
14 el Periódico de AragónSÁBADO 
26 DE SEPTIEMBRE DEL 2020Aragón

El largo camino 
hacia un modelo 
«más profesional»

33 La dirección general de Me-
dio Natural y Gestión Forestal 
del Gobierno de Aragón, en ma-
nos de Podemos, está traba-
jando en un nuevo modelo del 
operativo contra incencios 
«más profesional», según han 
indicado sus responsables. En 
estos momentos están desarro-
llando el trabajo técnico de unos 
planes que deberían salir en los 
próximos meses a exposición 
pública, un momento en el que 
el proyecto también se abrirán 
varias mesas de trabajo con los 
sindicatos. Los partidos de la 
oposición han denunciado que 
la reforma de un sistema que 
funciona bien es innecesaria.

b El operativo de 
extinción se alargará al 
menos dos meses más

Los bomberos forestales tendrán 
contrato hasta final de año

GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Las brigadas de extinción de in-
cendios del Gobierno de Aragón 
tendrán contrato al menos duran-
te los dos próximos meses, y muy 
probablemente hasta diciembre, 
según los planes del departamen-
to de Agricultura y Medio Am-
biente que ha podido conocer este 
diario. Precisamente, esta misma 
semana en una comparecencia en 
las Cortes de Aragón el director ge-

neral de Medio Natural y Gestión 
Forestal, Diego Bayona, avanzó 
«buenas noticias» en relación con 
la ampliación de la contratación 
de este personal en la sociedad pú-
blica Sarga, un colectivo que siem-
pre denuncia la precariedad labo-
ral a la que está sometido. 

Este aumento en la protección 
forestal costará unos tres millones 
de euros que se financiarán con 
cargo a fondos europeos del FEA-
DER. Este acuerdo entre los distin-
tos departamentos del Gobierno 
de Aragón permitirá alargar el pe-
riodo de contratación para casi to-
das las cuadrillas y retenes. La ex-
tensión en la fecha de los contra-

tos afecta tanto a los trabajadores 
de tierra (conocidos como retenes) 
como a los conductores de las au-
tobombas, entre otros operarios 
de los operativos.  

Estos trabajadores de Sarga es-
peraban que este mes de septiem-
bre finalizaran los contratos de in-
cendios, pues el presupuesto del 
departamento se había modifica-
do para hacer frente a la emergen-
cia del covid-19.  El operativo está 
formado por 1.200 personas en los 
momentos de máxima activación 
por el aumento del riesgo de in-
cendios. 

El director general también re-
conoció en su comparecencia que 
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hacen falta «redoblar» el esfuerzo 
presupuestario que se hace en la 
materia para poder avanzar en 
solventar  «carencias» materiales, 
formativas y de infraestructuras. 
Enumeró necesidades tanto en la 
flota de vehículos como los pues-
tos fijos de vigilancia.  «Nos esta-
mos quedando atrás respecto a 
otras comunidades», aseguró. 

De cara a la gestión del perso-
nal desde el departamento ya han 
señalado que el modelo que bus-
can es el de las brigadas helitrans-
portadas, contratadas todo el año, 
de forma que en verano se pueden 
dedicar a la extinción, la forma-
ción y las prácticas, y en invierno 
a las tareas silvícolas y de limpieza 
de las zonas con mayor riesgo. 

El director general de Gestión 
Forestal se comprometió en el ini-
cio de la legislatura a profesionali-
zar el operativo empezando por la 
ampliación de la contratación 
con diez meses y medio de tiempo 
de contrato. H

El cuatripartito da luz verde a las 
expropiaciones para ampliar Cerler
b Juan Martín y CHA, 
su partido, se oponen al 
proyecto pero firman la 
orden que lo impulsará
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E
l Gobierno de Aragón, 
formado por cuatro parti-
dos entre los que se en-
cuentran dos formacio-

nes críticas con la ampliación de 
la estación de esquí de Cerler por 
los dominios de Castanesa, publi-
có ayer la orden de expropiación 
de los terrenos que permitirá 
avanzar en la primera fase de 
unas obras consideradas de inte-
rés general para la comunidad. 
Precisamente se da la circunstan-
cia de que es el secretario general 
técnico del departamento de Ver-
tebración del Territorio, Juan Mar-
tín de CHA, el encargado de rubri-
car este anuncio. 

