamente incomprensible
para lo que yo considero el sentido
común. Se trata de la negativa de las
administraciones yde los regantes a
aceptar la propuesta de 2004 de los
montañeses y de la FNCA de tomar
del río el agua que demandan pero
almacenándola en su territorio.

Que la sensatez ilumine a los res
ponsables públicos para atender el
desarrollo y bienestar de las Cinco
Villas sin cometer el despropósito de
poner en riesgo vidas humanas, la
injusticia de pedir más sacrificios a
los que aún no se han recuperado
del anterior y alejarse de la Directiva
Europea del Agua.
*Asociación Río Aragón

tocada por las obras del recrecimien
to. Una importante masa de tierra se
ha movido al no aguantar el peso de
un vertedero.

El proyecto de recrecimiento se
presentó hace 21 aitos y ¡aún está
por definir! Se está trabajando sobre
un proyecto, pero se tramitalaapro
bación de otro a menor cota.Yhay
dos tribunales pendientes de dktar
sentencias.

José Manuel Nicolau*
Zaragoza

AGUA

Obcecados:con Yesa

Gema ViIIaverde
Zaragoza

CONCIERTO

¿Qué ha ocurrido?

Más que Héroes del Silencio ya se les
podría llamar «Héroes del Escánda
lo», o al menos del márketing. No
entiendo muy bien qué efecto es el
que se ha pretendido causar a los fie
les seguidores de los Héroes del Si
lencio con la publicidad desplegada
casi un mes antes de la fracasada
venta de entradas por internet de
Ibercaja, y la posterior venta te
lefónica, peto lo que sí que se ha de
sencadenado es'Un desconcierto ge
neral que los zaragozanos no mere
cemos. ¿Qué ha ocurrido con las
25.000 entradas que se supone salie
ron a la venta la madrugada del 1 de
marzo?, ¿acaso se vendieron todas
fuera de Zaragoza?

Sería una contradicción que los
Héroes hicieran un concierto el día Como habían pronosticado algunos
del Pilar y en el estadio zaragozano informes de la Universidad de Zara
de la Romareda repleto de foraste- ¡ goza, la ladera izquierda del embal
ros, ¿no? i se se ha deslizado en cuanto ha sido

piensan estos partidos para el futuro
de este territorio que aún llamamos
Aragón.

Los tiempos primaverales son mo
mento de presentación de candida
turas, de programas y de nuevos par
tidos.

Supongo que para clarificar el pa
norama político aragonés estará
próxima una nueva coalición. Pien
so que se podrían unir PP-PSOE-PAR
IU en las próximas elecciones
autonómicas y locales de mayo de
2007 y presentarse con las siglas del
BE: «Bloque por el Estatutico».

Lo cierto es que con lo que han
acordado, en el proceso de reforma
del Estatuto de Autonomía de
Aragón, y viendo las propuestas que
han rechazado de Chunta Aragone
sista en las Cortes y en el Congreso,
han demostrado que tienen una vi
sión muy común, bastante unitaria
y claramente homogénea de.lo que

Luis Pardos U8ed
zaragoza

Carlas
EL PERióDICO publica opiniones, réplicas y sugerencias de
interés general, respetuosas hacia las personas e institucio
nes, con un máximo de 15 líneas, que podrán ser extracta
das. Aun así, resulta imposible publicarlas todas. Plldimos
comprensión y que acepten que no podemos mantener co
rrespondencia o contacto telefónico sobre ellas. Deben
constar: nombre y apellidos, DNI, domicilio y teléfono.

POúTICA
Nueva coatición



Medio Ambiente encarga un informe geológico “complementario” sobre 
Yesa  

La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha encargado un informe “complementario” sobre Yesa al Colegio 
de Geólogos que “ayudará a definir correctamente todas las medidas necesarias para hacer frente al deslizamiento 
que se ha producido”, indicó Narbona. La ministra señaló que el estudio, “ofrecerá sugerencias adicionales sobre el 
control de ese deslizamiento”, en concreto, aunque para la Asociación Río Aragón el encargo, “demuestra que los 
informes elaborados anteriormente por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) erraban al negar el peligro del 
deslizamiento”.  

La ministra Narbona anunció el encargo del estudio, en la misma jornada en 
que adelantó que el próximo 16 de marzo está previsto que el Consejo de 
Ministros apruebe un convenio de 16 millones de euros, para los municipios 
del entorno de Yesa. A esta cantidad, según explicó la titular de Medio 
Ambiente, el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca 
aportarán 2 millones de euros más. 

Sobre el informe, la ministra comentó que se recibirá pronto y sólo se referirá 
al deslizamiento acaecido este verano, “porque es el objetivo de este 
momento y porque las obras se deben hacer teniendo en cuenta el máximo 
número de opiniones de expertos y tomando medidas que den absoluta 
prioridad a la seguridad de las personas y los bienes”. 

Pero, para la Asociación Río Aragón el encargo supone, “la confirmación de la 
gravedad del deslizamiento, que siempre habían negado, y también es una 
desautorización a la actuación de la CHE que, durante más de 7 meses de 
ocultación, ha sido incapaz de diagnosticar y solucionar este grave problema”. 
La asociación afirma que “es imprescindible que el informe sea serio, riguroso 
e independiente; todo lo contrario de lo que ha sido el maquiavélico hacer de la CHE hasta este momento en relación con Yesa y 
otros casos similares”.  

Además, la agrupación comenta que frente a la actuación del ministerio, los presidentes de la CHE y del Gobierno de Aragón, “en 
vez de pedir más información han ocultado los hechos y, como hemos comprobado, están intentando tapar las pruebas en un 
ejercicio temerario de irresponsabilidad”. Y es que Río Aragon denunció, justo un día antes de este anuncio, la presencia de una 
retroexcavadora en la ladera izquierda de Yesa que se encontraba, “tapando las grietas provocadas por el deslizamiento de 3’5 
millones de metros cúbicos, como respuesta a la divulgación de las elocuentes fotografías reveladas por nuestra Asociación”, 
apuntan. 
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"Es el único que ha acertado en la previsión"

Río Aragón pide aNarbona·
que el estudio geológico
lo realice Antonio Casas

tudios realizados "no analizan
aspectos importantes sobre el
impacto que la obra va a producir
sobre la biodiversidad y espacios
naturales de la zona, recogidos
en la Directiva Marco del Agua y
en la normativa ambiental que se
ha aprobado con posterioridad a
la DIA del anterior proyecto".

Algunos de estos aspectos
"son de gran importancia, co
mo el método de dotación de un
régimen de caudales y la com
patibilidad con los planes de
recuperación de especies amena
zadas aprobados por los gobier
nos de Navarra y Aragón". Por
otro lado, señala que· el hecho
de que se esté demostrando en la

.práctica los riegos de las obras,
"unido al enorme secretismo y
manipulación de la CHE en un
tema de esta importancia, es otra
de las causas que por si sola me
rece el abandono del proyecto".

Por otro lado, Ecologistas en
Acción solicitó ayer una morato
ria de las obras de Yesa hasta la
aprobación del Plan de Demarca
ción de la Cuenca del Ebro y la fi
nalización del estudio sobre los
riesgos geológicos.

El colectivo reitera que los es-

MORATORIA DE LAS OBRAS

La del doctor Casas es sin duda,
a tenor de su certera predicción,
una de las imprescindibles".

El colectivo aprovecha la misi
va para recordarle a Narbona que
han transcurrido más de 10 días
desde que le enviaron, junto a los
Ayuntamientos de Artieda y Mia
nos, la petición de una reunión
urgente. "Esperamos su pronta
respuesta, como demostración
de su verdadero interés en solu
cionar el grave problema de segu
ridad que hay en Yesa".

