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Losvecinos
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ConchelyAnsar
sesumanala
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escombreraALTOARAGON
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MONZON.- La escombrera
municipal que abrió hace
quince díasel Ayuntamiento
de Monzónen una parcela
deltérmino de Conchelsigue
siendo objeto de polémica.
Así, a la denunciaque cursó
Luis López, concejal de
Izquierda Unida, argumen
tando que el vertedero de
escombros se halla situado
en unadepresióndelterreno
que alberga un acuífero,se
han sumadounadelaasocia
ción naturalistaAnsar-Valle
del Cincay otra de la Asocia
ción de Vecinosde Conchel.
Alejandro Serrano,presi
dente de Ansar, declaró a
este periódico que “la
escombreravulneralaLeyde
Aguas porque ocupa un
espacio de dominio público
hidráulico, y la CHE debería
tomar cartasen el asunto.El
barranco en cuestiónacoge
un manantial,y el más ele
mentalestudiogeológicodel
terreno concluiráque en ese
punto no se puedenrealizar
vertidos. Hemosremitidoun
escrito al Ayuntamiento
pidiendo el cierre,y si no nos
hace caso acudiremos a
otras instancias”.
Asimismo, Serranoexpre
só su malestar “porque se
abren escombrerassinvalo
rar el impacto paisajísticoo
su proximidadal cauce del
río, ni definirla clasede verti
dos que se puedenhacer,ni
aprobar una partida presu
puestaria para clausurarlas
con una actuaciónde restau
ración que prevea el allana
do,la cubricióncon unacapa
detierrayla reforestación”.
El sábadopor la noche,la
Asociación de Vecinos de
Conchel estudióesteasunto
en unareunión,ydecidió res
paldar las tesis de Izquierda
UnidayAnsaryelevarprotes
tas alConcejomonzoneroya
la CHE, según informó
López. que asistióa la asam
blea por invitacióny aprove
chó para dar a conocer el
escrito que presentóel pasa
do lunesen el Ayuntamiento,
solicitando el cierre cautelar
“por la proximidad de
corrientesde aguayla inexis
tencia de acuerdoalgunoen
los órganosmunicipales”.La
escombrera entróen funcio
namiento mediante un
decreto de Alcaldía.

HUESCA.- Elgrupo parlamenta
rio Socialistaen lasCortesdeAra
gón ha presentadouna proposi
ción no de Ley en la Cámara
regional en la que instaal Gobier
no autónomoa que presenteun
plan de impulsoa la rehabilita
ción de los pueblos y núcleos
desahabitadosde su propiedad.
Este plan, según han explica
do a Efe fuentesdel grupo parla
mentario,deberárespetarlos cri
terios urbanísticos,territorialesy
medioambientalesde las áreas
donde se localizanlos núcleos,
así comolascompetenciasurba
nísticas municipales, y tendrá
que contener una serie de ele
mentos básicos.
Entre estos mínimos se
encuentranla descripciónactua
lizada de lasituacióndecadauno
de estos núcleosy pueblosen lo
que se refierea infraestructuras,
edificios, ubicacióny dotaciónde
servicios, y el análisis de las
potencialidadesde cada uno de
ellos para5u posibleusoresiden
cial, turístico, medioambientalo
formativo.
Además, se deberánincluirlos
criterios en los que podrían
cederse a municipios,antiguos
propietarios,entidadessinánimo
de lucroo empresas,y losplazos
para su ejecucióny medidasde
apoyo de laadministración.
A juicio del grupo Socialista,
esta recuperación, “sin ser la
panacea al desarrollo de las
comarcas pirenaicas-lugardon
de máspuebloabandonadosse
registran-constituyeunelemento
que ‘puede favorecer la atrac
ción de actividadeseconómicas
y de nueva población a estas
áreas despobladasdel territorio,
al tiempo que contribuyen a
defender el medioambiente”.

núcleos de Aineto,lborty Artosi
la, dondeviven65 personas,27
de ellas niños;la reconstrucción
de Griebalporpartede gruposde
Scouts o la cesiónde Saquésa la
Cruz Roja.
El grupo Socialistaconsidera
que durantelos mandatosde los
gobiernos formadosporel PPy el
PAR “sehaseguidolamismapau
ta deno hacernadaydejarquese
deterioren progresivamentelos
núcleos abandonados que la
DGA heredódel antiguoIcona”.
Asimismo, recuerdalasaccio
nes llevadasa caboen estecam
po por parte del anteriorGobier
no, que “realizó un inventario,
concedió subvencionesde apo
yo a las experienciasen marcha,
acordó un plandevalorizaciónde
los pueblospropiedadde la DGA
y establecióunapolíticaactivade
recuperación”.

ANTIGUOS PROPIETARIOS

CASO COLORES

“Cualquier simplificación en
este asuntodebeevitarse”,apun
tan desde el PSOE, ya que al
hablar de pueblosabandonados
existen ‘realidadesmuydistintas
y derechosmuydiversos”,entre
los quedestacanla existenciade
antiguos propietarios expropia
dos, pueblosde propiedadpriva
da, de la Confederación Hidro
gráfica del Ebro (CHE) o de la
Diputación General de Aragón
(DGA)o pueblosconimportantes
atractivosturísticos.
El PSOErecuerdael éxito de
iniciativas como la recoñstruc
ción deSiesodeJacaparacentro
de actividadesjuveniles(1980);
la cesión a la asociaciónAltibo
raín de grupos neoruralesde los

Las citadasfuenteshanasegu
eradoque el actualGobierno,con
ocasión delconflictoconel colec
tivo “Colores”,que fue desaloja
do de Sasé,“ha reiteradode for
ma públicasuposiciónpolíticade
rechazo al uso de los más de
sesenta pueblosdesahabitados
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Matadaene/núcleo
deBúbal.

MorillodeTou.

cuya propiedadostenta”.
Finalmente, los socialistas
consideran que la experiencia,
demuestra -como en Morillo de
Tou, Griebal,Ligüerrede Cinca,
Ruesta, Saqués,Aldea de Puyo
Búbal- que estas iniciativas“tie
nen empuje,perdurany aportan
una poblaciónjoveny emprende
dora que dinamiza la vida del
entorno”.
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