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IBERCAJA PATIO DE LA INFANTA. San Ignacio de Loyola, 16. 
976 971 926. patiodelainfanta@ibercaja.es

CONFERENCIA
LA TRANSFORMACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN ES POSIBLE
 
Josep Menéndez. Director adjunto Fundació Jesuïtes Educació. Impulsor del proyecto de 
transformación educativa Horitzó 2020.
Interviene: Arantzazu Martínez. Directora Académica de los grados de Educación Infantil 
y Educación Primaria de la Universidad San Jorge.
27 de mayo, 19 h.
Entrada gratuita, previa inscripción en www.usj.es

Aragón votará hoy en contra del plan 
hidrológico de Cataluña que ya recurrió
El Consejo Nacional del Agua debate el documento, similar al que aprobó la Generalitat  
en 2010 y que fue anulado por los tribunales por extralimitarse e invadir competencias

ZARAGOZA. El Gobierno de Ara-
gón en funciones mostrará hoy en 
el Consejo Nacional del Agua su 
oposición frontal al nuevo plan hi-
drológico de las cuencas internas 
de Cataluña. El documento fue 
aprobado la pasada Nochebuena 
por la Generalitat con prerrogati-
vas similares al de 2010, que anula-
ron los tribunales tras ser recurri-
do por el Ejecutivo aragonés. Aho-
ra ha vuelto a impugnar, ya que 
considera que en su segundo in-
tento, el ‘Govern’ vuelve a extrali-
mitarse tanto en las competencias 
que se arroga como en el ámbito 
territorial que pretende gestionar. 

En este sentido, cabe recordar 
que la Comunidad vecina se apro-
pia, a través del citado plan, de tres 
acuíferos subterráneos situados en 
el límite entre las cuencas internas 
y la del Ebro, además de reservar-
se la planificación sobre ríos que 
discurren en parte por Aragón o 
sirven de límite entre ambas auto-
nomías (Matarraña, Noguera Ri-
bagorzana, Algars...) y que perte-
necen a la demarcación del Ebro.  

Estos son los argumentos que 
volverá a esgrimir la DGA en el 
plenario del Consejo Nacional del 
Agua que se reúne hoy en Madrid, 
y que incluye en su orden del día 
la aprobación del informe precep-
tivo sobre el plan catalán, antes de 
que el Consejo de Ministros dé el 
visto bueno al real decreto que 
convalidará el documento. 

Lobón pide retirarlo de la reunión 
A la vista del texto publicado por 
la Generalitat, el consejero arago-
nés de Medio Ambiente en funcio-
nes, Modesto Lobón, solicitó la re-
tirada de este punto «para que se 
cambie lo que tiene que cambiar-
se» en el texto antes de ser debati-
do y remitido al Gobierno central. 
«Lo que me sorprende –añadió– es 
que sea el mismo de la otra vez y 
no lo hayan modificado» tras ser 
tumbado por el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña (TSJC) y 
posteriormente por el Supremo. 

Por este motivo, el consejero 
aprovechó el pasado jueves la par-
ticipación del secretario de Estado 
de Medio Ambiente, Federico Ra-
mos, en varios actos electorales en 
el Alto Aragón para transmitirle su 
petición de posponer la decisión 
del Consejo Nacional del Agua so-
bre este asunto. Y el lunes, con mo-

EL PRECEDENTE 

Cuando la Generalitat publicó 
por primera vez el plan hidro-
lógico de las cuencas internas 
de Cataluña, similar al ahora 

propuesto, el Consejo Nacional 
del Agua lo aprobó con 57 vo-
tos a favor y 21 en contra. Ade-
más, se plantearon varias aco-
taciones que, según Aragón, 
nunca se trasladaron al texto. 

HAN DICHO 

MODESTO LOBÓN 
Consejero de Medio Ambiente 

en funciones 

ALFREDO BONÉ 
Vicepresidente del PAR

SUSTITUYE A DE PEDRO

RAIMUNDO LAFUENTE, NUEVO PRESIDENTE DE LA CHE
La reunión del Consejo Nacio-
nal del Agua convocada para 
hoy será la primera cita de alto 
nivel a la que asiste el nuevo 
presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE) 
nombrado a comienzos de este 
mes, Raimundo Lafuente, hasta 
ahora director técnico del or-
ganismo de cuenca. Sustituye a 
Xavier de Pedro, que en abril 
dejó su cargo para presentarse 

a las elecciones como cabeza 
de lista del PAR al Ayunta-
miento de Zaragoza, aunque no 
logró los votos suficientes para 
entrar en la Corporación. 

Su nombramiento en 2012 
como máximo responsable de 
la CHE fue fruto de un acuerdo 
entre los socios del Gobierno 
de Aragón durante la legislatu-
ra recién concluida, por el que 
el PP cedió este puesto al PAR.  

