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Agrovalle, 
el cuento del valiente 
 
 

 
 
 
Aún no se han olvidado los grandes 
titulares y las fotos 
conmemorativas. Todavía tenemos 
en la retina, como si fuera una 
fotonovela, las fotos de la firma, de 
las visitas a las obras y de la 
inauguración, ¿y ahora qué? ¿a 
qué le sacamos la foto?, ¿al ERE o 
al despido? 
 
Malo fue que no entrasen todos los 
trabajadores prometidos, pero es 
que ahora están todos en la calle, 
ya se sabe, la crisis, la guerra de 
precios, etc. Total, como se suele 
decir, todos a cascarla. ¿Y qué 
pasa con el suelo que se regaló?, 
¿y la fábrica? Señores de la foto, 
qué mala solución tiene esto, 
¿verdad? 
 
No es de recibo que las cosas se 
hicieran tan rematadamente mal, 
que se venga prometiendo el oro y 
el moro, y que se pongan el 
Ayuntamiento y la DGA a sus pies 
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para colmarlo de dádivas que salen 
del bolsillo de los contribuyentes. 
¿Quieres suelo?, toma, 
¿subvenciones?, toma también 
porque, según se decía, 450 
puestos de trabajo merecen eso y 
mucho más. Como dijo aquel "lo 
que haga falta".  
 
Y a lo mejor la intención era buena, 
pero por encima de las buenas 
intenciones, -y más si se ponen en 
juego los bienes del municipio- ha 
de prevalecer la prudencia y sobre 
todo la garantía del cumplimiento 
de los pactos, asegurando 
firmemente el retorno de cuantos 
bienes se hayan puesto a 
disposición de quien no haya 
cumplido. 
 
Esto es algo muy habitual en 
cualquier relación contractual y en 
nuestro ordenamiento jurídico hay 
mecanismos más que suficientes 
para ello, pero… 
 
- Teniendo en cuenta que todo 
aquello que no queda escrito puede 
ser que no se cumpla ¿por qué no 
se usó un mecanismo que diera 
garantías? 
- ¿Qué estipulaciones recogía el 
pliego de condiciones bajo el que 
se cedió el suelo? 
- ¿Qué garantías incluía el pliego si 
se incumplían las condiciones 
impuestas? 

- ¿Nadie pensó en la importancia 
que supone que el Ayuntamiento 
no hubiera perdido la titularidad del 
suelo? 
 
De haberlo hecho bien, a otro 
empresario que quisiera volver a 
poner en marcha Agrovalle le 
costaría sólo pagar el precio de las 
instalaciones, pero no, hay que 
pagar las instalaciones y además 
un suelo que no costó nada al 
anterior empresario pero que se 
hipotecó al día siguiente a 
precio de mercado. 
 
Claro que trabajar “con cabeza" 
puede traer problemas, problemas 
derivados de que el empresario, si 
lo es, amenace con echarse atrás y 
no crear puestos de trabajo. Eso 
es, ni más ni menos, la labor de un 
buen gobernante, sustituir la 
vanidad por la pericia y ser lo más 
cauto y objetivo posible. 
 
Por supuesto que no es fácil, pero 
que piense cada uno qué haría en 
su casa si pusiera sus perricas en 
juego. 
 
La diferencia está clara, uno en su 
casa, si se juega los cuartos y los 
pierde, deja de comer pero, en la 
cosa pública, es otro cantar, ¿quién 
carga con el mochuelo? Los 
responsables económicos, si la 
Justicia     no           lo        remedia, 
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saldrán de rositas, el banco se 
quedará con su fábrica y con 
nuestro, quiero decir, su solar. Ellos 
se llevarán una pasta y se 
marcharán a otro pueblo igual de 
receptivo a montar otra. ¿Y qué 
pasa con los responsables 
políticos? Según la prensa, 
esperando a que llegue "un 
valiente" que reflote Agrovalle. 
Aunque no parece que los tiempos 
estén para valentías, podría ser 
que apareciera. De hecho la 
mayoría de los cuentos acaban 
bien y no hay duda de que todo en 
Agrovalle ha sido un cuento. 
 
Más valdría que hicieran caso del 
refranero y se aplicaran aquello de 
"a Dios rogando y con el mazo 
dando". Porque no es que carezcan 
de armas, que las tienen, pero         

 
desde que en Agrovalle se dejó de 
trabajar no ha habido ni un solo 
comentario por parte de los 
políticos, ni del Alcalde de Mallén, 
ni de los Consejeros ni del 
Presidente del Gobierno de 
Aragón, de nadie. 
 
¿A quién no le suenan los 
conflictos de Mildred en Huesca, de 
los complejos hoteleros de 
Panticosa y Las Margas, de 
Galerías Primero o el más reciente 
de Wrigley en Tarazona?, ¡a todas 
horas en los medios de 
comunicación! Sin embargo, de 
Agrovalle, ni futuro ni esperanza. A 
ver "si viene un valiente". 
 
¿Y si no viene? Debemos exigir a 
los responsables políticos que no 
esperen a que venga, que busquen 
 

 
al "valiente" que sepa y pueda 
afrontar el reflote de Agrovalle. 
 
¿Y si viene? hay que facilitarle el 
trabajo con medidas económicas 
que sean necesarias, por ejemplo 
con avales del Gobierno de 
Aragón. Pero ¡OJO! Condicionadas 
al cumplimiento de los pactos y 
sobre todo en función de lo que se 
haga con la plantilla. 
 
El caso es que hay casi 100 
trabajadores en la calle y si nos 
callamos no habrá soluciones, sino 
colorín, colorado… 
 

 

Gracias por escucharnos 
 
Nunca hemos perdido la esperanza de ser 
escuchados y por eso, desde el Ligallo de Mallén 
de Chunta Aragonesista, no hemos cesado de 
hacer propuestas al Ayuntamiento. Tres de las 
que hicimos han visto, al menos en parte, la luz, 
así que queremos agradecer que: 
 
- Se hayan tenido en cuenta las propuestas del 
25 de Marzo de 2008 en lo relativo a la 
iluminación del paseo del Puy y a la 
revitalización del proyecto del andador de la 
carretera de Cortes , un proyecto que en 
aquellas fechas y en palabras de Antonio Asín 
"estaba muerto". 
 
No obstante queremos recordar que están 
pendientes los temas de seguridad en el Paseo y 
la iluminación del andador. 
 
- Se haya tenido en cuenta la iniciativa, ya 
expresada en nuestro programa electoral y 
sugerida al Ayuntamiento el 17 de Diciembre de 
2008 para su inclusión en el "Plan E", de la 
rehabilitación del Hospital ; espacio en el que 
seguimos creyendo imprescindible la creación de 
un museo desde el que se impulse la 
recuperación del yacimiento de El Convento. 
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Aunque reproduzcamos aquí las propuestas citadas, 
hemos hecho más que están pendientes de respuesta, 
algunas desde diciembre de 2007 cuando solicitamos la 
renovación de las tuberías generales de agua y otras más 
recientes como la aprobación de un reglamento de 
participación ciudadana que regule y avive la participación 
particular y asociativa en la vida pública de nuestro pueblo. 
 
Para quienes tengáis acceso a Internet esto y más está en 
nuestro blog: chuntamallen.wordpress.com 
 

 

 