Grietas en la ladera izquierda del embalse de Yesa. DA

la CHE Y MInisterio decían que
no había peligro". Es, por lo tan
to, "merecedor de que se deposi
te en él la confianza y los medios
suficientes para que elabore un
estudio completo de esa ladera,
algo que el propio Casas ha de
mandado continuamente".

La asociaciónse refiere asimis
mo a que Narbona anunció en su
día"que había que escuchar a los
expertos sobre esta cuestión", de
manera que "ahora tiene la opor
turlrdad de hacerlo y de obtener
así la suficiente información para
tomar la decisión más adecuada
para, como ella mismo declaró,
"preservar la s~guridad de los
bienes y personas" afectados por
este deslizamiento".

Menciona también los más
de siete meses en que la, CHE
ha ocultadó la existencia de este
"grave deslizamiento" -ocurrido
a principios de agosto, sacado a
la luz el 20 de febrero último, y
que afectó a 3'5 millones de me
tros cúbicos de terreno-, y pide
ahora "que todo se haga con la
máxima transparencia y con el
conocimiento de todas las opi
niones expertas en esta cuestión.

LuisaPUEYO

JACA.- La Asociación Río
Aragón contra el recrecimiento
de Y~sa ha pedido a la ministra de
Medio Ambiente, Cristina Nar
bona, que sea el doctor en Geolo
gía de la Universidad de Zaragoza
Antonio Casas el responsable del
estudio geológico de la ladera iz
quierda en la que se asienta la
presa. Con este objetivo, la Aso
ciación ha remitido un escrito a
la ministra en el que explica que
el doctor Casas es "el único que
hasta el momento ha acertado en
la previsión de inestabilidad de la
ladera de Yesa", por lo que" debe
ser él quien "encabece un equipo
que cuente con medios sufiéien
tes para hacer un estudio com
pleto" de esa zona, afectada por
un deslizamiento. .

Río Aragón recuerda que An
tonio Casas "elaboró sendos es
tudios en 1993 y 1999 en los que
alertaba del peligro de desliza
miento de la ladera izquierda de
Yesa. Ahora se ha constatado que
sólo él ha acertado sobre el esta
do geológico de esa zona. Mien
tras, todos lo estudios oficiales de
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Los ecologistas
piden más
infonnes para
recrecer Yesa

11

EL PERiÓDICO
ZARAGOZA

Colectivos sociales y ecologistas
siguen pidiendo la paralización
del recrecimiento del embalse de
Yesa. Ecologistas en Acción ha so
licitado una moratoria de las
obras de recrecimiento del em
balse de Yesa hasta la aprobación
del Plan de Demarcación de la
Cuenca del Ebro y la finalización
del estudio sobre los riesgos
geológicos y sísmicos derivados
de su construcción.

El colectivo, que hace esta soli
citud tras la ampliación del plazo
de la fase de consultas del proyec
to de la modificación, reitera que
los estudios realizados no anali
zan aspectos importantes sobre el
impacto que la obra va a produ
cir sobre la biodiversidad y espa
cios naturales de la zona.

La asociación Río

Aragón exige un estudio

de la universidad

También la asociación Río
Aragón ha solicitado a la minis
tra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, que encargue un nuevo
estudio geológico de toda la lade
ra izquierda del embalse a un
equipo que esté encabezado por
el doctor en Geología de la Uni
versidad de Zaragoza. Antonio
Casas, ya que él mismo realizó
dos estudios en los que alertaba
del peligro de deslizamiento de la
ladera izquierda del pantano.

Con esta solicitud, la asocia
ción responde al anuncio realiza
do la pasada semana por la titu
lar de Medio Ambiente, quien
aseguró que «había que escuchar
a los expertos». ==
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(HA reclama una visita oficial de
las Cortes ala zona de las grietas
"Es imprescindible para conocer sú alcance antes de que las tapen"
D.A.

HUESCA.- Chunta Aragonesis
ta ha solicitado la realización de
una visita oficial de la Comisión
de Medio Ambiente de las Cortes
a las obras para el recrecimiento
del embalse de Yesa. "Es impres
cindible poder constatar sobre el
terreno el deslizamiento de 3,5
millones de metros cúbicos y
también de las grietas aparecidas
en las laderas, antes de que aca
ben de taparlas las retroexcava
doras que están trabajando para
hacer ver que allí no pasa nada",
afirma el presidente de CHA, Bi
zénFuster.

Para Fuster, está resultando
"impresentable" la actuación
del Ministerio de Medio Ambien-

te, primero ocultando el informe
sobre el deslizamiento y después.
incurriendo en contradicciones
flagrantes como negar por un la
do que implique ries.gos y encar
gar por otro un estudl9 geológico
sobre su alcance. "Lo único cla
ro es que se está ocultando infor
mación y tratando de negar que
existen motivos objetivos para
preocuparse por la seguridad de
las poblaciones y los vecinos de
la zona", ha afirmado.

Desde hace años se viene de
nunciando la peligrosidad de un
recrecimiento del embalse. Así,
el 6 de noviembre de 1983 el in
geniero constructor del actual
pantano de Yesa, René Petit, en
declaraciones publicadas por el
diario de Navarra, cuestionaba la

seguridad de una ampliación del
embalse advirtiendo del aumenc
to de las posibilidades de un fallo
geológico.

En 1999, el informe geológico
elaborado por el Departamento
de Ciencias Geológicas de la Uni
versidad de Zaragoza (Doctores
Casas y Rico) titulado "Estabili
dad de laderas y riesgo de des
lizamientos e inundación en el
embalse de Yesa" considera que
el riesgo resulta inadmisible. Ad
vierte de que existen problemas
de estabilidad en la ladera sobre
la que se asienta el estribo iz
quierdo de la pr~a y que el vo
lumen de roca' deslizable, que
podría alcanzar los 12 Hm3, sería
de consecuencias catastróficas
para la localidad de Sangüesa.

, l i. .. ;., ' ; ~ ~; '.1 ¡ j , ; . .Jo .'
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El Supremo se
da un mes
más para fallar
sobreYesa

II.
E. B. O.
ZARAGOZA

La Sala Segunda del Tribunal Su
premoha decidido prorrogar du
rante un mes el plazo para resol
ver el recurso del Ayuntamiento
de Artieda contra la sentencia de
la Audiencia de Madrid que ab
solvió a cuatro exaltos cargos del
Ministerio de Medio Ambiente de
las presuntas corruptelas en la
tramitación del proyecto de re
crecimiento de Yesa que les im
putaban el consistorio y el fiscal.

La medida, que se conoció
ayer, sitúala publicación de la
sentencia a mediados del próxi
mo mes de abril. Este tipo de
prórrogas suelen adoptarse cuan
do las resoluciones tienen una es
pecial complejidad o cuando la
sala tiene una sobrecarga de tra
bajo.

Pospone a mediados de
abril el fallo del recurso
contra la absolución inicial

El tribunal de tres magistrados
de la Sala Segunda del ~upremo
que debe dictar la sentencia está
formado por Juan Saavedra, MI
guel Colmenero y"Siro García. El
primero es el presidente y el últi
mo actúa como ponente.