Ahora el Ministerio de Me-
dio Ambiente ha optado por un 
perfil técnico para dirigir el or-
ganismo en esta etapa de tran-
sición, a la espera de lo que 
ocurra tras las elecciones gene-
rales. Lafuente es ingeniero de 
caminos, canales y puertos, y 
ha ocupado diferentes cargos 
durante su larga trayectoria en 
la CHE, donde trabaja desde 
hace casi dos décadas. I. A. A.

tivo de la entrega de una condeco-
ración a título póstumo al diputa-
do autonómico del PP Joaquín Sal-
vo, Modesto Lobón entregó una 
carta al equipo de la ministra, Isa-
bel García Tejerina, con la misma 
solicitud y una exposición detalla-
da de las razones por las que Ara-
gón rechaza el plan, además de re-
cordarle que el aprobado en 2011 
en los mismos términos fue invali-
dado por los jueces. Por ello, Lo-
bón ya ha advertido al Ministerio 
de que «la única forma de evitar 
otro recurso» es que Cataluña rec-
tifique. 

De momento, no ha recibido res-
puesta sobre su petición de dejar el 
plan sobre la mesa, por lo que pre-
visiblemente hoy se debatirá y vo-
tará el informe en el Consejo del 
Agua, un órgano consultivo en el 
que están representados la Admi-
nistración del Estado, las comuni-
dades autónomas, las confedera-
ciones hidrográficas y distintos 
sectores como los regantes, sindi-
catos, ecologistas... Una vez apro-
bado en el Consejo de Ministros, 
el Gobierno de Aragón podría re-
currirlo ante el Tribunal Supremo.  

Cabe recordar que el pasado 
mes de enero, Lobón pidió al Go-
bierno central que, al igual que hi-
zo la DGA, impugnara el nuevo 
plan por suponer, según Aragón, 
«un nuevo ejercicio de ilegalidad 
manifiesta». Pero el consejero, 
ahora en funciones no ha logrado 
la adhesión de Madrid, como tam-
poco se consiguió cuando Aragón 
recurrió el documento de 2010.  

En aquella ocasión, también hu-
bo discrepancias en el Consejo del 

Agua, que finalmente aprobó  ese 
primer plan hidrológico de Cata-
luña con 57 votos a favor y 21 en 
contra, entre ellos los de la DGA y 
el presidente de Riegos del Alto 
Aragón, César Trillo, en represen-
tación de la Federación de Regan-
tes del Ebro. Trillo explicó ayer que 
esta mañana la Federación Nacio-
nal de Comunidades de Regantes 
analizará este asunto con los ase-
sores jurídicos, pero ya adelantó 
que lo más probable es que se po-
sicione en el mismo sentido que el 
Gobierno de Aragón. 

Boné: «Es aberrante» 
Por otra parte, el vicepresidente 
del PAR, Alfredo Boné, calificó de 
«aberrante» que el Gobierno cen-
tral avale el plan de las cuencas in-
ternas catalanas –ya hay un borra-
dor del real decreto para su apro-
bación–. «Las sentencias firmes 
que lo anularon por la forma y por 
el fondo, gracias a los recursos de 
la DGA y de La Rioja, demostraron 
que se extralimita en las compe-
tencias de Cataluña y afecta a los 
intereses de Aragón», añadió. 

La planificación hidrológica de 
las cuencas internas de Cataluña 
no será el único tema controverti-
do en el Consejo del Agua convo-
cado para hoy, puesto que también 
está previsto que la ministra pre-
sente un primer borrador para mo-
dificar el reglamento de dominio 
público hidráulico, en lo referente 
a inundaciones y caudales ambien-
tales. De entrada, los regantes se 
oponen a la «ampliación de las exi-
gencias» que plantea. 

ISABEL ARA

Hospital Quirón Zaragoza ha-
rá revisiones dermatológicas 
gratuitas con motivo de la lle-
gada del buen tiempo y la aper-
tura de las piscinas municipa-
les de verano. Esta iniciativa 
tendrá lugar mañana en hora-
rio de 9.30 a 12.30 en el hall de 
Hospital de Día de Zaragoza 
(en la avenida de Gómez Lagu-
na, 82 – La Floresta). Con esta 
acción, la unidad de Dermato-
logía persigue sensibilizar a la 
población aragonesa sobre los 
riesgos de la exposición fre-
cuente y prolongada al sol en 
niños y adultos. 

Demostrar con casos concre-
tos cómo la nanomedicina es-
tá muy cerca de los casos clíni-
cos es uno de los objetivos del 
foro sobre nanomedicina en la 
que se presentarán experien-
cias de colaboración entre na-
notecnólogos y clínicos. La jor-
nada tendrá lugar esta tarde a 
partir de las 16.00 en el Centro 
de Investigación Biomédica de 
Aragón (CIBA). Esta sesión di-
vulgativa, organizada por la  
Cátedra Samca de Nanotecno-
logía de la Universidad de Za-
ragoza y el Instituto de Inves-
tigación Sanitaria Aragón (IIS 
Aragón-UZ), plantea que na-
notecnólogos expliquen a pro-
fesionales médicos su expe-
riencia. 

La Fundación Rey Ardid clau-
surará hoy el taller de empleo 
Juslibol II en el que medio cen-
tenar de alumnos se han for-
mado en la atención a personas 
dependientes. Los trabajadores 
han participado en la implan-
tación de un programa de vida 
para la mejora de la autonomía 
de los residentes de la residen-
cia y centro de día de mayores 
ubicados en Juslibol. El curso, 
con una duración total de 960 
horas, comenzó a finales del 
pasado mes de noviembre. Al 
acto, que tendrá lugar en la re-
sidencia de Ibercaja Rey Ar-
did-Juslibol, asistirá el presi-
dente de la Fundación, Alfon-
so Vicente. 


