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El pasado día 27 de Septiembre, se celebraron manifestaciones en todo el 
mundo, por algo de vital importancia para el planeta, como es el cambio 
climático, conscientes de que no en todos los países, actúan en consecuencia, por 
intereses económicos. 

Sólo Europa está dando pasos y tomando medidas, para intentar frenar los 
efectos más perjudiciales del cambio climático. Ante esta situación, hay aspectos 
importantes que debemos abordar, desde y por Aragón. 

AragónESmás, ha manifestado en diferentes documentos su posicionamiento al 
respecto: 

Limpieza de nuestros ríos, erradicación de plásticos, reciclado, implantación de 
una asignatura obligatoria en todas las etapas educativas sobre Aragón y el 
cambio climático, soterramiento de las líneas de alta tensión y reforestación, 
creando 33 parques comarcales. 

Dicho esto, tenemos que referirnos a dos aspectos que afectan directamente a 
Aragón, como son las granjas de explotación extensiva, fundamentalmente 
porcina, que están consolidando Aragón, como una potencia a nivel europeo, y 
que desde AragónESmás, hemos defendido como sector líder y prioritario en la 
generación de empleo y desarrollo económico en Aragón. 

Debemos tener en cuenta, que el sector agroalimentario, lidera el empleo en 22 
de nuestras 33 comarcas, con más de 17.500 empleos, más de 1.200 empresas y 
una facturación exterior de más de 1.327 millones de euros. El peso de este 
sector en el PIB aragonés, se acerca al 10%, casi al nivel del sector 
automovilístico. 

Para que esto pueda seguir así, deben de reunirse unas condiciones 
imprescindibles, la primera y más importante, es combatir los efectos de los 
purines, un problema superable con I+D en el siglo XXI, la segunda, es investigar 
sobre la alimentación de la ganadería porcina. Vamos a ser claros, y disculpen por 
la expresión, “de lo que se come, se caga”. 

Para solucionar estos dos problemas, es imprescindible un gran esfuerzo 
presupuestario y económico en I+D+i, algo que no dudamos que el Gobierno 
cuatripartito de Aragón, dada su sensibilidad sobre este tema, que desde 
AragónESmás compartimos, introducirá en los próximos presupuestos de Aragón. 



ARAGÓN: RECONCILIAR A LOS QUE TEMEN EL 
FIN DEL MUNDO Y A LOS QUE TEMEN EL FIN 
DE MES  

 

 

 

Desde AragónESmás, todo esto supone la defensa a ultranza de miles de puestos 
de trabajo en el mundo rural y frenar la despoblación con soluciones efectivas, 
como bien dice Yannick Jadot, “hay que reconciliar a los que temen el fin del 
mundo, y los que temen el fin de mes”. 

El otro aspecto que afecta a Aragón, son las diferentes posturas surgidas, debido 
a las obras iniciadas para la ampliación de Cerler-Castanesa y las futuras 
ampliaciones de las estaciones de invierno del Pirineo y Teruel. Desde 
AragónESmás, nos ratificamos en nuestro apoyo, ya manifestado en otros 
documentos, en la ejecución de dichas ampliaciones, por entender que son 
apoyadas y defendidas por todos los pueblos de las zonas afectadas, como medio 
para mantener y fijar población y ser un elemento generador de empleo. 

No podemos condenar a los pueblos de la montaña, a ser una pieza más de un 
museo etnológico y reserva turística, ni reabrir el discurso ya superado de 
“Zaragoza contra Aragón” (Mario Gaviria y Enrique Grillo 1974). 

Desde AragónESmás, consideramos, que en la ejecución de cualquier obra en el 
Pirineo, deben seguirse criterios de respeto al medio ambiente, similares a los 
aplicados en otros países europeos líderes en el sector de la nieve, ajustarse a las 
normativas europeas vigentes, así como la participación de todas las 
organizaciones implicadas. 

Debemos recordarle al Gobierno de Aragón, y a quien corresponda, que existen 
otras iniciativas que están proliferando masivamente, que pueden alterar el 
entorno natural y paisajístico de nuestro territorio, como pueden ser los 
aerogeneradores. No podemos ser “soberbios con los débiles y sumisos con los 
poderosos”. 

Desde AragónESmás, apoyamos y consideramos prioritario alcanzar el objetivo de 
liderar el turismo de nieve y montaña, generador de empleo y bienestar en estas 
comarcas y en Aragón. 


