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E s el nuestro un país con-
formista. Y hablo por 
igual de las dos Espa-

ñas, la de ‘las derechas’ y la de 
‘las izquierdas’, según la etique-
ta, tan pasada de moda, de Pe-
dro Sánchez. Estamos encan-
tados de recibir más turistas 
que nadie; del oro y la plata co-
sechados en Río; felices por el 
récord de ingresos hosteleros, 
que hace que casi un cuarto de 
la población empleada lo esté 
en esa industria... En fin, los es-
pañoles estamos tan contentos 
de la vida, si atendemos a algu-
nos comentaristas pletóricos y 
a la filosofía ‘mariana’ de que 
todo va bien, que nos mostra-
mos dispuestos a tragar con to-
do lo que nos hagan. 

Ya hay quien, manso, se pre-
para para votar el día de Navi-
dad, incluso por correo si ha-
ce falta. Como si fuese lo más 
normal del mundo esa situa-
ción de locos a la que nos abo-
can algunos de nuestros re-
presentantes. Anuncio desde 
ahora que, si contra todo sen-
tido común, esas elecciones se 
celebrasen el 25 de diciembre, 
no iría a votar o votaría clamo-
rosamente en blanco. 

Pero eso no ocurrirá, porque 
no habrá terceras elecciones: 
de aquí al vencimiento del pla-
zo para disolver las cámaras 
tienen que pasar muchas co-
sas. Y sospecho que una de 
ellas es que Sánchez tenga que 
marcharse. O rectifica o pre-
veo una rebelión en toda regla 
contra él. Rebelión de los del 
‘viejo testamento’, comenzan-
do por Felipe González, Gue-
rra, Solana, Maravall, Bono, Al-
munia y hasta Zapatero; para 
no hablar de algunos barones, 
que están que ya no pueden 
más. Y por no hablar también 
de quienes votaron al PSOE 
pensando que nos llevaría por 
un camino de prudente rege-
neracionismo, forzando a Ra-
joy a hacer cambios que nun-
ca quiso hacer y que ahora ha-
rá de la mano de Rivera. 

Por algo será que Sánchez 
no quiere consultar, como hi-
zo cuando pactó con Ciudada-
nos, a la militancia. Solo se me 
ocurre que lo que sucede es 
que Sánchez quiera vender 
muy cara su inevitable absten-
ción en una siguiente votación 
de investidura, allá por co-
mienzos de octubre. O sea, 
tacticismo puro que está ha-
ciendo perder el tiempo a to-
do el país. Un país, repito, con-
formista hasta que se le hin-
chan demasiado las narices, 
que es una hipótesis con la 
que no conviene jugar dema-
siado. Y lo de Sánchez o es lo-
cura o es juego. Casi prefiero 
lo segundo, aunque pierda. 
Sobre todo, si pierde.

EL MERIDIANO 
Fernando Jáuregui

La inminente 
rebelión

Minería y sostenibilidad ambiental
La Administración autonómica no está en condiciones de vigilar y controlar la 

sostenibilidad ambiental de las nuevas actividades mineras en la provincia de Teruel

LA TRIBUNA I José Luis Simón Gómez

L a Administración dispone 
de tres instrumentos bási-
cos para conseguir la sos-

tenibilidad ambiental de las explo-
taciones mineras: ordenación, 
evaluación de impactos y vigilan-
cia. En Aragón funciona razona-
blemente bien solo el segundo de 
ellos, la evaluación de impacto 
ambiental (EIA). Y ello, a pesar de 
que algunas prácticas arraigadas 
en el sector lo ponen difícil: se pre-
sentan proyectos y estudios de im-
pacto ambiental de calidad muy 
desigual; algunos demuestran des-
conocimiento de la geología de los 
yacimientos, minusvaloran el pa-
trimonio natural y cultural del te-
rritorio y son excesivamente opti-
mistas sobre los resultados de la 
restauración. No existe, sin em-
bargo, ningún tipo de ordenación 
o planificación estratégica, a pe-
sar de que la demandan la pobla-
ción afectada, sectores científicos 
y conservacionistas, órganos con-
sultivos como el Consejo de Pro-
tección de la Naturaleza e incluso 
compañías mineras que desean 
asegurar planes de inversión a lar-
go plazo. Ese objetivo, que parece 
beneficioso para todos, no está sin 
embargo en la agenda de la Admi-
nistración minera aragonesa. 
Tampoco funciona como debiera 
la inspección y vigilancia ambien-
tal, fundamentalmente por la in-
suficiencia de medios humanos. 

