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canzar o superar el grado VIII, y 
5 municipios más elegidos por su 
particular interés histórico, cultu-
ral o turístico. 

El plan Gersa comprende di-
ferentes líneas de trabajo, desde 
la microzonificación geológica y 
la microzonificación geotécnica 
de toda la superficie de los tér-
minos municipales anteriores, 
hasta varias cartografías del área 
de afección, pasando por el cál-
culo de la peligrosidad sísmica 
en términos de la aceleración 
horizontal  máxima del terreno, 
estructura de velocidad sísmica, 
factores de amplificación de la 
señal en roca, valores de acele-
ración para periodos cortos y 
largos del movimiento del sue-
lo, etc. El plan contempla la in-
vestigación de posibles efectos 
de sitio que podrían modular las 
estimaciones de riesgo sísmico. 
En particular, la estimación del 
riesgo en cada término munici-
pal deberá hacerse con una mis-
ma metodología que integre la 
peligrosidad del lugar y la vul-
nerabilidad o fragilidad de ele-
mentos estructurales sensibles a 
la ocurrencia de un sismo que 
puedan generar situaciones de 
emergencia. Estos dos factores 
de riesgo, ya por sí solos, exigen 
un arduo trabajo de cálculo pa-
ra la apreciación de potenciales 
daños en las infraestructuras. 
Una ingente tarea que requiere 
muchos recursos materiales y 
humanos, además de tiempo y 
suficiente financiación. 

C on el propósito de eva-
luar el escenario de im-
pacto sísmico en nuestra 

región y particularmente en el 
norte de la provincia de Huesca, 
donde se concentran los eventos 
sísmicos más relevantes, el Servi-
cio de Seguridad y Protección Ci-
vil, dependiente de la Presidencia 
del Gobierno de Aragón, ha teni-
do el acierto de proponer la revi-
sión del Plan para la Gestión del 
Riesgo Sísmico en Aragón (en 
adelante plan Gersa) dirigido a la 
adquisición de información cien-
tífica fiable que permita valorar 
dicho escenario en un determina-
do lugar, sobre la base de la geo-
logía regional, la sismicidad natu-
ral, la peligrosidad sísmica, la vul-
nerabilidad de las estructuras y el 
coste socioeconómico. El proyec-
to se inscribe en otro de mayor ca-
lado orientado a la prevención 
contra los riesgos transfronteri-
zos en un espacio común, en el 
cual participa como socio el de-
partamento mencionado. El plan 
está cofinanciado al 65% por el 
Fondo Europeo para el Desarrollo 
Regional, a través de un progra-
ma interregional para España, 
Francia y Andorra, cuyo objetivo 
declarado es apoyar actividades 
económicas, sociales y medioam-
bientales transfronterizas a través 
de estrategias conjuntas a favor 
del desarrollo regional sostenible. 
Mediante métodos geológicos y 
geofísicos, el proyecto persigue la 
actualización de los aspectos que 
determinan el riesgo sísmico allí 
donde las intensidades sísmicas 
se prevén mayores. Se quiere dis-
poner de una serie de fichas para 
un conjunto de 30 términos mu-
nicipales: 12 de ellos situados en el 
sector central del Pirineo oscen-
se, 8 en la Jacetania, 5 en las Cin-
co Villas, donde se presume que 
la intensidad sísmica podría al-

Riesgo sísmico en Aragón

La construcción de distintas ta-
blas y mapas redundará en un im-
portante incremento del conoci-
miento científico que permitirá 
mitigar los efectos de un hipoté-
tico terremoto catastrófico que 
podría ocasionar intensidades 
sísmicas de grado VIII-IX. Los re-
sultados facilitarán la toma de de-
cisiones por parte de las autorida-
des de nuestra Comunidad que 
tienen a su cargo la gestión del 
medio ambiente. 

El plan Gersa tiene sus forta-
lezas, pero también sus debilida-
des. Enumero solo algunas de 
ellas. 1.- Es un documento que 
precisa de una mejor definición 
de objetivos, recursos y plazos. 
2.- El proyecto está claramente 
infradotado con un presupuesto 
muy bajo. 3.- El plazo de ejecu-
ción concluye el 30 de noviem-
bre de 2020, lo que no es razo-
nable si se quieren obtener nue-
vos datos geofísicos que no sean 
meros valores extrapolados. 4.- 
No contempla los costes de mo-
vilidad de personal técnico y uso 
de instrumentación para la toma 
de nuevos datos geofísicos. 5.- 
No hace referencia al trabajo de 
simulación del campo macrosís-
mico partiendo de leyes de ate-
nuación de la energía sísmica. 6.- 
Nada se dice sobre la convenien-
cia de desplegar una red sísmica 
de control y alerta en un futuro 
próximo. 7.- No hace mención de 
ningún comité evaluador, inte-
grado al menos por cuatro ex-
pertos de prestigio (entre ellos 
un geofísico), para seguir el 
cumplimiento del plan e infor-
mar finalmente de los resultados 
obtenidos. Que los responsables 
tomen nota. 

