Prioridades….
El 16 de Abril de 2012 enviamos una carta a la Presidenta del Gobierno de Aragón
recordándole su visita a Villarluengo en el año 2009, donde apoyó la recogida de
firmas que se estaba realizando reclamando el acondicionamiento de la carretera A1702, entre Ejulve y Cuarto Pelado. Según informaron los medios de comunicación,
con su firma se alcanzaron en ese momento las 2500 rúbricas. Con esta carta nos
parecía oportuno recordarle sus palabras de ese momento: “la situación de las
carreteras de la comarca es pésima. Con esas comunicaciones no se puede avanzar
en materia de turismo”. La respuesta la recibimos en Mayo de ese año, y señalaba que
las obras para los tramos que faltaban por reparar estaban consideradas prioritarias,
quedando supeditadas a las disponibilidades presupuestarias.
La respuesta es muy similar a las obtenidas
anteriormente con otros Gobiernos y en épocas de
bonanza económica, aunque éstos no habían firmado
reclamando la realización de las obras. Por ello,
llegamos a la conclusión de que la palabra “prioritaria”
tiene diferentes niveles. Porque tanto antes como
ahora, hay otras carreteras que sí que se reparan y hay
otros proyectos que siguen recibiendo dinero
(Motorland, aeropuerto de Teruel, etc) y, al final,
nuestras prioridades siempre están a la cola.
Hablan de un necesario desarrollo rural. De la importancia de mantener los pueblos
como forma de cohesión del territorio, recordando nuestro Estatuto de Autonomía
donde en su artículo 20 señala que “corresponde a los poderes públicos aragoneses
promover la corrección de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre
los diferentes territorios de Aragón, fomentando su mutua solidaridad”. Sin embargo,
las acciones que se toman no ayudan a ello y, desde luego, el mundo rural no es
prioritario. La carretera sólo es un ejemplo, pero tenemos muchos. ¿Dónde están las
cuadrillas forestales trabajando todo el año para, entre otras cosas, evitar los
devastadores incendios a la vez que se crean puestos de trabajo fijos? ¿Qué sucede
con las escuelas rurales, que año tras año reducen las ratios obligando a los niños a
viajar por carreteras que tampoco se arreglan?.. por no mencionar los recortes que
afectan a servicios como los telecentros, que han quedado en total abandono.
La verdad es que con este panorama resulta difícil creer en el desarrollo rural o, por lo
menos, en un desarrollo integrado y respetuoso. Porque hay otro tipo de desarrollo
que sí parece prioritario: el que se basa en explotar los recursos de la tierra. El
problema es que lo que antes proporcionaba puestos de trabajo durante años, ahora
se hace con muy poca gente y en muy poco tiempo. Las minas que antaño requerían
de cientos de personas que trabajaban durante generaciones, ahora se pueden
explotar en pocos años con muchos menos trabajadores. Lo que antes podía
considerarse desarrollo, ahora se asimila más a un saqueo. Por eso nuestra
Asociación está en contra de técnicas como el fracking o alega ante canteras o
explotaciones que tienen graves afecciones y, sin embargo, suponen un mínimo
desarrollo.
En todo caso, es cuestión de prioridades….
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