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BREVES

ALTO ARAGÓN SALTOS HIDROELÉCTRICOS

Las Cortes reclaman que la energía
reservada repercuta en los territorios
Aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios una propuesta de CHA
D.A.
HUESCA.- Las Cortes de Aragón

reclaman que “la energía reservada para el Estado repercuta preferentemente en los territorios
donde se ubican los saltos hidroeléctricos”. Así se acordó ayer por
unanimidad en la Comisión de
Agricultura, a propuesta de CHA.
Asimismo, también se debatió
otro texto del PSOE relativo al
fracking, que no salió adelante al
no recibir el apoyo de PP y PAR.
Respecto a la primera iniciativa, el diputado de Chunta, Joaquín Palacín, expuso que “no
se entiende que después de tantos años no se hayan tenido en
cuenta aspectos como la reserva
de energía”, y consideró que el
acuerdo “va a ser muy bien recibido en los territorios afectados.
Es de justicia beneficiarse de algo
que en muchos casos ha hecho
mucho daño”, manifestó este
parlamentario.
Por parte del PP, Ana Marín,
recordó que “el beneficiario primero y último de los derechos
concesionales era el Estado porque existía un sistema administrativo que nada tenía que ver
con el actual”, refiriéndose al momento de creación de algunas de
las concesiones. Sin embargo, sobre la situación actual, consideró
que “es lo más justo y lo más beneficioso para nuestro territorio”.
Una opinión similar expresó el
socialista José Ramón Laplana,
quien se mostró “convencido de
que el territorio lo agradecerá”,
a lo que añadió que “más aún
cuando lleguen los euros”, dijo.
“Hablamos hace mucho tiempo
pero no se ve ningún plan de restitución general. Queremos que
en la nueva concesión los territorios tengan voz y parte. Debemos
reestudiar todo y ver cómo se corrigen las afecciones”, apuntó Laplana.

Aso, en primer término, junto a Palacín, que defendió la propuesta. S.E.

Para el diputado del PAR, Joaquín Peribáñez, “hay muchos
saltos de agua en Aragón que debíamos optimizar ya que se había
perjudicado a los territorios”. El
portavoz de este Grupo en la Comisión de Agricultura valoró también que “haya sido el presidente
de la Confederación Hidrográfica
del Ebro quien lo haya impulsado
y movido ficha”.
“Ojalá se consiga el objetivo
perseguido”, defendió Peribáñez.
El diputado de IU, Miguel Aso,
criticó que “hasta ahora las poblaciones no hayan sido compensadas de la manera debida”,
y trasladó también su “preocupación por las últimas palabras
del ministro Arias Cañete sobre la
restitución”.
No se creará una comisión
de expertos sobre fracking
Por otra parte, Laplana defendió
la iniciativa socialista por la que
se solicitaba “firmar un acuerdo
con la Universidad de Zaragoza
parar crear una comisión de expertos diversa y especializada
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José Ramón Laplana. S.E.

que permita asesorar a los municipios en materia de fracking”.
Laplana apuntó que no son “talibanes” a la hora de negarse a esta técnica e insistió en que “debe
primar la seguridad tanto de las
personas como del medio ambiente”.
“Nos jugamos mucho: nuestro
futuro”, dijo el diputado socialista.

Los grupos que sustentan el
Gobierno se opusieron al texto.
José Manuel Cruz, del PP, defendió que la administración “lleva todo este tema con absoluta
transparencia e informa a quién
se lo pide sobre cualquier cuestión”, por lo que, en su opinión,
“no hay ningún motivo que justifique la creación de esta Comisión”. Por el PAR, Peribáñez,
recordó que no cuentan con todas las competencias en esta materia y se mostró convencido de
que, “en este momento, no es
necesario utilizar otros criterios
que no sean los que tiene la propia Administración”.
Por parte de los grupos de la
oposición, Palacín expresó su
“posición clara en contra de esta
técnica y a favor de la creación de
la Comisión de expertos”, mientras que Aso (IU) manifestó que
su grupo, en esta materia, “sí es
talibán”, y están “radicalmente
en contra”. Según expuso, desde
IU “somos firmes defensores de
otro tipo de energía y de otro tipo
de modelo energético”.
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Los desdoblamientos,
avanzan despacio
El delegado del Gobierno en
Aragón, Gustavo Alcalde, reconoció ayer que el desdoblamiento de la N-232 y de la N-II
no avanzan a la velocidad deseada, debido en parte a la
crisis económica que sufre el
país. Alcalde comentó ayer
que la mejora de la economía
española todavía no se plasma en los Presupuestos Generales del Estado, que recogen
dotaciones “escuetas” para el
desdoblamiento de algunos
de los tramos de estas carreteras. El delegado del Gobierno indicó, a este respecto,
que los procedimientos administrativos, entre ellos los
estudios de impacto ambiental, han avanzado, pero agregó que las obras no lo están
haciendo a la velocidad deseada. “Esperemos que en los
próximos ejercicios tengan el
impulso decidido”, manifestó. EFE

El Día de la Faldeta ya
tiene spot oficial
El Día de la Faldeta, que se celebra en Fraga el día 27 de este mes, cuenta por tercer año
con un spot oficial. Como en
2013, el autor es el realizador
fragatino Jorge Larroya. Según explica el Ayuntamiento de la localidad, para narrar
la esencia de la fiesta en menos de treinta segundos, Larroya ha escogido una serie de
imágenes extraídas de una secuencia mayor en la que una
joven de la localidad se viste
con el traje típico. Diferentes
pasos de esa ceremonia tan
especial que es el atavío de la
novia protagonista se enlazan
así en una pequeña narración
que, explica el propio Larroya, “sugiere y no explicita”.
El autor espera que el trabajo
anime al ajeno a participar en
una fiesta de la que el año pasado tomaron parte cerca de
4.000 personas. D.A.

