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Un senador galo
cuestiona el
tren de Olorón
a Bedous
ZARAGOZA. El senador fran-
cés Jean Jacques Lasserre va a
recurrir la declaración de utili-
dad pública del tramo del tren
entre Olorón y Bedous, apro-
bado el pasado día 19 por el
prefecto de Pirineos Atlánti-
cos, Pierre-André Durand. El
motivo que utiliza es que «ni
las autoridades españolas ni las
aragonesas confían en que des-
pegue el proyecto» de la línea
Pau-Canfranc-Zaragoza, «con-
trariamente a lo que algunos
actores dejan entender».

A un mes de las elecciones
municipales que se celebrarán
en Francia, la reapertura se
convierte en un arma arrojadi-
za. Lasserre cree que el proyec-
to defendido por los responsa-
bles regionales de Aquitania de
unir el valle del Aspe con Can-
franc «es una mistificación»,
según informó el ‘Sud Ouest’.

El senador destacó que es
más prioritario la mejora de la
carretera N-134 que el tren, así
que califica de «inconcebible»
que se dicte la política del de-
partamento desde Burdeos.

La Asociación de usuarios de
los transportes (DUT) de
Aquitania, que recogió 3.500
firmas por la reapertura, aplau-
dió la declaración del prefecto.
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Lobón confirma que
mantiene los medios
antiincendios
El consejero de Medio Am-
biente, Modesto Lobón, se re-
unió ayer con el comité de em-
presa de Sarga para «tranquili-
zar» a la plantilla ante posibles
recortes en el operativo antiin-
cendios, que según reiteró Lo-
bón, mantendrá los medios del
año pasado. Cabe recordar que
los sindicatos reclamaban la
prolongación de los contratos
acordada en 2011. Respecto a la
posible privatización del servi-
cio de recogida de cadáveres,
el consejero explicó que la de-
cisión no se tomará hasta junio.

El PAR reclama a la
DGA una financiación
«estable» del campus
El vicepresidente del PAR y
portavoz en las Cortes, Alfre-
do Boné, reclamó ayer reforzar
las negociaciones entre la DGA
y la Universidad de Zaragoza
para garantizar una financia-
ción «estable y suficiente». En
este sentido, Boné registró una
iniciativa en el Parlamento au-
tonómico para instar al Ejecu-
tivo a que, en el menor plazo
posible, refuerce las negocia-
ciones con el campus y se pon-
gan en marcha de forma inme-
diata los acuerdos alcanzados.
En concreto, se refiere al pac-
to firmado en 2011 entre el Rec-
torado y el Gobierno PSOE-
PAR, que no se llegó a aplicar.

Una campaña invita a ‘conquistar’ las
7 estaciones de esquí por 35 € al día
En la oferta conjunta, que
incluye forfait, alojamiento
y desayuno, participan
un centenar de hoteles

ZARAGOZA. Conquistar el ‘Reino
de la Nieve’ por 35 euros diarios
con forfait, alojamiento y desayu-
no incluidos. Esta es la nueva pro-
puesta que lanza para la recta final
de la temporada de esquí la Direc-
ción General de Turismo del Go-
biernodeAragón,encolaboración
con las siete estaciones de la co-
munidad y un centenar de hoteles
de losvallesdondeestasseubican.
Los interesados podrán disfrutar
de este paquete y otros que cues-
tan 40, 50 o 60 euros por día del 10
de marzo al 21 de abril, incluida la
Semana Santa. No obstante, hasta
el 21 de marzo las ofertas –para un
mínimo de dos noches– solo esta-
rán disponibles para los días labo-
rables, y a partir de esa fecha se
ampliarán también a los fines de
semana.

