INTERVENCIÓN DE LA PLATAFORMA AGUILAR NATURAL EN EL X ANIVERSARIO DE
TERUEL EXISTE
Estimados amigos,
Asistimos como representantes de la Plataforma Aguilar Natural, de Aguilar
del Alfambra.
Queremos agradecer a Teruel Existe su invitación y felicitarle por su décimo
aniversario y su trayectoria, una década que si puede distinguirse por algo
es por su trabajo y compromiso con la tierra.
Para nosotros, para la Plataforma Aguilar Natural, es desde luego un
magnífico referente.
Muchos de vosotros ya sabréis que nuestra Plataforma surgió por una
amenaza inmediata sobre Aguilar: la apertura de una devastadora mina de
arcilla a cielo abierto a escasos metros del Alfambra y de nuestras casas.
Luego resultó que esa amenaza no se limitaba a Aguilar y que afectaba a
todo el Alto Alfambra.
En definitiva, lo que sucede es que las empresas mineras, muy
destacadamente WBB-SIBELCO, pretenden crear una cuenca minera.
Repito, una cuenca minera: un total de 6 minas a cielo abierto en 5 pueblos
que se unirán a la ya existente en Galve.
Cientos de hectáreas descuajadas en concesiones de miles y miles de
hectáreas sobre las que se irán ampliando las minas para abastecer el
trasvase oculto: el trasvase de arcillas a las empresas azulejeras de
Levante.
Esta cuenca minera se quiere hacer sin ningún tipo de supervisión pública ni
planificación, ya que la Administración solo evalúa caso por caso, pero no
tiene visión de conjunto para decir:
“Alto, esta concentración de proyectos en un espacio tan reducido, y
medioambientalmente valioso, obedece a un desembarco masivo y
planificado, por lo que es mi obligación regularlo. Para eso me pagan”.
Por supuesto, todo se hace a espaldas de la ciudadanía.
Lo más habitual es que los vecinos nos enteremos de repente,
peligrosamente tarde, de que están a punto de abrirnos una mina ante
nuestras narices.
Amigos, lo que estamos describiendo os sonará a todos de otros muchos
casos.
Lo que está sucediendo en estos momentos en el Alto Alfambra es
sintomático de lo que ocurre en el resto de la provincia y en casi todo
Aragón.
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Lo que pasa con la minería de arcilla está pasando también con
cementeras, vertederos, parques eólicos, canteras de losas, plantas de
biodiesel, etcétera.
¿Qué narices quieren de esta provincia?
¿Qué modelo económico y qué futuro quieren para sus habitantes?
Este año la Plataforma Aguilar Natural lanzó una Propuesta de ordenación
del sector de la minería de arcilla.
En realidad es un documento que creemos puede ser aplicable a muchos de
los casos que os traen aquí.
Además lleva aparejada una propuesta de desarrollo, un modelo que
conceptualizamos como “Óptimo de desarrollo”.
Lo tenéis a vuestra disposición en nuestra web: www.aguilarnatural.com
Partiendo de esta versatilidad, citaré algunos elementos que la inspiran y
que creemos son una interesante contribución para los objetivos planteados
en esta Jornada:
1) La provincia de Teruel cuenta con unos valores diferenciales. Estos
valores por definición son su principal riqueza y por tanto, el principal
sustento de su desarrollo económico potencial.
2) Los principales valores diferenciales de esta provincia, los que nos dan
una ventaja respecto a otras, son los relacionados con el patrimonio
medioambiental, natural, cultural y paisajístico. Dichos valores son finitos
y frágiles.
3) No pueden hacerse intervenciones a gran escala en contra de estas
riquezas porque a una empresa le vaya bien, como es el caso de WBBSIBELCO que quiere abrir una cuenca minera en el Alto Alfambra.
La provincia no puede ser, como es ahora, el paraíso de manadas de
desaprensivos a mayor gloria de sus bolsillos: es el lugar donde vivimos
o al que queremos volver a vivir muchos, y para eso necesitamos tener
oportunidades y expectativas, lo que implica no dilapidar nuestros bienes
actuales y oportunidades de futuro.
4) Y es que no es de recibo que ese tipo de intervenciones se hagan en
contra de los intereses de los turolenses:
- de agricultores y ganaderos (aún más),
- de empresarios turísticos que han realizado valiosas inversiones,
- de particulares depreciando sus propiedades y atentando contra su
calidad y estilo de vida,
- y de inversiones públicas realizadas para preservar o mejorar nuestros
valores diferenciales.
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5) Es más intolerable que esto sea así porque nuestra economía continúa
haciéndose más y más dependiente y menos viable. Vendemos materias
primas muy baratas: arcillas para las fábricas de Levante, y kilowatios,
losas y cemento para donde haga falta. Eso sí, para Teruel, vienen los
residuos y como recompensa a nuestro sacrificio, algunos turistas a
pasarlo bien en reservas acotadas.
6) Además, esta especialización en la exportación de materias primas
baratas no solo nos hace más dependientes y empobrece nuestros
recursos, sino que tampoco favorece la diversificación de nuestra
economía al destruir, frustrar o suplantar a otras actividades. El caso de
la minería de arcilla es evidente.
En definitiva, da la impresión de que en las mentes de algunos lo que está
es la intención de que carguemos con la basura que no quiere nadie porque
somos pocos, y por tanto, tenemos poco poder.
Es un hecho el que este triste modelo tiene beneficiarios.
Es claro como el agua de que los beneficiarios son una minoría y los
perjudicados una mayoría.
Es humillante comprobar que los protege un tinglado inextricable de
silencios, despachos oscuros, ventajismo, privilegios funcionales, prestigio
elitista e intereses cruzados.
Es alarmante que muchas de estas cosas se hagan violentando leyes y
normativas existentes.
Llevamos las de perder, pero estamos definitivamente perdidos si no
hacemos un ejercicio serio y exhaustivo de análisis, reflexión, proposición,
denuncia y activismo.
Desde la Plataforma Aguilar Natural creemos que esta es la aportación más
seria que podemos hacer desde el respeto y la voluntad de colaboración
con la Administración pública, pieza fundamental para resistirnos a este
juego de imposición al que se nos quiere someter.
Y es que, a pesar de que haya que recordarle a esa Administración pública
que es “nuestra”, tampoco podemos olvidar que también es “nosotros”.
Esto es todo amigos, esperamos que nuestra reflexión os haya resultado de
vuestro interés.
De nuevo agradecer esta oportunidad a Teruel Existe y felicitarle por su
aniversario y el éxito de estos diez años.
Buenos días.
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