Cuatro exaltos cargos de Me
dio Ambiente, entre los que des
tacaban los exdirectores genera
les de Obras Hidráulicas y de Cali
dad Ambiental, Carlos Escartín y
Dolores Carrillo, se sentaron hace
ahora un año en el banquillo de
la Audiencia Provincial de Ma
drid acusados de varios delitos
entre los que se encontraban los
de prevaricación, falsificación y
generación de riesgo catastrófico.
Seg~n los abogados de Artieda,
obviaron los peligros geológicos y
sísmicos del embalse para apro
bar el proyecto y adjudicárselo a
una constructora que luego con
trató a uno de ellos. El fiscal sos
tenía lo mismo. El tribunal consi
deró que no hubo delitos. ==
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Antonio Casas, doctor en Geología
de la Universidad de Zaragoza

"Un deslizamiento en
Yesa podría provocar
un efedo tsunami"
Antonio Casas, doctor en Geología de la
Universidad de zaragoza, asegura que el
problema de la inestabilidad de la ladera iz
quierda del embalse de Vesa es más grave
de lo que los responsables institucionales
dicen y que, de hecho, esta zona no ha sido
estudiada enprofundidad desde el punto de
vista geotécnico. Él realizó informes en los
años 1993 y 1999 Ysu conclusión es que un
deslizamiento puede provocar un «efecto
tsunami" y crear una gran ola que destrui~

ría Sangüesa. Antonio Casas. LP.

"El problema es más grave de
lo que dicen,- es como tener

una fiera enjaulada que nadie
. sabe cuándo puede atacar"

LuisaPUEYO

JACA.- .Antonio Casas respal
da con datos científicos la pre
ocupación de la Asociación Río
Aragón sobre la peligrosid~d de
la ladera izquierda del embalse
de Yesa, constatada con el desli
zamiento de 3'5 millones de me
tros cúbicos de terreno, ocurrido
en agosto del año pasado y que
salió a la luz en febrero último, y .
con las grietas que han quedado
en la zona.

Casas, junto a
la también pro
fesora ~aite Ri
co, es autor de
un informe que
en 1999 ya aler
taba sobre este
peligro, y de otro
anterior, de 1993, que avanzaba
valoraciones en el mismo senti
do. "El problema es más grave
de lo que dicen. Es como tener
una fiera enjaulada que nadie
sabe cuándo puede atacar",
puesto que se trata de una lade
ra que no ha sido estudiada des-

de el punto de vista geotécnico
en profundidad. Se trata de una
zona "de gran inestabilidad por
la disposición de los estratos de
flysch, que alternan areniscas y
arcillas, pero ahora hay que aña
dir un gran volumen de colubia
les, depósitos recientes", y todo
ello sin olvidar "el deslizamien
to parcial de la refalla cuando
empezaron las obras".

"Lo grave -asegura- es que
esta parte de la ladera se ha mo-

vilizado con unas pocas obras,
así que no sé qué pasaría con
un recrecimiento del embalse,
es decir, que se saturara toda
vía más la ladera", o si hubiera
movimientos sísmicos -la Canal
de Berdún es una zona crítica- o
"una sismicidad inducida, como

la que se está dando en Itoiz".
El deslizamiento de la lade

ra de Yesa implicaría la caída
del terreno en el embalse, que
"aumentaría de nivel y en zo
nas donde no· hay profundidad
tendría el efecto de un tsuna
mi, que en alta mar no hunde
los barcos, pero al acercarSe a
las playas, las destruye", En es
te caso el peligro es para la po
blación navarra de Sangüesa, a
la que "podría llegar una ola de
10 metros de altura". También
supondría un riesgo para la es
tabilidad de la presa, tanto por
la movilidad de la ladera sobre
la que se asienta, como por que
queden obstruidos los desagües
de fondo. Casas afirma que "el
conjunto ya se ha movilizado, y
esto no es tan fácil de parar" por
que al abrir pistas en la ladera
se han cortado estratos que es
taban fijos. Además, estos mo
vimientos "empiezan .despacio
porque cuesta romper la unión
de las partículas del suelo, pero
una vez en marcha, pueden ser
muy rápidos",
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La firma I La ministra Narbona está rodeada de demasiados asesores de la cultura
del "no" y parece estar mareando la perdiz en el recrecimiento de Yesa; parece no ha
ber aprendido en estos años lo dramático del problema de la sequía. José Luis Moreu

El agua y la cultura del no

I+G

M
E gustó la afir
mación de Jordi
Dolader, res
ponsable de un
estudio sobre la

energía, sosteniendo que hay que
terminar con la "cultura del no"
que se opone a la construcción de
grandes infraestructuras, entre
ellas los embalses, para asegurar
el abastecimiento (de energí¡:¡, pe
ro también de agua) a corto y a
medio plazo. La ocasión de esta
afortunada afIrmación fue el de
bate sobre si subir o no sustan
cialmente el recibo de la luz, co
mo propuso a fmes de año el Mi
nisterio de Industria, fmalmente
desautorizado, ante las muchas
reacciones adversas, por el presi
dente zapatero.

Creo que debe insistirse en la
crítica a la "cultura del no" referi
da a la construcción de embalses,
"cultura" que tanto daño ha he
cho y sigue haciendo a las nece
sidades de una política hidráulica
sensata en el territorio aragonés,
apoyada además desde hace dé
cadas por la gran mayoría de los
ciudadanos y las fuerzas políticas.

Los que aplican a la construc
ción o recrecimiento de embalses
sus ideas de la "cultura del no"
afIrman que han quedado obsole
tos, porque responden a ideas he
redadas de Joaquín Costa y pen
sadas para una problemática de
España muy diversa de la actual
(hambre; incultura; gran subde
sarrollo de la agricultura; etc). Y
se afIrma -desde hace unos vein
te años en nuestro país- que hoy
lo moderno y necesario, y (últi
mamente) lo exigido por la Di
rectiva Marco europea del 2000,
es la protección de la calidad del
agua, que se presenta sin razón
como necesariamente contra
puesta a la construcción de obras
hidráulicas. Se habla mucho, in-

cluso pretendidamente en nom
bre de la "ciencia", de biodiversi
dad, de protección de los ecosis
temas y de desarrollo sostenible,
y se concluye por algunos en que
habría que reservar para "usos
ambientales" la mitad del agua
del Ebro y reducir para ello lo ne
cesario los regadíos, lo que consi
dero hoy por hoy sencillamente
imposible y una barbaridad.

Las referencias históricas y
comparativas a Costa suelen ser
tendenciosas y simplifIcadoras.
Murió en 1911 y escribió sobre el
agua anteJodo en el siglo XIX, pe
ro continuando una línea de pen
samiento que se remonta a la nus
tración. y la preocupación por la
protección de la calidad de las
aguas no le fue del todo ajena.
Tiene apasionadas páginas de de
nuncia sobre los daños que cau
saban las lluvias en la cubierta ve
getal de muchos cauces de ríos
por falta de bosques en las cuen
cas, lo que conecta con una anti
gua preocupación de la Adminis
tración española y con una tam
bién antigua legislación sobre
"montes (bosques) protectores".
y en las admirables leyes de
aguas liberales de 1866 y 1879 hay
importantes preceptos dirigidos
a defender la limpieza de las
aguas.

Por otra parte, tras la muerte de
Costa han pasado muchas déca
das en España sin que nadie cues
tionara la enorme utilidad de los

"Alguien debería recor
dar a la ministra que en
Aragón el tema de los
embalses nos parece
muy serio y que están en
juego miles de votos"

embalses. Los dos bandos de la
Guerra Civil estaban de acuerdo
en ello y es hoy curioso compro
bar que defIenden las obras hi
dráulicas tanto la Constitución
republicana de 1931 (art. 47) como
el principio nº 12 de la Ley fran
quista de Principios del Movi
miento Nacional de 1958. Y no es
cierto tampoco que sólo una pu
ra mentalidad desarrollista inspi
rara el Pacto del Agua de 1992.
Gorría Ipas, en un estupendo tra
bajo sobre el regadío en Aragón
(Enciclopedia Temática de Ara
gón, 1989) argumentaba la nece
sidad de "regular" la cabecera del
Ebro no tanto por aumentar el re
gadío, sino por asegurar los cau
dales ecológicos mínimos y la au
todepuración del río. O sea, argu
mento no de cantidad, sino de ca
lidad del agua. Y somos muchos
los que defendemos a la vez los
embalses y una mayor severidad
en los controles de la calidad y el
ahorro del agua y en su evalua
ción.

