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comarcas
JACETANIA MEDIO AMBIENTE

La gestión forestal puede producir
un centenar de puestos de trabajo
Este año el territorio aporta 55.000 toneladas de madera, una cuarta parte de Aragón
RICARDO GRASA
JACA.- La Comarca de la Jaceta-

nia maneja un estudio que indica
que el sector de la gestión forestal cuenta con un estupendo potencial, capaz de generar cien
puestos de trabajo estables en
cinco años. Y de hecho, en 2014,
el territorio ofrece 55.000 toneladas de madera, la cuarta parte
de la aportada en el conjunto de
Aragón, tal y como indicó el director general de Gestión Forestal, Roque Vicente, en una visita
a Jaca y a una zona de aprovechamiento ubicada en el valle de
la Garcipollera.
Sobre el presente y el futuro de
la gestión forestal, “somos prudentes y razonablemente optimistas”, apuntó el presidente de
la Comarca de la Jacetania, José María Abarca, que añadió que
actualmente existen 36 empleos
ligados al sector y en el estudio,
“se habla de que se podría llegar a 100 ó 200”, en los próximos
años. “Nos conformamos con
crear cien puestos de trabajo estables”, aclaró.
Con respecto a los costes de la
industria, desde el estudio de la
Comarca de la Jacetania, se calculó que “un 45 % supone la extracción de la propia madera, un

Uno de los montes a subasta será el de La Garcipollera. S.E.

20 % su transporte y un 35 % la
gestión”, y se desea reservar una
parte para el consumo energético, con el objetivo de reducir la
dependencia de combustibles
fósiles, que “son más caros y siguen su tendencia al alza”. Además, en la Jacetania, ya se trabaja
la biomasa y los pellets con buenos resultados, en una fábrica situada en Ansó.

Desde un punto de vista forestal, a día de hoy, la Jacetania es
una de las comarcas más importantes en Aragón y la tradición
forestal, además de continuar en
el tiempo, empezó a mostrar signos claros de recuperación. Casi
un 85 % de la superficie de esta
comarca es forestal y los montes
gestionados por el Gobierno de
Aragón suponen el 60 % de la co-

marca (el 70 % de su superficie
forestal).
Al respecto, Roque Vicente indicó que este año la Jacetania
será escenario de 17 aprovechamientos, con un volumen total
de 55.000 toneladas de madera, un dato que la convierte en
el territorio donde más producto se va a enajenar. “Los recursos forestales tienen un enorme
potencial en la comarca”, aseguró el director general de Gestión
Forestal, que añadió que dicha
explotación será “sostenible” y
subrayó “el valor añadido de que
una parte del aprovechamiento
se quedará en el territorio”.
Por parte del Gobierno de Aragón, se trabaja en la nueva Ley
de Montes, que podría estar
aprobada “en un mes o un mes
y medio”, y que trata de dar estabilidad al sector. En el caso de
la Garcipollera se aplicará, además, por primera vez un pliego
que adjudicará la madera por un
periodo de 15 años (ahora es de
9 años), si el Ejecutivo aprueba
el proyecto redactado antes por
el adjudicatario.
En la zona de la Jacetania, los
montes de Ansó y Fago, de Hecho y Urdués, y de Aragüés del
Puerto y Jasa cuentan con un
proyecto de ordenación en vi-

gor. El Gobierno certificó ya la
gestión forestal de los montes de
Ansó y Fago, y Hecho y Urdués,
que suman 42.000 hectáreas entre ambos valles, y existe la intención de ordenar otros montes
comarcales. En estos instantes,
8,4 millones de euros se pueden
obtener con los aprovechamientos en Aragón y 2,7 millones pertenecen a Huesca.
Obras por las tormentas
Durante su viaje a la Jacetania,
Roque Vicente y los técnicos del
Departamento de Medio Ambiente conocieron además algunos de los trabajos que se
ejecutaron en la comarca para re-

>Este año la
Jacetania será
escenario de un
total de diecisiete
aprovechamientos
parar los efectos de las riadas de
octubre de 2012 y junio de 2013.
Dichas obras costaron más de un
millón de euros y sirvieron para
corregir los importantes daños
causados en el río Aragón y en
sus afluentes.
En concreto, el Gobierno de
Aragón acometió una serie de
trabajos de emergencia que se
centraron sobre todo en la reparación de las pistas, la limpieza
de los barrancos, la restitución
de los diques y la reparación de
varios elementos repartidos por
el valle, como muros, escolleras
y puentes.

JACETANIA INFRAESTRUCTURAS

El PP de Jaca desea dar carpetazo al
proyecto hotelero del Seminario
Los ‘populares’ presentan hoy una propuesta para regresar al PGOU de 1996
RICARDO GRASA
JACA.- El equipo de gobierno del

PP en el Ayuntamiento de Jaca
tiene intención de dejar sin efecto el Plan Especial de Reforma
Interior (Peri) del Seminario Diocesano que se aprobó en el año
2008 y que no se llevó a cabo ante la falta de interés de la propiedad y por la crisis. Los ediles
‘populares’ explicaron ayer que
su idea es volver al Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU)
del año 1996 y con este objetivo,
presentarán un expediente en el
pleno que se celebra hoy a las 20
horas.
Durante una rueda de prensa,
el alcalde jaqués, Víctor Barrio,
indicó que el PP está “en desacuerdo” con el proyecto hotelero
de PSOE y PAR, que contempla-

ban un envolvente en el edificio
principal, aparte de construir un
inmueble acristalado y de seis alturas con suites. Además, quiso
recordar que el anterior Consistorio dijo que el Obispado iba a
pagar 500.000 euros y “éste decía que no”.
A día de hoy, “no hay un interés de ninguna empresa y si lo
hubiera, se estudiará”, comentó
Barrio, ya que el equipo de gobierno del PP “apostará por dar
una utilidad consensuada” al
propio edificio, y en este sentido,
animó al Obispado y al resto de
partidos “a buscar una solución
entre todos”, con el reto de proteger este espacio, que “se degrada continuamente”. De hecho, la
entrada de personas y la rotura de algunos elementos obligó
al Ayuntamiento a intervenir de
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manera subsidiaria. El concejal
de Urbanismo, Enrique de Funes, añadió que en el PP “se esperó un tiempo prudencial” y se
actuó “con prudencia” antes de
dejar sin efecto el Peri y regresar
al PGOU aprobado en 1996, que
“supone dejar el edificio como
estaba”. Los ‘populares’ no comparten el proyecto que se aprobó
y como “la propiedad no hizo nada”, ahora, “se vuelve al punto
de partida, por coherencia”.
Hay que señalar que el expediente de revisión del PP dice
adiós al envolvente y a la torre
de cristal, mientras que “en ningún caso, se modifica el uso” de
este inmueble, de forma que se
abre la puerta a su empleo con
fines hoteleros, educativos o religiosos, y se entiende que “todos
son viables”.

Funes, Barrio y Prada, junto a la maqueta del proyecto que no verá la luz. R.G.

Por su parte, el concejal de Interior, José Manuel Prada, aseguró, en alusión a las críticas del
PSOE, que el plan hotelero para el Seminario Diocesano “es el
más claro ejemplo de urbanismo a la carta” establecido en el
municipio. Actualmente, “se trata de un proyecto inviable”, ante su elevado coste, de modo que

“se volverá al estado original y se
buscarán planes viables para esta manzana”.
Asimismo, el equipo de gobierno pedirá el abono del IBI de
los últimos cinco años a la propiedad, puesto que el Seminario
ya no se emplea con fines religiosos o educativos, como en el pasado.