En resumen, el andamiaje admi-
nistrativo con el que se pretende 
conseguir esa sostenibilidad am-
biental tiene una operatividad 

muy limitada. Los avales que las 
empresas depositan para garanti-
zar que acometerán la preceptiva 
restauración no tienen fuerza 
coercitiva. La cuantía es muy baja 
en relación con el coste real de la 
restauración y con los beneficios 
que la empresa puede obtener, de 
modo que le resulta más rentable 
incumplir su obligación de restau-
rar y renunciar al aval. En conse-
cuencia, la EIA de cada proyecto 
se aborda de forma descontextua-
lizada, y sabiendo que los planes 
de labores y restauración no van a 
tener un seguimiento estrecho ni 
sanciones en caso de incumpli-
miento. La EIA se convierte así en 
un mero trámite, en el que muchas 
veces, de forma paradójica, es el 
proceso de participación pública 
el que saca a la luz problemas que 
los informes técnicos habían sos-
layado. 

Cada subsector tiene sus parti-
cularidades, existiendo grandes 
diferencias, por ejemplo, entre la 
minería de carbón y la de arcilla. 
La primera ha sido desempeñada 
por algunas grandes empresas que 
han realizado investigaciones sis-
temáticas del recurso, han podido 
cumplir planes de explotación de-
finidos, atender una demanda pre-
visible (centrales térmicas) y apli-
car procedimientos racionales de 
restauración. Sus procesos de re-
conversión han liberado mano de 
obra capaz de ejecutar proyectos 
de restauración de gran enverga-
dura. El resultado son algunos 
ejemplos de grandes minas clau-

suradas en las que se ha consegui-
do una notable recuperación del 
paisaje (Val de Ariño, Los Alema-
nes-El Vinagre). 

El subsector de la arcilla tiene 
un grave condicionante negativo: 
la gran variabilidad composicio-
nal de los yacimientos, que hace 
muy difícil predecir sus propieda-
des en relación con los requeri-
mientos de los clientes (esencial-
mente, la industria cerámica de 
Castellón). La demanda cambia 
con frecuencia en función de mo-
das estéticas, innovaciones técni-
cas y fluctuaciones del mercado. 
Ello impide planificar las labores 
de extracción y, por ende, las de 
restauración: el yacimiento se va 
explotando conforme se encuen-
tran zonas que cumplen los requi-
sitos demandados, abriendo fren-
tes y haciendo acopios según de-
cisiones que cambian cada poco 
tiempo. Esta práctica es exacta-
mente la opuesta de la restaura-
ción racional (simultánea con la 
extracción) que los proyectos pre-
vén. Aunque estos sobre el papel 
sean viables y hayan obtenido una 
declaración de impacto ambiental 
positiva, y aunque tengan (tam-
bién sobre el papel) planes de res-

tauración correctos, su cumpli-
miento se hace casi imposible. 

La complejidad del balance en-
tre impactos medioambientales, 
patrimoniales y socioeconómicos 
de la minería se manifiesta espe-
cialmente en los nuevos proyec-
tos que se plantean en territorios 
sin tradición minera. Es el caso del 
Maestrazgo y el Alto Alfambra. La 
reactivación del sector de la cons-
trucción y el agotamiento de los 
yacimientos en la Comunidad Va-
lenciana pueden hacer que el sec-
tor cerámico de Castellón ejerza 
una fuerte presión sobre las reser-
vas de arcilla en esa zona. En los 
últimos años se han planteado 
unos quince proyectos en esa área, 
que de ir adelante podrían confi-
gurar una verdadera ‘nueva cuen-
ca minera’. Sus paisajes, los usos 
tradicionales del suelo, así como 
otros desarrollos alternativos ba-
sados en el sector terciario queda-
rían hipotecados. El reto del sec-
tor minero de hacer atractivos sus 
proyectos en este territorio es 
muy difícil: los casos de malas 
prácticas han creado una imagen 
negativa difícil de borrar, y su ca-
pacidad para actuar como revul-
sivo económico que revierta la 
despoblación es nula. Esto expli-
caría por qué esos proyectos des-
piertan una oposición creciente 
en las poblaciones locales, que se 
ven privadas de los derechos bá-
sicos sobre su patrimonio y su te-
rritorio. Ahí está el conflicto de 
Aguilar del Alfambra con la mul-
tinacional Sibelco, o el más recien-
te de Aliaga, con un proyecto re-
cientemente sometido a informa-
ción pública que pretende desga-
rrar el hermoso valle de Santilla a 
cambio de nada. 

