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Arguilé representará a la DGA en la
marcha de hoy a favor de Biscarrués

Los regantes piden a los aragoneses que
acudan a defender «el agua de Aragón»

El ministerio no hará pública la declaración
ambiental hasta dentro de un mes

L
a manifestación convoca-
da por los regantes para
esta tarde para exigir la
construcción del embal-

se de Biscarrués partirá con el
consejero de Agricultura, Gonza-
lo Arguilé, como máximo repre-
sentante del Gobierno aragonés,
al que se le sumarán directores
generales de dicho departamen-
to, así como alcaldes y diputados
autonómicos del PSOE, del PAR y
del PP. En las últimas horas, se
han caído de la lista algunos res-
ponsables políticos que sí habían
previsto asistir. Sí estará el presi-
dente de la DPZ, Javier Lambán, y
candidato del PSOE a las Cortes
de Aragón.

En un ambiente político enra-
recido por el inminente inicio de
la campaña electoral y ante los
problemas que se está enc, el Mi-
nisterio de Medio Ambiente ha
comunicado a los organizadores
que, aunque cuenta ya con toda
la documentación necesaria para
la declaración de impacto am-
biental, no será hasta dentro de
«como mínimo un mes» cuando
termine de analizarla.

Riegos del Alto Aragón, UAGA–
COAG, ASAJA-Alto Aragón, UPA y
las Cooperativas Agroalimenta-
rias piden a toda la sociedad ara-
gonesa que acuda, a las 18.00 ho-
ras de hoy, a la plaza de España
para «defender el futuro del agua,
el de nuestros hijos y el de
Aragón». Desde las 17.30 horas, la
plaza del Pilar –punto final del
recorrido– acogerá una progra-
mación lúdica, con hinchables,
reparto de longaniza y jotas. Y a
las 20.00 horas está prevista la
lectura del manifiesto.

Aunque habrá ausencias noto-
rias. Empezando por la del pro-
pio presidente aragonés, Marceli-
no Iglesias, tal y como confirma-
ron ayer portavoces del Ejecutivo.
De hecho, los regantes pidieron
el jueves, en una convocatoria a
los medios de comunicación, que
a la marcha acudan los primeros
cabezas de los partidos, que die-
ron el visto bueno a este embalse
en la Mesa del Agua.

En este contexto, el jueves por
la tarde, los regantes mantuvie-
ron una reunión en el Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino, en el que se les informó
de la finalización de la recopila-
ción de los informes complemen-
tarios a la Declaración de Impac-
to Ambiental (DIA) de Biscarrués.

EN EL PLAZO DE UN MES / De esta
forma, el ministerio daba por ce-
rrada la tramitación administra-
tiva que lleva consigo la recopila-
ción de información para llevar a
cabo la declaración. Pero, «según
se ha comunicado a las organiza-
ciones agrarias, cooperativas y re-
gantes, será necesario el plazo
mínimo de un mes para el estu-
dio de la documentación y trami-
tación administrativa», asegura-
ron.

Para los convocantes de la
marcha, esto supone «un ligero
avance en la tramitación de la De-
claración de Impacto Ambiental

de Biscarrués, pero no modifica
para nada los planes de la mani-
festación». Además, aseguraron
que se prevé en el futuro conti-
nuar manteniendo reuniones in-
formativas, como las del jueves,
en la que se conocerá de forma
detallada los avances en la trami-
tación.

Por su parte, los ayuntamien-
tos oscenses de Murillo de Gálle-
go, Santa Eulalia de Gállego y Bis-
carrués hicieron público su desa-
cuerdo con la manifestación con-
vocada por Riegos del Alto
Aragón. El embalse crearía afec-
ciones en estos municipios.

Estos consistorios, que califi-
can esta convocatoria de «prototi-
po del más puro estilo colonialis-
mo», señalan que hay «suficientes
daños técnicos» para tomar en
consideración las alternativas a
este embalse «innecesario» y con
un coste económico y ambiental
«entre 10 y 20 veces menor que el
propio proyecto». H
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33 Los regantes de varias comarcas altoaragonesas consideran necesario el embalse para mejorar sus cultivos.

EL PERIÓDICO

La presión para
que se haga el
embalse se
acrecienta

33 Además de los numerosos
colectivos y sindicatos que se
adhieren a la manifestación,
así como los partidos políti-
cos (salvo CHA e IU), en las
últimas semanas ha habido
numerosas presiones y voces
que exigen al ministerio que
dé ya luz verde a esta infraes-
tructura hidráulica. Ayer mis-
mo, el presidente de la DPZ
solicitaba más diligencia para
acelerar estas obras y nume-
rosos dirigentes socialistas
han intermediado con Medio
Ambiente para intentar acele-
rar esta demora y tener pron-
to una declaración de impac-
to favorable.

apoyos
ASISTIRÁN
LAS CÁMARAS

< El Pleno del Consejo
Aragonés de Cámaras de
Comercio e Industria decidió
ayer apoyar la manifestación,
ya que consideran que se
«defiende una reivindicación
recogida en los pactos
alcanzados por la Comisión
del Agua de Aragón». Las
Cámaras de las tres
provincias entienden «que el
expediente relativo a la futura
construcción del embalse de
Biscarrués se encuentra en
una situación preocupante» y
creen que «es urgente
conocer el resultado de la
Declaración de Impacto
Ambiental».

ARAGÓN
Día del pueblo gitano
Las asociaciones gitanas
de Zaragoza celebraron
ayer el Día Internacional de
los Gitanos, que coincidió
también el 40 aniversario
de su institución.
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