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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNlCIPAI,~4~ECHA PARA SU DEBATE Y
APROBACION EN EL PLENO MUNICIPAL DE 20 DE JULIO DE 2011.

En los últimos, días vuelve a aparecer ante la opinión pública la amenaza de la
construcción del embalse de Biscarrués. Embalse que afectaría gravemente a la actividad
económica de la subcomarca de la Galliguera, cuyas actividades económicas derivadas
del aprovechamiento turístico del río Gállego suponen más de 5 millones de euros al año.

Se suele intentar justificar la construcción de esta presa para atender a la demanda
de agua en determinadas áreas de Aragón, una inversión que ronda los 130 millones de
euros, con un coste de mantenimiento que se cifra, anualmente, en un 3% de la
inversión. Esto, unido a los volúmenes de la presa precisos suponen un coste que
rondaría los 5’5 millones de euros anuales.

Con estas cifras, el embalse de Biscarrués no se justifica ya que no se puede
condicionar el desárrollo de una determinada zona de Aragón cuando hay alternativas
que podrían facilitar la puesta en regadío sin condenar una parte del territorio aplicando
el criterio coste-eficacia que exige la Directiva Marco del Agua, recuperando caudales de
riegos ineficientes con compensación, poniendo en funcionamiento baterías de pozos de
sequía en el Bajo Gállego y bombeando caudales desde el Embalse de Lo Grao y, sobre
todo, modernizandó las compuertas del Embalse de La Peña

Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de
Zaragoza presenta al Pleno la siguiente

MOCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a la Administración General
la paralización del proyecto del embalse de Biscarrués por su elevado coste

soci~Jy medioambiental, e insta a la puesta en marcha de las alternativas
ante la Comisión del Agua.
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