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Urbanismo, gestión de escombros y servicios 
sociales, centran los debates en la FAMCP
La Comisión Ejecutiva de la FAMCP se reunió el pasado 7 de abril para tratar sobre la 
reciente aprobación de la normativa urbanística aragonesa.

Rogelio Silva, consejero de Política Territorial, 
Justicia e Interior del Gobierno de Aragón
“Si las comarcas no se ponen de acuerdo, no se transferirán nuevas competencias”

Depuración integral para los ríos del Pirineo
El Instituto Aragonés del Agua llevará a cabo la depuración de las aguas residuales de 
294 núcleos urbanos en las comarcas de La Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y La Ri-
bagorza.

Mariano Fañanás, presidente de la Comarca 
del Alto Gállego
“La comarcalización ha sido muy positiva; los vecinos reciben mejores servicios”

Proyectos SMART hechos realidad
Cuatro ayuntamientos, cinco comarcas, una fundación y una asociación aragonesas 
han financiado diversas iniciativas con fondos de este programa europeo
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Esta revista parece otra, pero continúa 
siendo la misma. Ha cambiado mucho su 
aspecto exterior, la maquetación, la tipo-
grafía, hay más color en sus páginas..., 
sin embargo conserva la esencia sinteti-
zada en las dos palabras de su cabece-
ra. Aragón municipal sigue ocupándose 
de los temas que afectan e interesan a 
las entidades locales aragonesas. La nue-
va presentación es un cambio de imagen 
que busca hacer más atractiva la lectura 
de los contenidos.

Como ha venido ocurriendo desde su 
creación, además de informar sobre la 
actividad, las gestiones, los debates y 
acuerdos que se producen en la Federa-
ción Aragonesa de Municipios, Comarcas 
y Provincias, Aragón municipal recoge 
los proyectos e iniciativas del Gobierno 
y de las Cortes de Aragón que más in-
cidencia tienen en las administraciones 
locales, publica entrevistas con respon-
sables políticos e institucionales, divulga 
convocatorias de programas europeos...; 
y eso es lo que seguirá haciendo en esta 
nueva etapa.

Como es obvio, la FAMCP también va a se-
guir fiel a sus fines y objetivos que, funda-
mentalmente, son la representación de los 
intereses de las entidades locales aragone-
sas y la defensa de la autonomía local. En 
este sentido, la Federación hizo llegar a 
los grupos parlamentarios las alegaciones 
al texto del proyecto de ley que adapta la 
normativa urbanística aragonesa a la Ley 
del suelo estatal y consiguió que algunas 
de ellas hayan sido recogidas en el texto 
legal aprobado. Ante el anuncio hecho por 
el consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes del Gobierno de Aragón, Al-
fonso Vicente, de que después del verano 
presentará nuevos proyectos de ley de or-
denación del territorio y de urbanismo, es 
necesario recordar algunas de las resolu-
ciones aprobadas en la última Asamblea 
general de la FAMCP: por una parte, se 
pide que las entidades locales elaboren y 
aprueben el planeamiento urbanístico de 
su municipio y se encarguen de la gestión 
y ejecución de la disciplina urbanística; 
otro de los acuerdos de la Asamblea habla 
de prestar especial atención a la redacción 
de la Ley Urbanística de Aragón, velando 
por que no exista un desplazamiento a fa-
vor de la Comunidad autónoma de mate-
rias propias de la competencia municipal 
que son necesarias para la gestión de su 
desarrollo. Así se hará.

Conservar la esencia
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El Gobierno de Aragón destinará en 2008, 
mediante convenios con las diputaciones 
provinciales y con subvenciones a admi-
nistraciones municipales y comarcales, 
un total de 2 millones de euros a través 
del programa Ciudades Digitales del Plan 
Avanza.

La modernización de las administracio-
nes es uno de los principales objetivos 
que se plantean las comunidades autóno-

El Gobierno encarga un estudio 
para mejorar las entidades locales
Lo realizará un equipo investigador multidisciplinar 
de la Universidad de Zaragoza

El Gobierno de Aragón ha aprobado un 
convenio de colaboración entre el Departa-
mento de Política Territorial, Justicia e In-
terior, y la Universidad de Zaragoza para la 
definición, redacción y elaboración del Plan 
Estratégico de la Administración Local con 
el fin de mejorar el servicio que se presta 
a los ciudadanos, aprovechando las posi-
bilidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y de la comunicación, y para 
reforzar la cooperación interadministrativa.

En función de este acuerdo, la Dirección 
General de Administración Local va a des-
tinar cerca de 200.000 euros para la reali-
zación de un estudio previo que permita 
definir cuáles son las necesidades y las 
actuaciones a desarrollar durante el pe-
riodo 2008-2011 para adaptar las adminis-
traciones locales a las necesidades de la 
sociedad del siglo XXI.

Con este Plan, el Ejecutivo autónomo pre-
tende la mejora y actualización de los ser-
vicios a los administrados, aumentar la 
eficiencia y calidad de los servicios públi-
cos, aprovechar los nuevos canales de co-

municación con los ciudadanos, potenciar 
su participación, mejorar y modernizar la 
coordinación entre las administraciones, 
formar al personal al servicio de la admi-
nistración local, y avanzar hacia una ad-
ministración socialmente responsable.

Para ello, se va a crear un equipo inves-
tigador multidisciplinar de la Universidad 
de Zaragoza integrado por miembros des-
tacados del ámbito científico, expertos en 
áreas como la administración electrónica, 
aspectos jurídicos, calidad, financiación y 
gestión, recursos humanos y responsabi-
lidad social corporativa, entre otras ám-
bitos.

Tras la realización de este estudio se de-
finirá y redactará el Plan Estratégico que 
incluirá un diagnóstico de la situación 
actual de las administraciones locales 
aragonesas, los retos a conseguir y las es-
trategias y actuaciones para lograrlos. La 
finalidad principal es mejorar la calidad 
de los servicios públicos y conseguir un 
mayor acercamiento entre las administra-
ciones y los ciudadanos.

2 millones de euros 
en modernización
Los invertirá el Gobierno de Aragón a través del programa Ciudades Digitales

mas a través del Programa Plan Avanza 
del Ministerio de Industria. En el marco 
de este programa que promueve el uso de 
tecnologías en hogares, empresas y admi-
nistraciones, surge una nueva convocato-
ria de Ciudades Digitales, proyecto al que 
se pueden sumar las administraciones lo-
cales y comarcales para ejecutar sistemas 
de digitalización y modernización que fa-
ciliten y agilicen los trámites a los ciuda-
danos a través de las web municipales.
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El pleno de las Cortes de Aragón aprobó 
el pasado 3 de abril el proyecto de Ley de 
medidas urgentes que adapta la normati-
va urbanística aragonesa a la Ley del suelo 
estatal, de 28 de mayo de 2007. Las nueva 
ley aragonesa pretende evitar contradiccio-
nes entre el ordenamiento urbanístico au-
tonómico y el estatal, para lo que establece 
una serie de medidas que garantizarán la 
sostenibilidad ambiental y social del pla-
neamiento urbanístico, además de contri-
buir a facilitar el acceso a la vivienda.

La Ley estatal de mayo de 2007 plasma una 
novedosa regulación del suelo como recur-
so y afecta de manera decisiva a aspectos 
como el régimen de clasificación del suelo, 
las reservas para vivienda protegida y los lí-
mites de repercusión del precio del suelo en 
las viviendas protegidas, la sostenibilidad 
económica y ambiental del planeamien-
to territorial y urbanístico, los límites entre 
modificación y revisión del planeamiento, 
los convenios urbanísticos, la conversión 
en metálico de los aprovechamientos, y el 
régimen de las actuaciones de dotación, de 
las cesiones de aprovechamiento y de los 
patrimonios públicos de suelo. Los criterios 
recogidos en estos planteamientos son los 
que se han trasladado a la normativa urba-
nística aragonesa, que se verá completada 
próximamente con nuevas leyes de ordena-
ción del territorio y de urbanismo.

Los grupos parlamentarios presentaron 97 
enmiendas al texto inicial que el Gobier-
no aragonés había remitido a las Cortes; el 
Partido Popular presentó 51, Chunta Ara-
gonesista formuló 14, Izquierda Unida 20, 
y otras 12 fueron presentadas conjunta-
mente por los grupos del PSOE y el PAR.

Tras la aprobación por parte del parla-
mento autonómico, el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes del Go-
bierno de Aragón, Alfonso Vicente, destacó 
que la normativa supondrá un “crecimien-

Las normas urbanísticas aragonesas 
se adaptan a la Ley del Suelo estatal
Las Cortes de Aragón han aprobado el proyecto de Ley de medidas urgentes para evitar contradicciones 
entre las dos normativas y garantizar la sostenibilidad del planeamiento urbanístico

to ordenado y el desarrollo urbanístico ra-
cional”. Para el consejero, la nueva norma 
“prima el interés general, orientando el 
planeamiento urbanístico más hacia las 
personas como ciudadanos que como pro-
pietarios”, no en vano establece mayor re-
serva de suelo para vivienda protegida, 
que pasa del 15 al 30%, así como la “con-
certación de actuaciones entre administra-
ciones, la agilización de expropiaciones, y 
la garantía de transparencia de los planea-
mientos urbanísticos”.

Uno de los aspectos más polémicos de esta 
normativa ha sido la consideración espe-
cial que la capital aragonesa tiene en esta 
ley. Sobre la diferencia en el tratamiento 
con respecto a los demás ayuntamientos 
aragoneses, Alfonso Vicente recordó que 
Zaragoza “tiene ciertas peculiaridades” en 
materia urbanística. Entre ellas, que “el 
desarrollo de la ciudad está perfectamen-
te definido y acotado, y pensamos que su 
desarrollo está perfectamente resuelto con 
el ordenamiento actual”. Así, subrayó que 
la capital aragonesa está “por encima del 
55% de reserva de suelo destinado a vi-
vienda protegida”, por lo que “cumple so-
bradamente lo que se exige en la ley”.

La tramitación parlamentaria, primero en 
el seno de la Comisión de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transporte, y después 
en el debate plenario previo a su aproba-
ción, reflejó los diferentes puntos de vista 
de los grupos políticos de las Cortes ara-
gonesas en relación con la planificación 
y gestión del urbanismo. Prácticamente 
ningún artículo de la nueva normativa sa-
lió adelante exclusivamente con los votos 
de los partidos que sustentan al Gobier-
no de Aragón.

La normativa aprobada establece modi-
ficaciones importantes como una mayor 
reserva de suelos para vivienda protegi-
da y que no se puedan convertir en me-
tálico las cesiones destinadas a ellas, o 
la agilización de los procesos de planea-
miento y gestión urbanística mediante 
los sectores de suelo urbanizable deli-
mitado concertado. También determi-
na que será suelo urbanizable sólo el 
que responda al modelo de evolución 
urbana y ocupación del territorio y exi-
ge que cumplan estas condiciones todos 
los planes, incluso los vigentes, si quie-
ren desarrollar suelo urbanizable no de-
limitado.
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Cuarenta alumnos han participado en 
el primer seminario sobre Derecho Lo-
cal programado por la Fundación Ramón 
Sáinz de Varanda, entidad pública creada 
por la FAMCP y presidida por el catedrá-
tico de Derecho Administrativo Antonio 
Embid Irujo. El seminario, estructura-
do en seis sesiones, arrancó el 16 de no-
viembre y celebrará la última jornada el 
próximo día 8 de mayo con una serie de 
charlas sobre legislación medio ambien-
tal, contratos y servicios públicos, y dere-
cho comunitario.

Todas las sesiones han tenido lugar en la 
Diputación de Zaragoza y han sido impar-
tidas por reconocidos expertos en materia 
de régimen local, tanto del ámbito acadé-
mico como institucional.

La primera sesión se centró en el régimen 
local y los estatutos de autonomía y tuvo 
como ponente invitado al catedrático de 
Derecho Administrativo de la Universidad 
de Barcelona Tomás Font y Llovet. La si-
guiente jornada giró en torno al estatu-
to básico del empleado público desde la 
perspectiva local, y contó con la partici-

pación del catedrático de Derecho Admi-
nistrativo de la Universidad de Alcalá de 
Henares Miguel Sánchez Morón. La Ley 
de Contratos del Sector Público fue abor-
dada en la tercera sesión por Angel Me-
néndez Rexach, catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, y tuvo su continuación en 
la jornada celebrada el 14 de febrero, que 
tuvo como invitado especial a Jose María 
Gimeno Felíu, profesor titular de Derecho 
Administrativo y decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Zaragoza.

