
  

En el turno de portavoces, los representantes de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal 
Dugu e I-E han persistido en su idea de reclamar un estudio independiente a fin de disipar 
dudas, mientras que desde UPN, PSN y PPN se han avalado las explicaciones de los téc-
nicos de la CHE, al entender que resultan suficientemente garantistas. 

  

Luis Zarraluqui (G.P. UPN) ha tachado la reunión de “muy productiva” y ha declarado 
que, “si ya antes mi impresión era que estaba todo controlado, ahora, con los nuevos sis-
temas de detección de movimientos, la garantía de seguir adelante con la obra es todavía 
mayor. Y, de no ser así, se ve que habría tiempo de sobra para tomar medidas de eva-
cuación”. 

  

Unai Hualde (G.P. Geroa Bai) se ha mostrado partidario de encargar un informe a una or-
ganización internacional, pues “elevaría el grado de fiabilidad y despejaría las dudas de 
quienes nos oponemos al recrecimiento. La CHE estima que no existen motivos de segu-
ridad razonables para suspender y cree que los beneficios justifican la obra”. 

  

Dabid Anaut (G.P. Bildu) ha apelado a la existencia de opiniones y estudios contrarios a 
los que defiende la CHE y, admitiendo que el de la seguridad “es un tema con muchas 
aristas”, ha apuntado que la incertidumbre que siente el propio Gobierno de Navarra justi-
fica la petición de un informe internacional independiente. En una obra de esta enverga-
dura nunca está de más tomar todas las precauciones necesarias”. 

  

En la misma línea, Rubén Velasco (G.P. Podemos-Ahal Dugu) se ha remitido a los desli-
zamientos que están en el origen de la polémica para, sin rehuir el debate en torno a la 
utilidad del recrecimiento, sumarse al requerimiento de un estudio ajeno al proyecto ofi-
cial. “Serviría para aclarar muchas cuestiones”. 

  

Guzmán Garmendia (G.P. PSN), por el contrario, ha puesto en valor la “tranquilidad que 
transmiten los responsables de la CHE. Me quedo con las medidas de última generación 
que están empleando para detectar cualquier irregularidad. Parece todo muy controlado”. 

  

Javier García (A.P.F. PPN) ha destacado también la “solvencia de los argumentos técni-
cos” de la CHE y, a ese respecto, ha indicado que “dejan en evidencia a quienes han que-
rido crear una incertidumbre que no existe. Ojalá esta visita sirva para que los grupos que 
se oponen a la obra hagan una profunda reflexión”. 

  

Marisa de Simón (A.P.F. Izquierda-Ezkerra) ha manifestado que, “si bien la CHE ha mos-
trado una seguridad y una confianza absoluta en los sistemas de control instalados, algo 
que nos da cierta tranquilidad, no estaría de más contrastar sus datos con los de algún 
otro estudio independiente. Nos preocupa también la relación coste-beneficio, aunque nos 
dicen que la rentabilidad de la obra está asegurada”. 

  



Concluida la reunión, los Parlamentarios han visitado las obras de recrecimiento y, tras las 
explicaciones pertinentes, han dado por finalizada la visita. 

  

El recrecimiento de la presa de Yesa, en el río Aragón (Navarra/Zaragoza), es una obra 
incluida en el Pacto del Agua. Esta actuación se presenta como la garantía del abasteci-
miento de agua a Zaragoza y su entorno. A decir de la CHE, consolidará la zona regable 
de Bardenas y cubrirá los abastecimientos de esta zona; aportará el caudal ecológico del 
río Aragón; permitirá la laminación de avenidas; y cubrirá todas las concesiones existen-
tes aguas abajo. 

 

  

        

 

 


