
editorial
Muchas cosas han sucedido desde el último número, algunas buenas, como constituir-
nos en la segunda fuerza sindical en las elecciones de Opel o los magníficos resultados
en las Cortes de Aragón y Matrices Aragón, por poner sólo unos ejemplos recientes.
Otras menos buenas como la pobre participación en algunos actos y otras desastrosas
como la nominación de Zaragoza para albergar una base de la OTAN.

Desde el XIII Congreso Confederal que se celebró en Madrid en 1997 nos ratificamos
en la vía del pacifismo y del antimilitarismo. En ese mismo Congreso se decidió luchar
contra la instauración de bases militares en nuestro territorio y estar en contra de su ins-
talación incluso fuera de nuestras fronteras.

Esa decisión unilateral del Gobierno de ZP, el del buen talante, y sus acólitos en la
DGA y el Ayuntamiento, sin contar con la opinión de los Zaragozanos, nos obliga a tomar
una posición beligerante en contra.

Al escribir estas líneas todavía no se ha celebrado la manifestación del 4 de noviem-
bre en contra de la instalación de la base pero estoy seguro que habrá sido un éxito.
Tenemos poco tiempo para concienciar a la opinión pública así como para quitar de la
cabeza al Comité Militar de la OTAN la candidatura de Zaragoza, pero espero que cuan-
do leas este Zierzo ya se hayan pasado estos malos vientos. El día que se acaben los ejér-
citos la vida será mucho más agradable en cualquier parte.

«Los que detentan un poder cualquiera tienen propensión natural a abusar de la fuer-
za de que disponen; el abuso de esa fuerza se emplea siempre en la supresión de los
que no piensan como ellos»

Mucha más agua ha corrido por el Ebro y muchas más cosas hemos hecho: manifes-
tación del 10 de junio en Madrid con una muy notable participación; concentraciones
en apoyo al pueblo palestino y Líbano; elecciones en varias empresas con resultados
notables; concentraciones y paros en Opel; campañas en RENFE; manifestaciones;
elecciones…

Nuestras acciones no cesan en el ámbito sindical y social, somos una organización di-
námica y solidaria, pero todas estas acciones no tienen sentido sin la participación de
todos los/as afiliados/as. Para seguir construyendo necesitamos de tu colaboración e im-
plicación en tu Sección Sindical y en las Asambleas. Este mes tenemos Pleno de Aragón
y Pleno Confederal en Madrid. No pierdas la posibilidad de dar tu opinión, acude a las
Asambleas de tu Sindicato. No esperes que te lo cuenten, ven y participa.
Toma tus decisiones.

Miguel Villa Montava
Secretario General CGT Aragón

Por fin, un nuevo
Cierzo en tus manos
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viento de libertad, sangre combativa…

Exposición y Jornadas
sobre la revolución

libertaria
Zaragoza, del 15 al 19 de enero

Estas Jornadas se celebrarán en el salón de actos de la bi-
blioteca Maria Moliner de la Universidad de Zaragoza
(Campus Pza. San Francisco).

Las charlas se desarrollarán en horario de 18,00 a 21,00 h.

— Día 15. Apertura de la exposición a cargo de RAFA

MAESTRE y CRISTINA ESCRIVÁ. Comisarios de la exposi-
ción.

— Día 16. Mujeres li-
bres. Libertarias
aragonesas.

— Día 18. Pedagogía
Libertaria. Maes-
tros aragoneses.

— Día 19. Auto-
gestión y Colec-
tividades.

La exposición se ubica-
rá en el hall del salón de
actos y se podrá visitar
en el horario de apertura
de la biblioteca. Se pro-
yectarán videos sobre la
Memoria y la Revolución
Libertaria.
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Cortes de Aragón, donde antes no teníamos re-
presentación y los otros 2 delegados de Matrices
Aragón donde no existía representación alguna y
era la primera vez que nos presentábamos.