Recordar todo esto parece
oportuno ahora que se acerca un
tiempo de elecciones. La ministra
Narbona está rodeada de dema
siados asesores de la "cultura del
no"; no parece haber aprendido
sufIcientemente bien, pese a ha
ber tenido que gestionar el agua
durante dos años con sequía en el
país, el gravé daño económico, y
sobre todo social, que causan las
sequías; y da la impresión de es
tar mareando la perdiz con el re
crecimiento del embalse de Yesa,
que acumula ya más de un año de
retraso. Alguien debería recor
darle que en Aragón este tema de
los embalses nos parece muy se
rio y que pueden estar en juego
muchos miles de votos.

José Luis Moreu Ballonga es
catedrático de Derecho civil



Esperan s_oluciones al deslizamiento en Yesa
La Asociación Río Aragón recordó ayer que han pasado

cuatro semanas desde que se conociera que la Confederación
Hidrográfica del Ebro había ocultado el deslizamiento de 3'5
millones de metros cúbicos de tierra en la ladera izquierda
del embalse de Yesa, y "seguimos sin conocer las soluciones
'mágicas' de la CHE y el Ministerio para solventar este grave
problema". La organización señala que la única actuación
llevada a cabo es "el enterramiento de los cientos de metros de
grietas, en un nuevo intento de ocultación de lo ocurrido", al
tiempo que r.eitera que ha solicitado a la ministra Cristina Nar
bona que encargue un informe geológico al doctor Antonio Ca
sas, de la Universidad de Zaragoza, "el único estudioso que hasta
ahora ha acertado en el diagnóstico sobre el riesgo geológico".
Por último, la asociación dice que sigue a la espera de que la min
sitra fije una fecha para una entrevista. D.A.
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ese refrán tan popular: "Nada es de
una forma u otra, sino del color del
cristal con que se mira':

Algunas personas, que se definen
como católicos practicantes, no es
tán para nada en consonancia con
las palabras de nuestro Prelado; e
incluso, parece ser, se han escan
dalizado y rasgado las vestiduras
por ello. Pero analizando todo esto
fríamente, no creo haya motivo para
tanto. Es cierto, que nuestro Obispo,
hubiera podido decir lo que dijo, de
otra forma y con otras palabras más
suaves y adecuadas; pero él mismo,
prefirió manifestarse 'como creyó
más oportuno y de una forma muy
clara y sincera. La libertad de expre
sión, no está vetada a los Obispos o
los clérigos.

Estas personas que están en con
tra de la forma de expresarse de Don
Jesús, tal vez, crean que el lugar del
mismo, no está en el marco de la
política, sino en el seno de la Igle
sia Católica; en la atención a sus
feligreses, fomentando la espiritua
lidad, el amor y el per{1ón; algo tan
fundamental en la Fe y la Doctrina
Cristiana de la Iglesia. Don Jesús,
nuestro Obispo, no ignora todo esto,
sino todo lo contrario, pues además,
con su palabra, defiende el recuerdo
y la memoriade tantas y tantas víc
timas inocentes, a las que no se les
ha hecho Justicia.

Si estas palabras de nuestro Obis
po, y que tan poco han gustado y
censurado algunas personas, las
hubieran pronunciado una persona
ajena al clero, habrían sido reconoci
das, celebradas y hasta aplaudidas;

• pero dichas por un Obispo, las mis~

mas se magnifican y adquieren una
mayor repercusión, tanto para bien
como para mal. Sin embargo, estas
palabras en cuestión, las diga quien
las diga, son las mismas, y tiene el
mismo sentido y significado.

Lo más conveniente, sería que
esta polémica' cesara de inmediato.
Seamos sensatos y demos por termi
nado este asunto.

José LLORENS LAPLANA

El manifiesto del señor
Obispo

A lo largo de estos pasados días, y
en estas mismas'páginas del Diario
del AltoAragón, se viene sucediendo
una viva polémica, en tomo al ma
nifiesto de nuestro Obispo Don Jesús
Sanz, publicado en la Hoja Parro
quial de nuestra Diócesis. Unas per
sonas están con Don Jesús, y otras
no. Así es, que podríamos recordar

Por GOFI

Leocadia EULALIA GRACIA

Señor Obispo; No soy una fervien
te católica, lo soy por educación en
mi etapa primaria, ahora por convic
ción (en mi niñez por oposición) en
esa época me enseñaron una religión
católica piadosa, que si en algo se
diferencia a las demas religiones del
planeta es por su don del perdón. En
mis años de adolescencia (los de la
transición) me alejé un poco de ella
volví a retomar la fe católica cuando
conocí a don Javier Osés, el sí que fue
un verdadero pastor de sus ovejas,
fue querido admirado y sobre todo
fue muy llorada su muerte por toda
la población oscense (creyentes y no
creyentes) Me gustaría que supiera
seguir un poco la trayectoria del tan
querido y llorado don Javier Osés,
algo mejor le iría ya no sólo como
persona si no como católico apostóli
co y romano. Una católica, ahora por
convicción.

A Don Jesús Sanz
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la manifestación por la "libertad",
decía un periodista comentando que
habían estado varios amigos cenan
do en un restaurante, ¿No os dais
cuenta que cualquiera de estos tres
temas que se saquen a conversación
es motivo de discordia y falta de en
tendimiento?

Sería bueno que una noche soñá
ramos que todos los de izquierda,
derecha, centro, pesoe o los que sean.
Los buenos de cada partido, o fútbol,
o religión, al despertar estuviéramos
todos juntos, hablando la misma len
gua, lo que hablan los que aman, sin
especular en colores. Pues aunque os
parezca mentira, yo lo soñé esa mis
ma noche que oí el comentario.

No me da vergüenza; pero sí que
me da pena ver la marabunta que se
ha formado con esta media docena
de cosas que están de "moda" esta
semana. ¿Son la juventud, o los ma
yores los que quieren esto, o la gente
llana y sencilla? Que va, son los po
líticos que ya no se hace otra cosa que
políticas de partido.

Nos estamos criticando unos a
otros más bien con' saña. Y termino
como he empezado, con otra cita de
H. Jackson: La vida no nos pide que
seamos los mejores, sino que saque
mos lo mejor de nosotros mismos.

Idía

José SÁ CIMÉNEZ

Cuando se contempla la. experien
cia de una manera determinada, no
ofrece sino entradas a los dominios del
alma. Jan Kabat-zinn

La franqueza significa ser receptivo.
La vida te hará afrontar innumerables
lecciones, ninguna te será de utilidad
si no reconoces y aceptas los valores
inherentes que poseen. Esas enseñan
zas aparecerán en cualquier momento
y, por difíciles que puedan ser, debe- .
rás cambiar tu enfoque y verlas como
auténticos regalos, como guías que te
acompañarán hacia tu yo auténtico.

La vida es una sucesión de leccio~

nes que deben ser vividas para poder
comprenderlas. Keller.

Si nos ponemos a sacar citas de
tantos libros no acabaríamos, con lo
que nos está tocando vivir a la gente
sencilla que no entendemos de políti
ca, ni de fútbol y muy poco de religión,
"sí rezar, pero poco más" estamos
completamente asustados de nuestra
ignorancia. Yo lo confieso así:

El mismo día que hubo en Madrid

No puedo callar ante la invasión
del Pirineo por quienes lo destruyen
sin esperar la opinión del entendido
ni la decisión de los jueces. Talaron
el magnífico robledal junto a la presa
y así se ha reactivado la bajada del
"manto coluvial': Eso era previsible
y más aún por quienes teníamos an
tecedentes personales desde los años
cincuenta, antes de que se construye
ra la presa que peligra; son muchas
tdneladas "descansando" sobre la
marga eocénica impermeable, un
"lubricante" peligroso al estar junto
a la presa y no lejos de una "joya"
en el camino de Santiago, la ciudad
de Sangüesa cOn muchas personas en
peligro.

