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discutido proyecto empresarial

EN ZARAGOZA

UGT cree que Mina Muga podrá
impulsar «el reequilibrio territorial»

Meteorólogos
de toda España
analizan la
evolución
del clima

geoalcali

b La explotación
espera generar 800
puestos de trabajo en
las Cinco Villas

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El auditorio José Luis Borau de
la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión acoge este
fin de semana dos de las sesiones abiertas al público del encuentro anual de Acomet, la
Asociación de Comunicadores de Meteorología.
Trabajadores de diferentes
medios de comunicación de
toda España se dan cita en estas jornadas de trabajo donde
analizarán el tiempo y el clima en Aragón, así como los escenarios futuros y riesgos climáticos.
Hoy y mañana desarrollarán diversas ponencias, de acceso libre, en la que Aragón se
presenta como una comunidad puntera en los estudios de

b La inversión
prevista en su origen
es de más de 540
millones de euros
EL PERIÓDICO
eparagon@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

U

GT le ha dado esta semana su visto bueno al proyecto Mina Muga que la
empresa Geoalcali impulsa en el límite entre Navarra y Aragón, cuya autorización
medioambiental conocida el pasado jueves supondrá «un importante impulso al empleo comarcal y a reequilibrio territorial de
Navarra», según apuntó el sindicato.
UGT-FICA celebró la concesión
por parte del Ministerio para la
Transición Ecológica de una declaración de impacto ambiental
positiva al proyecto para la extracción de potasa en un proyecto ubicado en los términos municipales de Sangüesa y Javier
(Navarra) y Undués de Lerda y
Urriés (en la comarca de las Cinco Villas). A su juicio «supone el
espaldarazo definitivo para una
iniciativa que contribuirá de forma decisiva al desarrollo del tejido productivo de la zona de Sangüesa».
Con una inversión prevista de
más de 540 millones de euros,
se estima que Mina Muga creará 800 puestos de trabajo directos con su entrada en funcionamiento y otros 1.000 más durante la fase de construcción de la
planta de tratamiento.
Teniendo en cuenta que el número total de parados en la zona
ascendía el pasado mes de mayo
a cerca de 650 personas, la puesta
en marcha de esta iniciativa puede suponer un importante im-

Aragón se presenta como
una comunidad puntera
en el estudio del tiempo
33 Uno de los sondeos de investigación para detectar potasas realizados en la zona donde se instalará Mina Muga.

pulso hacia el reequilibrio territorial en la zona, aseguró el sindicato.
sector residual / Por otra parte,

UGT-FICA resaltó que la autorización y puesta en marcha de este
proyecto representa también la
«recuperación y consolidación»
del sector minero en unas comunidades, que tras el cierre de Potasas había quedado en una actividad residual», lo que impulsará la «diversificación» del tejido
productivo y reforzará la industria en los subsectores que trabajan con este mineral.
Además, UGT-FICA consideró
que la declaración de impacto
ambiental y las medidas protectoras y correctoras que conlleva
«garantizan la plena compatibilidad del desarrollo de la actividad con la protección del medio
natural, que debe ser una de las
bases del nuevo modelo productivo moderno, eficiente y soste-

nible por el que apuesta nuestro
sindicato». Hasta el momento en
las comarcas afectadas por esta
instalación ha primado un sentimiento de ambigüedad hacia el
proyecto empresarial.
Ha sido muy activa en sus críticas la plataforma ciudadana que
se creó contra la explotación. Entre sus miedos y dudas detallaron
ante las Cortes de Aragón que la
inciativa minera no se adaptaba
al contexto geológico en el que se
iba a desarrollar porque «infravalora» el riesgo de hundimiento de
las galerías, la posible aparición
de «procesos sísmicos inducidos»
y la afección a la «estabilidad de
las laderas».
También se presentaron decenas de alegaciones a a la explotación y se elaboraron informes
por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) e Instituto Geográfico Nacional (IGN), en los que se

aseguraba que el proyecto planteado por Geoalcali no tenía suficientemente en cuenta las interacciones con el embalse de Yesa
y sus laderas. El ministerio exigió a Geoalcali la redacción de
un compromiso encaminado a
resolver las graves deficiencias
detectadas
/ Además, para
responder a cualquier crítica,
Geoalcali mostró esta semana
su compromiso con el desarrollo
del proyecto «desde el máximo
respeto medioambiental y una
total transparencia y rigor en la
información pública, tal y como
viene realizando desde su inicio».
En Mina Muga, el mineral de potasa será extraído por medio de
una mina convencional (subterránea) de cámaras y pilares. Producirá hasta 500.000 toneladas
anuales de potasa durante la primera fase de desarrollo del proyecto. H
transparencia

tiempo y clima tanto a nivel
particular como general. Se
analizarán cuestiones como la
evolución del clima de los Pirineos, el triángulo del frío o la
variedad de paisajes que el clima cincela en Aragón.
La sesión de hoy comienza a las 9.30 horas con la intervención de José María Cuadrat, Catedrático de Geografía en la Universidad de
Zaragoza. Le seguirá Ana Moreno. Por la tarde, la sede de
la Confederación Hidrográfica del Ebro estará restringida a los meteorólogos participantes en el encuentro, que
tendrán la oportunidad de visitar el Centro de Proceso de
Cuenca (CPC), sala SAIH, donde conocerán cómo se gestionan los caudales en la cuenca
del Ebro.
Mañana domingo volverán
las sesiones abiertas al público en el auditorio de la CARTV, donde intervendrán expertos y divulgadores. H

www.elperiodicodearagon.com
el josé lorente será un
centro sociolaboral
3 El proyecto para la remodelación del antiguo colegio público
José Lorente, en el barrio Oliver
de Zaragoza, para convertirlo en
un centro sociolaboral se someterá a información pública tras ser
aprobado ayer por el Gobierno de
la Ciudad. Las obras necesarias
para sacar adelante el proyecto
en el edificio, de tres plantas y sin
ascensor y que ahora está totalmente vallado, contarán con un
presupuesto de 963.610 euros.

CONCENTRACIÓN CONTRA
LA AGRESIÓN TRÁNSFOBA
3 Decenas personas se concentraron ayer en Zaragoza para denunciar una agresión tránsfoba
que sucedió el pasado 26 de mayo a las puertas de un bar del centro. Concretamente, el suceso tuvo lugar en La Bodeguilla, en la
calle San Jorge de la capital aragonesa, según denunció la Plataforma Trans. La convocatoria de
ayer, a la que asistieron cerca de
100 personas, fue realizada por la
Plataforma 28J.

JAIME GALINDO

MÁS DE MIL SANITARIOS EN
EL CONGRESO DE GERIATRÍA
3 Más de 1.100 profesionales sanitarios relacionados con las personas mayores acudirán al 61º Congreso de la Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Zaragoza los días 12, 13 y
14 de junio. Se presentarán un total de 491 comunicaciones, de las
cuales 216 fueron orales, 203 formato póster y 72 casos clínicos de
temática clínica (417), área social
(60) y biológica (14).