A la vista de estos resultados la lectura que
podemos hacer es que CGT, con honestidad,
trabajo y transparencia, se está consolidando
paso a paso en la clase trabajadora como alter-
nativa a los sindicatos que torticeramente con
premeditación y alevosía, están dilapidando las
condiciones laborales de los trabajadores.

Desde el Comité Confederal de Aragón anima-
mos a todos los Sindicatos y Secciones
Sindicales que estáis en proceso de celebración

En las últimas fechas se han celebrado
Elecciones Sindicales en varios centros de tra-
bajo donde hemos aparecido con fuerza o hemos
crecido por encima de lo que podíamos pensar.

Hasta el momento lo más destacable son los
8 miembros que hemos pasado a aportar al
Comité de GM. Este resultado nos iguala con
CCOO en número de delegados y nos permite
tener un delegado en el Foro Europeo de
Empleados de GM Europa. Hay que tener en
cuenta que CGT sólo presentaba listas en uno
de los dos colegios electorales.

Aparte de los resultados de GM, es de destacar
los 2 Delegados que hemos conseguido en las

En estos días en la empresa en la que trabajo, que es
una institución pública, se nos plantea el subscribirnos a
un plan de pensiones como una mejora en nuestra condi-
ciones laborales. A partir de este planteamiento le empie-
zas a dar vueltas a la cabeza y pensar, ¿que existe detrás
de los planes de pensiones?

Primero, como todo el mundo deducimos es el deterioro
paulatino del sistema solidario de la seguridad social. Si
los que podemos económicamente, buscamos sistemas
privados de ahorro para el mañana, el futuro es que el
Estado se quite de encima la responsabilidad de dar una
jubilación a la totalidad de las personas con la proporcio-
nalidad de sus cotizaciones anteriores.

El segundo objetivo de los planes de pensiones, es dar la
disponibilidad económica a las grandes estructuras finan-
cieras para tener un activo todos los meses y poder inver-
tirlo donde quieran, para después devolverte unas migajas
en los intereses del plan. ¿Existe control ético de las inver-
siones? O mañana descubres que parte de tus ahorros se
invierten, por ejemplo en ARAMON, para después pasado
mañana ir a la manifestación convocada por la Plataforma
en Defensa de las Montañas de Aragón. ¡La risa!

Tercero, que los españolitos ahorremos un poquito ya que
el nivel de gasto que tenemos nos pone en los primeros pues-
tos del panorama europeo, y esto no hay dios que lo soporte.

Seguro que a todos que leáis estas cuatro palabras sobre
el plan de pensiones, se os ocurren otras cuestiones que
den argumentos suficientes para que CGT diga NO a los
planes de pensiones con entidades financieras lucrativas.

De igual manera si estamos destinados a su implanta-
ción podríamos buscar entidades financieras sociales
como por ejemplo el COOP57 (www.coop57.coop), donde
nuestros ahorros no tienen lucro y ayudan a entidades y a
colectivos a emprender proyectos solidarios además de
pequeños proyectos productivos de autoempleo a colecti-
vos en riesgo de exclusión social.

Espero que os sirva esta reflexión y le sigamos dando
vueltas para poder detener el saqueo de la Seguridad
Social que suponen los planes de pensiones.

Salud.
Manuel Tricas Moreno

CGT universidad

La SGAE, y compañeros (entre ellos
Ramoncín), van a hacer rentable convertirse en
cantante en España. Y a los datos nos remiti-
mos. El nuevo canon que se nos prepara es abu-
sivo e injusto, y para muestra un botón, he aquí
algunos ejemplos de lo que vamos a tener que
pagar por: 1 ordenador con 160gb de disco duro
(22 € de canon); 1 regrabadora de dvd’s de or-
denador (16,67 € de canon); 1 impresora mul-
tifunción (10 € de canon); 1 cámara de fotos
con memoria para 200 fotos (9 € canon); 1 re-
productor de dvd de salón (6,61 € de canon); 1
Equipo de música de salón (0,60 € canon); 1
línea adsl 1 MB (35 € canon anuales); 200 cd’s
vírgenes para grabar diversos datos (50 € de
canon); 100 dvd’s vírgenes para grabar diversos
datos (140 € de canon). Todo este dinero que
pretenden recaudar no es para paliar los daños
de la piratería. Por tanto se hace necesario que
expliquen que van a hacer con este dinero.

