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LITIGIO POR LOS BIENES ECLESIÁSTICOS

Iglesias espera que este fallo sea el
fin y Alcalde dice que era ‘esperable’
Las reacciones se sucedieron en Aragón tras conocer la sentencia
D.A./AGENCIAS
HUESCA/ZARAGOZA.- Las reacciones en Aragón a la decisión
del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica de no admitir
el último recurso de la Diócesis
de Lérida dirigido a esa instancia con el fin de evitar la devolución de las piezas de arte que
reclama el Obispado de Barbastro-Monzón, no se hicieron esperar ayer.
El presidente del Gobierno
de Aragón y candidato socialista a la Presidencia del Ejecutivo,
Marcelino Iglesias, manifestó su
confianza en que la denegación,
por parte del Vaticano, del recurso presentado por el Obispado
de Lérida sea “el último capítulo” del litigio de la Franja.
En declaraciones realizadas
en el programa Hoy por hoy-Zaragoza de la cadena SER, donde
fue entrevistado, dijo que “es el
último recurso que podía presentar Lérida”, y añadió que
con esta resolución de la Signatura Apostólica queda claro que
“tiene plena validez” el Decreto
emitido por la Congregación para los Obispos, en 2005, y que

Ramón Miranda
apunta que lo único
que quiere la Comisión
de Alcaldes es que la
Iglesia “haga cumplir
sus propias órdenes”
obliga a Lérida a devolver los
bienes en 30 días. “Yo espero
que estemos al cabo de la calle”,
indicó el presidente.
Por su parte, el candidato del
PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Gustavo Alcalde,
afirmó que el rechazo de la Signatura Apostólica al recurso del
Obispado de Lérida era “esperable” y subrayó que las piezas
“ya tenían que estar aquí hace
tiempo”.
Agregó que “todos sabíamos
que iba a ser rechazado”, y criticó que el presidente Marcelino
Iglesias diga ante esta sentencia
que no hace falta “humillar” a
nadie cuando sólo hay un “humillado”, los legítimos propietarios de los bienes que ven cómo
no se cumplen las sentencias.

A Iglesias, dijo Alcalde, no le
importa la “dignidad” de la sociedad aragonesa y prefiere que
quede en “entredicho” para no
“humillar” a la otra parte.
Aunque esta decisión ha tardado cierto tiempo, apuntó Alcalde, el rechazo del recurso “no
cambia nada”, porque “seguimos sin ver las piezas”.
IU HABLA DE COMPRAR LAS
PIEZAS ARAGONESAS
El coordinador de IU en
Aragón, Adolfo Barrena, pidió
ayer al presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
que rompa el Concordato con
la Santa Sede, que se deje de financiar a la Iglesia y que con ese
dinero se compren los bienes
aragoneses que no quiere devolver el Obispado de Lérida.
Barrena señaló que la jerarquía católica catalana “no se
cree lo que son los tribunales”
y la Santa Sede no “mete en vereda a sus más recalcitrantes
súbditos, como los obispos de
Lérida, que incumplen hasta sus
propias órdenes”. En este sentido, Barrena apuntó “el verdade-

Tabla de San Martín del siglo XV procedente de Lascuarre. D.A.

ro culpable” de esta polémica
sobre esos bienes religiosos es
la jerarquía de la Iglesia Católica
que es “incapaz de cumplir sus
propias promesas”.
Por su parte, el alcalde de
Graus, Ramón Miranda, manifestó que lo único que espera
la Comisión de Alcaldes es que
finalmente la Iglesia Católica,
una vez que se ha producido esta resolución, “haga cumplir sus

propias órdenes. Ahora que no
se ha aceptado el recurso, sólo
cabe que haga cumplir al Obispado de Lérida la devolución de
los bienes”, insistió Miranda.
De hecho, Miranda confía en
que el nuevo obispo de Lérida,
Javier Salinas, “sea más eclesial” que su antecesor, Xavier
Ciuraneta, que “anteponía sus
simpatías políticas a su obligación como obispo”, aseguró.
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Más de trescientos expertos
analizarán las laderas de
Yesa e Itoiz en unas jornadas

El Programa de
Desarrollo Rural
aumentará su
presupuesto
D.A.

