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La Administración da el último paso
para el descarte total de Santaliestra

El GA prorroga
los plazos para
solicitar las
ayudas agrarias

ACESA propone la supresión de la partida ministerial aún reservada para el embalse
El Consejo de Ministros
aprobó ayer la modificación
del convenio de gestión directa y sus cambios posteriores
entre el Ministerio de Medio
Ambiente y ACESA, que, entre otras medidas, propone
la supresión de la partida ministerial correspondiente al
embalse de Santaliestra. Esto
supone cerrar definitivamente este proyecto desde el punto de vista administrativo. El
Gobierno aprobó, también, el
Plan de Choque de Regadíos.

ciones a diferentes entidades,
por razones de funcionalidad
física y de gestión de las infraestructuras”.
PLAN DE CHOQUE DE
REGADÍOS

M.J.L./EFE
HUESCA/MADRID.- La Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca
del Ebro S.A. -ACESA- propone
la liberalización de la partida
presupuestaria que le correspondía aportar y que hasta
ahora mantenía intacta para la
ejecución del embalse de Santaliestra, con el fin de que la misma se destine a otra actuación.
Este es el último paso que quedaba por realizar, por parte de
la Administración, para que el
pantano ribagorzano quedara
totalmente desestimado, tras
la decisión de la Comisión del
Agua de Aragón de aparcar definitivamente este proyecto hidráulico y el compromiso del
Ayuntamiento de Santaliestra
de retirarse del proceso judicial.
Así lo explicó ayer a este pe-

Zona donde se había proyectado la construcción del embalse de Santaliestra. D.A.

riódico el alcalde de este municipio, Javier Mur, quien indicó
que la supresión de la partida
económica correspondiente al
Ministerio para el embalse y
su posterior desviación a otro
actuación era el único y último
fleco pendiente. “Para nosotros
-añadió el primer edil- se ratifica
el compromiso del Ministerio de
Medio Ambiente”.
Esta propuesta de ACESA se

enmarca en la modificación del
convenio de gestión directa entre el Ministerio de Medio Ambiente y ACESA, en función a la
cual se ha realizado una nueva
distribución de las necesidades
hidráulicas, que ayer aprobó el
Consejo de Ministros. Según la
información facilitada por el Gobierno, esta nueva distribución
de recursos hídricos origina “encomiendas de gestión de actua-

Por otra parte, el Consejo de
Ministros dio el visto bueno al
Plan de Choque de Regadíos,
que tiene como fin la mejora y
consolidación de regadíos para
ahorrar agua, dotado con una
inversión de 2.409 millones de
euros, de los cuales más de 217
serán para Aragón, y que actuará sobre 834.492 hectáreas hasta 2007. Según el Ministerio de
Agricultura, en este proyecto
actuarán de forma coordinada
los Departamentos de Agricultura y de Medio Ambiente, con
la colaboración de las Sociedades Estatales de Infraestructuras Agrarias (SEIASAS), las
Sociedades de Agua, la empresa TRAGSA y las Comunidades
de Regantes. De los 2.409 millones previstos, 711,5 millones de
euros serán aportados por el Ministerio de Agricultura, y 1.161
millones de euros por parte del
Ministerio de Medio Ambiente, ascendiendo, por tanto, la
inversión pública a un total de
1.872,5 millones de euros. El
Canal de Aragón y Cataluña y
Riegos del Alto Aragón se beneficiarán de estas inversiones.

D.A.
HUESCA.- El Departamento
de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón
ha aprobado una prórroga del
plazo de presentación de las
solicitudes de admisión al régimen de pago único y otras
ayudas directas a la agricultura y ganadería, para el año
2006, que podrá realizarse
hasta el 28 de abril. La prórroga fue aprobada por el Ministerio de Agricultura en una
Orden publicada el 9 de marzo, en el Boletín Oficial del
Estado, informan fuentes del
Ejecutivo autonómico en un
comunicado. Este régimen de
pago único, acordado en la reforma de la PAC, supone un
cambio en la filosofía de pago
de las ayudas al ser independiente de los rendimientos,
las cabezas de ganado, las superficies y la producción en
general. Así, cada agricultor
recibe unos derechos de ayuda basados en los datos históricos de producción para una
serie de años.
Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó ayer
la transferencia de 81,2 millones de euros a las comunidades autónomas para el
desarrollo de programas agrícolas y ganaderos, así como
para desarrollo rural. De esta
cantidad, un total de 74,6 millones se dedicarán a medidas de acompañamiento de la
PAC y para desarrollo rural.
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“No vamos a poder sembrar más del
50% de los cultivos de primavera”
La organización agraria Asaja celebró en Huesca asamblea provincial
M.C.B.
HUESCA.- La escasa dotación
de agua fijada para esta campaña por la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón,
2.900 metros cúbicos por hectárea, supone que “vamos a poder
sembrar no más del cincuenta
por ciento de los cultivos de primavera”, según aseguró a este
periódico el presidente de Asaja Huesca, Valero Casasnovas.
La organización celebró ayer en
la capital oscense asamblea provincial a la que asistieron, según
Casasnovas, unas trescientas
personas. En ella se aprobaron
los presupuestos del año y se
trataron asuntos de actualidad
como la sequía.
Ante las pocas reservas hí-

dricas con las que se cuenta,
los agricultores han sido precavidos y han optado por sembrar
en el regadío un tanto por ciento
muy elevado de cereal. “Pensamos que en maíz se sembrarán
menos hectáreas que en un año
normal debido a la falta de agua,
pero hay que pensar que la rentabilidad de cereal en regadío es
más baja que de maíz”, explicó
el presidente de Asaja Huesca.
Además, el fuerte viento y las
últimas heladas registradas han
perjudicado al cultivo ya sembrado.
La dotación prevista de 2.900
metros cúbicos por hectárea resulta en estos momentos insuficiente porque “para salvar un
cultivo de maíz o alfalfa aproximadamente podemos estar ha-
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blando de unos 9.500 metros
cúbicos por hectárea, es decir
estamos en una tercera parte
del agua que disponemos por
ahora de la que en realidad necesitamos para desarrollar un
cultivo”. Los agricultores confían que esta primavera se
produzcan cuantiosas precipitaciones que consigan llenar los
embalses. En cuanto al deshielo, Casasnovas sostiene que “este año se está comentando que
la nieve lleva poca agua”. Por este motivo, la organización insiste en la importancia de llevar a
cabo actuaciones de regulación
para almacenar agua que permita el riego.
“Lo que está claro es que hoy
en día se puede decir que en la
provincia de Huesca más que re-

Asistentes a la asamblea provincial de Asaja celebrada ayer en Huesca. V. IBÁÑEZ

gadíos tenemos secanos frescos
porque no disponemos del agua
que requiere el cultivo”.
En la asamblea de Asaja se
repasaron, además de la sequía,
otros temas importantes como
los precios de los productos en

el mercado o la crisis vivida por
el sector de la fruta dulce. El encuentro concluyó con una conferencia en torno a la PAC que
corrió a cargo del técnico del
Gobierno de Aragón, Lázaro
Laliena.