Segúnexplicóayer enlapresen-
tación la directora general de Tu-
rismo,ElenaAllué, lacampañatie-
ne dos grandes objetivos: «A cor-
toplazo,desestacionalizarel turis-
modenieveenlassemanasdeme-
nor ocupación y a medio plazo,
sentar las bases de una colabora-
ción duradera para ser un referen-
te indiscutibleentre losgrandesre-
sorts de Europa». De hecho, «por

primera vez en España comercia-
lizamos372kilómetrosdedominio
esquiable en una tarjeta a un pre-
cio muy competitivo», destacó
Allué, al tiempo que se mostró
convencidadequeestaapuestasu-
pone «una alternativa real a es-
quiar en cualquier lugar de Euro-
pa». A este respecto, subrayó los
buenosdatos turísticosdelpasado
mes de enero, entre ellos, el au-
mento de un 66% de extranjeros
que visitaron el Pirineo aragonés.

Además, la directora general,
queestuvoacompañadaporrepre-
sentantes de los complejos inver-
nales y del sector hostelero, resal-
tóqueporprimeraveztantolases-
taciones como los hoteles «unifi-
can precios», con una oferta diri-
gida «al mercado madrileño, cata-
lán y valenciano, sobre todo».

Parapromocionar lacampañase
ha diseñado la web www.reinode-
lanieve.com, «con un sencillo jue-
go que hace del producto una ex-
periencia, la de conquistar el ‘Rei-
no de la Nieve’, que a su vez inclu-
ye el ‘Reino infinito’ (los 270 kiló-
metrosquesumanAstún,Candan-

chú, Formigal y Panticosa), el ‘Rei-
no del Aneto’ (Cerler) y el ‘Reino
de las Estrellas’ (Valdelinares y Ja-
valambre). Además, el portal está
adaptado a los dispositivos móvi-
les para facilitar el acceso. Los pa-
quetes se pueden comprar desde
mañana y además los clientes po-
drán optar a distintos premios, co-
mo los que se repartirán entre
aquellos que cuelguen las fotos de
su ‘conquista’en lasredessociales.

ParaPedroMarco,presidentede
laAsociacióndeEmpresariosdela
Jacetania, esta iniciativa no solo
ofrece «un producto puntero» si-
no que «es un primer paso para
proyectos futuros mucho más am-
biciosos». «Vemos más afluencia
de esquiadores pero baja el gasto
medio», advirtió.

Porsuparte, JosepMaríaGracia,
directordeMárquetindeAramón,
que aglutina a cinco de las estacio-
nes participantes, se mostró «muy
optimista» ante la nueva campaña
«yotrasquesepuedancrear»,con
las que se pretende «sembrar para
luego recoger».
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OFERTAS PARA
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Turismo de Aragón ha re-
cibido «bastantes ofertas»
para gestionar las cinco
hospederías que sacó a
concurso por separado
tras el fallido intento de
adjudicación conjunta. Así
lo aseguró ayer la directo-
ra general de Turismo, Ele-
na Allué, tras concluir el
pasado viernes el plazo de
presentación de propues-
tas, por lo que ya se ha
constatado la «garantía de
que ha habido ofertas para
todas».

Allué añadió que los
contratos para la explota-
ción de los establecimien-
tos de San Juan de la Peña,
Monasterio de Rueda,
Illueca, La Iglesuela del
Cid y Allepuz «se adjudi-
carán con mucha rapidez
para que se puedan reabrir
tras los dos meses que van
a estar en obras». I. A. A.

Endesa recurre ante el TSJA la
decisión de la CHE de exigirle el
25% de la energía hidroeléctrica
Los jueces rechazan suspender el cumplimiento de la resolución como
medida cautelar, por lo que la eléctrica tiene hasta mañana para acatarla

ZARAGOZA. Endesa Generación
tendrá que cumplir las exigencias
recogidas en la resolución dicta-
da el pasado 24 de enero por la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE), en la que el organis-
mo volvió a recordarle a la com-
pañía eléctrica su obligación de
entregar a bajo coste el 25% de la
energía producida en los saltos
que explota en la cuenca del Ebro.

