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Los propietarios en los espacios naturales piden compensaciones

Los dueños
crean una
coordinadora
por las
afecciones que
sufren sus
tierras
L os
propietarios
de tierras en
los espacios
naturales de
Aragón han
constituido
una

En el Parque Posets-Maladeta, la propiedad privada ocupa más del 30% de su superficie. - EL PERIÓDICO

coordinadora
para defender sus derechos y pedir compensación por las limitaciones, afecciones y
servidumbres que sufren las zonas privadas englobadas en los parques protegidos por la
legislación medioambiental. Los dueños de estas extensiones (el 30% del territorio en el
caso del Parque Posets-Maladeta) piden un trato equivalente al que reciben los
ayuntamientos y han solicitado una reunión con el consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, Joaquín Olona.
En una carta remitida a este responsable autonómico, el representante de la
Coordinadora de Propietarios en los Espacios Naturales de Aragón (Copena), Miguel
Ángel López Peña, expone que sus derechos se han visto «seriamente afectados» y que
se les ha «ignorado» en la elaboración de las leyes de protección, que «claramente
limitan» sus derechos.
En el mismo escrito, López Peña, que preside una propiedad que supone más del 11% del
Parque Posets-Maladeta, subraya que los miembros de Copena nunca han recibido
compensación alguna. Y ello que el artículo 5 de la Ley de Espacios Naturales Protegidos
de Aragón impone al Gobierno de Aragón la obligación de establecer «un régimen de
ayudas y medidas compensatorias a entidades locales, empresas y particulares
integrados en las áreas de influencia socioeconómica» de los parques y otras figuras,
según apunta el representante de Copena.
«Recientemente, hace 10 días, ha habido un acuerdo entre la DGA y los ayuntamientos

para impulsar las compensaciones que estos reciben por su terrenos en los parques, y
nosotros queremos incorporarnos a ese acuerdo», subrayó ayer Miguel Ángel López
Lapeña en declaraciones a este periódico.
«Somos los grandes olvidados y ni siquiera se ha contado con nosotros en la
negociación», añadió el representante de Copena, que explicó que, en el caso del Monte
de Estós, en el Posets-Maladeta, la comunidad de bienes afectada está compuesta por
350 propietarios.
«No somos unos terratenientes, sino los descendientes de los vecinos de los pueblos
pirenaicos que, con la Desamortización de Madoz en el XIX, se unieron para adquirir los
terrenos municipales de los que dependía su supervivencia, ya fuera por la ganadería o la
explotación de la madera», señaló. De momento, la coordinadora la componen PosetsMaladeta, Ordesa, Valles Occidentales, el Parque Natural de Guara y los Pinares de
Rodeno de la sierra de Albarracín.