La quinta sesión se celebró el pasado 10 
de abril y trató sobre urbanismo, bienes 
locales, aspectos financieros y presupues-
tarios. Participó Julio Tejedor, profesor ti-
tular de Derecho Administrativo de la 
Universidad de Zaragoza que fue director 
general de Urbanismo del Gobierno de 
Aragón hasta las últimas elecciones au-
tonómicas.

El primer seminario sobre Derecho Local 
ha estado dirigido por el presidente de la 
Fundación Ramón Sáinz de Varanda, An-
tonio Embid Irujo.

El único representante aragonés en la Co-
misión Ejecutiva de la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias (FEMP) es 
el alcalde de Calamocha, Joaquín Peribá-
ñez, que a su vez preside la Comisión de 
Mancomunidades. Mayor presencia ara-
gonesa se da en el Consejo de la FEMP, en 
el que participan la alcaldesa de Camin-
real, Nuria Lázaro, y los alcaldes de Zara-
goza, Juan Alberto Belloch, de Tarazona, 
Luis María Belmonte, de Calatayud, Víc-
tor Ruiz de Diego, de Epila, Martín Lla-
nas, y de Altorricón, Salvador Plana.

En cuanto a las comisiones de trabajo, la 
alcaldesa de Torrelas, Pilar Pérez, presi-
de la Comisión de Juventud, mientras el 
teniente de alcalde de Zaragoza, Carlos 
Pérez Anadón, es el vicepresidente de la 
Comisión de Urbanismo y Vivienda.

Otros cuarenta representantes de entidades 
locales aragonesas son vocales de diversas 
comisiones. Así, Salvador Plana es miem-
bro de la de Función pública y recursos hu-
manos, y el concejal zaragozano Antonio 
Becerril de la de Participación ciudadana 
y gobernanza. A la Comisión de Moderni-
zación y calidad pertenecen los alcaldes de 
Villafranca del Campo, Miguel Angel Nava-
rro, y Lascellas, Féliz Borruel, y el concejal 
de Ariño José Antonio Blesa. En la de Ha-
ciendas locales están el concejal de Zarago-
za Francisco Catalá y el alcalde de Belmonte 
de San José, Víctor Angosto. El alcalde de 
Chiprana, Javier Nicolás, es vocal de la de 
Desarrollo económico y empleo, mientras 
los de Argente, Pedro Luis Gutiérrez, y Cas-
tellnou, José Miguel Esteruelas, y la conce-
jala de Panticosa, Lourdes Arruebo, lo son 
de la de Desarrollo rural y pesca. El alcalde 
de Jaca, Enrique Villarroya, es vocal de la 
de Ciudades sostenibles y saludables, la al-
caldesa de Sariñena, Lorena Canales, lo es 
de la de Igualdad, y el de Calatorao, Jesús 
Isla, de la de Mancomunidades.

Presencia 
aragonesa en 
las Comisiones 
de la FEMP

Concluye el primer seminario 
de Derecho Local de la FRSV
La Fundación Ramón Sáinz de Varanda ha programado 
un curso impartido por reconocidos expertos
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La Comisión Ejecutiva de la FAMCP se re-
unió el pasado 7 de abril para tratar sobre 
la reciente aprobación de la normativa 
urbanística aragonesa, que adapta la le-
gislación autonómica a la Ley del Suelo 
de mayo de 2007, y abordar los conte-
nidos de una serie de proyectos que es-
tán elaborando diferentes departamentos 
del Gobierno de Aragón y afectan directa-
mente a las corporaciones locales como el 
de gestión de residuos de construcción y 
demolición, el de seguros de responsabi-
lidad civil en materia de espectáculos pú-
blicos, o las bases del anteproyecto de ley 
de servicios sociales.

En relación con la nueva normativa ur-
banística, los miembros de la Ejecuti-
va fueron informados por el secretario 
general, Martín Nicolás, de las reunio-
nes mantenidas con representantes de 
los cinco grupos parlamentarios arago-
neses a quienes trasladó el documento 
que recogía las alegaciones presentadas 
por la FAMCP al texto del proyecto de 
ley. La Federación había solicitado que 
el parlamento aragonés tuviera en cuen-
ta el compromiso estatutario de estable-
cer el régimen especial de capitalidad de 
la ciudad de Zaragoza para eximir a su 
ayuntamiento del cumplimiento de algu-
nas de las normas urbanísticas aproba-
das. Otra de las demandas se refería a 
que las normas subsidiarias municipa-
les y planes urbanísticos vigentes con-
tinúen aplicándose y se adapten a la ley 
sólo si el ayuntamiento correspondiente 
procede a su revisión. Es decir, que la 
normativa recién aprobada no tenga ca-
rácter retroactivo sobre los planeamien-
tos urbanísticos aprobados antes de su 
entrada en vigor. El documento aporta-
do a los grupos parlamentarios también 
cuestionaba aspectos de las actuaciones 
de expropiación, las cesiones de aprove-
chamientos para los ayuntamientos o su 
valoración económica.

Varias de las propuestas de enmienda 
planteadas por la FAMCP se han visto re-
flejadas en el texto legal aprobado por las 
Cortes de Aragón el pasado 3 de abril. No 
obstante, responsables del Gobierno ara-
gonés han anunciado la próxima presen-
tación de nuevos proyectos de ley sobre 
ordenación del territorio y urbanismo, 
lo que ofrecerá una nueva oportunidad 
para que los representantes de las enti-
dades locales puedan reincidir en aque-
llas cuestiones que no han sido recogidas 
en la tramitación y aprobación de la nor-
mativa actual. 

En cuanto al borrador de decreto del Go-
bierno de Aragón que modificará el re-
glamento de “producción, posesión y 
gestión de residuos de construcción y de-
molición”, los representantes de las enti-
dades locales apuntan dificultades como 
el transporte de los escombros hasta los 
vertederos autorizados o el coste que la 
gestión de estos residuos supondrá para 
los ciudadanos. Desde la FAMCP se ha 
planteado los problemas que supondrá la 
adecuada gestión de los escombros en el 

caso de las obras menores o reformas de 
las edificaciones rurales.

Menos inconvenientes se han apreciado 
en la propuesta del Gobierno aragonés 
para regular los seguros de responsabili-
dad civil en materia de espectáculos pú-
blicos, ya que se considera prioritaria la 
seguridad tanto de los ciudadanos como 
de las entidades promotoras u organiza-
doras de esos espectáculos. A este bo-
rrador de decreto no se han presentado 
alegaciones por parte de la FAMCP.

La Ejecutiva también analizó y debatió 
el documento básico para elaborar el an-
teproyecto de ley de Servicios Sociales, 
en el que falta definir las competencias 
que corresponden a las dos administra-
ciones públicas sobre las que se estruc-
tura el sistema: la Comunidad autónoma 
y las entidades locales. El modelo que se 
está elaborando da especial protagonismo 
a las comarcas, “entidad local llamada a 
jugar un papel protagonista en la implan-
tación territorial del sistema público de 
Servicios Sociales”.

Urbanismo, gestión de escombros 
y servicios sociales, centran el debate
La Ejecutiva de la FAMCP analizó la nueva normativa urbanística, borradores de decretos como 
el que regulará la gestión de residuos de construcción, y el anteproyecto de ley de Servicios Sociales
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Comisión Ejecutiva

Presidente

Salvador Plana Altorricón PSOE

Vicepresidente 1º

Manuel Morte Moros PSOE

Vicepresidente 2º

Francisco Javier Abenia Quinto PAR

Vicepresidente 3º

José Manuel Larqué Zuera PP

Vocales

Miguel Dalmau Utebo PSOE

Eduardo Arilla Borja PSOE

Joaquín Gimeno Fuendetodos PSOE

Lorena Canales Sariñena PSOE

Marta Gimeno Alpartir PSOE

José Luis Almorín Nuez de Ebro PSOE

Ana Mª Arellano Luceni PSOE

Juana Barreras La Puebla de Híjar PSOE

Miguel Angel Serrano Cantavieja PSOE

Manuel Saldaña Jarque PAR

José Luis Escriche Formiche Alto PAR

Mercedes Minguijón Alcalá de Gurrea PAR

Carlos Boné Valderrobres PP

Obdulia Gracia Peralta de Alcofea PP

Juan Arboniés Undués de Lerda PP

Antonio Liz Gallur CHA

Amor Pascual Alcañiz IU

Secretario general

Martín Nicolás

Consejo
(los miembros de la Comisión Ejecutiva más los siguientes)

Pascual Garcés La Almunia de Doña Godina PSOE

Sergio Ortiz Cariñena PSOE

Mª Angeles Sánchez Vera de Moncayo PSOE

Lucio Cucalón Aguarón PSOE

Jesús Isla Calatorao PSOE

Alfredo Zaldívar Remolinos PSOE

Mª Teresa Martínez Pina de Ebro PSOE

Asunción Sancho Daroca PSOE

Jesús Fernández Novallas PSOE

Ignacio Machín Sos del Rey Católico PSOE

Antonio Tudó Maella PSOE

Sergio Pérez  Ainzón PSOE

Concepción Subías Salas Altas PSOE

José Manuel Salamero Boltaña PSOE

Laura Mora Binaced PSOE

Carlos Martín Torrevelilla PSOE

Joaquín Molina Castelserás PSOE

Javier Navarro Montalbán PSOE

Antonio Fondevila Castillonroy PAR

Gregorio Jalle Almonacid de la Cuba PAR

Carmelo Rozas Bujaraloz PAR

Agustín Ramos Gargallo PAR

Pedro Elías Loscos PAR

Antonio Zabal Barrachina PP

Pedro Pitarch Mas de las Matas PP

José Luis Mored Fraga PP

Ramiro Revestido Puértolas PP

Miguel Angel Pueyo Berbegal CHA

Representantes de la FAMCP en el Consejo Federal de la FEMP

Salvador Plana Altorricón PSOE

Martín Llanas Epila PSOE

Nuevos órganos de gobierno 
de la FAMCP
La 5ª Asamblea general de la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias eligió a los miembros de la 
Comisión Ejecutiva y del Consejo, máximos órganos de decisión 
de la organización municipalista
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Comisión de Comarcas

La Comisión de Comarcas es el foro donde se analizan y debaten los problemas 

que afectan a estas nuevas administraciones locales. Integrada por los presiden-

tes de las 32 comarcas constituidas, está presidida por Jesús Isla, presidente de 

la de Valdejalón, y la componen Alfredo Terrén, de La Jacetania, Mariano Faña-

nás, del Alto Gállego, Enrique Campo, de Sobrarbe, José Franch, de La Ribagorza, 

José Luis Pola, de Cinco Villas, Pedro Bergua, de la Hoya de Huesca, Jaime Face-

rías, del Somontano de Barbastro, José Ángel Solans, del Cinca Medio, José Anto-

nio Chauvell, de La Litera, Manuel Conte, de Los Monearos, Evaristo Cabistañ, del 

Bajo Cinca, Francisco Lamata, de Tarazona y el Moncayo, Sergio Pérez, de Campo 

de Borja, Enrique Forniés, del Aranda, Alfredo Zaldívar, de Ribera Alta del Ebro, 

Felisa Salvador, de Ribera Baja del Ebro, Carlos Alastuey, del Bajo Aragón – Cas-

pe, Carmen Herrero, de Comunidad de Calatayud, Lucio Cucalón, de Campo de 

Cariñena, Baltasar Yus, de Campo de Belchite, Antonio del Río, del Bajo Martín, 

Miguel Ángel Urgente, de Campo de Daroca, Joaquín Sánchez, del Jiloca, Francis-

co Javier Altaba, de Cuencas Mineras, Ángel Calzada, de Andorra Sierra de Arcos, 

Víctor Angosto, del Bajo Aragón, José Luis López, de Teruel, Mariano Balfagón, 

del Maestrazgo, Benito Lacasa, de Albarracín, Manuel Rafael Lázaro, de Gúdar – 

Javalambre, y Carlos Fontanet, del Matarraña.

Comisiones de trabajo
Se ocupan de los asuntos relacionados con su área 
temática y proponen sus resoluciones para la 
aprobación de la Comisión Ejecutiva

Comisión de Municipios 
de más de 8.000 habitantes

La Comisión de Municipios de más de 8.000 habitantes está integrada por los 

máximos responsables de las trece localidades aragonesas que superan esa 

población, a excepción de las tres capitales de provincia.

