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UNA PRIVATIZACIÓN POLÉMICA

El Ejército sostiene que haría volar 
el hidroavión a mitad de precio

MAYKA NAVARRO
BARCELONA 

M
ientras el Ministerio de 
Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente 
guarda silencio sobre la 

polémica privatización del hidroa-
vión Bombardier CL-415, otros direc-
tamente afectados por la decisión sí 
han hecho sus cuentas. El Ejército 
del Aire sostiene que si sus pilotos se 
hubieran encargado de hacer volar 
el hidroavión, como estaba planifi-
cado cuando se compró el año pasa-
do, el coste hubiera sido la mitad de 
la mejor oferta de una empresa pri-
vada. Además, en el contrato con De-

En el 2011, el Estado 
ahorró 15 millones  
por la labor de pilotos 
militares en incendios

Defensa solo hubiera 
cobrado a Agricultura 
las dietas de la 
tripulación del avión

fensa del 2014, el ministerio de Pe-
dro Morenés no pensaba incremen-
tar el coste por el pilotaje del nuevo 
hidroavión, salvo las dietas de las 
dos tripulaciones que se habrían 
desplazado a la base aérea de Mata-
cán (Salamanca). El coste de los 12 hi-
droaviones en alerta de los 17 dispo-
sitivos que pilotan militares este año 
es de 15,7 millones de euros.
 Aun así, la ministra Isabel Gar-
cía Tejerina insistió en su día en que 
la oferta de Inaer representaba un 
ahorro de 500.000 euros y además le 
ofrecía «más garantías» que el Ejérci-
to del Aire. Ayer, un portavoz del Mi-
nisterio de Medio Ambiente atendió 

a este diario solo para decir que el de-
partamento «cumplirá las condicio-
nes del contrato con Inaer».
 Para el Ejército del Aire, las cuen-
tas son más que claras. «Ese hidroa-
vión está nuevo, recién salido de fá-
brica. Ya veremos qué pasa cuando 
tenga que empezar a someterse a las 
costosas revisiones. ¿Quién le hará 
el mantenimiento?», se preguntaba 
ayer un oficial del Ejército.

INCENDIO DE GUADALAJARA / Tras su ce-
sión a la empresa privada Inaer, en 
abril, el hidroavión no pudo volar 
hasta el 18 de julio porque hasta ese 
día no tuvo los certificados y homo-
logaciones. En cambio, los 12 hi-
droaviones que el Grupo 43 del Ejér-
cito del Aire tiene operativos para la 
campaña de incendios de este año ya 
han volado desde el 15 de junio 246 
horas y 50 minutos. El Bombardier 
CL-415 no se pudo estrenar hasta el 

viernes, concretamente en el incen-
dio de Cogolludo (Guadalajara).
 El Ejército del Aire no es el único 
que sostiene que su gestión es más  
barata que la de una empresa priva-
da. El propio Gobierno lo defiende. 
En el informe para la reforma de las 
administraciones públicas (CORA) 
se hace una referencia a los medios 
aéreos de Medio Ambiente que ges-
tiona Defensa. «El sistema de colabo-
ración es satisfactorio para ambas 
partes, ya que por parte del Ejército 
se mantiene una unidad operativa 
con un alto grado de entrenamien-
to, y por parte de Medio Ambiente 
porque realiza su función de lucha 
contra incendios a través de medios 
aéreos muy satisfactoriamente y a 
un coste claramente inferior que si 
tuvieran que contratar el servicio». 
Y se felicita porque el método supu-
so para el Estado de un ahorro de 15 
millones de euros en el año 2011. H

CONfLICTO MEdIOAMbIENTAL

denuncia ante la Generalitat por 
la actividad minera de Iberpotash

SERGIO DELGADO
BARCELONA

Las principales entidades ecologis-
tas de Catalunya presentaron ayer 
una demanda pública de responsa-
bilidad ante la Conselleria de Terri-
tori i Sostenibilitat de la Generali-

