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q ALTO ARAGÓN OBRAS HIDRÁULICAS

la ponencia, que las incluirá en
el documento.
Después, este informe reelaborado será remitido a la Permanente de la Comisión del Agua
(que fue quien lo solicitó) y que
decidirá si se somete a votación
o no en la próxima sesión plenaria de la Comisión del Agua.
EJECUCIÓN DE OBRAS

Imagen de la reunión de la Comisión del Agua. S.E.

Piden garantías financieras si Aragón
asume obras del Pacto del Agua
La ponencia de Bases presentó a la Comisión del Agua el informe solicitado por la Permanente
EFE
ZARAGOZA.- La ponencia de
Bases de la Política del Agua presentó ayer ante el plenario de la
Comisión del Agua un informe
en el que, ante la pretensión del
Gobierno de Aragón de ejecutar las obras del Pacto del Agua,
pide que sólo se asuma esta encomienda de gestión con las debidas garantías financieras.
Así lo aseguró, antes de la reunión del plenario de la Comisión del Agua, el vicepresidente

de la ponencia, José Manuel Alonso, quien explicó que el informe establece “cauciones” por si
el Ejecutivo autonómico asume
la ejecución de estas obras hidráulicas, para que “en ningún
caso” el Gobierno aragonés “resulte perjudicado o tenga pérdida económica”.
Otro de los puntos del informe, elaborado a petición de la
Comisión Permanente de la Comisión del Agua, se centra en
los trasvases, y a este respecto la
ponencia, según Alonso, ha sido

“bastante contundente”. Así, se
cierra en torno al criterio de unidad de cuenca “cualquier posibilidad de trasvase cualquiera
que sea la terminología en la que
se exprese”.
Se muestra, asimismo, una
“evidente queja” hacia el Gobierno central por el retraso de
las obras hidráulicas, consensuadas en la propia Comisión
del Agua que, por tanto, han
pasado el filtro de la participación y que garantizan “en buena
parte” la reserva hidráulica de

6.550 hectómetros cúbicos que
establece el Estatuto de Autonomía de Aragón.
La ponencia muestra la “falta de agilidad o de voluntad política” con estas obras que ha
tenido hasta ahora el Gobierno
central.
El plenario de la Comisión
del Agua conoció este informe,
y ante las múltiples intervenciones que han realizado los 65
miembros de este órgano, se decidió darles cinco días para que
hagan llegar sus aportaciones a

q ALTO ARAGÓN MACROCOMPLEJO DE OCIO Y JUEGO

El consejero de Medio Ambiente y presidente de la Comisión del Agua, Alfredo Boné, se
refirió, por su parte, al retraso
en la ejecución de las obras del
Pacto del Agua, con situaciones
“muy heterogéneas”.
Así, hay casos como el embalse de San Salvador, que va
“razonablemente bien”, o el Matarraña, en cuyos acuerdos “se
ha avanzado bastante”, mientras que “se acumulan retrasos”
en Yesa, a pesar de la previsión
presupuestaria “importante” incluida para su recrecimiento en
los Presupuestos Generales del
Estado de 2009, que pasa de uno
a cuatro millones de euros de inversión mensual.
En este caso, lo que sí que se
ejecuta con celeridad son los trabajos del Plan de Desarrollo Sostenible firmado con el gobierno
central y con la Diputación Provincial.
Sobre la encomienda de gestión de determinadas obras,
el consejero recordó que es algo que, de hecho, ya se pone en
práctica con el Plan de Depuración, que tiene en licitación caso
trescientas obras, o con la elevación de aguas en los municipios
del Bajo Martín.
El visto bueno de la Comisión del Agua para estos convenios no es necesario, ni tampoco
preceptivo su pronunciamiento,
pero para Boné es “importante”
que se debatan estos asuntos en
este foro de participación.
Y aunque reconoció que no
todos los partidos y miembros
piensan lo mismo, se mostró
convencido de que se alcanzarán acuerdos “en beneficio de
Aragón”.

La inversión estimada asciende a 300 millones

estudios y proyectos que, junto
a la ejecución definitiva, se desarrollará en un periodo de 36
meses antes de que el parque
abra sus puertas al público.
Entre los contenidos, habrá
deportes, viajes, selva, artes
marciales, un ambiente lunar
y hasta restaurantes virtuales
con opciones de entretenimiento. Además, ofrecerá una visita
guiada virtual por el macrocomplejo de ocio y juego Gran Scala.

D.A.

SGPROJECT

El grupo SGProject pretende
desarrollar contenidos
virtuales en Gran Scala
HUESCA.- El grupo SGProject,
multinacional
especializada
en turismo y desarrollo de parques temáticos, ha llegado a un
acuerdo, a través de su marca
registrada portuguesa SGPtur,
con el consorcio ILD por el que
instalará en Gran Scala, el macrocomplejo de juego y de ocio
que se quiere ubicar en Aragón,
el primer parque temático del
mundo con contenidos virtuales.

El parque RealitiesPark ocupará una superficie en torno a
veinte hectáreas del terreno,
explica el grupo SGProject en
un comunicado de prensa, y el
edificio dedicado a este mundo tecnológico “supondrá una
edificación de nueve hectáreas
divididas en módulos de tres
plantas, mientras que las once
restantes se destinarán a entornos naturales y espacios libres”.
RealitiesPark tendrá una capacidad máxima efectiva para
3.600 visitantes y necesitará de
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Recreación del Parque Temático de Gran Scala. D.A.

una inversión global de más de
300 millones de euros.
Este centro virtual desarrollará contenidos temáticos
mediante una sofisticada tecnología, dando origen a un mundo
interactivo en el que se integran

la realidad y la virtualidad. Sus
instalaciones conjugarán equipamientos temáticos y tecnológicos, con entretenimientos
digitales en entornos reales.
La puesta en marcha este parque requiere una fase previa de

SGProject es un grupo especializado en productos y servicios de ocio, con dos marcas
principales: SGTur, para turismo, y LazerDivertido, para
ocio, bienestar y educación infantil. Uno de sus proyectos es
la ‘Quinta Chao’ de San Francisco, un complejo vitivinícola y de enoturismo que abarca
114.675 metros cuadrados, que
ha supuesto una inversión de
seis millones de euros.

