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Adelpa pide ayuda a la DPH para
financiar las obras del ciclo del agua
Preocupación por el nuevo retraso del convenio con Medio Ambiente hasta 2017
D.A.
HUESCA.- El presidente de la

Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa), Pablo Castán, transmitió
ayer al presidente de la Diputación de Huesca (DPH), Antonio
Cosculluela, la seria preocupación de esta agrupación ante la
nueva propuesta del Ministerio
de Medio Ambiente de volver
a retrasar hasta el 2017 el convenio por el que se están ejecutando diversas actuaciones
para mejorar el abastecimiento y suministro de agua en varias localidades altoaragonesas.
Este convenio, señalaron desde
Adelpa, debería haber finalizado este año 2013.
Castán fue recibido ayer por
Cosculluela, y en el encuentro
participaron también los miembros de la comisión permanente de Adelpa, Miguel Gracia
(PSOE), Alfonso Nasarre (PP),
Eusebio Echart (PAR) y Javier
Mur (CHA).
Pablo Castán valoró positivamente la voluntad de la DPH
manifestada a través de su pre-

Cosculluela se reunió con los miembros de la comisión permanente de Adelpa. S.E.

sidente, quien aseguró que la
disponibilidad económica de la
Diputación está condicionada
por el techo de gasto que marca el Gobierno central. “Y éste
todavía no ha decidido si podemos destinar nuestros remanentes a ayudar a los ayuntamientos

o a este tipo de actuaciones, que
son muy necesarias en nuestro
territorio”, explicó.
Este convenio está firmado
entre el Ministerio de Medio
Ambiente, el Gobierno de Aragón, Adelpa y las diputaciones
provinciales de Huesca y de Za-

ragoza. En concreto es para las
anualidades 2011-2013, aunque
desde la Comisión de Seguimiento se pospuso hasta 2015
y, ahora, el Ministerio de Medio Ambiente ha planteado un
nuevo retraso hasta el año 2017.
Hasta el momento, de los 2,5
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La ermita de San Salvador acoge en su interior un monumento funerario del siglo XIII. F.J.P.

Próxima reparación de la cubierta de
la ermita de San Salvador de Selgua
Las obras comenzarán
la semana que viene
con una inversión de
82.000 euros y un plazo
de ejecución de 4 meses

millones de euros que se invierten, hay un millón que la DPH
ha anticipado en obras ya ejecutadas o en ejecución.
“Este retraso condiciona las
actuaciones incluidas en el convenio que están en diferentes fases de tramitación o ejecución,
no podemos demorar más estas
obras”, dijo Pablo Castán, quien
trasladó a la DPH la posibilidad
de que esta institución anticipe
el dinero que deja de poner el
Ministerio, que supone 1,5 millones de euros.
Cosculluela valoró negativamente este nuevo retraso y
lo achacó a la falta de sensibilidad del Gobierno central para
con los habitantes del medio rural. “Son obras comprometidas
y consensuadas, que se han ido
ejecutando y poniendo en servicio para que los habitantes del
Pirineo aragonés tengan garantizado el abastecimiento y suministro del agua en sus núcleos”,
dijo Antonio Cosculluela.
Ante la solicitud de Adelpa, el
presidente de la DPH mostró la
voluntad colaboradora de esta
institución para poder adelantar este dinero. Desde la DPH
se van a estudiar las fórmulas
para colaborar con Adelpa, si
bien, como recordó Cosculluela, “el techo de gasto fijado por
el Gobierno central está condicionado el uso de nuestra disponibilidad económica, de hecho,
a estas alturas del año todavía
no ha informado del uso que podemos destinar a nuestros remanentes”.

F.J.P.
MONZÓN.- La próxima semana

comenzarán las obras de reparación de la cubierta de la ermita
de San Salvador de Selgua, adjudicadas a la empresa Piedra Casbi, S.L.. La inversión alcanza los
82.000 euros (IVA incluido) y se
la reparten la Dirección General
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de la Vivienda y Rehabilitación
de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, que
aporta el 75 %, y el Ayuntamiento de Monzón, al que pertenece
el núcleo de Selgua. El plazo de
ejecución es de cuatro meses.
Fuentes del departamento de
Urbanismo explicaron que los
trabajos consistirán en la sustitu-

ción de la cubierta, el tapado de
las grietas de la bóveda construida con cañizos enyesados y los
arcos de madera y la consolidación de la cimentación y el conjunto de la estructura. “El paso
del tiempo y la acción de las aves
son las principales causas del deterioro”, matizaron.
La ermita de San Salvador destaca dentro del patrimonio histórico del Cinca Medio porque
acoge un monumento funerario
de mediados del siglo XIII -dedicado a un caballero anónimoque los expertos califican como
“uno de los más antiguos de Aragón en su género”. El sepulcro
sufrió graves daños durante la
guerra civil y en 2004 fue restaurado por iniciativa del Centro de
Estudios de Monzón y Cinca Medio (Cehimo).
El concejal de Urbanismo,
Raúl Castanera, declaró: “No es
una obra de lucimiento porque
la imagen del exterior no experimentará una gran mejora a la
vista, pero sí muy necesaria y
urgente por el mal estado de la
techumbre. Nos adelantamos y
actuamos antes de que las grietas
y goteras sean un problema grave. La consolidación estructural
satisface una demanda de los vecinos de Selgua”.

Movilización contra la
reforma laboral
La Asamblea Obrera y Popular
de Monzón ha convocado una
manifestación para las ocho de
la tarde de hoy con el objeto de
mostrar el rechazo ciudadano a
las reformas del mercado laboral, la privatización de la sanidad y la cultura y los recortes
de los servicios sociales. Los
interesados en participar se reunirán en la plaza Mayor y desfilarán por la calle Santa Bárbara
y la avenida de Lérida hasta el
auditorio al aire libre Labordeta. Los organizadores señalan:
“El panorama de España es el
de un futuro de salarios de cuatrocientos o quinientos euros al
mes por una jornada de trabajo
completa. Esto ya ocurre en muchos sectores y las pensiones se
situarán en cifras similares y
aun más bajas. Una sobreexplotación de la clase obrera que
acabará en el empobrecimiento y carencias de todo tipo: educativas, sanitarias, culturales,
asistenciales, etcétera. Retirada
de las reformas, retorno a lo público de todo lo privatizado, poder popular, fuera del euro y de
la OTAN”. F.J.P.