José Luis Simón Gómez es catedrático 
del Departamento de Ciencias de la 
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«El reto del sector  
minero de hacer 
atractivos sus proyectos 
en este territorio 
es muy difícil»

A las terceras va la vencida
Se dibujan ya en el horizonte político español unas terceras elecciones que ningún 

partido dice querer, pero que entre todos están convirtiendo en inevitables

DÍA A DÍA I Lorenzo Silva

H ay quien reprocha a Pe-
dro Sánchez irse a la pla-
ya cuando Rajoy tiene en 

su tejado la pelota para formar go-
bierno y no recrimina al presiden-
te en funciones haberse tumbado 
a esperar durante meses siendo el 
candidato más votado. Hay quien 
reprocha a Rajoy y exculpa a Sán-
chez. Y hay quienes, a estas altu-
ras del pestiño de película que lle-
van ocho meses pasándonos, ya 
hemos perdido hasta el interés en 
reprocharle a nadie nada. 

Se habla mucho de quién puede 
desear unas terceras elecciones, 
esas que se divisan en el horizon-

te navideño por efecto combinado 
del ‘no es no’ que el PSOE aún 
mantiene y de la pericia con que 
el presidente en funciones y su fiel 
alabardera en funciones de presi-
denta del Congreso han calculado 
las fechas; como esos jugadores de 
parchís que andan siempre pen-
dientes de las fichas que tienen a 
tiro de diez y a tiro de veinte, por 
si pueden empalmar jugadas. La 
estratagema, en teoría, le pone a 
Sánchez más difícil oponerse a la 
investidura de Rajoy, pero cuando 
uno pone una trampa en el bos-
que ha de estar seguro de con 
quién se la juega. No vaya a ser que 

la presa esté dispuesta a pisarla, 
porque tiene (o cree tener) otros 
males mayores que evitar. 

No parece que quiera esa terce-
ra vuelta Rajoy. Tampoco parece 
que la quieran los autoproclama-
dos tragadores de sapos, es decir, 
Ciudadanos, porque uno no se 
merienda un anfibio verrugoso 
para volver a la casilla de salida. 
Lo que quiere Podemos, gracias a 
la desmaterialización de sus diri-
gentes desde hace ya un par de 
meses (uno creía, por cierto, que 
las revoluciones eran asunto más 
corajudo y febril), es una incógni-
ta que tampoco parece pasar por 

verse arrojados a las urnas antes 
de acabar la terapia de grupo. 

Emerge, en fin, la sospecha de 
que Sánchez, atrincherado en Ibi-
za, especula con esos terceros co-
micios, a los que Rajoy iría como 
candidato derrotado y los demás 
como pulpos al garaje. Es una 
apuesta de riesgo, porque tampo-
co él iría ungido de luz celestial. 
Una tercera ronda tendría tal tufo 
a sainete que resulta difícil prede-
cir por dónde saldría el hastío ciu-
dadano. Entre eso y la también im-
predecible, por inédita, absten-
ción navideña, vaya usted a saber. 

Y sin embargo, todo indica que 
la solución vendrá de las terceras. 
De las que se celebren entre turro-
nes, si nadie afloja en el duelo que 
tenemos planteado, o de las que 
no tardarán en llegar tras la inves-
tidura de un gobierno que no será 
fruto de un proyecto ni un lideraz-
go ilusionantes, sino, como nos es-
tán dejando claro, de la resigna-
ción de unos y la cesión de otros. 
¿De veras nos merecemos esto?