Presidida por el alcalde Monzón, Fernando Heras (PSOE), la componen la alcal-

desa de Alcañiz, Amor Pascual (IU), el alcalde de Andorra, Luis Ángel Romero 

(IU), el de Barbastro, Antonio Cosculluela (PSOE), el de Binéfar, Manuel Lana 

(PSOE), el de Calatayud, Víctor Ruiz (PSOE), la alcaldesa de Caspe, Mª Teresa 

Francín (PSOE), el alcalde de Ejea de los Calleros, Javier Lambán (PSOE), el de 

Fraga, José Luis Moret (PP), el de Jaca, Enrique Villaroya (PSOE), el de Sabiñá-

nigo, Carlos Iglesias (PSOE), el de Tarazona, Luis Mª Belmonte (PP), y el alcal-

de de Utebo, Miguel Dalmau (PSOE).
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Comisión de Pequeños Municipios

La Comisión de Pequeños Municipios centrará sus debates y propuestas sobre 

los problemas específicos de las localidades pequeñas, que son la mayor par-

te de las aragonesas. Preside esta Comisión el alcalde de Quinto, Javier Abe-

nia (PAR), y la componen los representantes municipales Salvador Soriano, de 

La Zaida, José Ayesa, de Novillas, Clara Gómez, de Sestrica, Francisco J. Domé-

nech, de Fabara, César Pérez, de Chodes, Pedro M. Loscertales, de Castelflorite, 

Yolanda Arazo, de Torres de Alcanadre, Pablo Castán, de Bailo, Jesús Hernán-

dez, de Lagueruela, Juan Ramón Cardo de Aguarón, y Ricardo Sancho, de Foz 

Calanda, todos ellos por parte del PSOE; Juan Arboniés, de Undués de Lerda, In-

maculada de Francisco, de Plasencia de Jalón, Manuel Ponzano, de Salillas, y 

Antonio Zabal, de Borrachina, en representación del PP; además de José Luis 

Escriche, de Forniche Alto, Pedro Elías Bailo, de Loscos, y Mª Teresa Font, de 

Zaidín, por el PAR; Eduardo Prat, de Fuentes de Rubielos, por IU; y Olga Hernán-

dez, de Cañizar del Olivar, por CHA.

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible tratará sobre los asun-

tos relacionados con estas dos amplias áreas temáticas desde la perspectiva 

de la política municipal. Está presidida por el alcalde de Moros, Manuel Morte 

(PSOE), y la componen los electos locales Oscar Montorio, de Ambel, F. Javier 

Arbués, de Fuencalderas, Sergio Ortiz, de Cariñena, Gonzalo Gavín, de Leciñe-

na, Manuel Larrosa, de Fiscal, Fernando Sabes, de San Esteban de Litera, Mª 

Jesús Acín, de Yésero, Manuel A. Royo, de Alloza, Gabriel J. Gómez, de Valde-

linares, y Francisco Pérez, de Villar del Cobo, en representación del PSOE; Mar 

Vaquero, de María de Huerva, Bernardo Lario, de Rueda de Jalón, Ángel Torres, 

de Ontiñena, y Pedro Pitarch, de Mas de las Matas, por el PP; además de Mer-

cedes Minguijón, de Alcalá de Gurrea, Ricardo Plumed, de Torrijo del Campo, 

Javier Moliner, de Trasmoz, y Horacio Palacio, de Fanlo, por el PAR; Sofía Miér-

coles, de Andorra, por IU; y Miguel Jaime, de Longares, por CHA.

Comisión de Servicios Públicos y Financiación

La Comisión de Servicios Públicos y Financiación abordará los asuntos relacio-

nados con las haciendas locales y con los servicios que se prestan desde las 

entidades locales. Presidida por el alcalde Zuera, José Manuel Larqué (PP), la 

componen Gabriel Gaya, de Pinseque, Julián García, de Bureta, José Ángel Su-

bías, de Bárboles, Felisa Salvador, de Cinco Olivas, Víctor Ruiz, de Calatayud, 

Alfredo Sancho, de Benabarre, José Manuel Salamero, de Boltaña, Mª Antonia 

Borderías, de Almudévar, José J. García, de Escucha, Pedro Antonio Pérez, de 

Hinojosa de Jarque, y Joaquín Lorenzo, de Torrecilla de Alcañiz, representantes 

del PSOE; Rafael Peña, de Figueruelas, José Luis Torre, de Ilche, y Carlos Boné, 

de Valderrobres, por el PP; Luis M. Saldaña, de Jarque, Ildefonso Salillas, de Vi-

llanueva de Sijena, Nuria Espallargas, de Los Olmos, y Fernando Vicén, de Ate-

ca, por el PAR; además de Cristina Biel, de Alcañiz, por IU; y Francisco Romeo, 

de Ricla, por CHA.
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en
tr

ev
is

ta Rogelio Silva,
consejero de Política Territorial, Justicia 

e Interior del Gobierno de Aragón

Convencido impulsor del proceso 
de comarcalización, lleva dos 
legislaturas directamente 
relacionado con las entidades 
locales aragonesas; el último año 
como máximo responsable del 
Departamento de Política Territorial
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Pregunta: ¿Está preparando una ley de 
financiación de las comarcas?

Respuesta: Lo que tenemos ahora es la 
Ley de Medidas de Comarcalización que 
define las funciones y los servicios que se 
pueden transferir a las comarcas, crea un 
marco financiero que permite que desde 
la Comunidad Autónoma se pueda dar a 
las comarcas una determinada cantidad 
de dinero y establece una fórmula de re-
parto. Por lo tanto, lo que es el marco 
financiero, ya lo tenemos. Desde que se 
transfirieron las primeras competencias 
hasta ahora, hemos visto que aunque ini-
cialmente estaban muy bien dotadas eco-
nómicamente, la proximidad hace que 
las comarcas vayan incrementando y 
dando un mejor servicio e incluso que se 
vean implicadas en determinados proyec-
tos aunque no tengan trasferida la com-
petencia. Con lo cual, vamos viendo que 
lo que al principio era un presupuesto su-
ficiente poco a poco se va quedando más 
restringido. Mucho más cuando, curiosa-
mente, no ha habido ningún incremento 
presupuestario desde que se trasfirie-
ron las primeras competencias. El presu-
puesto que en este momento tienen las 
comarcas es el mismo que tenían hace 
cinco años, con la excepción de lo que se 
destina a personal, que se ha incrementa-
do lo mismo que en la DGA, pero esa es 
una partida pequeña.

En 2008 se plan-
tea la posibilidad de 
acometer la transfe-
rencia del segundo 
bloque de compe-
tencias, que llevan 
una dinámica dife-
rente a lo que fue el 
primer bloque. Con toda seguridad, esas 
segundas transferencias obligarán a una 
nueva ley de financiación. Se trabaja con 

el criterio de que las segundas transferen-
cias se llevarán a cabo siempre y cuando 
las comarcas estén de acuerdo con reci-
birlas.

Esa nueva ley de financiación, ¿sólo se 
hará si se lleva a cabo la transferencia 
del segundo bloque de competencias?

En principio está planteado así. Veremos 
cuál es la dinámica de las comarcas, si 
están receptivas a recibir nuevas compe-
tencias será el momento de acometer la 
nueva ley de financiación.

¿Cómo se plantea esa nueva transferen-
cia de competencias, para todas a la vez 
o de forma discrecional? 

Hay que hablar-
lo con las comarcas 
pero creo que lo pro-
pio sería para todas 
a la vez. No pare-
ce lógico que tenga-
mos comarcas con 
distintas competen-
cias, hay que buscar 
una uniformidad de criterios, eso facilita 
el trabajo de las comarcas y el de la Co-
munidad Autónoma. Lo propio sería una 
transferencia homogénea y que todas las 
comarcas gestionen las mismas compe-
tencias.

¿Cuándo cree que se podrá transferir el 
nuevo bloque?

En el Departamento tenemos muy avan-
zados los trabajos, hay que continuar los 
contactos con las comarcas para ir viendo 
de qué se trata y tal vez en 2009... Noso-

tros no queremos apretar a las comarcas, 
creo que todos tenemos que estar conven-
cidos. Las comarcas ya saben lo que tie-
nen en las manos. El planteamiento inicial 
es hacer unas transferencias que permitan 
a las comarcas ejercer las funciones y me-
jorarlas; esa mejora puede ser ilimitada, 
pero estamos hablando en un contexto ló-
gico que es el presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma.

Mientras llegan las nuevas competen-
cias y la nueva ley, ¿se va a revisar la fi-
nanciación actual de las comarcas?

Sí; en el Consejo de Cooperación Comar-
cal vamos a plantear el incremento del 
IPC y los presupuestos para 2009.

¿El IPC de este año o el acumulado des-
de hace cinco?

Bueno, estamos hablando del IPC de este 
año por una sencilla razón: yo soy un gran 
defensor de las comarcas, sería absurdo 
que, después de estar implicado en el pro-
ceso de comarcalización, quisiera que las 
comarcas fuesen mal. Quiero que las co-
marcas vayan bien y funcionen bien, por 
tanto, mi apoyo a las comarcas es incon-
dicionado. Pero también tengo que decir 
que las comarcas han tenido unas transfe-
rencias muy buenas, muy buenas.

En esa revisión presupuestaria, ¿van a 
tener en cuenta criterios como la exten-
sión de la comarca, la población...?

Ese es otro tema, eso es la fórmula de dis-
tribución del dinero que va al territorio y 
ahí se pueden utilizar muchos paráme-
tros distintos. Yo comprendo que si hablas 
con la Comunidad de Calatayud te dirían 
que les gustaría que se primase el núme-
ro de municipios, porque son 67. Si ha-
blases con Sobrarbe o La Ribagorza dirían 
que quieren que se prime el territorio, por-
que tienen mucho territorio. En la Hoya 
de Huesca, dirían que se prime la pobla-
ción... A nosotros, cualquier fórmula nos 
vale. Solamente ponemos una condición, 
que las 32 comarcas estén de acuerdo.

«Las segundas 
transferencias se 

llevarán a cabo 
siempre y cuando 

las comarcas 
estén de acuerdo 

con recibirlas»

«Lo propio sería 
una transferencia 

homogénea 
y que todas 

las comarcas 
gestionen 

las mismas 
competencias»

«Si las comarcas no se ponen 
de acuerdo, no se transferirán 
nuevas competencias»
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Pero eso es pasar la patata caliente a las 
comarcas...

No es pasar la patata, es sencillamente 
negociar una fórmula de distribución que 
satisfaga a las comarcas. La primera fór-
mula de distribución que se llevó a cabo 
se parió por los cinco partidos políticos 
con representación en Aragón y puedo 
asegurar que no llevó ni cinco minutos. 
Cuando uno mira exclusivamente su pro-
pia circunstancia es más difícil llegar a 
acuerdos. La fórmula de distribución uti-
lizada hasta ahora no me parece muy 
mala y creo que no ha causado grandes 
distorsiones. Desde el primer momento 
creímos que había que utilizar paráme-
tros sencillos, y nos fuimos a los mismos 
que vienen reflejados en la Ley de Admi-
nistración Local para la distribución del 
Fondo incondicionado.

Entonces, las nuevas transferencias y la 
nueva financiación se harán en esta le-
gislatura...

Depende de si las comarcas se ponen de 
acuerdo, fundamentalmente.

¿Y si no se ponen de acuerdo?

Pues no habrá transferencias. No pasa 
nada.

En ese caso, ¿cree que el proceso de co-
marcalización estaría culminado o se 
habría quedado a medias?

No. Yo creo una cosa: las diputaciones 
provinciales llevan cerca de 200 años; es-
tos procesos de organización del territo-
rio son largos, nunca puede uno ponerse 
la tajadera y decir que esto termina en 10 
o 12 años; nunca terminan, es una evolu-
ción. Nosotros llevamos cinco años con 
las comarcas; esta-
mos en condiciones 
de poder hablar de 
las segundas trans-
ferencias, pero no es 
cuestión de imponer 
nada.