Organizadas por la CHE en Zaragoza
D.A.
HUESCA.- Más de 320 expertos
en geología e ingeniería analizarán las laderas de los embalses
de Yesa e Itoiz y su estabilidad
en unas jornadas que se celebrarán entre el 23 y el 25 de mayo
en el Centro de Exposiciones y
Congresos de Zaragoza, organizadas por la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE),
informa el organismo de cuenca
en un comunicado.
En las “Jornadas técnicas
sobre estabilidad de laderas en
embalses”, que inaugurará el
secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente,
Antonio Serrano, se desarrollarán trece conferencias, dos
debates-coloquios y se presentarán dieciocho comunicaciones libres para exponer “todos
los enfoques técnicos sobre soluciones para laderas y su estabilidad”.
En los dos días de las jornadas destaca la especial atención
a los casos de dos embalses de
la Cuenca del Ebro, los de Yesa

e Itoiz, que centrarán varias ponencias y uno de los debates.
Los participantes realizarán el
viernes, 25 de mayo, una visita
técnica a esas dos presas.
Los más de 320 expertos en
geología e ingeniería inscritos
debatirán y analizarán el estado actual de la tecnología, tanto en los métodos de control y
seguridad, como en las diferentes soluciones para la estabilización de las laderas sobre las que
se asientan las presas y rodean
embalses.
PONENTES
Los ponentes proceden de
las universidades Politécnica y
Complutense de Madrid, de la
de Zaragoza y de la Politécnica
de Cataluña. También participan expertos del Instituto Geográfico Nacional, Comunidad
de Madrid, Centro de Estudios
y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX), Ministerio
de Medio Ambiente, Sociedad
Estatal Aguas de las Cuencas
Mediterráneas
(ACUAMED),
Confederación Hidrográfica del
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Grietas aparecidas en una ladera del embalse de Yesa. D.A.

Júcar, Confederación Hidrográfica del Segura, CHE y distintas
empresas dedicadas a la geología e ingeniería.
En la nota se explica que estas
jornadas responden a “la línea
abierta por el Ministerio de Medio Ambiente que, en aplicación
de la Directiva Marco del Agua,
está promoviendo la mayor participación social en todos los temas relacionados con el medio
hídrico”.
Para su organización, la CHE
ha colaborado con los colegios
de Ingenieros Canales y Puertos,
de Geólogos, de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, con la
Sociedad Española de Mecánica

de Suelos, la Sociedad Española
de Mecánica de Rocas, el Comité Nacional Español de Grandes
Presas, la Sociedad Española de
Presas y Embalses y el CEDEX.
A su inauguración el próximo
miércoles, asistirán, además de
Antonio Serrano el presidente
de la Confederación Hidrográfica del Ebro, José Luis Alonso;
el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte
del Gobierno de Aragón, Javier
Velasco; el consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Comunicaciones de la Comunidad Foral
de Navarra, Álvaro Miranda y el
presidente de la Sociedad Expoagua 2008, Roque Gistau.

HUESCA.- La Comunidad
Aragonesa dispondrá de
1.268 millones de euros para el Programa de Desarrollo
Rural durante los próximos 7
años. Esta cuantía supone un
incremento del 12,3 por ciento con respecto al programa
anterior, que se desarrolló entre 2000-2006.
Así lo indicó el consejero
de Agricultura y Alimentación del GA, Gonzalo Arguilé, el pasado jueves durante
la presentación del Programa
de Desarrollo Rural en Teruel.
De esta forma, la aportación
de la Unión Europea es de 402
millones de euros, un 30%
menos con respecto al pasado periodo. Sin embargo, el
consejero aclaró que “esta reducción no afecta a la cantidad final presupuestada, ya
que tanto el MAPA como el
GA, hemos incrementado
nuestra aportación”. Así el
MAPA ha aportado 290 millones de euros –78 millones
más que el periodo anterior–
y el GA ha contribuido con
575 millones de euros, 236
millones más respecto al PDR
2000-2006.