Desde la formación consideran 
que solo se ha avanzado en una 
tramitación administrativa que 
estaba contemplada en la aproba-
ción definitiva del Plan de Interés 
General Autonómico (PIGA) del 
proyecto que impulsa la empresa 
semipública Aramón (con partici-
pación al 50% de Ibercaja). Sin em-
bargo, este proyecto siempre ha 
contado con el visto bueno de 
PSOE y PAR frente a las críticas 
abiertas y repetidas de formacio-
nes que ahora se encuentran en el 

Ejecutivo, como CHA o Podemos. 
De forma repetida han denuncia-
do que la ampliación se basa en 
un modelo de desarrollo que no 
tiene en cuenta la realidad de las 
montañas y citan que los estudios 

33 Las máquinas de Aramón ya han comenzado sus trabajos en el valle de Castanesa.

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA MONTAÑAS

POLÉMICA POR UN PROYECTO EMPRESARIAL EN EL PIRINEO

b Esta ofrece 20 días 
a los afectados para 
presentar las posibles 
alegaciones

medioambientales son claros al 
señalar que en pocas décadas la 
zona perderá la mitad de su man-
to nivoso y la infraestructura que-
dará desfasada a costa de profanar 
el espacio natural. 

El documento publicado por el 
BOA concede un plazo de 20 días 
hábiles a los propietarios de los 
bienes afectados por las obras de 
ampliación del dominio esquia-
ble que ya han comenzado en las 
cumbres pirenaicas para presen-
tar las alegaciones que consideren 
oportunas. 

El pasado mes de agosto desde 
CHA todavía se insistía en la nece-
sidad de paralizar las actuaciones 
que Aramón está desarrollando. 
«Nuestra oposición a este proyec-
to es tan coherente como conoci-
da y la hemos defendido siempre, 

pública y  abiertamente», sostenía 
el presidente de los aragonesistas, 
Joaquín Palacín. 

Desde la Plataforma en Defen-
sa de las Montañas de Aragón de-
nunciaron que con este anuncio 
35 familias (en una primera fase a 
la que seguirán otras expropiacio-
nes) serán «expropiadas de sus tie-
rras y del valle» en el que habitan. 
Además criticaron las supuestas 
bondades del proyecto empresa-
rial. «Curiosa manera de luchar 
contra la despoblación el arreba-
tarles sus tierras por la fuerza y 
contra su voluntad», afirmaron.  

Esta plataforma ya ha denun-
ciado este verano al Gobierno de 
Aragón por las obras y exigen  que 
se declare caducado el PIGA en el 
que se basa el proyecto, aprobado 
hace diez años. H

El obispado de 
Barbastro 
urge la vuelta 
de los bienes

ARTE SACRO

EL PERIÓDICO 
ZARAGOZA

El obispado de Barbastro-Mon-
zón solicitará la ejecución pro-
visional de la sentencia de di-
ciembre del 2019 que obliga al 
Museo de Lérida a la devolu-
ción inmediata de las 111 
obras de las parroquias, una 
vez que el Tribunal de Conflic-
tos de Jurisdicción haya allana-
do el camino para el regreso. 

Este órgano del Tribunal Su-
premo desestimó ayer el con-
flicto de jurisdicción plantea-
do por la Generalitat de Catalu-
ña frente al Juzgado de Prime-
ra Instancia de Barbastro, en 
relación con la devolución de 
111 obras de arte a la diócesis 
de Barbastro, y declaró que co-

rresponde a al juzgado oscense 
la competencia para seguir co-
nociendo del asunto. 

El obispo, Ángel Pérez, ase-
guró ayer que recibió con satis-
facción la resolución y antici-
pó su intención de solicitar la 
ejecución provisional, siguien-
do el ejemplo del patrimonio 
devuelto al monasterio de Sije-
na. «Lo que más me satisface es 
que hemos ganado tanto en la 
vía civil como en la canónica y 
nos han dado la razón, por lo 
tanto, moralmente hemos ga-
nado y todo lo demás entende-
mos que es politización de una 
situación que parece que no 
quieren que tenga fin», expre-
só. También confió en que no 
prosperará un posible recurso 
catalán. H

El prelado  Ángel Pérez 
reclama la ejecución 
provisional de la sentencia

33 Juan Martín, de CHA.