Como iniciador con el amigo Bal
cells del Centro pirenaico de Biolo
gía Experimental, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, el
actual Instituto Pirenaico de Ecolo
gía, quiero mencionar su magnífico
Departamento de Geomorfología en
Zaragoza y además destacar la in
congruencia de que "no se utilice"
nuestra experiencia -de Organismo
nacional pagado por todos- antes de
permitir los abusos que se cometen,
tanto en Sallent como Pasticosa, don
de se han reactivado tantas erosiones
peligrosa~.

Pedro MDNTSERRAT
Investigador y Fundador del

Instituto Pirenaico de Ecología de
Jaca

Yesa

Como está todooooo...
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La Cámara rechaza .parar
el recrecimiento de Yesa

MEDIO AMBIENTE

o Chunta pedía frenar
los trabajos ante la
aparición de unas
grietas en una ladera

11

A. l. l. .
antonioi@aIagon.elperiodico.com
ZARAGOZA

L
a denuncia de unas grietas
que podrían suponer, según
varias entidades, «el desliza-'
miento masivo» de una lade

ra del embalse de Yesa, sirvió a CHA
para defender, sin éxito, el rechazo a
las obras del recrecimiento del pan
tano. El diputado de CHA Bizén Fus~

ter, defendió su iniciativa con foto
grafías de las grietas y denunció que
tanto el ministerio de Medio Am
biente como la Confederación Hi
drográfica del Ebro pretendieron
ocultar esta información.

Fuster citó varios informes sobre
los riesgos de un recrecimiento del
embalse, entre ellos eldel propio in
geniero constructor del actual Yesa,
René Petit, quien cuestionó abierta y
públicamente la seguridad de una
ampliacién advirtiendo del aumen-·
to de las posibilidades de un fallo
geológico, as.í como otro de la Uni
versidad de Zaragoza que advierte
de que existen problemas de estabili
dad en la ladera sobre la que asienta
el estribo izquierdo del embalse.

CHA exigía en su iniciativa infor
mación veraz y puntual sobre las
obras, la paralización de los trabajos
de recrecimiento, hacer más estu
dios geológicos y la búsqueda de al
ternativas ante lo que los nacionalis
tas, junto a muchos otros colectivos,
consideran un atentado geológico.

El diputado socialista Eduardo
Alonso abogó por «relativizar» un in
cidente que, a juicio del PSOE, no

IU CRITICA EL
TERROR VERBAL

=El diputado de IU, Adolfo
Barrena, subrayó que ante los
infonnes técnicos citados por
fuster se pueden contraponer
«otros tantos o más», apuntó
que su partido ha cOmprobado
la existencia del problema, que
debe resolverse pero no desde
el «terrorismo verbal» que a su
juicio practica en este asunto
CHA, al que pidió que aclare si
será necesario el recrecimiento
para abastecer a los habitantes
de las nuevas urbanizaciones de
zaragoza a los que pedirá el
voto, según indicó Efe.

~ ~ Bizén Fuster defendió la iniciativa.

tiene la gravedad retratada por los
nacionalistas. Para el diputado del
PP, Eloy Suárez, defendió la impor
tancia «estratégica» de un embalse
como Yesa y lamentó «la obsesión»
de CHA con los embalses así como
que vaya «a su bola». y al margen de
los acuerdos de la Comisión del

CHUS MARCHADOR

Agua. Marta Usón, del PAR, sorpren
dió en su intervención exigiendo la
rapidez en las obras, aunque sea ne
cesario saltarse si la ley lo permite,
trámites como la Declaración de Im
pacto Ambiental, ya incluida cuan
do el proyecto del embalse era acota
máxima y no a intermedia. ==
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e JACETANIA RECRECIMIENTO DE YESA

Río Aragón responsabiliza
alos diputados aragoneses
de 1110 que pueda ocurrir"·
LuisaPUEYO

JACA.- . La Asociación Río
Aragón afirma que los diputa
dos de las Cortes de Aragón que
se han opuesto a la paralización
de las obras del recrecimiento
del embalse de Yesa tras el des
lizamiento de la ladera "serán
cómplices de los problemas de
seguridad del embalse".

En un comunicado hecho
público ayer, el colectivo ase
gura que las Cortes de Aragón
"desaprovecharon el martes
una gran oportunidad para

. que, por una vez, se adoptara
una resolución sensata" sobre
el recrecimiento de Yesa.

"La oposición a la propuesta
de CHA de paralizar las obras
debido al grave deslizamien
to de 3,5 millones de metros
cúbicos de la ladera izquierda
del embalse deja en muy mal
lugar a los diputados", señala
Río Aragón en el comunicado,
y añade que "con su grave ac
titud, los diputados, con el pre
sidente Iglesias a la cabeza, se
oponen a una serena y necesa
ria reflexión sobre la gravedad
de lo acontecido, y en vez de
pedir,que se estudien los ries
gos y las posibles soluciones,

continúan en un ridículo y te
merarió "sostenella y no en
mendalla". ¿Están dispuestos
estos diputados a asumir los
riesgos de seguir adelante con
unas obras tan peligrosas?".

Río Aragón alude al escrito
que ayer publicaba este perió
dico en su sección "cartas al
director", firmado por el doc
tor Pedro Montserrat, investi
gador y fundador del Instituto
Pireriaico de Ecología de Jaca,
quien "alerta del peligro exis-

. tente en Yesa".
"Hay que recordar que en

su día también lo hizo sobre el
camping de Biescas. Desgracia
damente no fue escuchado y 87
personas pagaron con su vida",
apunta la Asociación en su co
municado de prensa.

A juicio de esta entidad,
"la irresponsabilidad política
que hasta ahora encabezaba el
presidente aragonés está ahora
refrendada por unos represen
tantes políticos que prefieren .
mirar a otro lado antes que
afrontar la peligrosa realidad
del deslizamiento de Yesa. Lo
lamentamos, pero desde este
momento sabemos quiénes se
rán los responsables de lo qu€
pueda ocurrir en Yesa".
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Lapastoral
del obispo de Huesca
• Profunda tristeza. Una pro
funda tristeza me invade al ver
que la epidemia de violencia que
va enfermando a nuestra socie
dad está afectando también a los
pastores de la Iglesia, que son
los que tienen en sus manos los
ingredientes del bálsamo que
podría curarnos. Soy católica y
practicante y me duele muchísi
mo ver a la Iglesia con manifes
taciones, pancartas, grandes
proclamas y luchas económicas
o de poder. Porque el Dios al que
yo amo habló mucho, sí, p~ro
con voz suave,;Y su rebeldía fue
la del amor. Me ha escandaliza
do la pastoral del obispo de Ja
ca, pero más me ha escandaliza
do su explicación de la misma.
Desearía que fuera consciente
de la responsabilidad que tiene
cuando habla como obispo. Pero
ahora entiendo lo que lo tenía
tan ocupado que le ha impedido
acercarse a dos pequeños pue
blecitos de su diócesis, Ansó y
Fago, donde apenas quinientos
feligreses llevan dos meses su
friendo mucho por unos aconte
cimientos dramáticos que tam
bién han trascendido a todo el
país. Ni siquiera hemos mereci
do unas palabras de consuelo
enviadas por correo.
María Paz Argómaniz Laredo
Ansó