La imposición del canon está motivada por
una compensación del perjuicio que sufren los
autores cada vez que se copia su obra. «Los
usuarios están en contra de la compensación
por copia privada. Estamos en contra de que
esta compensación se aplique sobre los equi-
pos y soportes que se pueden utilizar para
fines particulares ajenos a los derechos de
autor. Si la compensación se aplicase sobre la
obra original se acabarían todos los problemas
ya que el cobro y el pago serían justos: paga
quien adquiere el derecho y cobra quien lo
cede», afirma Miguel Pérez Presidente de la
Asociación de Usuarios de Internet (AUI).

Elecciones sindicales

El proceso de Implantación del Canon Digital
sigue su curso, tras haber sido rechazado por
el Defensor del Pueblo, la solicitud para decla-
rar la reforma de la LPI como inconstitucional,
no obstante en La Plataforma Todos contra el
Canon, se está convencido de los argumentos y
por ellos se va a seguir trabajando.

La Ley que lo va a regular, esta debatiéndo-
se en el congreso y pronto vera la luz si no ha-
cemos nada al respecto. Por ello se están re-
cogiendo Firmas, si no quieres pagar esta bu-
rrada, en la dirección de internet

<www.todoscontraelcanon.es>
Tu firma sí es imporante, a fecha de 19 de

octubre se han presentado en el Ministerio de
Cultura 670.000 firmas y se ha solicitado que
en las próximas reuniones se incluya en la ne-
gociación a los representantes de usuarios,
consumidores y tiendas minoristas que no
están representados en todos aquellos proce-
sos que tengan que ver con la nueva Ley de
Propiedad Intelectual. Las acciones que ha re-
alizado la plataforma las puedes seguir en:

<www.todoscontraelcanon.es/
index.php?body=acc_ppal>

El porqué
de un plan

de pensiones

Plataforma Todos contra el Canon
Para cualquier aclaración no dude en po-
nerse en contacto con:

DAVID MONTENEGRO DE BLAS

Gabinete de Comunicación
Plataforma Todoscontraelcanon

91.302 42 59

Todos contra el canon
de la SGAE

de elecciones sindicales,
a seguir trabajando y pre-
sentar candidaturas allí
donde sea posible. La
Secretaría de Acción
Sindical está a vuestra
entera disposición para
prestaros todo el apoyo
logístico y de personal
que necesitéis.

Comité
Confederal

de CGT-Aragón

Siguen los cambios en G.M., o por lo menos eso parece. La nueva composición del Comité de
Representación de los Trabajadores, tras las recientes elecciones sindicales, ha provocado algu-
nas sorpresas. Inesperadas para muchos y deseadas por casi todos los trabajadores de la plan-
tilla y de la factoría. 

CGT consigue uno de los tres delegados en el Foro Europeo de Empleados de G.M. Europa, con
el consiguiente avance, por un lado, en cuanto a que nuestras alternativas sean escuchadas por
otros trabajadores, de otros países europeos, con iguales o similares problemas y podamos abor-
darlas conjuntamente. Buscando soluciones de forma racional. Por otro lado, muchos trabajado-
res tienen la esperanza puesta en CGT, pues la información que allí se genera vendrá sin censu-
ra y sin tapujos y será trasladada a quién debe tenerla, los trabajadores. 

Aunque sólo sea en nuestra salud mental y no la física, saldremos ganando con el cambio su-
frido en la Comisión de Seguridad y Salud Laboral. Pues, UGT pierde el portavoz que pasa a
manos de CC.OO. Y la persona que desempeñará el cargo, sí estamos seguros, que realizará su
cometido correctamente: Defender la Salud de los trabajadores «a capa y espada». 

