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AYUNTAMIENTO 
DE LALUEZA

ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía de fecha 18 

de julio de 2017, se aprobó inicialmente el 
proyecto de reparcelación de la unidad de 
ejecución 1, UE-1; de conformidad con el 
artículo 68 del Texto Refundido de la Ley 
de Urbanismo de Aragón, aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, en 
relación con el artículo 108.1 del Reglamen-
to de Gestión Urbanística para el desarrollo 
y aplicación de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el 
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, 
se somete a información pública durante 
el plazo de un mes días, a contar desde el 
día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia 
de Huesca.

Durante dicho plazo podrá ser examina-
do por cualquier interesado en las depen-
dencias municipales para que se formulen 
las alegaciones que se estimen pertinentes.

En Lalueza, a 18 de julio de 2017 
El alcalde, Armando Sanjuán Franco

LOS MONEGROS

La Comarca sigue la lucha 
contra la mosca negra
El Consejo Consultivo de Alcaldes acordó realizar un estudio 
con los resultados de la actuación que se realiza este verano.

HUESCA.- El Consejo Consultivo 
de Alcaldes de Los Monegros 
acordó realizar un estudio con 
los resultados de la actuación de 
urgencia que se está desarrollan-
do este verano contra la mosca 
negra y fijar posteriormente las 
acciones del próximo año. 

El problema de esta plaga fue 
abordado en la reunión de alcal-
des celebrada el lunes, después 
de que la pasada semana comen-
zara el tratamiento de choque y 
urgencia acordado con ayunta-
mientos afectados de la comar-
ca, y que se desarrolla en catorce 
municipios de la ribera del Alca-
nadre y del Flumen.  

Según informó la presidenta 
de la Comarca, Judith Budios,  el 
tratamiento de control de la 
mosca negra en Los Monegros 
constará de dos actuaciones 
más, en agosto y septiembre. En 
esta ocasión, excepcionalmente 
y como consecuencia de la ur-
gencia a la hora de buscar solu-
ciones, los costes estarán asumi-
dos al 40 % por la Comarca  y el 
resto por parte de los ayunta-
mientos afectados.  

La Comarca se ha reunido con 
representantes del Gobierno de 
Aragón, “con el que hay máxima 
receptividad y sintonía en este 
asunto”, según dijo la presiden-

ta, y se está a la espera de más 
conversaciones, “con el fin de 
concretar la colaboración del 
Ejecutivo, y solucionar este pro-
blema que tantas afecciones sa-
nitarias, sociales y económicas 
acarrea al territorio”.  

Las actuaciones se realizan ba-
jo el asesoramiento de expertos,  
del departamento de Patología 
Animal de la Facultad de Veteri-
naria de la Universidad de Zara-
goza y de la empresa Monegros 
Servicios Medioambientales, 
que realizó el pasado año en el 
Bajo Cinca un tratamiento que se 
demostró efectivo al 95 % en el 
control de la mosca negra. � D.A.
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Imagen de la reunión del Consejo Consultivo de Alcaldes.

LOS MONEGROS

El PSOE de la comarca respalda 
las demandas de los ganaderos 
ante la presencia del lobo
Los socialistas piden 
también una solución 
que garantice el 
futuro de los regantes 
expectantes de la zona.

HUESCA.- Los socialistas de Los 
Monegros respaldan las deman-
das de los ganaderos ante la pre-
sencia del lobo en el territorio, 
según manifestaron tras la reu-
nión mantenida por una treinte-
na de alcaldes, concejales y res-
ponsables de grupos municipa-
les del PSOE, así como del grupo 

comarcal En este sentido, piden 
al Gobierno de Aragón que prio-
rice el traslado del lobo fuera de 
su zona para poder hacer viable 
la ganadería y mantener sus re-
baños y puestos de trabajo. 

