
su idea de proponer la consti-
tución de una Mesa del Bos-
que, a la manera de como se
hizo con la Mesa de las Mon-
tañas desde la Dirección Gene-
ral de Participación Ciudada-
na del Ejecutivo aragonés.

«El debate real de la gestión
forestal no se debe circunscri-
bir a los medios de extinción,
porque no resuelve un proble-
ma que es estructural. La expe-
riencia nos ha demostrado
que es necesario un bosque
limpio, que no quiere decir es-
quilmado. Y que la biomasa
debe de gestionarse y aprove-
charse de otra manera», recal-
ca su portavoz. H
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El valle de
Castanesa también
pide medidas
urgentes

33 El gran incendio que ya se
ha producido este año es el
que tuvo lugar el pasado mes
de marzo en el valle de Casta-
nesa. De las cerca de 2.000
hectáreas calcinadas, 700
fueron de bosque y de ellas
unas 250 de pinar que se cal-
cula tardarán unos 40 años en
regenerarse. Los ayuntamien-
tos de los municipios afecta-
dos piden ya medidas con-
cretas para recuperar este
ecosistema dañado. Y como
medidas urgentes solicitan el
control de plagas y la retirada
de la madera quemada. No
obstante, uno de los temores
es que este incendio pueda
traer la despoblación a la zo-
na, por la marcha de los po-
cos habitantes, ganaderos y
jubilados mayormente, que
vivían hasta ahora de los pas-
tos y de la ganadería.

«Estamos cruzando los dedos»
Los afectados por la catástrofe del 2009 en Aliaga-Ejulve critican el parón del plan de
restauración H Lamentan que no se esté contratando a vecinos en paro para reforestar
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33 Vista del término de Aliaga desde Majalinos, antes del incendio.
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El incendio que comenzó el 22 de
julio del 2009 en la zona de Alia-
ga, Ejulve, Los Olmos, Alloza, Cor-
balán, La Zoma, Cedrillas o Val-
deltormo arrasó 9.500 hectáreas
de superficie. Han transcurrido
casi tres años desde aquel desas-
tre ecológico y la desazón con-
tinúa entre la población, quejosa
tanto por la cantidad de prome-
sas incumplidas como por el ac-
tual estado del monte.

«Creemos que no se le da mu-
cho valor a tener limpia la masa
forestal. Y nos encontramos con
que a fecha de hoy estamos cru-
zando los dedos para que algo así
no vuelva a repetirse, ya que mi-
les de hectáreas se encuentran en
grave peligro», señalan los veci-
nos del lugar.

El portavoz de la plataforma
Nuestros Montes no se Olvidan y
alcalde de Ejulve, José Manuel

Salvador, añade además la desi-
gualdad detectada en la actua-
ción del bosque de titularidad
pública con respecto a que es pri-
vado. «Prácticamente en todo el
monte público quemado, que su-
pone el 50% del total afectado
por el fuego, se ha retirado ya la
madera y se han colocado fajinas.
Incluido el de competencia muni-
cipal. Pero las subvenciones a los
propietarios privados se han ido
reduciendo. Y el resultado actual
es una fotografía o imagen muy
desigual dependiendo de quien
sea el propietario ese monte», la-
menta.

El Gobierno de Aragón ha in-
vertido más de 7,5 millones en la
restauración de más de 2.000
hectáreas de la zona. Pero las no-
ticias que llegan a Teruel no son
optimistas. «El plan establecía
que en el 2012 se tendría en
cuenta la regeneración natural
del bosque para comenzar a valo-
rar la reforestación. Y no se ha
hecho nada al respecto. Además,
nos tememos que no habrá parti-
da presupuestaria para continuar
con el plan de medidas de refo-
restación que se prolongaba has-
ta el año 2017», añade.

Dicho programa, que para el
periodo 2009-2017 fijaba un total
de 52,7 millones de euros, pre-
veía una segunda fase con una in-
versión de unos 13 millones de
euros a partir del 2012 que estaba
no obstante, tal y como se re-
marcó, condicionada a la capaci-
dad de regeneración natural y la
necesidad de repoblación.

Pero las quejas tienen otros
orígenes. «No se recogió una peti-
ción avalada también por las co-
marcas y los ayuntamientos para
que se contratara a vecinos en si-
tuación de desempleo para que
trabajaran en las labores de refo-
restación. Aquello creó muchas
expectativas que se han visto de-
fraudadas».

Aparte, sienten que no ha exis-
tido la necesaria sensibilidad
política en el diálogo con los afec-
tados porque «a pesar de las reu-
niones informativas que sí se han
convocado, no se ha ido al deta-
lle». Por lo que, desde su expe-
riencia, piden que se les tenga en
cuenta en todo lo referente al pa-
trimonio forestal. H

mnavarcorena@aragon.elperiodico.com
M. N.
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3 DESIGUALDAD

Las actuaciones se han
centrado tan solo en el
bosque público
3 INVERSIÓN

El Gobierno ha invertido
7,5 millones en restaurar
más de 2.000 hectáreas

33 Aspecto actual tras las actuaciones de restauración ejecutadas en el monte público, frente al privado.
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agenda
EL COMITÉ
FORESTAL

< Desde la Dirección General
de Gestión Forestal del
Ejecutivo aragonés se deriva
la participación solicitada a la
convocatoria para este mes
de abril de la primera reunión
del Comité Forestal de
Aragón de esta legislatura. En
él están representados todos
los sectores afectados por
los incendios, y en este foro
se empezaría a trabajar en la
toma de decisiones de
nuevos proyectos y planes
que afectan a la gestión de
los montes. Al mismo tiempo,
ya se han mantenido varios
encuentros de trabajo con la
confederación aragonesa de
empresas madereras para
tratar aspectos como la
biomasa o la certificación
forestal, además de la
propuesta para diseñar
planes de ordenación
técnica.