Entidades ecologistas 
critican la «pasividad» ante 
la amenaza ambiental

tat. En ella solicitan personalmente 
al conseller Santi Vila que inicie un ex-
pediente ambiental por los daños y 
amenazas causados por la actividad 
de la empresa minera Iberpotash en 
la cuenca del Llobregat y que sus-
penda provisionalmente las obras 
de ampliación de las minas en la co-
marca del Bages.
 Es la primera vez que se presenta 
una solicitud de este tipo frente a la 
Administración. Un escrito que, se-

gún Josep-Lluís Moner, representan-
te del Centro de Ecología y Proyectos 
Alternativos (CEPA), «evita iniciar 
un proceso judicial complejo y cos-
toso». El propio Moner confirmó que 
esta nueva medida «es complemen-
taria de la judicial» y permite «solici-
tar una serie de responsabilidades», 
tanto a la empresa Iberpotash como 
a la propia Generalitat, que «asume 
una actitud pasiva ante la gravedad 
del problema».

33 Mina de sal perteneciente a la empresa Iberpotash situada en Súria (Bages). 

JOSEP GARCIA

  La Federación de Ecologistas de 
Catalunya, junto al CEPA, la Liga por 
la Defensa del Patrimonio Natural y 
el Colectivo Ecologista Alzina llega-
ron a un acuerdo para iniciar lo que, 
a su juicio, es el «problema medio-
ambiental más grande al que se en-
frenta Catalunya», y que hasta aho-
ra «está siendo ignorado por la Ad-
ministración catalana». 
 Estas organizaciones denuncian, 
además, las «consecuencias que su-
pone mantener estos residuos ver-
tidos por la empresa en las pobla-
ciones de la comarca del Bages. De-
sechos que suponen –añaden– un 
coste de más de 200 millones de 
euros, dinero invertido por la Gene-
ralitat para paliar la salinización del 
río Llobregat que se encargan de pa-
gar todos los ciudadanos». H

El 60% de la actividad del puer-
to de Tarragona está vinculado 
al sector de la petroquímica, se-
gún recordó ayer su presidente, 
Josep Andreu. Para dar respuesta 
a los futuros crecimientos en es-
te ámbito, el puerto tarraconen-
se estrenó ayer la ampliación del 
Moll de la Química, que pasa así 
de 18 a 36 hectáreas.
 La ministra de Fomento, Ana 
Pastor, y el conseller de Territori, 
Santi Vila, olvidadas las discre-
pancias acerca del fondo de acce-
sibilidad de los puertos que enve-
nenó su buen entendimiento el 
mes pasado, acudieron al acto in-
augural.
 En una carpa colocada sobre el 
terreno ganado al mar y frente a 
un extenso terreno donde se ubi-
carán las futuras empresas que 
aspiran atraer, Pastor y Vila coin-
cidieron en alabar la importante 
inversión, que supera los 116 mi-
llones de euros. El conseller recal-
có, además, que el 30% de estos 
fondos proceden de la iniciativa 
privada.

 En el recinto del puerto de Ta-
rragona ya hay 46 kilómetros de 
vías férreas. No obstante, la clave 
para lograr que tanto estos pro-
ductos petroquímicos como el 
importante sector agroalimenta-
rio se distribuyan con solvencia 
por Europa es el reclamado corre-
dor mediterráneo. 
 Pastor, que usó el catalán al 
inicio de su discurso por primera 
vez, aseguró que en el 2015 esta-
rá acabado el ancho mixto entre 
Castellbisbal y el nudo de Vila-se-
ca, lo que permitiría esta fluidez 
en las comunicaciones ferrovia-
rias. «Estamos haciendo todo lo 
que está en nuestras manos», ase-
guró la ministra.

RESPUESTA DE VILA A PUIG / La respon-
sable gubernamental dijo que se 
han adjudicado los accesos via-
rios al puerto de Barcelona, pre-
supuestados en 180 millones de 
euros, aunque una portavoz del 
ministerio señaló que están aún 
pendientes de algunos flecos bu-
rocráticos. No obstante, el conse-
ller Vila celebró el anuncio por-
que, dijo, son la concreción y 
«muestra de la solvencia en los 
acuerdos que alguien había pues-
to en duda días atrás», en referen-
cia implícita pero diáfana a los es-
cépticos comentarios de su com-
pañero de gabinete, el conseller de 
Empresa, Felip Puig. H
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