Este es un proceso del que tenemos que 
estar orgullosos todos los aragoneses sin 
excepción. Se puso en marcha un proce-
so en el que los ayuntamientos, para inte-
grarse en una comarca, tenían que tomar 
un acuerdo de pleno y a los seis meses de 
comenzar a mover el proyecto 680 ayun-
tamientos ya habían adoptado su deci-
sión. Además, los cinco partidos políticos 
con representación en Aragón se pusieron 
de acuerdo, sin ninguna fisura. En tercer 
lugar, se negociaron las transferencias y 
todas las comarcas aceptaron las condi-
ciones...

Le preguntaba si el proceso de comarca-
lización se habría quedado a medio ca-
mino.

No; si ahora no se trasfiere el segundo 
bloque, habrá que esperar a madurar un 
poco más y a lo mejor dentro de 3 o 4 
años es el momento oportuno para trans-
ferirlo. A veces, es cuestión de esperar a 
que las cosas maduren. Tengo muy claro 
que el proceso de comarcalización no tie-
ne vuelta atrás.

De este proceso político está muy satis-
fecho, ¿qué opina de la gestión que de-
sarrollan las comarcas?

Voy a intentar ser claro. Con las compe-
tencias transferidas, las comarcas tienen 
capacidad para hacer y deshacer; la mis-
ma capacidad que tiene esta Comunidad 
Autónoma con las competencias que re-
cibió del Estado. Evidentemente, desde 
mi punto de vista, hay comarcas que fun-
cionan mejor que otras. Sucede ahora y 
sucederá siempre porque, entre otras co-
sas, lo que hace funcionar a las institucio-
nes son las personas y siempre tendremos 
mejores gestores en unas que en otras o, 
dentro de la misma comarca, en un pe-
riodo o en otro. Hay actuaciones de algu-
nas comarcas que yo nunca haría; tengo 
la duda de si el equivocado soy yo o esas 
comarcas. Algunas comarcas tienen unos 
planes con los ayuntamientos del tipo de 
los planes provinciales; yo nunca lo haría 
porque creo que la comarca está esencial-
mente para prestar unos servicios y no ha 
sido creada para solucionar el problema 
de financiación de los municipios.

Y para la comarca 33, ¿qué solución 
plantea?

Vamos a buscar la lógica. Un proyecto 
como el de comarcalización, cuando lle-
ga a Zaragoza, cambia el esquema, cam-
bia la situación porque tenemos dentro de 
esa delimitación comarcal un municipio 
con 630.000 habitantes y otros pequeños 
como Jaulín o Mediana. Ahí se produ-
ce un choque. La comarcalización no ha 
sido una carrera, se trata de buscar sis-
temas organizativos que funcionen bien. 

«Estos procesos 
de organización 

del territorio son 
largos, nunca 

terminan, es una 
evolución»

«Hay actuaciones de algunas 
comarcas que yo nunca haría 

porque creo que la comarca está 
esencialmente para prestar unos 

servicios y no ha sido creada 
para solucionar el problema de 
financiación de los municipios»
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Hubo reuniones con los alcaldes de la de-
limitación y vimos que la situación no 
era la propicia para crear una comarca. 
La Comunidad Autónoma está respaldada 
por la Ley para crear esa comarca pero no 
quiere porque hay que buscar una fórmu-
la en la que todo el mundo esté de acuer-
do. Estando las cosas así, se ha creado 
una mancomunidad con 19 municipios y 
el Gobierno la ha declarado de interés co-
marcal, con lo que la hemos puesto en 
disposición de tener las mismas compe-
tencias que una comarca. Ahora se abre 
un nuevo escenario: la situación de esta 
legislatura no es la misma que la de la 
pasada, porque el Estatuto de Autonomía 
contempla la Ley de Capitalidad para Za-
ragoza. Hay que ver cómo evolucionan 
los hechos para ver si se crea o no comar-
ca en Zaragoza, en cualquier caso se hará 
de la mano de todos.

Desde que se han constituido las comar-
cas parece que le han quitado protago-
nismo a los ayuntamientos, ¿llegará un 
día que sustituyan a los más pequeños?

Podemos darle mu-
cho morbo al tema, 
pero no tiene tanto. 
Voy a hacer un es-
fuerzo a lo largo de 
la legislatura para 
que la gente me vea 
más municipalista de lo que, a lo mejor, 
me ve. Las comarcas se basan en la de-
fensa del municipalismo. Es cierto que 
se habla mucho de comarcas, pero no se 
deja de hablar de municipios. Las comar-
cas pueden ayudar a desarrollar determi-
nadas competencias de los municipios. 
No me cabe ninguna duda de que la capa-
cidad de gestión de las comarcas es ma-
yor que la de los municipios pequeños, en 
ese sentido, pueden ayudar enormemente 
a la pervivencia de los municipios.

¿Y amenazar la de las diputaciones pro-
vinciales?

Es un tema que también tiene su morbo, 
comprendo que lo tenga, pero yo lo veo 
relativo. Las diputaciones provinciales 
hacen una función, en algunos momentos 
han sido cuestión de debate y creo que 
eso es bueno. ¿Alguien se puede asustar 
de que se produzca el debate de la orga-
nización del territorio? ¿Me puedo asustar 
de que mañana se debata si debe existir 
un departamento de Política Territorial, 
Justicia e Interior? El departamento no es 
mío. Lo importante es saber si en el siste-
ma organizativo lógico entran las comar-
cas o las diputaciones provinciales. Es un 
tema de organización, porque da la im-
presión de que cuando se está pensando 
en una diputación provincial se piensa en 
su presidente. No es eso. Pertenecemos a 
una sociedad, la aragonesa, que se busca 
un sistema organizativo que es con o sin 
diputaciones provinciales.

«Voy a hacer un 
esfuerzo a lo largo 
de la legislatura 
para que la gente 
me vea más 
municipalista»
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¿Cuál es su opinión sobre la pervivencia 
de las diputaciones provinciales?

Mi opinión personal, por sí sola, no tie-
ne demasiado valor; es un tema a deba-
tir, al que se le ha dado más importancia 
de la que tiene. Voy a poner un ejemplo: 
la Dirección General de Administración 
Local tiene casi tanto presupuesto como 
la Diputación de Huesca o la de Teruel y 
se maneja con 18 funcionarios. Creo que 
llegará un momento en que las organiza-
ciones territoriales se debatan en profun-
didad y se piense si tienen que seguir o 
no las diputaciones, o si las comarcas tie-
nen que seguir o no. 
Creo que la organi-
zación comarcal es 
buena y dudo más 
de las diputaciones 
provinciales, pero 
esto lo digo a nivel 
personal.

Es usted el consejero de Política Terri-
torial...

Yo, como consejero de Política Territo-
rial, no tengo capacidad para hacer des-
aparecer las diputaciones provinciales, 
¿verdad? Como consejero de Política Te-
rritorial también me equivoco; cuando 
me nombraron no me hicieron infalible. 
Yo no me veo investido de nada por ser 
consejero, de la misma forma que no me 
veré desnudo el día que me vaya.

Hablemos de los ayuntamientos; como 
sabe, aspiran a la suficiencia financiera 
y, en la última asamblea de la FAMCP, 
reclamaron participar en los ingresos 
de la Comunidad Autónoma, ¿qué opi-
nión le merece esta petición?

La participación en 
los ingresos de la Co-
munidad es una de-
cisión de Gobierno, 
no es de un departa-
mento en concreto. 
Los ayuntamientos 
tienen un problema 
de financiación his-
tórico; el responsa-
ble de ese problema 
es el Estado fundamentalmente. A lo lar-
go de estos años han ido cambiando las 
cosas, incluso nuestro Estatuto habla de 
la colaboración en la financiación de los 
ayuntamientos; las Comunidades Autóno-
mas, en mayor o menor medida, ayudan 
a mejorar esa financiación. Es un proble-
ma de carácter nacional y su primera res-
puesta debe ser a nivel nacional.

Están trabajando en un proyecto de mo-
dernización de la Administración local, 
¿qué puede adelantar?

Las circunstancias de la Administración 
local en Aragón son complicadas y las co-
nocemos todos: muchos municipios, muy 
pequeños en su gran mayoría, alcaldes 
cuya principal actividad es su propio tra-
bajo y que dedican con gran sacrificio una 
parte de su tiempo a la Alcaldía, un siste-
ma de secretarios interventores que a ve-
ces han de atender a varios municipios... 
es decir, tenemos unas circunstancias un 
poco especiales. Hay que estudiarlas y 
analizarlas en profundidad, utilizar las 
nuevas tecnologías, hacer unos buenos 
programas de formación y articular todo 
eso de manera que sirva para el futuro.

En ese sentido, hemos firmado un con-
venio con un equipo muy potente de la 
Universidad de Zaragoza que preparará 
un proyecto que será la base de lo que se 
vaya a hacer en el futuro.

Lo que vamos a implementar ya son cues-
tiones de firma electrónica, primero con 
comarcas y después con municipios.

Desde la FAMCP se pide la creación de 
un Consejo de Poderes Locales con ca-
pacidad para introducir enmiendas en 
los proyectos de Ley que afecten a los 
entes locales, ¿ve viable esa reivindica-
ción?

Las comarcas, a través de sus represen-
tantes, que también son municipales, han 
participado en proyectos de ley, en decre-
tos del Gobierno de Aragón, en órdenes 
de los departamentos, en planes... mucho 
más de lo que la gente se imagina, tan-
to en las comisiones permanentes como 
en el Consejo de Cooperación Comarcal. 
Cualquier iniciativa pasa por esas comi-
siones.

La demanda se refiere a ampliar las fun-
ciones del Consejo Local, que es mera-
mente informativo...

Puede ser un tema a ver, pero en cualquier 
caso, las entidades locales tienen buen co-
nocimiento de lo que hay. Este tema con-
creto no se ha planteado, pero a mí todos 
los órganos de participación me parecen 
buenos.

Creo que la 
organización 
comarcal es 

buena y dudo 
más de las 

diputaciones 
provinciales

Los 
ayuntamientos 

tienen un 
problema de 
financiación 
histórico; el 

responsable de 
ese problema 

es el Estado 
fundamentalmente



PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL EN ARAGON 2008
Curso Localidad Fecha Horas

Técnicas de movilización de pacientes Calanda 5-15/5 20
Diseño de páginas Web Huesca 5-8/5 20
Introducción a Internet y correo electrónico Zaragoza 12-15/5 20
Nueva ley de contratos en la Administración Pública Huesca 12-15/5 20
Cerrajería aplicada a servicios de urgencia Huesca 13-14/5 12
Curso básico de conducción de alto rendimiento  Zaragoza 19-22/5 5
Windows Vista Teruel 19-23/5 20
Ley de procedimiento administrativo Zaragoza 19-23/5 25
Cerrajería aplicada a servicios de urgencia  Teruel 20-21/5 12
Habilidades sociales: los aspectos emocionales y los factores de inteligencia emocional  Huesca 26-29/5 20
Inmigración y extranjería  Zaragoza 26-30/5 20
Técnicas de movilización: tratamientos posturales en la 3ª edad y discapacitados Calamocha 2-12/6 25
Nuevas tecnologías y protección de datos Zaragoza 2-6/6 25
Vocabulario básico para la atención a extranjeros  Huesca 9-12/6 12
Contratos laborales en los ayuntamientos: Nóminas y SS Huesca 9-16/6 30
Nueva ley de contratos en la Administración Pública Zaragoza 9-13/6 25
Contabilidad presupuestaria y patrimonial  Zaragoza 16-23/6 25
La gestión del patrimonio cultural Zaragoza 16-26/6 20
Nuevo Estatuto del empleado público Zaragoza 16-19/6 20
Iniciación a Internet y recursos policiales en la red Zaragoza 23-25/6 15
Ley de procedimiento administrativo Teruel 23-27/6 25
Valoración de casos de mujeres víctimas de violencia doméstica Teruel 15-26/9 30
Trato con el ciudadano y estrés en la función pública Zaragoza 23-26/9 20
Nuevo Estatuto del empleado público Teruel 14-17/10 20
Atención a mujeres víctimas de violencia doméstica (semipresencial) Zaragoza 24/9-22/10 25
Intervención con permisos de conducción extranjeros en materia de tráfico Zaragoza 29/9-3/10 25
Gestión tributaria Zaragoza 4-7/11 20
Haciendas locales Zaragoza 10-17/11 25
La comunicación y los medios informativos. Claves para entender la realidad Zaragoza 18-21/11 20
Mobbing Binéfar 18,25/9,2,9,16/10 20
Contratos laborales en los ayuntamientos: Nóminas y SS Zaragoza 20-27/10 30
Nueva ley de contratos en la Administración Pública Teruel 20-24/10 25
Habilidades sociales: los aspectos emocionales y los factores de inteligencia emocional Zaragoza 20-23/10 20
Burnout en el contexto policial Zaragoza 27-29/10 15
La gestión del patrimonio cultural  Zaragoza 27-30/10 20
Nuevas tecnologías y protección de datos Teruel 27-31/10 25
Nuevas tecnologías y protección de datos Huesca 29/9-3/10 25
Técnicas de movilización: tratamientos posturales en la 3ª edad y discapacitados Alagón 3-13/11 25
El personal al servicio de las corporaciones locales: clases y régimen jurídico  Huesca 10-13/11 20
Ley de procedimiento administrativo Huesca 17-21/11 25
Bibliotecas públicas municipales Zaragoza 17-20/11 20
Bibliotecas públicas municipales Huesca 17-20/11 20
Inmigración y extranjería Huesca 10-14/11 20
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El Gobierno de Aragón recibirá 169,1 mi-
llones de euros del Ministerio de Medio 
Ambiente para el desarrollo en la Comu-
nidad del Plan Nacional de Calidad de las 
Aguas entre 2008 y 2011, gracias al con-
venio específico aprobado en Consejo de 
Ministros el pasado 4 de abril.