• Oportuno y valiente. En Espa
ña contamos con una clase de
tertulianos y periodistas que sa
ben de todo, opinan de todo y lo
mismo sirven para un roto que
para un descosido. Pero si un
ciudadano que además es perso
na de Iglesia opina, suena inme
diatamente toda la trompetería
mediática con su correspon
diente claque. Eso le ha ocurri
do al obispo de Huesca, que ha
denunciado en su última carta
pastoral -oportuna, valiente y
muy bien escrita- una serie de
actitudes hipócritas de quienes
ostentan el poder. Han sonado
las trompetas una vez más y re-

comiendan al obispo que se me
ta en sus asuntos; asuntos que,
paradójicamente, tienen que ser
los que le marcan aquellos que
hacen gala de laicismo.
José MI Loscertales y Nasarre
Zaragoza

El deslizamiento de Yesa
No puedo callar ante la invasión
del Pirineo por quienes lo des
truyen todo sin esperar la opinión
del entendido ni la decisión de los
jueces. Talaron el magnífico ro
bledal junto a la presa de Yesa y
así reactivaron la bajada de un
"manto coluvial", retenido con
eficacia por la raigambre del ro~
ble y tanta vida especializada en
recibir y aprovechar coluvios, el
agua con la fertilidad que trans
porta. Es previsible un desliza
miento catastrófico y más aún lo
era por quienes ya teníamos an
tecedentes personales desde los
años cincuenta, antes de cons
truirse la presa; sabíamos que son
muchas toneladas de coluvio des
cansando sobre marga eocénica
impermeable que, con el agua y
tanta pendiente, resulta peligrosa
por estar junto a la presa y no
muy lejos de una joya del camino
de Santiago, la ciudad navarra de
Sangüesa, con tantas personas en
peligro. Como iniciador, con el
amigo Enrique Balcells, del Cén
tro Pirenaico de Biología Experi
mental, el actual Instituto Pire
naico de Ecología, quiero men
cionar incongruencias en la ges
tión montaraz e improvisaciones
relacionadas con la erosión.
Nuestro Instituto tiene un mag
nífico Departamento de Geomor
fología en Zaragoza, campus de
Aula Dei, y no se utiliza nuestra

experiencia antes de permitir tan
tos abusos como se cometen, tan
to en Sallent, con gleras reactiva
das, como en Panticosa, donde se
inician unas erosiones peligrosas
y destructoras del pasto en El
Verde, un complejo morrénico
extraordinario con "tepes" soca
vados por una pista improvisada.
Pedro Montserrat Recoder, doctor en

Ciencias Naturales y profesor de Investi

gación jubilado, CSIC, Jaca

Calles desaparecidas
Casi da reparo señalar pequeños
detalles como este, cuando hay
cosas más importantes que co
mentar, pero creo que una cosa
no quita la otra. El caso es que
en el barrio de San José, en Za
ragoza, han "desaparecido" dos
calles vecinas. No es que física
mente haya ocurrido, sino que
derribaron las casas en cuya fa
chada se mostraba la rotulación,
que era la única existente para
toda la calle. Una es la de Mor de
Fuentes (escritor y héroe de Los
Sitios), entre las de Emilio Cas
telar y Cesáreo Alierta. La otra,
perpendicular con aquella, es
Santa Cecilia, entre Mor de
Fuentes y callejón Riego. No
costaría mucho poner, en un dis
creto poste, el cartel con el ró
tulo para cada una. ¿Podrá ser?
Fernando López de Arce Cabanes
Zaragoza

Elogio del taxi
Despues de visitar varias ciuda
des de España y de Europa, que
rría romper una lanza a favor de
los taxistas de Zaragoza, que en
su día recibieron grandes críticas,
a mi parecer infundadas. El servi
cio que se presta en esta ciudad
es uno de los mejores que he vis
to, más baratos y con los vehícu
los en mejores condiciones. Tam
bién quiero destacar el buen ser
vicio de las operadoras del radio
taxi, con la amabilidad que las ca
racteriza. Me gustaría dar las gra
cias a esos taxistas, la gran mayo
ría, que te dan ese toque de con
versacion en el trayecto e inclu
so, amablemente, esperan a que
entres al portal de tu casa. Qui
siera que quienes tanto han criti
cado a este sector se dieran una
vuelta por otras ciudades y pu
dieran comparar. Verían que es
tán totalmente equivocados.
Ana Hernández Gistain
Zaragoza
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El desüzamiento del
embalsé dé Yésa .
~o'puedo'~a1lar ante la invasión
del Pirineo por quienes lo destru
yen todo sin' esperar la opinión.
del entendido ni la decisión de los
jueces,

Talaron el magnífico robledal
junto ala presa de Yesa y así reac~
tivaron la bajada de un "manto
coluvial" retenido' con eficacia
por la raigambre del roble y tanta
vida especialiZada en recibir y
"aprovechar"coluvios, el agua
con la fertilidad que transporta.
Es previsiple un desliiamiento ca- .
tilstrófico y, más aún, lo era por
quienes ya teníamos antecedentes
personales desde los años cincuen-
ta, antes de construirse la presa;
sabíamos que son muchas tonela-:
das de coluvio "descansando" SO"
bre marga eocénicaimpetÍneabie
que con el agua y tanta pendiente
resulta peligrosa· por estar junto
la presa y no muy lejos de una
joya en el camino de Santiago, la>
ciudad navarra de Sángüesa con
tantas personas en peligro. .

Como iniciador cOn el aniigo
Balcells del Centro pirenaico de.
Biología Experimental, Consejo
Superior de Investigaciones Cien
tificas (1963-1964), el actual Insti,
tutoPirenaico de Ecología, qúie.,
ro mencionar incongruencias ,én
la gestión montaraz e improvisa·.
ciónes .relacionadas .con la er6
sión. Nuestro Instituto-tiene'lÍtJ.
magnífico Departamento de Geo
morfología en Zaragoza, Campus
de Aula Dei; y no se utilizanues~

tra experiencia antes de permitir
tantos abusos como se comete!),
tanto en Sallentcon gleras reacti
vadas como en Panticosa.~ p~
dro Montserrat Reeooer,' doctor
en Ciencias l'{aturales y profesor
de investigación jubilado,CSIC
Jaca, Huesca.
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ENSEÑANZA

Sobre una carta
Mar Ripol G6mez
Zaragoza

Quiero pensar que la carta publica
da el día 22 en su periódico, escrita
por Emilio]. Martín, será una forma
ácida de hacer una crítica a los dife
rentes centros de enseñanza y más
bien encaminada criticar a los que
mandan a sus hijos a los centros
concertados, frente a los públicos,
siempre proclives a recibir muchos
más niños que requieran ayudas es
pecíficas de integración. No me cabe
en la cabeza imaginar que una per
sona en su sano juicio haga una va
loración como la expresada en la
carta, porque más merecedores son
de ayuda los que menos tienen, que
los que más tienen y, por ello, me·
nos saben valorar nada.

CIUDAD

No lo acepto
Paloma Espinosa Gabasa*
Zaragoza

Puedo entender que los políticos
que están en el poder siempre guar
den para sí las últimas palabras, pe
ro me niego a aceptar, y además me
parece impresentable, que con los
ciudadanos se haga lo mismo. Yeso
es lo que sucedió en el «Pleno Ex
traordinario sobre Movilidad» del
Ayuntamiento.

En primer lugar se dio la palabra
a todas aquellos que no estábamos
de acuerdo con el trazado del
tranvia, presentado por el equipo de
Gobierno PSOE-CHA, por ser los di
rectamente perjudicados al vivir en
la zona o tener ahí nuestros nego
cios. Expusimos claramente nues
tras razones. Las razones por las que
el paso del tranvía por muestras» ca
lles nos perjudica. Luego, cómo no,
se cedió la palabra a todos aquellos

que, lejos de defender el bienestar
de los vecinos afectados, defendían
con fervor ya ultranza sólo un pro
yecto político, el del equipo de Go
bierno.