Pero, para finalizar éste primer Pleno del nuevo Comité de Empresa, nos reservaban la mejor
noticia de todas: Los representantes de los trabajadores por mayoría, excepto UGT y el Sindicato
de Cuadros Intermedios, aprobábamos una propuesta de Paros en la fábrica, contra la subcon-
tratación-precarización del montaje del Módulo de Puertas y Salpicadero anunciada este vera-
no, y ya comenzada por la empresa Faurecia. 

El proceso de externalizaciones no es nuevo en G.M,
pero sí la respuesta del Comité, que tras las Elecciones
parecen haber entendido el mensaje que han lanzado los
trabajadores de G.M. a sus representantes. Basta ya! 

¿Y con los despidos vía Art.52 de E.T., y con los altísi-
mos ritmos de trabajo, lo entenderán también?...nos so-
bran motivos para dejar de trabajar y PROTESTAR. 

Sección Sindical de CGT en G.M. España 

Cambiando el rumbo 
Convocados Paros en G.M. contra la Subcontratación
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Los acuerdos son para cumplirlos
(y para hacerlos cumplir)

El pasado 20 de octubre de 2005 se firmaron unos acuer-
dos sociolaborales entre el Ministerio de Educación y los
sindicatos CCOO, ANPE, UGT y CSIF. Ha pasado un año y
queremos recordar como está el cumplimiento de dichos
acuerdos. A la falta de voluntad negociadora del MEC se
une la falta de interés de los sindicatos firmantes para ha-
cerlo avanzar y el balance de resultados es muy pobre. 

Sin embargo los acuerdos sirvieron para otro objetivo
de carácter político como fue el dar refrendo a la Ley
Orgánica de Educación. De esta manera la LOE no tuvo
oposición desde estos sindicatos y su aprobación supuso
el perder una oportunidad para hacer avanzar la Escuela
Pública en nuestro país. La derecha social y educativa sí
supo sacar tajada para sus intereses y los grandes sindi-
catos, al igual que CEAPA, permanecieron mudos. 

CGT junto a otras organizaciones sindicales, políticas y
sociales sí que salimos a la calle en Diciembre para pedir
una «educación pública, laica, financiada dignamente y
garante de igualdad». Los que entonces callaron, ahora

son incapaces de presentar un
desarrollo en condiciones del
acuerdo que firmaron y el pró-
ximo 30 de noviembre llegan
las elecciones sindicales. A lo
mejor intentan atraer nuestra
atención con un truco de magia
pero ya hemos visto esta esce-
na demasiadas veces. El 30 de
noviembre hay una oportunidad
de cambiar las mayorías sindi-
cales. Ese día hay que optar
por CGT.

El sionista es un proyecto
de expansión, saqueo y lim-
pieza étnica. Tiene por obje-
to la constitución, cueste lo
que cueste, del Gran Israel:
un Estado judío tan étnica y
religiosamente puro como
sea posible. Los datos ha-
blan muy claro: 

Desde el inicio de la ocu-
pación en 1967, más del
20% de la población pales-
tina que habita ese territo-
rio ha sido encarcelada.
Hoy hay más de 10.000 per-
sonas. 150 de ellas son mu-
jeres y 350 son menores de
12 años. El 15% de los pre-
sos no tiene cargos en su
contra y un 35% espera un
juicio que nunca llega. La
lista de población secues-
trada recientemente inclu-

prometió, hace tiempo, Ariel Sharon: «haremos
con ellos un sandwich de mortadela». 

Más de un millón de olivos y frutales fueron
arrancados en Palestina durante los últimos 5
años. Las autoridades israelíes prohíben tam-
bién la extracción de agua a las/os palestinos
en su propio territorio. Los «colonos» consu-
men 14 veces más agua que sus «vecinos» pa-
lestinos. No contento con invadir el Golán,
robar el Jordán o secar los acuíferos, Israel
lanza una ofensiva contra el Líbano para
«avanzar» hasta el río Litani. 

