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MANIFESTAMOS
1. Qu
e el recrecimiento de Yesa tiene alternativas para atender demandas razonables y
compatibles con u
na gestión sostenible del río Aragón. Dichas alternativas, qu
e en lo esencial
sigu
en teniendo validez, ya fu
eron planteadas en el año 2004 por la Fu
ndación Nu
eva Cu
ltu
ra
del Agu
a. Con ellas se podían llegar a poner en regadío hasta 90.000 has. con u
nas dotaciones
de casi 8.000 m 3 /ha. La base de dicha alternativa es la modernización para mejorar la eficiencia,
el almacenamiento en tránsito mediante embalses de tamaño pequ
eño-mediano y, mu
y
importante, dejar u
n cau
dal ambiental para el río de 600 hm 3 /año. Se trata de u
na alternativa
qu
e salva la limitación en la capacidad de transporte del canal, ofrece modu
laridad a la hora de
su
 implementación, resu
lta más económica y redu
ce de forma notabilísima las afecciones
ambientales y sociales.
2. Qu
e el recrecimiento de Yesa se ha convertido en u
na espiral presu
pu
estaria de crecimiento sin
fin, lo cu
al resu
lta absolu
tamente inaceptable, especialmente en la situ
ación actu
al de crisis
con recortes en los a servicios básicos de la población. Debido a la deficiente planificación y
gestión del proyecto llevados a cabo por la CHE, el coste se ha disparado de los 113,5 millones
iniciales a los más de 400 qu
e se pu
eden contabilizar en presu
pu
estos a fecha de hoy. Son
especialmente significativos los casi 50 millones de eu
ros qu
e se han tenido qu
e gastar en
forma de actu
aciones u
rgentes o excepcionales en las inestables laderas. Por otra parte
conocer el gasto real efectu
ado a fecha de hoy en el recrecimiento de Yesa su
pone u
na labor de
ingeniería contable mu
y larga y costosa en u
n ejemplo de opacidad qu
e, como se está
demostrado en nu
merosos casos, es el mejor escenario para qu
e se generen episodios de
corru
pción.
3. Qu
e las características geológicas de la cerrada donde se u
bica la presa no garantizan la
estabilidad de la misma, lo cu
al su
pone u
na amenaza inaceptable para la segu
ridad de
Sangüesa y otras localidades. Las du
das sobre la estabilidad de las laderas se remontan a la
época de la constru
cción de la actu
al presa y fu
eron pu
estas de manifiesto por el ingeniero de la
obra, René Petit. Algu
nas de las obras de recrecimiento del actu
al embalse han activado el
movimiento descontrolado de las laderas generando graves problemas, lo qu
e cu
estiona laviabilidad
técnica del proyecto. En 2007 se deslizó u
na ladera en la margen izqu
ierda. En 2012
se desplazó la ladera qu
e su
stenta el flanco derecho de la presa, lo qu
e ha obligado a desalojar
y expropiar dos u
rbanizaciones. Inclu
so la estabilidad de la presa actu
al ha sido comprometida.
A pesar de las millonarias inversiones realizadas, a día de hoy no se ha dado solu
ción técnica
definitiva a este problema y la inestabilidad se mantiene. Por otro lado, la gestión de estos
episodios de inestabilidad por parte de la CHE ha estado caracterizada por la falta de
transparencia en la información y en la minimización de los riesgos, a pesar de disponer de
informes técnicos propios y ajenos qu
e advertían de la gravedad del problema. El resu
ltado es
u
na notable pérdida de credibilidad del Organismo.
La insegu
ridad qu
e plantea recrecer Yesa es inaceptable y sólo ello ya debe ser motivo para
cu
estionar de forma radical este proyecto

Por todo ellos se firma este
“COMPROMISO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA UNA GESTION SOSTENIBLE DEL
RÍO
ARAGÓN Y SOBRE EL RECRECIMIENTO DE YESA”
1) Tomar como referencia para la política de agu
as los principios de la “Nu
eva Cu
ltu
ra del Agu
a”,
especialmente dos qu
e están incorporados en la Directiva Marco como son alcanzar el objetivo
del bu
en estado ecológico de los ríos y la recu
peración de costes económicos de las obras.
2) Moratoria en las obras de recrecimiento de Yesa y paralización de todos los procedimientos
expropiatorios qu
e conlleva, mientras no se haya realizado lo planteado en los pu
ntos
sigu
ientes.
3) Elaboración de u
n estu
dio técnico independiente qu
e valore la viabilidad de la ampliación del
actu
al embalse ante las limitaciones de tipo geológico qu
e presenta el entorno natu
ral en qu
e
se localiza.
4) Potenciar la regu
lación de cau
dales en el propio sistema de riego de Bardenas, así como la
modernización, como alternativas al incremento de la regu
lación en el propio cau
ce del río
Aragón.
5) Realización de u
na au
ditoría económica del proyecto de recrecimiento, el cu
al ha cu
adriplicado
su
 presu
pu
esto.