Es fácil apoyar una barbaridad al
ser ajenos a la zona afectada, sobre
todo cuando las posibilidades de uti
lizarlo habitualmente son escasas, al
no circular por sus distritos. Para
ellos, no dejará de ser un tranvía
turístico al que subir para pasear al
guna vez por el centro de la ciudad y
no un medio de transporte que re
suelva problemas de movilidad en
tre zonas que no estén bien comuni
cadas.

Yotra cosa. Se ha dicho que había
cuatro entidades en contra y diez a
favor. Las cuatro entidades que par
ticipamos en contra de este proyecto
representábamos a más de veinte. O
sea, que de diez a favor y cuatro en
contra, nada. '
*Presidenta de la Asociación de Vecinos

Arcegoza

CIUDAD

No creo en el tranvía
Elena Lizaga Castill6n
Zaragoza

Después de leer que al concejal Car
los Pérez Anadón le parece imposi
ble el proyecto de Metro para Zara-

goza que preseilta el PAR, me siento
obligado a recordar que en estos
cuatro años la coalición PSOE-CHA
ni siquiera ha intentado presentar
una propuesta de metro que inclu
yera financiación y líneas o recorri
do. Si cuando uno gobierna y tiene
todos los recursos es incapaz de pre
senar, al menos, una propuesta de
tallada sobre un tema, es poco pre
sentable descalificar sin más argu
mentos la que otros han intentado
elaborar sólo con sus medios.

MÚSICA

Nuestro apoyo
José Maria Femández*
Zaragoza

Desde Antípodas Producciones, S.L.,
promotora de conciertos musicales
establecida en Zaragoza, queremos
mostrar nuestro apoyo y solidaridad
con el colectivo que desarrolla la
página web «Aragón Musical» de in
formación sobre el panorama de la
música en Aragón, impulsores,
además, de los «Premios de la Músi
ca Aragonesa», dado el ataque sufri
do por estos premios desde el Parti
do Popular de Huesca en relación
con uno de los grupos premiados,
concretamente en la categoría de
«Mejor canción en lengua minorita
ria aragonesa».

Si podría ser muy discutible la
opinión reflejada por un dirigente
de este partído en cuanto a sus valo
raciones acerca del sentido de las le
tras del grupo premiado, Los Draps,
lo que es absolutamente inaceptable
es la falta de conocimiento y sensibi
lidad respecto al esfuerzo desintere
sado de unas personas que sólo tra
tan de ofrecer un servicio y un apo
yo del que tan necesitado está la
música aragonesa.
*Dlrector de Antfpodas Producciones, S.L

EXPO

Las otras obras
Javier Rillo Garcra
Zaragoza

Días pasados le dirigí unas líneas en
relación con el lamentable estado en
el que se encuentran las aceras, cal
zada, arbolado o iluminación, por
no citar otros temas, del Paseo Da
mas. y todb ello inundado por los es
combros, materiales y maquinarias
de una obra particular de Residen
cial Paraíso.

Pues no es mi deseo hacer mono
gráficos sobre ello ni ocupar espacio
que usted puede abrir a otros temas.
Esta mañana con gran asombro he
visto cómo los alcorques donde esta
ba prometido replantar nuevos
ejemplares de árboles eran tapados

con hormigón, eso sí, üimediata
mente vallados y cintados con el em·
blemaFCC.

Me he dirigido a.uno de los opera
rios: Buenos días, oye perdona, si
consideras la pregunta inoportuna,
me mandas a hacer puños y tan
amigos. ¿Qué estáis haciendo? Res
puesta: «el trabajo que nos han man
dado», ¿pero cuál es el motivo de
hormigonar los espacios antes dedi
cados a los árboles? «Mire con esto
de la Expo deben querer que Zarago
za tenga buen aspecto, y como esta
calle no la van a reparar hasta den
tro de dos años, se tapan los hoyos,
se evita el peligro de tropezar y no se
plantan árboles que en un par de
años habría que retirarlos posible
mente».

Esto se les relato tal cual, pueden
darse un paseo por Damas y verlo,
eso sí, con cuidado, habida cuenta
que los canalillos que facilitan el rie
go entre los árboles se mantienen y
no se hormigonan. El contraste es
tremendo, aceras con más de cin
cuenta años sin reponer, faltante de
trampillas metálicas que son autén
ticos cepos para los viandantes, bal
dosas partidas, levantadas, altibajos
en el pavimento. Y donde antes
había árboles, luego hubo arena pa
ra recoger con mayor facilidad la he
ces de los perritos, ahora zonas cua
dradas perfectamente hormigona
das. Lamentable.

ELECCIONES

Un cartel significativo
Beatriz Viejo
Zaragoza

Pienso que, como para casi cual
quier producto, la propaganda elec
toral apenas aporta ninguna infor
mación relevante sobre la «mer
cancía» que vende. Salvo en esta oca
sión con el cartel del PAR, en donde
la «calidad» del candidato'quedade
mostrada de una forma más que elo
cuente.

No sólo destaca el hecho, poco
elegante, de mostrar a los candida
tos rivales, además caricaturizados,
sino que nos muestra a un persona
je autosuficiente apartándolos, con
chulería, y que además aparece en él
calificado como líder.
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liLa continuidad de las obras de
Yesa está fuera de toda discusión"

El PAR critica el
Ildoble lenguaje
de CHA" en la
política hídrica
aragonesa

Narbona anuncia la inminente publicación del modificado yun nuevo proyecto en Biscarrués D.A.

HUESCA.- El comité comar
cal del Partido Aragonés
(PAR) enMonegros denuncia
en un comunicado el "doble
lenguaje que CHA está reite
rando permanentemente en
la política hidráulica arago
nesa y en concreto, acerca
de los acuerdos de la Comi
sión del Agua de Aragón".
La formación aragonesista
sostiene que Chunta "por
un lado, dice aceptar la tarea
de la Comisión, en la que es
tá integrada y por otro, sólo
asume los acuerdos que co
inciden con sus opiniones y
se esfuerza por derribar los
demás. Esa actitud evidencia
la confianza que merece esta
formación y su falta de res
peto a la gran mayoría de los
miembros de la Comisión".

De esta manera, el PAR de
Monegros salió ayer al paso
de las últimas afirmaciones
vertidas desde CHA respecto
a las balsas en el sistema de'
Riegos del Alto Aragón, com
plementarias a la regulación
del Gállego. Tal y como pu
blicó ayer este periódico, el
secretario territorial de CHA
en el Alto Aragón, Salvador
Ariste, indicó que "el PAR
está detrás de que Valcuer
na (obra no contemplada en
los acuerdos adoptados en la
Comisión del Agua) se des
estime... y debería explicar
el motivo".

En la nota de prensa, el
comité del Partido Aragonés
en Monegros sostiene que
"CHA manipula este aspec
to sólo por su interés de si
gla y como un acto más de
una particular campaña pa
ra no quedarse fuera de jue
go, que consiste en denigrar
al PAR. Su absurdo queda de
manifiesto cuando, al pare
cer, el PAR es responsable de
las determinaciones de una
Comisión donde están repre
sentados todos los partidos y
entidades, pero sólo de las
que no quiere CHA. Esa ma
nipulación atenta contra un
consenso que costó mucho
lograr y que a CHA le impor
ta muy poco".