Cualquiera de esos crímenes, lejos de venir
provocado por las respuestas con que se justifi-
can, forma parte de un proyecto llevado a cabo
con la complicidad de las principales potencias
occidentales y, por tanto, con total impunidad
pese a la violación sistemática de 45
Resoluciones de las Naciones Unidas. Ya sabe-
mos lo que dice Europa y lo que imponen los
EE.UU... Ya conocemos el resultado. Ya sabemos
para qué sirve la ONU, por qué esas resolucio-
nes violadas no merecen un embargo o por qué
el estado más armado del mundo no merece una
«invasión democrática», aunque el armamento
de destrucción masiva «le prolifere» sin cesar y
asesine a 1.000 palestinas/os cada año. 

La U.E. mantiene acuerdos comerciales pre-
ferentes con el estado sionista. Muchas institu-
ciones de investigación y culturales, incluidas
aquellas dependientes de la Unión Europea y
de la Fundación Científica Europea, consideran
a Israel como un Estado europeo en lo que se
refiere a la concesión de ayudas y contratos.
Por supuesto, ningún otro estado de Oriente
Medio recibe este tratamiento privilegiado. 

ye 24 diputados, 8 minis-
tros y 1 alcalde. 

La mitad de la población
en territorio palestino no-
ocupado vive en campos de
refugiados. El número total
de palestinos refugiados en
el mundo roza los 7 millones.
Más de 8.000 casas han sido
derruidas por bulldozers y
tanques en el siglo XXI. 

El Muro de la Vergüenza,
el Muro del Apartheid, no es
sólo uno: desde 2002 Israel
viene levantando «tramos»
kilométricos de 8 metros de
altura que dividen el territo-
rio en parcelas con el fin de
aislar a los/as palestinas
entre sí. Incluso bajo el mar
se prolonga la cárcel a cielo
abierto en que se ha conver-
tido la Franja de Gaza. Lo

Entendemos, más allá de las meras declara-
ciones por la paz y su aparente neutralidad,
que sólo mediante medidas de presión efecti-
vas se conseguirá cambiar esa política colabo-
racionista con el genocidio y poner freno a los
crímenes cometidos por Israel. 

Por tanto, exigimos: 
1. Una cultura de la paz: que la Universidad

de Zaragoza no albergue actos en los que
participen representantes del Estado de
Israel y, por tanto, defensores de las polí-
ticas que lleva a cabo dicho estado. 

2. Una ciencia para la paz: que cese toda in-
vestigación que revierta en incrementos
del potencial tecnológico y militar para la
represión brutal de toda expresión de re-
sistencia a esas políticas de expansión,
invasión, exterminio y saqueo. 

3. Un verdadero pronunciamiento a favor de
la paz: que la Universidad de Zaragoza sus-
penda toda colaboración con universidades
y otras instituciones del Estado de Israel,
en tanto éste no ponga fin a su política
agresiva de violación sistemática del dere-
cho a la vida, al territorio y a la autodeter-
minación del pueblo palestino, cumpla las
resoluciones de Naciones Unidas e inicie
un proceso en el que se puedan construir
las condiciones para que la paz en Oriente
Medio sea posible, duradera y justa. 

¿Hasta cuándo nuestra «paciencia», nuestro
silencio, nuestra complicidad? 

Viva Palestina libre 
Asamblea Universitaria

en solidaridad con el pueblo palestino 

¿Hasta cuándo tolerar un crimen
que va a cumplir 6 décadas? 