Asimismo, los cargos socialis-
tas abordaron las consecuen-
cias de la decisión de la Audien-
cia Nacional de anular el ante-
proyecto de construcción y la 
Declaración de Impacto Am-
biental del embalse de Bisca-
rrués. “Tenemos que buscar 
una solución que garantice so-
bre todo el futuro de los regan-
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Imagen de participantes en el encuentro en Los Monegros. 

tes expectantes de la comuni-
dad de Los Monegros, que des-
de hace años y con gran esfuer-
zo aguantan y mantienen un te-
rritorio”, expusieron. 

También lamentaron  la nega-
tiva de Podemos y del PP a la do-
tación presupuestaria que ga-

rantizaría una mejora en la pres-
tación de los servicios de extin-
ción de incendios de Huesca. 
“Los argumentos de Podemos 
para su negativa en clave inter-
na y exclusivamente política na-
da tienen que ver con el asunto 
tratado”, indicaron. � D.A.

LOS MONEGROS

CHA quiere que el pleno 
se pronuncie sobre 
Biscarrués y el lobo 
Ha presentado tres 
mociones en la 
Comarca, también 
sobre los bienes. 

Marga Bretos 

SARIÑENA.-  CHA presentará 
en el pleno que hoy celebra la 
Comarca de Los Monegros 
tres propuestas referentes al 
pantano de Biscarrués, la de-
volución de los bienes de Sije-
na y la presencia del lobo en el 
territorio”, tres temas que el 
grupo ha echado de menos en 
el orden del día, según señaló 
el portavoz de CHA en la Co-
marca, Chuse Rozas. 

En referencia al pantano de 
Biscarrués, cuya Declaración 
de Impacto Ambiental y ante-
proyecto han sido anulados 
por la Audiencia Nacional, 
CHA reclama instar a Riegos 
del Alto Aragón y al Ministe-
rio de Medio Ambiente a que 
no presente recurso contra 
las sentencias. También se 
plantea a la institución co-
marcal que pida a la Comuni-
dad de Regantes “que dedique 
los mismos recursos y la mis-
ma insistencia empleada en 
Biscarrués a la búsqueda de 
soluciones que minimicen los 
costes”. La propuesta plantea 
apostar por el embalse de Val-
cuerna para desarrollar Mo-
negros II, y que “se respete el 
río Gallego y a sus gentes”. 

Respecto a los actos reivin-
dicativos llevados a cabo por 
la Plataforma Sijena Sí el pa-
sado fin de semana en el Mu-
seo de Lérida, donde su direc-
tor impidió que se realizará el 

acto con normalidad, Rozas 
se refirió a un tuit del conse-
jero de Cultura de la Genera-
litat, Lluís Puig, que comentó 
que un grupo de personas, 
con el alcalde de Villanueva 
de Sijena incluido, habían ido 
“a provocar” al Museo de Lé-
rida, y añadía: “Esto demues-
tra quien tiene la razón’. Para 
Rozas, este comentario no es 
propio de un responsable de 
Gobierno de una comunidad 
autónoma”, por lo que va a 
plantear en el pleno que se 
inste al Gobierno de Aragón a 
responder con urgencia y cla-
ridad a la Generalitat, exigien-
do una disculpa del Conseje-
ro de Cultura por descalificar 
las acciones del plataforma 
Sijena Sí. Además se  solicita-
rá reclamar al Gobierno de 
Aragón que actúe “con mayor 
contundencia en el asunto, no 
sólo a nivel judicial, sino polí-
tico e institucional” y que tras-
ladar este acuerdo, junto con 
los vídeos grabados en el mu-
seo al presidente de Aragón, 
Javier Lambán, por si consi-
dera conveniente reenviarlos 
al de Cataluña”. 

Respecto a la presencia del 
lobo, Chusé Rozas indicó que 
“Monegros no es tierra de lo-
bos. El modo de vida actual y 
el tipo de ganadería extensiva 
es incompatible con su pre-
sencia. La ganadería ya  sufre 
el ataque de graves depreda-
dores como son los bajos pre-
cios o la situación de los pas-
tos”. Por todo ello,  se pide ins-
tar al Gobierno de Aragón a 
que lo capture el lobo y sea 
trasladado a un hábitat que 
reúna las condiciones necesa-
rias para su desarrollo. � 


