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El29porciento
delasuperficie
provincial
esbosque

Fomento
adjudica
actuaciones
en
varias
carreteras
provinciales
por
11100millones

Lamasa
arbolada
delAlto
Aragón
aumenta
52.726
hectáreas
enveinte
años
ALTOARAGON
HUESCA.- La superficieaborla
da de la provinciade Huescaha
experimentado unincrementode
52726 hectareasen un periodo
de veinte años (un dos por cien
to). segúnel II InventarioForestal
Nacional, elaboradopor la Direc
ción Generalde Conservacionde
la Naturaleza del Ministerio de
Medio Ambiente Este estudio.
que compara los datos corres
pondientes a 1995 con la situa
ción de 1975.pone en evidencia
que no es cierta la creencia de
que se están perdiendo los bos
quesen España.
Según una informacionapare
cida en la edición del pasado
domingo del rotativo “El Pais’.
que se hace eco de este II Inven
tario ForestalNacional,lasuperfi
cie aborlada de Huesca supone
un 29 por ciento del total del terri
torio de la provincia,porcentaje
que en Zaragozaes másbajo(un
18) y en Teruelalgo másalto (un
31).
El terreno abandonadopor los
agricultores y ganaderos, por la
paulatina pérdida de rentabilidad

de sus actividadesen lasdos últi
mas décadas, ha permitido que
los bosquesvolvierana colonizar
el territorio,segúnse estimaen el
informe, circunstanciaque se ha
visto reforzadacon algunasrefo
restaciones concretas, financia
das con aportacionesde la Unión
Europea
Los datos ofrecen la posibili
dad de apreciar,que en el plazo
de los últimos veinte años, la
masa forestal ha aumentadosu
superficie en 400.000 hectáreas,
en el conjunto de la geografia
española. Entrelasespeciesque
más se hanexpandido.encabeza
la listael pinoradiata,seguidodel
pino carrasco, el eucalipto y el
alcornoque, la encina y el roble
Las frondosas(7.722millonesde
ejemplares), engeneral,se impo
nen a la poblaciónde lasconífe
ras (4.200ejemplares).
Según elecólogoMartíBoada,
el avancedel bosqueen España
es fruto de su enormecapacidad
invasora, cuando no hay ningún
obstáculo que se lo impida Esta
progresión natural, unida a la
abundancia de hábitats, ofrece
un mosaicode diversidadque e

ALTOARAGON

•

Bosqueene)ValledeTena,

sitúa por encima del resto de
Europa Occidental.
Otros datos proporcionados
en la información que ofrece el
rotativo madrileño indican que
España es el cuartopaíseuropeo
con mayor superficie arbolada,
por debajode Suecia,Finlandiay
Francia, pero por encimade Rei
no Unido. Bélgica, Dinamarcay
Holanda, entreotros.

Por otro lado, los bosques
españoles son. sin embargo,de
los menos densos del viejo con
tienente (42 metros cúbicos de
madera por hectárea), por enci
ma de los que pueblan Grecia,
pero por debajode una largalista
que encabeza Alemania (262
metros cúbicos por hectárea).
seguido de Austria (249) y
Luxemburgo(226)

ALTO ÁRAGON

Desacuerdo
con/os
criterios
para
repartir
e/patrimonio

Asaja
presenta
unrecurso
contra
eldecreto
que
regula
ladisolución
delas
cámaras
ALTOARAGON
HUESCA.- La organización
agraria ASAJA-Aragon ha pre
sentado un recursoante el Tribu
nal Superior de Justicia de Ara
gón (TSJA)contra el decreto del
GA que regulael procesodediso
luciónyreparto del patrimoniode
las Cámaras Agrarias de la
Comunidad
Según este sindicato agrario,
el proceso iniciado por el GA no
garantiza que los bienes de las
cámaras se destinenafines y ser
vicios de interés general agrario.
y la liquidaciónde las mismas,de
acuerdo con los criterios fijados
por la DGA.conllevaun“altogra
do de inseguridadjurídica”
El presidente de ASAJA-Aa
gón, Rafael Escanero, informó
ayer en ruedade prensaque han
solicitado, además, al Tribunal
Superior de Justiciade Aragón la
suspensión cautelarde la aplica
ción del Decretode liquidación,
por considerar que éste puede
generar perjuicios“de imposible
reparación”.
Los responsables de esta
organización agrariahancalifica-

