
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de diciembre de 2017, 

entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de Resolución

XXI.-  PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  PRESENTADA  POR  LOS  GRUPOS  POLÍTICOS
MUNICIPALES DE GANAR TERUEL Y CHA, REFERENTE A LAS CUADRILLAS DE SARGA. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente propuesta

de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La despoblación es uno de los mayores males que sufre Aragón, muy especialmente la provincia

de Teruel. Nuestro medio rural está cada vez más deshabitado y tiene unas necesidades de servicios que

compensen  la  situación y  ayuden  a  paliar  los  efectos  de  la  despoblación  y  además  contribuyan  al

mantenimiento de la población rural. Buena parte de la actividad que tenemos actualmente en nuestra

provincia  tiene  que  ver  con  las  labores  de  mantenimiento  del  monte.  Esa  es  la  actividad  que

desempeñan las personas que trabajan en SARGA.

Las cuadrillas PFV (Puestos Fijos de Vigilancia) y autobombas son cruciales para el cuidado de

nuestros montes y son personas que mantienen vida en el territorio rural. Es precisa una estabilidad

laboral para estos y estas trabajadores del operativo en SARGA. Según datos de CCOO SARGA Teruel, hoy

en día hay cuadrillas que trabajan 180 días al 88,49%, en porcentaje de contratación y otros puestos fijos

de 90 días, al 61% de contratación.

Respecto  a  autobombas,  hablamos  de  90  días  al  61%  de  contratación  (según  convenio  de

Comarcas y Diputación Provincial de Teruel).

En cada comarca hay una media de unas 20 o 30 familias a  las  que contratándolas  por  un

mínimo de 9 meses al 100% de contratación evitaría una mayor despoblación del medio rural y desde

luego un mejor servicio a la prevención, extinción y cuidado de nuestros montes.

Por todo ello, el pleno del AYUNTAMIENTO DE TERUEL adopta el siguiente

ACUERDO:

Primero.-  Dar  el  apoyo  a  la  mejora  en  la  estabilidad  del  empleo  de  las  Cuadrillas  PFV  y

autobombas.

Segundo.- Solicitar al Gobierno de Aragón una mayor duración y estabilidad en el empleo de los

operativos de SARGA.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de Aragón y a los Grupos Parlamentarios

de las Cortes de Aragón.”
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