La aportación total prevista para calidad 
de las aguas hasta 2015, por parte del Mi-
nisterio, se eleva a 347 millones, de los 
que 169,1 corresponden al periodo de 
la actual legislatura autonómica (hasta 
2011). Para 2008, los Presupuestos Gene-
rales del Estado ya incluyen una partida 
de 30 millones para este convenio. Estas 
inversiones se suman a las del Plan Es-
pecial de Depuración, en las que el Go-
bierno de Aragón está invirtiendo mil 
millones de euros.

Gracias a este convenio específico, el Ins-
tituto Aragonés del Agua acometerá todas 
las obras para la depuración integral de 
los ríos del Pirineo aragonés (cuyo cos-
te se estima en 128.740.000 euros), así 
como la segunda fase de la elevación de 
aguas a Andorra, para cuya actuación se 
estiman inicialmente 27,1 millones. Es la 
primera ocasión en que la Comunidad 
Autónoma ejecutará actuaciones hidráu-
licas declaradas de interés general del Es-
tado, en aplicación de lo previsto en el 
Estatuto de Autonomía de Aragón.

Depuración integral 
para los ríos 
del Pirineo
El Consejo de Ministros ha aprobado un 
convenio con el Gobierno de Aragón para 
desarrollar el Plan Nacional de Calidad de las 
Aguas, con una aportación prevista de 347 
millones hasta 2015
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En el Pirineo aragonés, se beneficiarán 294 
núcleos, que suman 19.592 habitantes, en 
las comarcas de La Jacetania, Alto Gálle-
go, Sobrarbe y La Ribagorza. El objetivo 
es depurar las aguas residuales de todos 
los núcleos del Pirineo que no disponen 
de saneamiento, para alcanzar la calidad 
integral de las aguas y los ríos pirenaicos, 
en unas zonas de especial valor y fragili-
dad ambiental. De 
esta forma, el Piri-
neo será la primera 
área de todo Aragón 
en conseguir la de-
puración integral, 
que será obligatoria 
para toda Europa en 
el año 2015.

Objetivos. El consejero de Medio Ambien-
te, Alfredo Boné, agradeció a la ministra 
Cristina Narbona, al secretario general 
para el Territorio y la Biodiversidad, An-
tonio Serrano, y a todo el equipo técnico 
del Ministerio y del Gobierno de Aragón 
el “enorme esfuerzo realizado para alcan-
zar un convenio pionero, que marca todo 
un hito para avanzar hacia la calidad in-
tegral de los ríos de Aragón”. El convenio 
específico aprobado en Consejo de Minis-
tros desarrolla lo previsto en el convenio 
marco entre el Estado y Aragón en mate-
ria de medio ambiente acordado en sep-
tiembre de 2007.

Los objetivos y criterios de colaboración 
van dirigidos al cumplimiento, en materia 
de saneamiento y depuración, de la Direc-
tivas europeas, así como los del Programa 
A.G.U.A., que considera el abastecimien-
to de agua como un servicio de interés 
general y persigue el objetivo de mante-
ner y mejorar el medio acuático, para lo 
que deben implementarse medidas en las 
distintas fases que componen el ciclo in-
tegral del agua, a fin de garantizar la sos-
tenibilidad de los sistemas acuáticos.

El convenio aprobado por el Consejo de 
Ministros recuerda que “el Gobierno de 
Aragón viene ejecutando las actuacio-
nes comprendidas en su Plan Especial de 
Depuración a través de la modalidad de 
concesión de obra pública” y que “este 
sistema contractual ha demostrado ser 
una herramienta apropiada para la conse-
cución de los objetivos del mismo, por lo 
que las partes firmantes están de acuer-
do en continuar con esta misma moda-
lidad”.

El texto señala que “los objetivos de calidad 
de las aguas y de sostenibilidad ambiental 
de los recursos hídricos vienen acompaña-

dos de la necesidad de asegurar un agua 
de calidad adecuada al abastecimiento de 
la población y al desarrollo de las activida-
des productivas de la Comunidad Autóno-
ma, aspectos en los que resulta evidente 
la existencia de competencias concurren-
tes y complementarias entre el Ministerio 
de Medio Ambiente y la Comunidad Au-
tónoma de Aragón que deben ejercerse de 
forma coordinada, lo que exige canalizar 
el principio de cooperación y articular la 
actividad común entre ambas Administra-
ciones para su mejor desarrollo, de forma 
que sirvan más eficazmente al interés pú-
blico que tienen encomendado”.

El Instituto Aragonés del Agua 
ejecutará la depuración integral 

de los vertidos residuales de 
todos los núcleos urbanos del 
Pirineo, así como la segunda 

fase de la elevación de aguas a 
Andorra, declaradas de interés 

general del Estado.

Se depurarán los 
vertidos de 294 
núcleos urbanos 
de las comarcas 
de La Jacetania, 

Alto Gállego, 
Sobrarbe y La 

Ribagorza.
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El acuerdo de Consejo de Ministros su-
braya que “las partes valoran el esfuerzo 
realizado en materia de agua, medio am-
biente y desarrollo sostenible plasmado en 
los acuerdos alcanzados en la Comisión 
del Agua de Aragón, y expresan su volun-
tad inequívoca de reforzar estas políticas, 
así como la necesidad de coordinar el ejer-
cicio de sus competencias y de establecer 
nuevas fórmulas de cooperación que ga-
ranticen la mayor eficacia administrativa, 
la agilidad en la ejecución de las actuacio-
nes, la excelencia en la gestión y una ade-
cuada respuesta de las instituciones a las 
expectativas, demandas y necesidades ciu-
dadanas actuales y futuras, especialmente 
en los planes y proyectos que cuentan con 
más respaldo social y político”.

Gracias al conve-
nio, el Gobierno de 
Aragón se encarga-
rá de todas las fases 
para la construc-
ción y explotación 
de las instalacio-
nes, incluidos pro-
yectos, evaluaciones 
de impacto ambiental, licitación y adjudi-
cación de contratos y dirección facultati-
va. El Gobierno aragonés será el titular de 
las obras, y contribuirá a la aplicación del 
principio de recuperación de los costes a 
través del canon de saneamiento regula-
do en la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de 
Ordenación y Participación en la Gestión 
del Agua en Aragón.

Depuración integral. Con el fin de op-
timizar los plazos, el Instituto Aragonés 
del Agua, a través de la empresa pública 
SODEMASA, ya ha adjudicado la redac-
ción de los proyectos tipo para la depu-
ración integral de las aguas residuales 
de todos los núcleos del Pirineo arago-
nés, sea cual sea su población. También 
se han encargado analíticas de todos los 
vertidos de aguas residuales que conta-
rán con sistemas de depuración, los es-
tudios de los mejores emplazamientos y 
la redacción de las memorias de inciden-
cia ambiental.

En Alto Gállego: Orús, Satué, Allué, San Román de Basa, San Julián de Basa, Arguisal, Latas, 

Sasal, Isún de Basa, Sobas, Fanlillo, Javierre del Obispo, Betés de Sobremonte, Lanuza, Sorri-

pas, Espierre, Orós Alto, Larrede, Aurín, Borres, Orós Bajo, Osán, Puente de Sabiñánigo, Sardi-

nilla, Yosa se Sobremonte, Acumuer, Sardas, Aso de Sobremonte, Barbenuta, Oliván, Cartirana, 

Sabiñánigo Alto, Senegüé, Escuer, Yebra de Basa, Hoz de Jaca, Yésero, Biescas, Gavín, Escarrilla, 

Panticosa, El Pueyo de Jaca, Formigal, Sallent, Tramacastilla de Tena, Sandiniés y Piedrafita.

En La Jacetania: Fraginal, Escó, Tiermas, Lastiesas Bajas, Lastiesas Altas, Orante, Navasillla, 

Bescós de Garcipollera, Leres, Binué, Asieso, Alastuey, Gracionepel, Lorbés, Ipas, Jarlata, Mar-

tillué, Arbués, Ulle, Majones, Somanes, Espuéndolas, Guasa, Asso-Veral, Araguás del Solano, 

Villanovilla, Abena, Baraguás, Binacua, Osia, Noves, Navasa, Arrés, Banaguás, Canias, Baros, 

Botaya, Abay, Esposa, Aratores, Guasillo, Martes, Bernués, Sinués, Mianos, Ascara, Villarreal de 

la Canal, Atarés, Puente la Reina de Jaca, Biniés, Urdués, Fago, Ara, Santa Cruz de la Serós, La-

rués, Artieda, Javierregay, Borau, Bailo, Santa Cilia de Jaca, Sigués, Aisa, Salvatierra de Escá, 

Embún, Aragüés del Puerto, Jasa, Berdún, Ansó, Candanchú, Astún, Canfranc, Canfranc Estación, 

Castiello de Jaca, Villanúa, Hecho y Siresa.

En La Ribagorza: Espolla, Torre de Buira, Bacamorta, Viñal, Ribera, Lascorz, Lacort, Ardanué, 

Villaplana, Ardanuy, Padarniu, Bono, Los Molinos, Pueyo, Beleder, Estet, Las Herrerías, Cires, 

Morens, Bibiles, Llagunas, Espluga, Ervera, Llert, Santa Maura, Sala, Escane, Aguascaldas, Fon-

chanina, Las Colladas, Senz, Forcat, Ballabriga, Buira, Benifons, Biescas, Serrate, Biascas de 

Obarra, Pallerol, San Martín de Veri, Alins, Espés Alto, Señiu, Ramastué, Betesa, Navarri, Urme-

lla, Ginaste, Denuy, Castarne, Viu, Abi, Pardinella, Visalibons, Neril, Abella, Espés, Aneto, Fora-

dada del Toscar, Suils, Egea, Villarrue, Noales, Arasán, Santorens, Gabás, Barberuens, Villacarli, 

Calvera, Beranuy, Eresué, Montanuy, Liri, Sos, Castanesa, San Feliu de Veri, Bonansa, Sopei-

ra, Morillo de Liena, Bisaurri, Chía, Laspaúles, Seira, Sesué, Villanova, Benasque, Eriste, Anci-

les, Sahún y Cerler.

En Sobrarbe: Morillo de Sampietro, Santa Justa, Fontanal, Seso, Lacort, San Martín de Solana, 

Bies, La Muera, La Pardina, San Vitorián, Muro de Bellos, Santa Olaria de Ara, El Pocino, San Lo-

rién, El Soto, Silves, Escuaín, Buisán, Lardiés, San Juan, Santa María, El Plano, Ascaso, Griebal, 

Aguilar, Revilla, Badain, Campodarbe, Hospital, Planillo, La Valle, El Casal, Albella, Puértolas, 

Fuendecampo, San Felices de Ara, Sieste, Salinas, Oncins, Javierre de Ara, Torrelisa, El Pueyo 

de Araguás, Yeba, San Vicente, Ceresa, La Cabezonada, Los Molinos, Arresa, Bestué, Fosado, 

Araguás, Borrastre, San Juste, Samper, Latorrecilla, Santa María de Buil, Castellazo, Ligüerre de 

Ara, Mediano, Arro, Javierre, Buerba, Asín de Broto, Espierba, Bergua, Buesa, Saravillo, Guaso, 

Banastón, Sarvisé, Oto, Escalona, Lafortunada, Labuerda, Laspuña, Aínsa, Bielsa, Boltaña, Mar-

gudgued, Broto, Fiscal y Torla.