Esta es la consecuencia del au-
to dictado el pasado día 19 por el
Tribunal Superior de Justicia de
Aragón (TSJA), que desestimó la
suspensión, como medida caute-
lar, del cumplimiento de la men-
cionada resolución de la CHE, tal
y como solicitaba la compañía
eléctrica. Contra este auto judicial
Endesa puede presentar recurso
de reposición, por lo que aún no
es firme.

La medida cautelar fue solicita-
da por Endesa en el recurso con-
tencioso-administrativo que pre-
sentó el mes pasado ante el TSJA
y en el que la eléctrica planteó la
nulidaddelaresolucióndelaCHE.

Por el momento, el
tribunal no ha dictado
sentencia, pero sí se ha
pronunciado sobre la
petición de Endesa de
suspender, de manera
cautelar, el cumpli-
miento de esta resolu-
ción y ha desestimado
la aplicación de esta
medida. El auto del
TSJA alega que, de su
no adopción, «difícil-
mente pueden derivarse perjui-
cios irreversibles (para Endesa)
que no puedan ser económica-
mente compensados (...) median-
te el pago de una indemnización»,
en el supuesto de que, finalmen-
te, se estimase el recurso conten-
cioso-administrativo.

El auto tampoco considera pro-
bado que la no adopción de la me-
dida cautelar pudiera «llevar a la
desaparición de elementos esen-
ciales, que tuvieran carácter irre-
versible, en el ejercicio de la acti-
vidad empresarial» de Endesa.

Según consta en el auto, la

compañía, en su peti-
ción ante el tribunal,
mostró su disposición
a depositar una fianza
de 28,2 millones de
euros, una cuantía que
se corresponde con lo
reclamado por la CHE
en concepto de in-
demnización compen-
satoria por el incum-
plimiento en la entre-
ga de la energía reser-

vada desde el 1 de enero de 2012
hasta el 30 de septiembre de 2013.

Judicialización del conflicto
El conflicto (ahora ya judicializa-
do) entre la Confederación y la
compañía comenzó en el mes de
octubre. En esa fecha, la CHE
abrió 16 expedientes para recla-
mar a cuatro eléctricas (Endesa,
Iberdrola, Acciona e Hidro-Nitro)
el cumplimiento de una cláusula
incluida en las concesiones de al-
gunos de los saltos hidroeléctri-
cos que explotan en la cuenca del
Ebro. Según esas cláusulas, deben

reservar para el Estado el 25% de
la energía producida y vendérse-
la a bajo coste.

Con anterioridad al inicio de los
expedientes, la CHE había recla-
mado a las eléctricas la entrega de
esa energía reservada. En el caso
de Endesa, la Confederación hizo
este requerimiento en octubre de
2011, pero la compañía se ha ne-
gado hasta ahora a atender esa re-
clamación.

De los expedientes abiertos, el
único que está ya resuelto es el de
Endesa (el resto sigue su tramita-
ción). La CHE dio a conocer la re-
solución el pasado 24 de enero y
en ella, además de reiterar la obli-
gación de Endesa de entregar a
bajo coste el 25% de la energía
producida en los saltos hidroeléc-
tricos que explota en la cuenca del
Ebro, le reclamó 28,2 millones de
euros en concepto de «indemni-
zación compensatoria» por in-
cumplir con esta obligación.

Asimismo, el escrito de la CHE
advertía a Endesa de la posibili-
dad de iniciar los trámites precep-
tivos para declarar la caducidad
de estas concesiones o suspender
su explotación, en el caso de que
la compañía persistiera en el in-
cumplimiento de estas exigencias.

En la resolución, que Endesa
debe cumplir ahora (salvo que de-
cida presentar recurso de reposi-
ción, algo sobre lo que ayer elu-
dió pronunciarse), la CHE le da-
ba un plazo de un mes (que ven-
ce mañana) para que la eléctrica
comunique a qué precio produce
la energía. Esta información per-
mitirá a la CHE comprar la ener-
gía reservada a bajo coste.
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