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paraeste
año
rondará
losel cierre
milmillones
depesetas
suponen unas compensaciones
de EDFa REEque pueden valo
rarse en 300.000 millones de
pesetas, de forma que 32.000
millones se materializarán en
1997y el resto,hastalos300.000
millones, se irán abonando a fo
largo de la vida del nuevocontra
to entreREEy EDFmedianteuna
reducción de los compromisos
adquiridos por REE.
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Ayuntamiento deje de percibir
casi cuarentamillonesde pese
HUESCA.- El presupuestodel tas de la DGA,de libredisposi
Ayuntamiento de Fraga para ción. Además,esteaño,se han
1997 rondará los mil millones incrementado las partidas de
de pesetasy continuarácon la amortización e intereses de la
política de austeridady control deuda, que asciende a unos
del gasto corriente del presu 140 millonesdepesetas.
Todas estas circunstancias
puesto anterior.
La Comisión de Hacienda han obligado al concejal de
del Ayuntamientofragatinotie Hacienda a insitir en la necesi
ne prácticamente perfilado el dad de controlar al máximo el
presupuesto ordinario, tras las gasto corriente de todos los
reuniones que el Delegadode departamentos municipales.
Hacienda, Juan Arellano, ha
mantenido con los coúcejales ESCASA INVERSION
responsables de lasdiferentes
Una vez perfilado el presu
delegaciones
El proyecto de presupuesto puesto ordinario,losdiferentes
ordinario apenas sufrirá cam grupos municipales iniciarán
bios con respectoa 1996,aun contactos para consensuar el
que se espera un ligero incre de inversiones.Enestesentido,
mento deentretreintay cuaren Juan Arellanoinsistiráen conti
ta millonessobrelos 837 presu nuar con la política de ahorro
puestados en el elercicio ante del año pasado,evitandoincre
mentarla deudamunicipal.
rior.
El objetivo del concejal de
Según el responsablede la
hacienda municipal.esteincre Hacienda es que el Ayunta
mento es obligado, “sobre miento no formalice créditos
todo en algunasáreas,como para nuevas inversiones,que
la de serviciosmunicipales, supongan un coste superior a
como el mantenimiento de los 72 millonesde pesetasque
calles, limpieza,etcétera.En va a amortizar este año de la
cambio otras comoenseñan deuda municipal.
Con este I4rnitey contando
za o juventud,siguenigual”.
Por otra parte, las previsio con las subvencionesde otras
nes del Ayuntamientose han instituciones, el presupuesto
visto afectadas por la aproba de inversiones podría rondar
ción del nuevo Fondo Autonó los 150 millonesde pesetas,la
mico de InversionesMunicipa cantidad del año pasado, y
les, que ha perdido el carácter según Juan Arellano,“se con
seguiría ir más desahogado
no finalista.
Este cambio ha hechoque el de cara a próximosaños”.
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MADRID.- La empresaeléctrica
española Red Eléctricade Espa
ña (REE)percibirá300.000millo
nesde pesetasde indemnización
por partede Electricitéde France
(EDF), en compensaciónpor el
cierre de lalíneade interconexión
eléctrica con Francia,Aragón-Ca
zaril, informa la compañía. Ade
más, se fija el año 2.006 como
fecha para habilitar un trazado
alternativo. Por cada año que
pase, se indemnizaríacon 1.500
millones más,segúnSer-Aragón.
El cierre de la iriterconexión
Aragón-Cazarilfue una decisión
personal del primer ministfran
ces, Alain Juppé, en enero de
1996, a pesar de la decisión del
Tribunal Administrativode Apela
ción de Burdeosque confirmaba
la legalidaddel permisode cons
trucción de la líneay su compati
bilidad medioambiental.
Dicha opción por partedel pri
mer ministrotrancesdificultabaa
EDF para cumt5lirsus compromi
sos de suministro de energía a
REE, por loque desdeel momen
toen elque lacompañíaespañola
conoció la decisión del primer
ministro frances, exigió a EDF
indemnizacionesque compensa
ran de losperjuiciosderivadosde
la decisióndeAlainJuppé.