El Gobierno 
de Aragón 

se encargará 
de todas las 

fases para la 
construcción y 

explotación de las 
instalaciones.



23

tos orográficos, geo-
técnicos, régimen de 
vientos, impacto vi-
sual y la titularidad 
pública de las parce-
las. Estos trabajos, 
adjudicados por un 
importe de 295.104 
euros, servirán para 
localizar los mejores emplazamientos 
para las instalaciones que den servicio a 
263 núcleos, ya que para los otros 31 se 
han previsto los 18 emplazamientos ya 
seleccionados por el Ministerio de Medio 
Ambiente.

Además, se ha adjudicado también la rea-
lización de las memorias de incidencia 
ambiental. Estas memorias recogen una 
descripción del proyecto y del medio na-
tural en el que se va a desarrollar identifi-
cando los posibles impactos ambientales 
así como las medidas preventivas, correc-
toras o compensatorias a incluir en los 
mismos.

Dado el alto número de instalaciones que 
se deberán construir, y la gran diversidad 
de núcleos que deben atenderse, por po-
blación y características, se ha estableci-
do la necesidad de elaborar los proyectos 
tipo que mejor pueden solucionar el reto 
planteado.

Con esta medida se obtiene una gran 
simplificación en la posterior redacción 
de los proyectos básicos de cada actua-
ción. Posteriormente se licitarán de for-
ma conjunta la redacción del proyecto de 
construcción, la construcción y explota-
ción de las instalaciones, tal como se está 
realizando en el Plan Especial de Depura-
ción. Antes de la redacción de los proyec-
tos tipificados, se está desarrollando un 
estudio de mercado técnico-económico 
considerando como criterios fundamenta-
les el dimensionamiento hidráulico, la ca-
lidad de los materiales, la estacionalidad, 
la durabilidad y los costes de explotación 
asociados.

El Gobierno de Aragón también ha adjudi-
cado la realización de analíticas de verti-
dos de aguas residuales urbanas en todos 
los núcleos del Pirineo aragonés. Esto 
permitirá conocer las características del 
agua residual de cada núcleo y el núme-
ro de puntos de vertido existentes, tanto 
en sus condiciones físico-químicas como 
de caudal. Con los resultados de estos es-
tudios, los adecuados factores de estacio-
nalidad, los datos demográficos actuales 
y las proyecciones para el año horizon-
te del proyecto, se procederá a la asigna-
ción de los proyectos tipo a cada uno de 
los núcleos.

SODEMASA ha encargado además los es-
tudios para localizar los emplazamientos 
más adecuados para las futuras estacio-
nes depuradoras, en función de diferen-
tes criterios preestablecidos, entre los que 
se recogen como puntos básicos la via-
bilidad técnica de la instalación, la mini-
mización de afecciones ambientales, la 
inundabilidad de las parcelas, los aspec-

SODEMASA 
ha encargado 
estudios para 

localizar los 
emplazamientos 
más adecuados 
para las futuras 

estaciones 
depuradoras
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Mariano Fañanás Blanc está 
en su segundo mandato al frente 
de la Comarca del Alto Gállego. 
Elegido presidente comarcal en 
2003, revalidó el cargo tras las 
elecciones municipales 
de mayo de 2007.

Mariano Fañanás,
Alto Gállego
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Pregunta: Usted que la conoce bien, 
cuénteme cómo es su comarca.

Respuesta: La comarca del Alto Gálle-
go, como indica su nombre, se vertebra 
a partir del río Gállego. Diferenciamos 
tres zonas: la parte alta, desde Biescas 
hasta Sallent, que es la más turística, allí 
está Panticosa y su balneario, las esta-
ciones de esquí de Formigal y Panticosa, 
todo el valle de Tena... Luego está la par-
te central, que es Sabiñánigo, la capital 
comarcal, más industrial, aunque ahora 
también tiene atractivos turísticos como 
el campo de golf de Las Margas, Pirena-
rium... La zona sur es la otra parte de la 
comarca, más despoblada, muy bonita 
pero más desconocida, que comprende la 
Galliguera, todo lo que es la zona de Cal-
dearenas, Javierrelatre..., y la Guarguera, 
que va desde el inicio del puerto del Mon-
repós hasta el límite con el Sobrarbe.

La del Alto Gállego es una de las comar-
cas más compensadas en cuanto a econo-
mía porque tenemos turismo, servicios, 
industria, ganadería –aunque está dis-

minuyendo mucho- y algo de agricultu-
ra. Años atrás la ganadería de ovino fue 
muy importante, empezó a decaer cuan-
do se abandonó la trashumancia porque 
en invierno es muy difícil mantener a los 
animales en nuestra 
zona. La economía 
de la comarca si-
gue yendo muy bien 
porque el sector pro-
ductivo de los ser-
vicios, el turismo y 
la industria da más 
rendimiento que la 
agricultura y la ga-
nadería.

La Comarca del Alto Gállego tiene ocho 
municipios pero, ¿cuántos núcleos de 
población?

Hay ocho municipios, seis entidades lo-
cales menores y más de sesenta núcleos 
habitados. Ayuntamientos pocos, pero 
pueblos muchos.

«La comarcalización 
ha sido muy positiva; los vecinos 
reciben mejores servicios»

Alto Gállego
Capital: Sabiñánigo
Municipios: Biescas, Caldearenas, Hoz 
de Jaca, Panticosa, Sabiñánigo, Sallent 
de Gállego, Yebra de Basa, Yésero.
Población: 15.100 habitantes
Superficie: 1.360 km2

«El Alto Gállego 
es una comarca 

compensada 
en cuanto a 

economía: 
tenemos turismo, 

servicios, 
industria, 

ganadería y algo 
de agricultura»

Sallent de Gállego

Hoz de Jaca

Biescas

Yebra de Basa

Sabiñánigo

Caldearenas

Panticosa

Yésero

Mariano Fañanás ha pasado por casi 

todos los niveles del escalafón de la 

política local. Se inició como concejal 

socialista de Biescas en las primeras 

elecciones municipales democráticas 

de 1979 y desde entonces sólo ha 

estado cuatro años apartado de la 

actividad pública. Fue alcalde de 

Biescas entre 1999 y 2003, a la vez 

que diputado provincial. En la Comarca 

ha sido consejero antes de llegar a la 

Presidencia en 2003.

Ingeniero Técnico Industrial en activo 

hasta que ejerció de alcalde, Fañanás 

siempre se ha sentido atraído por los 

temas sociales: “antes de ser concejal, 

ya estaba en una asociación de vecinos” 

de su Biescas natal. La convocatoria de 

las elecciones municipales democráticas 

le animó a dar el paso, “salíamos 

de una dictadura, teníamos mucha 

inquietud, el sistema caciquil que había 

imperado había hecho poco por los 

pueblos; era necesario cambiar eso”. 

A pesar de que considera que la política 

local puede resultar dura “porque se 

personaliza mucho”, conserva intacta la 

ilusión y el ánimo: “no estoy cansado; si 

el PSOE quiere, puedo seguir”
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Supondrá una gran dificultad para ges-
tionar los servicios comarcales...

Sí. Como en casi todos los sitios, la pobla-
ción se concentra en la capital; Sabiñáni-
go está rondando los diez mil habitantes. 
Biescas y Sallent pasan de los mil habi-
tantes, Panticosa está por los setecientos, 
Tramacastilla tiene unos doscientos, y el 
resto son pueblos con ochenta, cincuen-
ta, quince, diez vecinos... pueblos muy pe-
queños. Sí que supone mucha dificultad, 
pero los servicios hay que prestarlos des-
de los ayuntamientos y desde la Comarca. 
Hay que atender todo lo que es protección 
civil, limpieza viaria 
invernal, suministro 
de agua cuando fal-
ta, y hay pueblos a 
los que estamos lle-
vando agua hace 
tiempo...

¿Cómo ocurre eso en una comarca del Pi-
rineo atravesada por un río caudaloso?

Generalmente, las captaciones no se hacen 
del Gállego, hay muchos abastecimientos 
que se suministran de manantiales. Ahora 
hay menos nieve acumulada en las mon-
tañas y llueve mucho menos, con lo que 
el nivel freático ha bajado y los manan-
tiales dejan de manar. Hay pueblos que 
históricamente han tenido problemas de 
agua y todavía tenemos que estar llevan-
do cisternas cada dos por tres.

También será un problema atender a la 
población que llena su comarca los fines 
de semana o durante las vacaciones...

Supone mucho más trabajo, por ejemplo, 
en la recogida de residuos. La población 
de la comarca se multiplica puntualmente 
y nos obliga a tener una plantilla sobredi-
mensionada, también en cuanto a camio-
nes o contenedores, porque el servicio 
hay que prestarlo. Hay que estar prepara-
do para atender esos picos de población. 
Ocurre también con el agua, hay que po-
der abastecer a una población muchas ve-
ces superior a la normal, a los residentes 
habituales.

¿Tienen problemas de despoblación?

El Alto Gállego pasó por problemas de 
despoblación en su tiempo, hace varios 
años que la población va subiendo. En el 
año 2000, Biescas tenía sobre 1.100 ha-
bitantes, ahora pasa de los 1.500, Sa-
llent ha pasado de los 800 a los 1.300. 
Se despueblan los núcleos que están mal 
comunicados. Siempre he dicho que las 
comunicaciones son fundamentales, sólo 
hay que ver qué pueblos perdieron pobla-
ción en esta comarca, los más alejados 

del río y de la carre-
tera que seguía su 
curso. Pasó con el 
Sobrepuerto, con la 
Guarguera... ahora, 
con el turismo, con 
el esquí, la comarca 
vuelve a crecer en 
habitantes.

¿Cree que es positivo que vuelvan a po-
blarse algunos pueblos abandonados 
hace unos años?

Para el territorio es muy positivo, cuanto 
más poblado esté, mejor. El problema es 
que en esos pequeños núcleos no hay em-
pleo, aunque hoy en día con las nuevas 
tecnologías puedes trabajar en cualquier 
sitio y mandar tu trabajo a donde sea. Eso 
abre nuevas posibilidades.

Económicamente y demográficamente 
las cosas les van bien, ¿destacaría algún 
problema en su comarca?

Como en las demás comarcas del Pirineo, 
el declive de la ganadería es un grave pro-
blema. La ganadería es necesaria para el 
mantenimiento ecológico del monte y de 
las pistas de esquí; si no se pasta, la hierba 
se hace muy larga y la nieve no se agarra 

bien y no aguanta. La ganadería es nece-
saria, pero no se puede mantener con los 
precios actuales de la carne. Hace 30 años, 
un ternero de cinco meses recién bajado 
de los pastos se vendía a unas cien mil pe-
setas, ahora es difícil sacar 600 euros de 
un ternero de esas características. Nada 
que ver lo que ha subido la vida en estos 
años con el precio que pagan por el gana-
do. Por eso, cada vez hay menos ganade-
ros y son más viejos. La cabaña ganadera 
se ha reducido mucho y eso nos traerá pro-
blemas como la disminución de las zonas 
de pastos por la extensión del bosque y los 
cambios en el paisaje, que ya se están pro-
duciendo. Creo que hay que ayudar más a 
la ganadería extensiva.

¿Es el turismo el sector económico con 
más futuro en el Alto Gállego?

En mi comarca está claro. En Formigal 
tenemos la mejor estación de esquí del 
Pirineo con 130 kilómetros esquiables, 
también está Panticosa...; eso lo tenemos 
allí y no lo pueden montar en otro sitio. 
Sin olvidar el Balneario de Panticosa o el 
campo de golf en Latas, considerado por 
los profesionales y los expertos como uno 
de los mejores de España. Quiero decir 
que hay una oferta turística muy amplia 
para todo tipo de público y en algunas 
épocas del año como el otoño nuestra co-
marca es de una belleza incomparable.

¿Qué balance hace de su gestión al fren-
te de la Comarca?