Lo que se firmó el 20 de octubre de 2005 La realidad el 20 de octubre de 2006

Borrador del Estatuto de la Función Pública
Docente antes del 30 de junio

El MEC presentó en junio un borrador muy
poco motivador para los docentes. La nego-
ciación está congelada por el momento y pa-
rece que se esperará a después de las elec-
ciones sindicales

Oferta suficiente y actualizada de formación
permanente del profesorado

En la práctica no se ha visto un aumento des-
tacable de oferta formativa y no se contempla
para nada la formación en horario lectivo

Regulación de la jubilación anticipada duran-
te el periodo de aplicación de la LOE

Prorrogada hasta el 31 de agosto del 2010. La
medida es insuficiente porque lo que deman-
da el profesorado es la prórroga indefinida

Extender la opción de jubilación anticipada a
los docentes acogidos al régimen general de
la Seguridad Social

Se ha llevado a cabo pero su incidencia en la
plantilla es testimonial

Reducción de jornada lectiva al profesorado
mayor de 55 años

Se está aplicando gradualmente pero la rea-
lidad de esta reducción de horario lectivo no
está convenciendo al profesorado

Potenciar la promoción de los cuerpos docen-
tes del grupo B a los del grupo A

En las pasadas oposiciones no hubo ninguna
novedad en este sentido

Reducción del porcentaje de profesorado in-
terino al 8% en cuatro años. Nuevo sistema
de acceso a la función pública docente:
prueba única y valoración al máximo de los
servicios interinos

El borrador presentado por el MEC sobre sis-
tema de acceso a la docencia no aporta nin-
guna novedad. En este momento todo es ru-
morología sobre cómo será la prueba (o
pruebas), el baremo de la fase de concurso y
si habrá cambios en los temarios

Creación de la especialidad de Primaria No se ha creado ni se puede crear con el ac-
tual marco jurídico de las especialidades

Complemento económico de 60 euros men-
suales por la especial dedicación al centro

No lo cobra nadie y todos y todas dedicamos
nuestras energías al centro

Que no haya cambios «problemáticos» en los
horarios de las diferentes materias por la
aplicación de la LOE 

Las comunidades autónomas no saben / no
contestan
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Con la entrada en vigor de la Ley
del Sector Ferroviario y la división
de Renfe en dos entidades públicas
empresariales (Renfe-Operadora y
Adif), se esta llevando a cabo por
parte del Estado, con el consenti-
miento de los denominados agentes
sociales (ccoo y ugt), el más escan-
daloso de los atracos a la ciudadanía
de este país al entregar en bandeja a
otra de las mayores empresas públi-
cas a la especulación del capital pri-
vado. 

Prueba de todo ello, es la acelera-
ción de los procesos privatizadores
que se están abordando, con las con-
cesiones de licencias a diversas em-
presas privadas (ACS, ALSA,
SEMAT) para operar en el transpor-
te de mercancías en el año 2007 y el
adelanto para hacerlo con viajeros
del 2012 al 2010. 

Así mismo, la mayor parte del
montante previsto por el Ministerio
de Fomento para invertir en los pró-
ximos años, se dedica a la construc-
ción y mantenimiento de las líneas
de Ave, cuya construcción va a pro-
ducir un mayor e irreversible impac-
to ambiental en el entorno, un con-
sumo energético desproporcionado,
además de no contribuir a vertebrar
los territorios por donde transcurre
y ser elitista pues no todos van a
tener acceso a él, por su elevado
coste. Mientras tanto, el ferrocarril
convencional, ese que todos decimos
que es mucho más respetuoso con el
entorno, que ahorra costes respecto
a otros tipos de transporte, que es
vertebrador de los territorios por
donde pasa y que por lo que tiene de
público y social, debe de estar y está
al alcance de todos los bolsillos, ha
sido condenado sin presunción de
inocencia, al abandono más indiscri-
minado y a la muerte por inanición,
al no dotarlo de las inversiones que
requiere para su buen funcionamien-
to y que todos pagamos vía impues-
tos. 

Y como dicen que una imagen vale
más que mil palabras, aquí tenéis la
prueba. 

Habrá que
hacer algo Así de desafiante reza el lema de un cartel publicitario de  ARA-

MON. ¡Y tanto ¡
Con nuestras montañas  ya bajo fuerte impacto urbanístico,

ARAMON  se pone «el mundo por montera». Sueña con la idea de
levantar un remedo de «Las Vegas» en nuestro Pirineo. En un valle
todavía virgen, Castanesa. 