BAJA EL PRECIO

JosepPiqué,
ministrodeindustria

peos por medio de la nuevainter
conexión.
También supuso una menor
recepción de energia por el con
trato firmado con EDF.ya que la
misma no pudo ser suministrada
dada la reducciónde su potencia
al no contarcon la nueva interco
nexión y,asimismo,por laperdida
del valor de las inversionesde la
línea en España.
Tras un año de negociaciones
EDF y REE han llegado a un
PERJUICIOS
acuerdo que establececompro
Los perjuicios experimenta misos recíprocos para la realiza
dos por el sistemaeléctricoespa ción de la interconexion.según
ñol suponen la pérdida de capa los acuerdosentrelos gobiernos
cidad de la interconexióneléctri trances y españo’ en la última
ca, muydebilen España,yla posi cumbre franco-española del
bilidad de realizar intercambios pasado cinco de noviembre.
con Franciay otros paíseseuroLos acuerdos ahora firmados
.

SOMONTANO

Esta amortizacióntambién se
realizará medianteun menor pre
cio de la energíaque puede ser
adquirida medianteelcontratofir
mado con EDF y por un mener
coste de la potencia disponible
en lafronterafrancesa.
En julio de 1990, REE y EDF
suscribieron un contrato irrevo
cable por el cual EDFse compro
metia a suministrara REEa partir
de 1994y durante 10años 1.000
megavatios (MW) de potenciay,
posteriormente, se firmó otro
contrato por otros 1.000MW.
Estos contratos no pudieron
cumplirse en su totalidadpor par
tef rancesaya que,trasel abando
no de la construcciónde la inter
conexión Aragón-Cazaril, la
potencia comprometidase redu
joen300MWdesde 1994a 1997.
El acuerdofirmadoen la actua
lidad reduce la potenciacompro
metida por EDF a REE en 450
MW. con una revisiónde los pre
cios de suministro,con lo que (un
to a la reduccióndel precio de la
potencia contrataday el restode
las compensaciones el precio
medio dela energíaadquiridapor
REE a EDFserá de 4,96 pesetas
el kilowatio/hora.
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rural
enEspaña
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Barbastro,
capitaldelSomontano.
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la DirecciónGeneralde Turismo
El estudio se basaria. según
HUESCA.- LaDirecciónGeneral continúa el comunicado en la
de Turismo (DGT), dependiente busqueda de unos parámetros
del Ministerio de Economía,ha de calidad y profesionalidadde
confirmado que la mancomuni los servicios que se prestan en
dad del Somontanoserá una de este tipo de turismo.“lomásuni
las zonas piloto de un estudio forme posiblepararealizaruna
sobre la homologacióndel turis oferta global”
mo rural en España, según un
despacho remitido ayer por la INICIATIVA DE LA
MANCOMUNIDAD
agencia Efe.
La realizacióndeesteproyecto
La Mancomunidaddel Somon
cuenta con un montantecercano
a los veintidosmillones de pese tano. que dirige una parte impor
tas y “permitirá estudiar las .tante de sus actuacionesa poten
posibilidadesque existenpara ciar el turismo en esta comarca
poder homologarlasofertasde se presentó ante el Ministerio
turismo rural que se dan en el como una posible zona de estu
ámbito nacional”, según se dio y hace algunosdías,losrepre
recogía en unanotadifundidapor sentantes dela entidadsupramu

nicipal recibieronlaconfirmación
de que iban a participar en este
programa.
COMERCIALIZACION
Por otra parte. desde la Direc
cion Generalde Turismotambién
se ha confirmadolaadjudicación
a una empresa, de un estudio
sobre el diseñode un planpara la
comercialización del ampliopro
ducto turístico que se ofrece en
esta zona.
Esta iniciativa tiene un presu
puesto de tres millones de pese
tas y cuentacon el apoyo del pro
grama europeo FUTURES,en el
que ya se incluyenotras activida
des que se están realizandoen la
provincia de Huesca.