La comarcalización ha sido muy positi-
va para Aragón; los vecinos reciben ahora 
mejores servicios que antes, la proximi-
dad en la gestión obliga a prestar mejor 
el servicio. La partida más importante de 

«Hace varios años 
que la población 
va subiendo. Se 
despueblan los 

núcleos que están 
mal comunicados»

«El declive de la 
ganadería es un 
grave problema, 
es necesaria para 
el mantenimiento 
ecológico del 
monte y de las 
pistas de esquí»

«La población de la comarca se 
multiplica puntualmente y nos 

obliga a tener una plantilla  
sobredimensionada»
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nuestro presupuesto se gasta en el Servi-
cio Social de Base, más de setecientos mil 
euros al año. También llevamos todo el 
servicio de Protección Civil y Bomberos, 
en el que invertimos cuatrocientos mil 
euros. Gestionamos deportes, turismo... 
las competencias trasferidas.

¿De qué está más satisfecho?

De Protección Civil y del Servicio Social 
de Base. En Protección Civil, la Comarca 
tiene demasiada carga en relación con la 
financiación que recibe, o bien se hace el 
Consorcio de Bomberos de Huesca o ha-
brá que solucionarlo de otra forma.

¿Qué nuevas competencias cree que de-
berían ser trasferidas a las comarcas?

Con financiación podríamos gestionar 
cualquiera, pero hay algunas que nece-
sitamos antes que otras. Podemos llevar 
medio ambiente, ordenación del territo-
rio, comercio, industria... Antes de hablar 
de nuevas competencias, lo fundamental 
es resolver la financiación actualizándo-
la como mínimo con la subida del IPC de 
estos últimos cuatro años. El dinero que 
destina el Gobierno de Aragón a las co-
marcas es el mismo que hace cinco años 
y eso no es justo ni lógico.

¿Qué futuro ve para su comarca?

Creo que tiene un gran futuro. Con infra-
estructuras como la autoría Somport – Sa-
gunto, la mejora del Eje entre Sabiñánigo 
y Fiscal, o el tren de alta velocidad que es-
pero que nos llegue en unos años -no sé 
por dónde se hará la travesía central pero 
habrá que plantearse la alta velocidad has-
ta Sabiñánigo o Jaca para dar servicio a las 
estaciones de esquí-, tenemos un buen fu-
turo. Lo decía antes, para mí, las comuni-
caciones son fundamentales, eso es lo que 
hace que haya más población, que crez-
can los empleos y la calidad de vida de los 
vecinos. En 20 años deberíamos pasar de 
15.000 habitantes a 30 ó 40.000, eso daría 
nuevas posibilidades a nuestros hijos, que 
podrían acceder a nuevos trabajos cualifi-
cados más allá de los empleos de “pister”, 
peón en la construcción o camarero.
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Los proyectos financiados con el progra-
ma comunitario SMART están en la recta 
final; el próximo 30 de junio concluye el 
plazo para la realización de las iniciativas 
planteadas en cada uno de ellos y las dife-
rentes instituciones encargadas de gestio-
narlos se afanan en llevar a cabo las obras 
y actuaciones de sus respectivos planes.

El programa SMART (Acciones y gestión 
sostenible para promover la transición 
regional), que se inscribe en la iniciati-
va comunitaria INTERREG III C del Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional, está 
financiando siete proyectos en los que 
participan 11 entidades públicas arago-
nesas -cuatro ayuntamientos, cinco co-
marcas, una fundación y una asociación-, 
que en conjunto gestionan 435.000 euros 
de fondos comunitarios. Como sucede 
en los programas de la Unión Europea, 
en los proyectos participan socios de las 
cuatro regiones implicadas en el SMART: 
Aragón, representada por la Federación 
Aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias (FAMCP), Sajonia (Alemania), 
Malopolska (Polonia) y Macedonia occi-
dental (Grecia).

Los ayuntamientos de Fuentespalda, Bo-
quiñeni, Jaraba y Fuendetodos, las co-

marcas de Somontano, Daroca, La Litera, 
Andorra Sierra de Arcos y Cinca Medio, 
la Fundación Ramón Rey Ardid, y la Aso-
ciación para el Desarrollo de Gúdar Java-
lambre y el Maestrazgo, son las entidades 
aragonesas que participan en el progra-
ma SMART.

Tradition Plus. Este proyecto se ha cen-
trado en potenciar el desarrollo socioeco-
nómico de las zonas rurales a través del 
fortalecimiento de las industrias agroali-
mentarias, y en él participan las comarcas 
Somontano de Barbastro, La Litera y Da-
roca junto a otras dos entidades, una grie-
ga y otra polaca.

En el Somontano se ha incentivado el 
mantenimiento del olivo aumentando la 
demanda de aceite a partir de su promo-
ción en el sector hostelero. La Comarca 
de La Litera ha creado y reglamentado el 
uso de una marca territorial para impulsar 
la calidad de sus productos. Por su parte, 
la Comarca Campo de Daroca ha diseña-
do un plan de marketing, incrementado la 
participación en ferias y desarrollado cur-
sos formativos.

VIP. El Ayuntamiento de Fuentespalda, el 
griego de Mouriki y otras tres entidades 

Cuatro ayuntamientos, cinco comarcas, una fundación y una 
asociación aragonesas han financiado diversas iniciativas con fondos 
de este programa europeo

Proyectos SMART hechos realidad

Obras en la “aldea de la cultura” de Fuentespalda

PROYECTO COFINANCIADO
POR LA UNIÓN EUROPEA
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de Sajonia comparten el proyecto conocido como “aldea de la 
cultura”. La crisis del sector agrario y el ganadero ha derivado en 
el abandono de antiguos corrales y granjas avícolas. Por eso, en 
Fuentespalda han recuperado esas instalaciones para atraer nue-
vos pobladores (profesionales libres, artistas y artesanos) que 
las ocupen como vivienda, taller o estudio. 

Recuperación de paisajes. La Comarca Andorra Sierra de Ar-
cos participa en este proyecto asociada a entidades alemanas y 
griegas. El objetivo es la reutilización de viejos espacios mine-
ros para usos culturales y turísticos; Andorra está trabajando en 
un área al aire libre en el entorno del Pozo de San Juan que será 
el centro logístico del parque minero.

NAFEE. Este proyecto ayuda a crear nuevas áreas para la educa-
ción ambiental. En él participan el Ayuntamiento de Fuendeto-
dos y la Comarca del Cinca Medio junto al de Leipzig (Alemania) 
y Raciechowice (Polonia). Fuendetodos ha acondicionado una 
antigua granja para convertirla en un centro de información am-
biental. La Comarca del Cinca Medio trabaja en un antiguo edifi-
cio de Fonz y lo utilizará como aula verde.

ELDA. Educación medioambiental, arte y diseño del paisaje. Por 
este proyecto apostaron los ayuntamientos de Boquiñeni y Jara-
ba junto a otras dos entidades de la región alemana de Sajonia. 
Boquiñeni recupera un antiguo edificio hidráulico a orillas del 
Ebro para darle una utilidad museística. Jaraba ha acondiciona-
do y señalizado el antiguo camino que une el municipio con el 
vecino Calmarza, un recorrido de gran belleza sobre el desfila-
dero del río Mesa.

EURE. La Asociación para el Desarrollo de Gúdar-Javalambre y 
Maestrazgo (AGUJAMA) participa en este proyecto, basado en 
la promoción y el estudio de las energías renovables, comparti-
do con otras tres entidades griegas, una polaca y una alemana. 
AGUJAMA está interesada en el aprovechamiento forestal para 
la obtención de energía.

CAB-NET. La Fundación Rey Ardid, asociada con una entidad 
griega y otras dos alemanas, ha trabajado con organizaciones 
no gubernamentales aragonesas ofreciéndoles formación para 
fortalecer sus estructuras, con el objetivo de favorecer su pro-
fesionalización y rebajar su dependencia de las administracio-
nes públicas.

“Recomendaciones para el diseño, construcción y adaptación de vi-
viendas de personas mayores” es el título de la publicación que reco-
ge los resultados del trabajo de un grupo de expertos integrado por 
sociólogos, economistas, arquitectos, ingenieros e investigadores del 
bienestar sobre las necesidades de las personas mayores y las pautas 
para la rehabilitación o construcción de viviendas destinadas a ese 
grupo social.

La guía es uno de los resultados del proyecto comunitario Well-hops, 
cuyo principal objetivo es que las personas mayores puedan permane-
cer en sus propias casas el mayor tiempo y en las mejores condiciones 
posibles.

El proyecto Wel-hops, financiado con fondos Interreg III C, ha sido ges-
tionado por la Región Emilia Romana (ERVET) de Italia, el Instituto de 
Tecnología de Blekinge (Suecia), los municipios de Brighton y Hove (Rei-
no Unido), el municipio de Gyor (Hungría), la Agencia de Desarrollo de 
Siauliai (Lituania) y la FAMCP.

Cartel informativo en el desfiladero del río Mesa

Las directrices del programa Well-hops, 
recogidas en una guía
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НСОРБ - НАЦИОНАЛНО 
СДРУЖЕНИЕ НА 
ОБЩИНИТЕ В 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(София, Bulgaria)

Duración:

Abril 2005 – Junio 2008

Website:

www.smart-rfo.org
www.interreg3c.net

Seminario en Cluj-Napoca, Rumanía

Dos nuevas regiones en SMART
El proyecto SMART ha logrado una fase adicional de capitalización del 
proyecto. Las actividades de capitalización, entendidas por una difusión 
de la esencia y resultados obtenidos en SMART, se desarrollarán en dos 
nuevas regiones de dos nuevos estados miembros de la UE: la re-gión 
Nord-Vest de Rumanía (representado por el condado de Cluj) y la región 
de Bourgas en el sudeste de Bulgaria (representada por Asocia-ción de 
Municipios de Bulgaria – NAMRB). Ambas regiones recibirán información 
sobre el desarrollo y buenas prácticas conseguidas durante el proyecto 
SMART. Distintos actores de las regiones mencionadas se-rán invitados 
a participar en seminarios que se celebrarán en sus pro-pias regiones y 
en visitas a las experiencias y subproyectos SMART organizadas por los 
promotores del proyecto SMART.

Seminario SMART en Cluj Napoca, Rumanía
El primer seminario con actores del noroeste de Rumanía tuvo lugar en 
Cluj Napoca el 8 abril de 2008. El objetivo principal del evento fue sen-
sibilizar a los participantes sobre el enfoque SMART y dar ejemplos de 
colaboraciones y resultados alcanzados con éxito por los subproyectos 
SMART. El Comité de Programación Interregional SMART se reunió por 
primera vez con los coordinadores de las nuevas regiones SMART el 
día previo al seminario. En esta reunión se fijó el calendario de activida-
des que se realizarán en los próximos talleres temáticos para los parti-
cipantes de las nuevas regiones. Cada una de las 4 regiones iniciales 
SMART organizará un taller seminario en su territorio. Además, a finales 
de abril de 2008 se celebrará otro seminario similar al de Cluj en Bur-
gas, Bulgaria.

Más allá del programa INTERREG IIIC
El nuevo “equipo SMART” integrado por las 6 regiones decidió conti-
nuar cooperando y presentó el pasado enero un proyecto en la primera 
con-vocatoria del programa INTERREG IVC llamado “SMART+ - Mini-
Programme for Sustainable Management of Regional Transition”. Debi-
do al elevado número de proyectos presentados (alrededor de 500), el 
procedimiento de selección se ha retrasado hasta el verano de 2008.

Información adicional del proyecto SMART en www.smart-rfo.org. El próximo boletín 
SMART se publicará en mayo de 2008.
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Este programa operativo, que se desarro-
llará entre 2007 y 2013 y que cuenta con 
una dotación de 257 millones de euros, 
constituye la cuarta generación de apo-
yo financiero comunitario orientado a 
reforzar la integración económica y so-
cial de la zona fronteriza entre España 
y Francia. La estrategia del programa se 
basa en la puesta en valor de los aspec-
tos complementarios en uno y otro lado 
de la frontera reforzando el conocimien-
to mutuo, los vínculos entre territorios, 
el acercamiento de actividades, la pues-
ta en común de los recursos y la apertu-
ra común al exterior.

El Programa de Cooperación Territorial 
España-Francia-Andorra 2007-2013, que 
será gestionado por la Comunidad de Tra-
bajo de los Pirineos (CTP), con sede en 
Jaca, sucede al programa de la iniciativa 
comunitaria INTERREG III España Fran-
cia 2000-2006. La CTP está integrada por 
el País Vasco, Navarra, Aragón, Catalu-
ña, y las regiones francesas de Aquitania, 
Languedoc-Rousillon y Midi-Pyrénées.