El PAR de Monegros afir~

ma que "precisamente quien
menos colabora a resolver
esta necesidad de agua y de
entendimiento, no puede eri
girse en defensor del regante,
por mucho que lo intente" y
reclama que "se agilice las
obras pactadas para abaste
cer con garantías al sistema
de Riegos del Alto Aragón y,
en esta misma línea, que se
adopte la solución más rápi
da y eficaz en la regulación
del río Gállego, siempre que
sea acordada".

cumpliendo", reiteró, al tiempo
que afirmó que el convenio de
ayer es "una señal clara" de la
"apuesta" del Ministerio por el
recrecimiento del Yesa, en cuya
obra, aseguró "se está trabajando
con el máximo rigor". "La conti
nuidad de la misma está fuera de
toda discusión", quiso aclarar.

Javier Lambán mostró, por
su parte, "satisfacción" por el
acuerdo alcanzado puesto que
la inversión comprometida por
el Gobierno en los municipios
afectados por las obras de recre
cimiento del embalse de Yesa es
superior "a lo que está obligado
por ley". Se congratuló, además,
de que se haga puesto fin "al dra
ma de desaparición" con el que
ha vivido durante más de 25 años
el pueblo de Sigüés.

QUEJAS DE Río ARAGÓN

gantes de Monegros "nadie les está diciendo
que luego les vendrá la receta".

El presidente de Riegos del Alto Aragón,
César Trillo, indicó que es imprescindible
"cumplir los acuerdos" de la Comisión del
Agua y "si no, saldré" de ese órgano. Entre
ellos está la construcción de la presa de 35
hectómetros cúbicos que, exigió, "sea una
presa preparada para una segunda fase de
recrecimiento". Sobre la aprobación de un
nuevo proyecto, los regantes "sabemos que
se recurrirá". En representación de las empre
sas de turismo de La Galliguera, José Andrés
Pintado, confirmó que asistirán a la reunión,
exigió que se dé a cono'cer el informe de la
Abogacía del Estado y reiteró que "nuestro
postura es la no construcción del pantano".

"bajísimo" grado de ejecución-9
por ciento- de las obras pactadas
en 1992. "Cuando acabe esta le
gislatura, lo que es ya evicfente, es
que todas las obras del Pacto del
Agua estarán en ejecución, algu
nas de ellas muy avanzadas ".

Narbona destacó el "cumpli
miento" por parte del Gobierno
de los compromisos adquiridos
en dicho Pacto. "Para ejecutar
las obras ha sido preciso desblo
quear los 'conflictos que existían
sobre algunas de ellas". Mencio
nó así avances como la reunión
que tendrá lugar hoy, por segun
da vez, de la Mesa de Seguimien
to de la regulación del Gállego, y
la modernización de regadíos de
Terreu con 78 millones

Aseguró, además, que el Mi
nisterio a través de la CHE "ya
ha comenzado a elaborar el an
teproyecto del nuevo embalse
en el Gállego", colaborando con
el Ministerio de Aragón y la co
munidad de regantes. "Estamos

moderni~aciónde regadíos y la retirada de re
gadíos en zonas de alta salinización. Además,
exigió que se aborde la construcción de las
balsas laterales y demandó que se haga públi
co el informe de la Abogacía del Estado que
recomienda un nuevo proyecto.

Desde la Coordinadora Biscarrués-Ma
llos de Riglos, Jesús Estacha, señaló que "no
es válida" la "solución" d~ "hacer un Bisca
rrués pequeño, grande o mediano", porque
un pantano con capacidad para albergar 35
hectómetros cúbicos de agua "no cabe donde
lo quieren hacer sin perjudicar las aguas tra
vas", fuente de actividad de varias empresas
de turismo de aventura. Pidió "replantear las
demandas de Monegros" y estudiar "si son
viables y quién las paga", puesto que a los re-

OBRAS DEL PACTO DEL AGUA

La ministra, durante una reunión en Zaragoza. DA

Subrayó además el "firme pro
pósito" del Ministerio de "ace
lerar la ejecución de las obras
comprometidas en el PHN pro
cedentes del Pacto del Agua en
Aragón". Señaló a este respecto el

tes del fin de las obras" del em
balse (9 millones en 2007, 6 en
2008 y 1 en 2009).

Narbona confió en que este
acuerdo permita "mejorar la ca
lidad de vida y la oportunidad de
creación de empleo y riqueza" en
los municipios y en que "la cons
trucción de una obra hidráulica,
que siempre tiene determinadas
incidencias en el territorio, sea
la ocasión para plantear un es
fuerzo económico de las Admi
nistraciones hacia un ámbito del
territorio que tiene problemas de
mantenimiento de la población,
de las oportunidades de empleo y
equipamientos".

E.P.

MADRID.- Narbona se pronun
ció así tras la firma de un conve
nio de colaboración en la sede
de. su Ministerio para acometer
el Programa de Desarrollo Ru
ral Sostenible 2007-2009 en los
municipios afectados por el re
crecimiento del embalse de Yesa
con un presupuesto total de 18,5
millones de euros, de los que el
Ministerio aportará 16 millones.
La Diputación de Zaragoza parti
cipará con 1,5 millones y la Con
sejería de Medio Ambiente de
Aragón con 1 millón de euros.

A la firma asistieron el presi
dente de la DPZ, Javier, Lambán,
el consejero de Medio Ambiente
del GA, Alfredo Boné, varios al
caldes del entorno del Yesa, entre
ellos, el de Sigüés, uno de los más
afectados, según reconoció el
propio munícipe, Daniel Salinas.

Además, destacó que la com
pensación a los municipios afec
tados por las obras irá "incluso
por delante" de éstas, puesto que
"está previsto que la obra en el
embalse de Yesa termine a lo lar
go del 2009" y los 16 millones
comprometidos con los ayunta
mientos colindantes se entrega
rán en 2008. "En el año 2008 el
Ministerio habrá entregado los
16 millones que compromete an-

La ministra de Medio Am
biente, Cristina Narbona, desta
cÓ,ayer que las compensaciones
a los municipios afectados por
las obras de recrecimiento de
Yesa se darán antes del fin de
IO!1 trabajos, previsiblemente
en 2009. También indicÓ que "la
continuidad de la obra de Yesa
está fuera de toda discusiÓn" y
que el modificado del proyecto
será publicado en breve en el
BOE. También confirmÓ el inicio
de la redacciÓn del nuevo ante
proyecto de Biscarrués.

E.P.

ZARAGOZA.- Representantes de regantes,
ecologistas, vecinos y empresarios de aguas
bravas mantendrán sus posiciones iniciales
sobre la regulación del río Gállego en la re
unión de hoy de la Comisión de Seguimiento
de los acuerdos de la Comisión del Agua.

El alcalde de Biscarrués, José Torralba,
recordó que el proyecto de embalse de 192
hectómetros cúbicos se mantllvo en vigor du
rante varios años, sin llegar a ser ejecutado, y
opinó que "sería mucho más r~ntable, rápido
y eficaz avanzar donde el conflicto no estaba
presente", es decir, no en el hecho de cons
truir una presa, sino en el impulso al desarro
llo sostenible de la zona de La Galliguera, la

Preguntado por las quejas de
la Asociación Río Aragón, lamen
tó actuaciones "radicales" como
la de esta plataforma ante pro
yectos "razonables" como a su
entender implica el recrecimien
to. Además, afirmó que la publi
cación en el BüE del modificado
de la obras "está al caer", según
le trasladó la ministra.

Boné manifestó, por su parte,
que el acto de ayer "está carga
do de simbolismo", puesto que
otros proyectos similares "ten
drán perspectivas de futuro a
partir de hoy". Destacó además
que sin la "voluntad" de los alcal
des de los municipios afectados
y la "disposición" del Ministerio
de Medio Ambiente este acuerdo
"no hubiera sido posible".

El Programa Sostenible inci
dirá en todas las áreas temáticas
relevantes, como accesibilidad
territorial, infraestructuras y do
taciones para las actividades eco
nómicas, calidad ambiental y
gestión del patrimonio.
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