Faraones ataviados con cachirulo y chistera, deliran con la
fugaz visión de levantar pirámides que preserven sus nombres
eternamente. Y, sobre todo, que les haga ricos. ¡Más ricos todavía!

¿Sueño, pesadilla o simplemente una operación electoral e  in-
mobiliaria?

Los planes estratégicos de ARAMON  para la Ribagorza recogen
las siguientes actuaciones:

— Construcción de una nueva estación de esquí en Castanesa.
— Realización de ampliaciones del dominio esquiable en Cerler

por Ardonés, Ubago de Aneto, Collado de Liri y por la ronda
del Isábena.

— Construcción de un teleférico en el municipio de Castejón de
Sos y dos telecabinas en Montanuy y en Benasque.

— Construcción de 3 complejos para la práctica de golf en
Bisaurri, Bono y Coll d´Espina 

— Construcción de al menos 2.300 viviendas en el valle de
Castanesa.

— Construcción de infraestructuras hoteleras, en el valle de
Castanesa, en torno a las 3.500 plazas. 

— Construcción de nuevas infraestructuras carreteras o am-
pliación y reforma de las existentes.

— En base a  los convenios suscritos con ayuntamientos del
entorno  (de dudosa legalidad por cierto)  para reclasificar
terrenos propiedad del ARAMON, el consorcio construirá
miles de viviendas. 

La inversión precisa para todo ese despliegue, en el que se in-
cluyen elementos como nuevas carreteras, instalaciones de inni-
vación artificial, sistemas de depuración o redes eléctricas, está
estimada en 547 millones de euros. El modelo financiero que
hasta ahora está desarrollando Aramón para ejecutar la moderni-
zación y ampliación de las estaciones es el convenio urbanístico
con los municipios afectados. Los ayuntamientos se comprometen
a recalificar terrenos rústicos de ARAMON, en los que después el
consorcio edificará miles de viviendas. La empresa (participada al
50% por la DGA e Ibercaja) tiene firmados este tipo de acuerdos
con los consistorios de Benasque (para la ampliación y mejora de
Cerler), Montanuy (para la creación de la estación de Castanesa y
su conexión con Cerler) y con Castejón de Sos (para el teleférico
al collado de Liri). 

Construcción de tres nuevos campos de golf
en la Alta Ribagorza

Campo de Bono
Situado en Bono término municipal de Montanuy, en la misma

línea divisoria con Lleida, junto al Noguera Ribagorzana y a pocos
kilómetros de Francia. Son 90 hectáreas de titularidad privada. Su
desarrollo se planea a 9 años después de iniciado el plan general. 
Campo de Coll d’Espina

Situado entre Montanuy y Las Paules son 80 hectáreas de titu-
laridad privada. La configuración del terreno, de elevada altitud,
solo practicable para jugadores de golf profesionales. Contaría en
sus instalaciones con un hotel de lujo. Se desconocen estudio de
demanda que hagan viable esta inversión. Comenzaría a construir-
se a 5 años de iniciado el plan general
Campo de Bisaurri

Situado en Bisaurri, en las proximidades de Castejón de Sos.
Son 80 hectáreas de titularidad privada. Deberá repartirse la
clientela con el languidecente campo de golf de Anciles
(Benasque). Entraría en funcionamiento al séptimo años de inicia-
do el plan general

La Plataforma de las montañas ante el mega
proyecto de Castanesa

Tras conocer por la prensa el proyecto de la empresa inmobilia-
ria ARAMON para la zona de la Ribagorza, centrado en Cerler y
Castanesa, desde la Plataforma en Defensa de las Montañas de
Aragón queremos mostrar nuestra posición al respecto.