El nuevo programa de cooperación trans-
fronteriza debe permitir el aumento del 
número de operaciones que abran la 
puerta a cooperaciones estables en los 
distintos niveles territoriales. El apoyo fi-
nanciero comunitario aspira de forma cla-
ra a acompañar el arranque de iniciativas 
que perduren más allá del periodo de co-
financiación pública.

La autoridad de gestión del programa la 
ejercerá el Consorcio de la Comunidad 
de Trabajo de los Pirineos; circunstancia 
novedosa en Europa porque por primera 
vez los Estados miembros descentralizan 
a un consorcio de regiones la gestión de 
un programa de cooperación territorial, lo 
que se considera un paso adelante en la 
aplicación práctica del principio de sub-
sidiariedad.

El área prioritaria de actuación del progra-
ma comprende las provincias de Gerona, 
Lérida, Huesca y Guipúzcoa, la Comuni-
dad de Navarra, y las regiones francesas 
de Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyré-
nées, Haute-Garonne, Ariège y Pyrénées-
Orientales. Además, podrán beneficiarse 
de un nivel menor de cofinanciación zo-
nas contiguas como Barcelona, Tarrago-
na, Zaragoza, La Rioja, Vizcaya y Álava, 
o los departamentos de Aude, Tarn, Garo-
na, Gers y Landas. Igualmente, se podrán 
realizar actuaciones en el Principado de 
Andorra que vayan en beneficio de los te-
rritorios considerados prioritarios.

Los ejes principales del programa se diri-
gen a orientar la cooperación según el en-
foque marcado por la Unión Europea en las 
agendas de Lisboa y Gotemburgo a favor 
del la promoción del empleo y el crecimien-
to. En primer lugar, se pretende reforzar 
la integración transfronteriza potenciando 
la complementariedad de las actividades 
económicas, de la innovación y del capital 
humano. Por otro lado, se busca que los te-
rritorios valoren el patrimonio natural y cul-
tural dentro de una lógica de sostenibilidad. 
El programa persigue mejorar la calidad de 
vida de la población a través de estrategias 
comunes de estructuración territorial y de 
desarrollo sostenible.

El programa tiene un presupuesto total 
de 257.372.851 euros, de los que el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
financiará 168.641.485. Se espera que se 
puedan financiar más de 400 proyectos 
de cooperación transfronteriza con par-
ticipación eminentemente de entidades 
regionales y locales, asociaciones y cáma-
ras de comercio. 

El Secretariado Técnico del programa, 
formado por expertos españoles y france-
ses, trabajará en el Palacio de Congresos 
de Jaca.

Colaboración 
que supera fronteras 
El Programa de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 2007-2013 
será gestionado por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos
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El Parlamento Europeo ha aprobado un 
informe en el que pide la inclusión de las 
mujeres en los órganos de dirección de las 
empresas del mundo rural. En el informe 
se aboga por que las mujeres que colabo-
ran laboralmente con sus cónyuges se re-
gistren obligatoriamente para que «dejen 
de ser trabajadoras invisibles». Además, 
los eurodiputados solicitan que se dé más 
apoyo a las discapacitadas, las víctimas 
de violencia doméstica y las inmigrantes.

La mayoría de los ciudadanos europeos se 
muestra a favor de la reforma de la Políti-
ca Agrícola Común (PAC) y del modo en 
que los agricultores reciben las ayudas. 
Esta es la conclusión de una encuesta rea-
lizada por TNS Opinión, a cargo de la di-
rección general de Agricultura y Desarrollo 
Rural de la Comisión Europea. En un total 
de 1.000 entrevistas, se reflejó también la 
preocupación de los europeos por la subi-
da de precios de los alimentos.

Con la intención de aumentar la partici-
pación de los ciudadanos en el proceso 
de toma de decisiones de la UE, la Comi-
sión Europea ha lanzado la Comunica-
ción «Europa a debate: construir a partir 
de la experiencia del Plan D de democra-
cia, diálogo y debate», donde presenta 
una serie de acciones futuras destina-
das a impulsar un debate general y per-
manente sobre el futuro de la Unión 

La mayoría de los europeos apoya la reforma 
de la Política Agrícola Común
Aumenta la preocupación por la subida de precios de los alimentos

La mitad de los habitantes de la UE (52%) 
considera positivo que se destinen más fon-
dos para el desarrollo rural y que los agri-
cultores reciban directamente las ayudas en 
lugar de que se les subvencionen los pro-
ductos. Además, la mayoría de ciudadanos 
europeos es partidaria del principio de con-
dicionalidad, que es el conjunto de requisi-
tos sobre medio ambiente, bienestar animal 
y seguridad alimentaria que los agricultores 
deben cumplir para recibir sus ayudas. 

La encuesta refleja un aumento de la pre-
ocupación de los europeos por el precio 
de los alimentos. Un 43 % de los encues-
tados señala que es prioritario garantizar 
unos precios asequibles. En referencia a 
la importancia de la agricultura y las zo-
nas rurales, un 89% de los ciudadanos de 
la UE considera que siguen desempeñan-
do «un papel de primer orden».

La Comisión anima a la participación ciudadana
En el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea

Europea entre todos los ciudadanos co-
munitarios.

En 2008 y 2009 la Comisión cofinanciará 
una serie de proyectos relacionados con 
la sociedad civil en el marco de la inicia-
tiva «Europa a debate. Además de seguir 
desarrollando las iniciativas que más éxi-
to han cosechado en el contexto del Plan 
D desde 2005, la Comisión publicará en 

breve una convocatoria de propuestas re-
lativas a nuevos proyectos. 

Así, la Comisión se propone cofinanciar 
proyectos europeos de consulta a los ciu-
dadanos gestionados por organizaciones 
de la sociedad civil. Promoverá acciones 
nacionales que permitan a los ciudadanos 
debatir sus opiniones y discutirlas con los 
responsables de las políticas locales. 

La Eurocámara quiere más presencia femenina 
en la dirección de empresas del mundo rural
Pide más apoyo a las discapacitadas, las víctimas de violencia doméstica y las inmigrantes

El informe propone que se desarrollen es-
trategias para frenar el éxodo de las muje-
res de las zonas rurales. En el documento se 
insta a los Estados miembros a que adopten 
regímenes adecuados para las empresarias 
autónomas en relación con las licencias por 
maternidad y enfermedad. Asimismo, los 
países de la UE «deberían apoyar la transi-
ción de una economía basada en la agricul-
tura a una economía más diversificada en 
las zonas rurales», apunta el texto.

Sobre el reconocimiento de los cónyuges 
colaboradores, la Eurocámara ha hecho 
un llamamiento a los Veintisiete para que 
desarrollen la figura jurídica de la titulari-
dad compartida, con el objetivo de que se 
reconozcan plenamente los derechos de 
las mujeres en el sector agrario, obtengan 
protección en materia de seguridad social 
y se les reconozca su trabajo.
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BOA nº 40, de 7 de abril de 2008
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DE ARAGÓN
LEY 1/2008, de 4 de abril
Establece medidas urgentes para 
la adaptación del ordenamiento 
urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 
de mayo, de suelo, garantías de 
sostenibilidad del planeamiento 
urbanístico e impulso a las políticas 
activas de vivienda y suelo en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

BOA nº 37, de 31 de marzo de 2008
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
Y ALIMENTACIÓN
ORDEN de 24 de marzo de 2008
Convoca subvenciones destinadas al 
fomento de sistemas de producción de 
razas ganaderas autóctonas. 

BOA nº 37, de 31 de marzo de 2008
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO
ORDEN de 28 de febrero de 2008
Convoca para el año 2008 las 
subvenciones del Programa ARINSER, 
establecidas en el Decreto 37/2006, 
de 7 de febrero, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regulan las 
Empresas de Inserción Laboral y se 
aprueba el Programa ARINSER de 
ayudas económicas para la integración 
socio-laboral de colectivos en situación 
o riesgo de exclusión.

BOA nº 33, de 20 de marzo de 2008
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, 
HACIENDA Y EMPLEO
ORDEN de 4 de marzo de 2008
Convoca para el año 2008, las 
subvenciones reguladas en el Decreto 
48/2004, de 9 de marzo, del Gobierno 
de Aragón, para la promoción del 
empleo en cooperativas y sociedades 
laborales.

BOA nº 33, de 20 de marzo de 2008
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, 
HACIENDA Y EMPLEO 
Resolución de 28 de febrero de 2008
Aprueban la convocatoria de las 
subvenciones reguladas en la Orden 
de 9 de marzo de 2007, por la que se 
establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para la 
contratación de A.E.D.L. en el ámbito 
de colaboración con las entidades 
locales.

BOA nº 33, de 20 de marzo de 2008
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, 
HACIENDA Y EMPLEO 
Resolución de 7 de marzo de 2008
Aprueba la convocatoria de las 
subvenciones reguladas en la Orden 
de 20 de marzo de 2007, por la que se 
establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para 
los proyectos y empresas calificados 
como I + D.

BOA nº 33, de 20 de marzo de 2008
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO
ORDEN de 3 de marzo de 2008
Convocatoria de ayudas para actuaciones 
a realizar por las entidades locales 
en materia de certámenes feriales, 
comercio y urbanismo comercial en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

BOA nº 32, de 17 de marzo de 2008
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
Resolución de 3 de marzo de 2008
Publica el Plan de Formación Continua 
para el año 2008.

BOA nº 22, de 25 de febrero de 2008
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
DECRETO 23/2008, de 12 de febrero, 
del Gobierno de Aragón
Establece las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en materia 
de relaciones laborales y prevención 
de riesgos laborales.

BOA nº 22, de 25 de febrero de 2008
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
DECRETO 24/2008, de 12 de febrero, 
del Gobierno de Aragón
Reglamento de Medidas para el 
mantenimiento y mejora de los 
servicios de transporte interurbano de 
viajeros por carretera de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

BOA nº 22, de 25 de febrero de 2008
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
DECRETO 25/2008, de 12 de febrero, 
del Gobierno de Aragón
Aprueba el Reglamento de la Ley 
2/1999, de 24 de febrero, de Pesca de 
Aragón.

BOA nº 19, de 15 de febrero de 2008
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTE
ORDEN de 1 de febrero de 2008
Modifica los parámetros de precios 
máximos para facilitar el acceso a la 
vivienda y fomentar la rehabilitación 
2005-2009.

BOA nº 12, de 30 de enero de 2008
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y 
ALIMENTACIÓN Y DE MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 24 de enero de 2008
Establece las medidas para la solicitud, 
tramitación y concesión para el año 
2008 de ayudas agroalimentarias.

BOA nº 7, de 18 de enero de 2008
CORTES DE ARAGÓN
RESOLUCIÓN de 20 de diciembre 
de 2007
Convalidación del Decreto – Ley 
2/2007, de 4 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se 
establecen medidas urgentes para 
la adaptación del ordenamiento 
urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de 
mayo, de suelo.

BOA nº 5, de 14 de enero de 2008
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 
CULTURA Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 
2007, de la Dirección Gerencia del 
Instituto Aragonés de Empleo
Convoca para el año 2008 las 
subvenciones reguladas en la 
Orden de 14 de marzo de 2007, del 
Departamento de Economía, Hacienda 
y Empleo, a conceder por el INAEM 
en el ámbito de colaboración con las 
entidades locales.

BOA nº 4, de 11 de enero de 2008
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 18 de diciembre de 2007
Modifica la Orden de 30 de julio de 
2002, sobre entidades colaboradoras 
en materia de calidad del agua, 
así como el régimen transitorio 
de mantenimiento de las actuales 
inscripciones en el Registro de 
Entidades colaboradoras en materia de 
calidad del agua.

Estatal

BOE nº 17, de 19 de enero de 2008
JEFATURA DEL ESTADO
REAL DECRETO LEY 1/2008, de 18 
de enero
Determina el I.P.R.E.M. para 2008.

BOE nº 11, de 12 de enero de 2008
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS 
SOCIALES
REAL DECRETO 6/2008, de 11 de 
enero
Determina el nivel mínimo de 
protección garantizado a los 
beneficiarios del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la 
Dependencia.

BOE nº 3, de 3 de enero de 2008
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTOS
RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2008
Dicta instrucciones en relación con las 
nóminas de los funcionarios incluidos 
en el ámbito de aplicación de la Ley 
30/1984. 
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