do de “disparatejuridico”que
se extinganlasCámarasAgrarias
y posteriormente se liquide su
patrimonio, cuando el proceso
“lógico”a su juicio hubiera sido
liquidar primero el patrimonio y
después extinguirlascamaras.
Según se ha llevado el proce
so, las Cámaras no han podido
etercer el“elementalderecho”a
decidir sobre el destino o usode
sus respectivos patrimonios,
según ASAJA,que ha observado
que el Decretode la DGA olvida
los bienes mueblesde las cáma
ras y atribuye el patrimonio liqui
dado a los ayuntamientos,que
carecen de competencias en
materia agrícola.
El director técnico de ASA
JA-Aragón, Javier Cendoya, ha
propuesto que se creenComisio
nes Mixtasen lasque esténrepre
sentados mayoritariamenteagri
cultores y ganaderosy minorita
riamente losayuntamientos,para
decidir el usoy destinode los bie
nes, con elfin degarantizarlacon
tinuidad de un usoacorde al inte
rés de losagricultores.
Propuso además que la DGA
no quededesvinculadadel Patrl-
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HUESCA.- La Dirección
General de Carreteras del
Ministerio de Fomento ha
adjudicado actuaciones en
diversos tramos de las pro
vincias de Huesca y Teruel
por un importecercanoa los
1 750 millones de pesetas.
En Huescael importe ronda
los 1100 millones de pesetas.
El delegadodel Gobierno
en la ComunidadAutónoma
de Aragón.Luis Rose)Ondé,
informó ayer que se trata de
contratos deasistenciatécni
ca para laejecucióndediver
sas operaciones de conser
vación y explotación de las
diversas vías.
Pgr lo que a la provincia
altoaragonesa respecta,los
puntos afectados son los
siguientes: En la carretera
N-240, de Tarragona a San
Sebastián, entre las ciuda
des de Barbastroy Huesca.
en la carreteraN-330,de Ali
cante a Franciapor Zarago
za, desde el límit de la pro
vincia de Zaragoza hasta el
puerto de Monrepós Las
actuaciones han sido adjui
cadasala UniónTemporalde
Empresas -UTEformadapor
las empresas“Aplicaciónde
Pinturas” -API SA.- y “Vidal
Aridos y Hormigones.SA.”.
en
la cantidad
de
546.236424 pesetas y con
plazo de elecución previsto
de 48 meses.
MAS TRAMOS

E)campo,
pendiente
deloscambios
en/ascámaras
agrarias,

momo de lasCámarasAgrariasy
que colabore económicamente
en su mantenimiento,ante la pre
cariedad de mediosyrecursosde
la mayoríade losayuntamientos.
ASAJA-Aragón ha invitado a
las principalesorganizacionesde
municipios aragonesas(FAMPy
ASAM)a abrirun procesode aná
lisis para impulsaruna participa
ción conjunta que garantice el
uso del patrimonio agrario de

acuerdo con el interés general
agrario y de losmunicipios.
Rafael Escaneroha recordadó
que las cámarasagrarias se han
creado gracias a las aportacio
nes que durante los últimos
sesenta años han hecho agricul
tores y ganaderos,y ha criticado
que el decreto no garanticeque
en el futuro seguiránteniendoun
fin de interésgeneralparalospro
fesionales.

También en la provincia
de Huesca, en la carretera
N-240 desde Jaca al límite
con la provinciade Navarra,y
en la N-330desde el puerto
de Monrepóshastala fronte
rafrancesa, ala UTEformada
por lasmismasempresas,en
la cantidad de 500.833.889
pesetas, con un plazode eje
cución de 48 meses,
En Teruel, la inversión a
realizar ascenderáa casi600
millones de pesetas. y se
actuará en la nacionalN-420
Córdoba-Tarragona, entre
los municipiosde Alfambray
Montalbán. yen la N-21 1,
desde el puerto de Minguez
hasta Alcañiz. a la empresa
“Aplicación de PinturasSA.”.
Como indica el propio
nombre de la empresaque
aparece como adjudicatria
en todas las actuaciones.
entre las labores a realizar
figura la actualizacióny mejo
ra de laseñalizaciónhorizon
tal en todos los tramos.Ade
más de esto se llevarán a
cabo otra serie de mejoras
que afectarán alestadode la
red. En todos los tramos el
tráfico es intenso,