José Badal Nicolás es catedrático  
de Física de la Tierra y miembro  

de la Asociación de Profesores Eméritos 
de la Universidad de Zaragoza (Apeuz)

«Se trata de mitigar los 
efectos de un hipotético 
terremoto catastrófico 
que podría ocasionar 
intensidades sísmicas 
de grado VIII-IX»
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LA FIRMA I Por José Badal Nicolás

El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha un plan de gestión del riesgo sísmico en 
las zonas de la Comunidad que pueden verse afectadas por terremotos. Pero ese 

plan, que requiere un amplio trabajo técnico y científico, presenta debilidades

E l presidente de la Ge-
neralitat, Joaquim To-
rra, cobra 409 euros al 

día, después de las dos subi-
das que llevó a cabo él mismo. 
Vienen a ser unos 150.000 eu-
ros al año, y no me escandali-
za ni me parece demasiado pa-
ra el tamaño del presupuesto 
que maneja y la responsabili-
dad que asume.  

Lo que me parece un derro-
che insensato es que, tenien-
do un sueldo de ejecutivo me-
diano, no trabaje nunca. En 
cualquier empresa lo hubie-
ran echado por absentismo. Es 
verdad que mañana y tarde 
hace apología del secesionis-
mo, pero le pagan para gober-
nar la autonomía de Cataluña, 
y no se conoce qué medidas 
concretas ha promovido, ha 
puesto en marcha o está estu-
diando para mejorar las con-
diciones de vida de los contri-

A cambio 
de nada

buyentes catalanes, que son 
los que le pagan el sueldo.  

El Parlamento no aprobó ni 
una ley, ni una norma, ni una 
observación, durante 14 me-
ses. Después de un año y dos 
meses, un día glorioso aproba-
ron la recuperación de la 
Agencia de Salud Pública Ca-
talana. Les costó pensárselo 
desde mayo de 2018 hasta ju-
nio de 2019. No se puede decir 
que su productividad sea alta. 
Los pones como responsables 
de una fábrica de automóviles 
y cada seis meses ponen una 
bocina y una rueda, y seguro 
que en diez años saldría un co-
che. El problema no es la 
cuantía de la nómina, sino el 
despilfarro de pagarle a al-
guien por no hacer nada.  

No sabemos qué mes de qué 
año convocará elecciones, 
porque lo que ha hecho ha si-
do anunciar que anunciará la 
fecha en la que tendrá lugar el 
anuncio. Pero, eso sí, cada que 
día que pase son 409 euros al 
bolsillo. No es mucho, pero es 
a cambio de nada. 

CON DNI  
Luis del Val

Ser millonario

C on eso de que ha vuelto, aunque sea por 
poco tiempo, el programa ‘¿Quién quie-
re ser millonario?’, que tantas noches de 

tensión enciclopédica nos regaló a los ratones de 
biblioteca de mi generación, la pregunta que da 
nombre a ese concurso ha vuelto a rondarme la 
cabeza. ¿Quién diablos quiere ser millonario? La 
respuesta se presenta cristalina: los pobres. O lo 
que es peor, una clase media empobrecida por la 
situación económica y con pocos visos de mejo-
ra: esas personas que en algún momento vivie-
ron mucho mejor de lo que viven hoy; y que to-
davía piensan que la situación cambiará, que la 
crisis es un bache natural y que algún día un gol-
pe de fortuna les hará nadar en dinero. 

Quiere ser millonario el empleado público que 
ha visto congelado su salario durante años, mien-
tras su poder adquisitivo caía en picado. También 
quiere ser millonario el autónomo que paga una 
cuota abusiva, incluso los meses que no factura. 
Quieren ser millonarios, por descontado, los pa-
dres; que pese a las evidencias que empujan a des-
confiar del prestigio de las universidades, siguen 
pensando en enviar a los hijos a estudiar al extran-
jero como una inversión que terminará por sa-
carlos de pobres. Tampoco les importaría ser mi-
llonarios a los pequeños empresarios que sudan 
tinta para llegar a fin de mes, ni a los asalariados 
que ven peligrar su puesto de trabajo a diario, ni 
a los que tienen que tragar con una remuneración 
injusta mientras se convencen de que todo llega-
rá: los viajes, las palmeras, los hoteles de lujo y las 
pulseras de todo incluido. Si no se ven capaces de 
acertar las quince preguntas, no se preocupen: 
pongan un euro y echamos una quiniela.

EN NOMBRE PROPIO 
Alba Carballal