Si semejante proyecto fuera presentado sin decir donde se ubi-
caba, solamente sus características (construcción de campos de
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golf, pantanos, canalización de cauces, recalificaciones urbanísti-
cas salvajes y ilegales, miles de nuevas residencias, nuevas carre-
teras, multiplicación de las viviendas actuales por cien, operacio-
nes de miles de millones de pesetas...), cualquiera pensaría que
estábamos hablando de un proyecto de los promovidos reciente-
mente en Marbella o Benidorm, por su desmesura y dilapidación
del territorio.

Pero es que este megalómano proyecto, se ubica no en una zona
urbana saturada, sino en una zona de alta montaña, de alto valor
ecológico y cultural. Por ello, es un proyecto fuera de todo racio-
cinio, ajeno al más mínimo respeto por el territorio y donde sólo
prima la obtención de dinero rápido aprovechando una especula-
ción galopante que arrasará con toda la estructura social existen-
te y con todo el paisaje secular.

Cualquiera de sus aspectos es desproporcionado: en una zona
con problemas de abastecimiento de agua en la actualidad se pro-
yectan instalar urbanizaciones de miles de viviendas. Sólo los tres
campos de golf diseñados embalsarán 300.000 metros cúbicos de
agua (el equivalente a 600 piscinas olímpicas, las piscinas de todo
Aragón y concentrado en un pequeño valle), para lo que se reali-
zarán detracciones de ríos y arroyos para llenar nuevos pantanos.
Las ampliaciones de la estación de Cerler, así como la nueva es-
tación de Castanesa, arrasarán centenares de hectáreas de paisa-
je de alta montaña a las puertas del Parque de Posets-Maladeta;
amén de los mejores pastos del valle. Nuevas carreteras en sen-
das de montaña, nuevas zonas residenciales ubicadas a más de
2.000 metros de altitud. Inversiones disparatadas de centenares
de millones de euros.

Es un despropósito de tal magnitud que, aparte de pedir su re-
tirada inmediata, cuesta trabajo analizar más aspectos.

Ante semejante desvarío, nos parece oportuno recordar que
este tipo de proyectos no tendrían sentido si la tan demandada Ley
de la Montaña existiera.

También nos parece oportuno recordar que el pasado 19 de
marzo, tras la multitudinaria manifestación que pedía precisa-
mente una Ley de la Montaña, el presidente de Aragón —
Marcelino Iglesias—, prometió que en seis meses (para lo cual
por cierto faltan menos de 50 días)
aprobaría unas directrices del esquí
para evitar los grandes proyectos
desmedidos. Marcelino Iglesias ten-
dría que explicar qué pasa con este
proyecto ¿Aramón va en contra de lo
estipulado por el Gobierno de
Aragón, a pesar de estar participado
por el mismo? ¿O Aramón sí coincide
con las intenciones del Gobierno de
Aragón y la promesa del presidente
eran sólo palabras vacías para salir
del trance?

Por último, recordar algunas ci-
fras que nos pueden resultar ilustra-
tivas de todo este despropósito.

Para la zona de Los Valles (Ansó y Echo), para potenciar un mo-
delo de gestión sostenible del medio, con ganadería y usos acor-
des con el territorio, el Gobierno de Aragón ha destinado 0,4 mi-
llones de euros. El proyecto de Aramón costará más de 500 millo-
nes. Mil veces más entusiasmo para el modelo especulativo frente
al sostenible.

Se dice que esa inversión (500 millones de euros) es para favo-
recer a los habitantes de la zona (300 habitantes. Si se les entre-
gara ese dinero directamente en mano saldrían a 1,6 millones de
euros por cabeza. Una familia de tres miembros tendría casi mil
millones de pesetas para ellos. Sin embargo, a cada familia, si son
propietarios y venden sus tierras y pastos, les llegarán algunos
miles de euros. ¿Dónde se queda el resto del dinero?

Si a todo esto añadimos la irreparable pérdida de paisaje de
montaña de alto valor ecológico, todo este proyecto resulta com-
pletamente reprochable y es disparatado que cuente con el bene-
plácito de un gobierno aragonés.

Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón


