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Firma electrónica para las comarcas
Este dispositivo permitirá a los presidentes y los secretarios de las instituciones comar-
cales remitir documentos con validez jurídica a través de la red.

Las federaciones territoriales respaldan 
la negociación sobre financiación local
Los presidentes de las organizaciones de municipios apoyan a la FEMP y consideran 
que el proceso de negociación económica debe hacerse de forma simultánea y vincu-
lada al de la financiación autonómica.

Entrevista a Joaquín Molinos, 
José Luis Moreno y Miguel Ángel Royo,
pioneros del municipalismo aragonés
Tres de los miembros de la Comisión Gestora de la FAMCP recuerdan los orígenes 
de la organización municipalista.

Zaragoza, capital mundial del agua y 
el desarrollo sostenible
Desde el 14 de junio hasta el 14 de septiembre se celebra en la capital aragonesa la 
Expo Zaragoza 2008, exposición internacional centrada en el tema del agua como re-
curso imprescindible para la vida.

Víctor Angosto, presidente de la Comarca 
del Bajo Aragón
«El futuro de este territorio está ligado a la construcción de la autovía Zaragoza
Mediterráneo»
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Zaragoza está viviendo el momento más 
dulce de su historia. La ciudad acoge la 
Exposición Internacional 2008 dedicada 
al «Agua y desarrollo sostenible» en un 
recinto ideal que se ha construido en un 
ajustado plazo de tiempo sobre lo que 
hasta hace dos años era la fértil huerta 
del Meandro de Ranillas.

Zaragoza se ha transformado con la ce-
lebración de la Expo, ha estrenado una 
serie de infraestructuras que la dotan de 
mejores servicios, como los puentes, las 
rondas de circunvalación, el nuevo Par-
que del Agua de 120 hectáreas, y todos 
los edificios del recinto Expo que queda-
rán para los zaragozanos. Además, la ciu-
dad y sus habitantes han recuperado para 
su disfrute las riberas del Ebro, del Gálle-
go, del Huerva y del Canal, convertidas 
ahora en nuevos paseos y zonas verdes. 
Con la organización de la Expo, ha sur-
gido una nueva Zaragoza, moderna, di-
námica y muy atractiva. La capital de 
Aragón se está presentando ante el mun-
do con un mensaje comprometido y una 
imagen muy positiva.

Aragón y España ganan con la Expo de 
Zaragoza. Así lo entendieron en su mo-
mento los Gobiernos autonómico y central 
cuando apoyaron, primero con decisión y 

después con inversión, aquella iniciativa 
municipal que proponía celebrar una Ex-
posición Internacional, que conmemorara 
el bicentenario del dramático trance his-
tórico de los Sitios, con un tema tan ac-
tual y con tanto futuro como es la gestión 
del recurso natural agua ligada al desarro-
llo sostenible. Esta Expo de eco mundial 
surge de una idea planteada en el ámbito 
local, recogida originalmente en un pro-
grama de una candidatura municipal. La 
génesis de la Expo trae a la actualidad el 
viejo lema «de lo local, a lo universal».

A lo largo de estos tres meses de vera-
no, la capital de Aragón se convierte en el 
centro de atención mundial y punto de re-
ferencia en el debate sobre el agua como 
elemento fundamental para la vida y la 
sostenibilidad. Por Zaragoza van a pa-
sar millones de visitantes, personalidades 
de primer nivel institucional, expertos de 
gran prestigio, ciudadanos de los puntos 
más dispares del mundo; todos, atraídos 
e interesados por el tema central de la Ex-
posición Internacional.

Felicidades a los que apostaron y trabaja-
ron por este proyecto convertido hoy en 
una bella realidad.

Una iniciativa municipal
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Firma electrónica 
para las comarcas
Este dispositivo les permitirá remitir documentos 
con validez jurídica a través de la red

El Plan Localidad, iniciativa del Depar-
tamento de Política Territorial, Justicia e 
Interior del Gobierno de Aragón, para fa-
cilitar la cooperación interadministrativa y 
el servicio público al ciudadano, pone en 
marcha su primera medida. Se trata de la 
implantación y la distribución de la firma 
electrónica para la remisión telemática de 
documentos entre las entidades comarca-
les y la Administración autonómica. Pos-
teriormente, esta medida se extenderá al 
resto de las entidades locales aragonesas.

El Gobierno de Aragón va a proporcionar 
a los presidentes y secretarios comarcales 
la tarjeta con el dispositivo de firma elec-
trónica con lo que se otorga validez ju-
rídica a los documentos que se tramitan 
a través de la red. Con este dispositivo, 
desde las comarcas se podrá acceder por 
Internet a una aplicación informática que 
les permitirá remitir documentos como 
actas, decretos o resoluciones a la Admi-
nistración autonómica. También podrán 
realizar la tramitación de procedimien-
tos como nombramientos de funcionarios 
con habilitación de carácter estatal, toma 
de conocimiento de operaciones de cré-
dito, enajenaciones, permutas o cesiones, 
entre otros trámites.

Para facilitar el uso de esta nueva herra-
mienta, el Ejecutivo aragonés impartirá 
el 1 de julio un curso de formación con 

el fin de favorecer el conocimiento de las 
claves y del método de utilización de la 
aplicación.

Para el Departamento de Política Territo-
rial, de esta manera se contribuye a una 
Administración local moderna, ágil y res-
ponsable con el medio ambiente, al de-
jar de utilizar el papel como soporte físico 
habitual para el envío de documentos, lo 
que supone ahorre de costes y un respeto 
al entorno natural.

Perfil del contratante. Por otro lado, el 
Ejecutivo autonómico ha trasladado a los 
presidentes comarcales la posibilidad de, 
que a través de una aplicación informá-
tica elaborada por el Departamento de 
Presidencia, cumplir la Ley de Contra-
tos del Sector Público. Esta normativa 
crea la figura del Perfil del Contratante, 
como medio de información y publicidad 
a través de Internet, para garantizar un 
mejor cumplimiento de los principios de 
transparencia y de acceso público a la in-
formación relativa a los contratos de las 
administraciones públicas.

Por ello, se les facilita el uso de la he-
rramienta informática para publicitar su 
información en la sede electrónica de la 
Comunidad autónoma o utilizar el siste-
ma de información y la publicación reali-
zarla en sus propias sedes electrónicas.
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El presidente del Gobierno de Aragón, 
Marcelino Iglesias, recibió el pasado 20 
de mayo a los miembros de la Comi-
sión Ejecutiva de la FAMCP. Tras celebrar 
una reunión con el presidente, los vice-
presidentes y el secretario general de la 
FAMCP, Iglesias mantuvo un animado en-
cuentro con los componentes de la Comi-
sión Ejecutiva en la Sala de Columnas del 
Edificio Pignatelli.

Los representantes de la FAMCP traslada-
ron al presidente del Gobierno de Aragón 
una serie de propuestas aprobadas en la 
5ª Asamblea general que pueden ser re-
cogidas en las modificaciones legislativas 
que desarrollen el nuevo Estatuto de Au-
tonomía. Una de las propuestas plantea 
la creación de un Consejo de Poderes Lo-
cales que sustituya al actual Consejo Lo-
cal de Aragón y que tenga capacidad para 
introducir enmiendas vinculantes en los 
proyectos de Ley que afecten a las admi-
nistraciones locales.

entre la FAMCP y los sindicatos, en el que 
intervinieron el secretario general de la 
FAMCP, Martín Nicolás, el secretario ge-
neral de FSAP-CCOO, Enrique Gracia, el 
presidente de CSI-CSIF, Luis Guerri, y el 
secretario general de FSP-UGT, Daniel 
Alastuey. La jornada concluyó con una 
conferencia del profesor de Derecho Ad-
ministrativo Eloy Colom sobre el Estatuto 
Básico del empleado público.

La clausura corrió a cargo del consejero 
de Presidencia del Gobierno de Aragón, 
Javier Velasco, al que acompañaron el vi-
cepresidente de la FAMCP Javier Abenia y 
el director general Luis Roldán. En la fo-
tografía, de izquierda a derecha, Abenia, 
Velasco y Roldán.

Marcelino Iglesias se reúne 
con la Comisión Ejecutiva de la FAMCP

Las relaciones laborales en las entidades locales

El presidente del Gobierno de Aragón recibió a los representantes de la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias, que le presentaron las resoluciones aprobadas en la última Asamblea

Desde la FAMCP también se aboga porque 
se impulse la institución de una Comisión 
Especial, integrada por parlamentarios y 
representantes de los entes locales, que 
sea el foro de debate, estudio y articula-
ción de la normativa que afecta al conjun-
to de la Administración local aragonesa.

En cuanto al capítulo de financiación, los 
miembros de la Ejecutiva de la FAMCP 
pidieron al presidente del Gobierno de 
Aragón que se revise y se incremente la 
dotación del Fondo Local, ayuda económi-
ca no finalista que hace ocho años que no 
se actualiza. 

Organizada por la FAMCP, el pasado 19 
de junio se celebró una jornada sobre las 
relaciones laborales en las administra-
ciones locales de Aragón en la que par-
ticiparon un centenar de representantes 
municipales y sindicales. El encuentro co-
menzó con una disertación sobre le Plan 
de pensiones para los empleados públicos 
de Aragón, a cargo del director general 
de Organización, Inspección y Servicios 
del Gobierno de Aragón, Luis Roldán, y 
del responsable del Plan de pensiones 
de Ibercaja, Francisco de Llobet. Conti-
nuó con un debate sobre la conciliación 
de la vida familiar y laboral en el que in-
tervinieron la directora general de Familia 
del Gobierno de Aragón Rosa Mª Pons, 
la profesora de Derecho del Trabajo, Ruth 

Ballejo, y el secretario de Organización de 
FSP-UGT, Manuel Expósito.

Durante la tarde, se desarrolló una mesa 
redonda sobre los acuerdos alcanzados 
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El Gobierno de Aragón aprobó el 24 de ju-
nio destinar más de 4 millones de euros 
para financiar diversas actuaciones en ma-
teria de medio ambiente, protección civil 
y acción social en las comarcas durante 
el presente ejercicio. Así, se ha aprobado 
invertir más de 1.5 millón de euros para 
actuaciones de mejora de la recogida y 
tratamiento de residuos urbanos. En con-
creto, 600.000 euros para la ampliación 
del vertedero de Calatayud, 170.000 para 
el vertedero de la Comunidad de Teruel, 
25.000 para el sellado del vertedero del 
Somontano de Barbastro, y otros 25.000 
para el de la Hoya de Huesca. Además, se 
van a invertir 12.000 para la estación de 
transferencia de Valdejalón, 40.000 para 
la del Bajo Martín y 78.000 para la esta-
ción de Tolva en la Ribagorza.

Por otro lado, se han incluido 30.000 
euros para un punto limpio en las Cin-
co Villas, 45.000 para otro punto en Cari-
ñena, 53.544 para varios en las comarca 
Gúdar-Javalambre y 15.000 para el pun-
to limpio de Sariñena en la comarca de 
Monegros. Asímismo, se destinan 50.000 
para inversiones en recogida de residuos 
urbanos en el Matarraña, y 100.000 para 
la planta de almacenamiento de la Co-
marca del Bajo Aragón.

También en materia de medio ambien-
te, se invertirán 105.000 euros en la pala 
cargadora del Somontano de Barbastro, 
80.000 en la planta de transferencia de 
Aínsa en el Sobrarbe, y 42.000 para un 
vehículo de recogida en la Ribagorza.

Protección civil. El Gobierno aragonés ha 
aprobado destinar 631.000 euros para me-
didas en materia de protección civil. Un 
total de 125.000 euros se destinan a la 
adquisición de 5 vehículos Pick-up para 
las comarcas de Sobrarbe, Somontano de 

Barbastro, Bajo Aragón, Aranda y Cin-
co Villas. Además, 200.000 para un vehí-
culo todo terreno de la Hoya de Huesca, 
180.000 para un camión nodriza en el So-
montano de Barbastro y 4 remolques lige-
ros autobombas por valor de 28.000 euros 
para las Cinco Villas. También se desti-
nan 10.000 euros para un autoinflable 
en el Alto Gállego, 12.000 para la elabo-
ración del Plan Comarcal de Emergencia 
y Protección Civil de la Litera, y 24.000 
para las obras de acondicionamiento de 
la sede de Protección Civil de la Ribera 
Alta del Ebro. 

Otras actuaciones. El Gobierno inver-
tirá casi 2 millones de euros para finan-
ciar otras actuaciones en las comarcas 
con cargo al Fondo de Cohesión Comar-
cal. Así, en materia de acción social, se 
destinan más de 143.000 para la Hoya de 
Huesca, más de 65.000 para Monegros , 
más de 39.000 para mejoras en el Centro 
de Día del Aranda, más de 57.000 para 
gastos en acción social, deporte y juven-
tud del Jiloca, más de 58.000 para el ser-
vicio de ayuda a domicilio y extinción de 
incendios de la Litera, y 36.000 para equi-
pamiento de los servicios sociales de los 
municipios del Maestrazgo.

Dentro de este capítulo, también se inclu-
yen acciones en materia de medio ambien-
te: 67.287 euros para la Jacetania, 64.538 
para Sobrarbe, 41.374 para el Matarra-
ña, 65.905 para la Ribera Alta del Ebro, y 
71.936 para el Bajo Aragón. Por otro lado, 
se destinan 47.662 euros para contenedo-
res en las Cuencas Mineras y 79.000 para 
la Ribagorza, 49.000 para un punto lim-
pio en Gúdar-Javalambre, 84.846 para el 
de las Cinco Villas, casi 68.000 para la es-
tación de transferencia en el Valdejalón y 
41.650 para la ampliación del vertedero 
de Campo de Daroca.

El Gobierno ha aprobado de creación, 
composición y funcionamiento del Comi-
té Forestal de Aragón, órgano colegiado 
de carácter técnico, consultivo y asesor 
del Departamento de Medio Ambiente.

El Comité se constituye como una estruc-
tura flexible y operativa, con una com-
posición que garantiza la representación 
de las entidades locales y de los propie-
tarios de montes privados, así como de 
las organizaciones agrarias y de colegios 
profesionales, asociaciones y personas de 
reconocido prestigio relacionados con el 
ámbito forestal y la conservación de la 
naturaleza. Sus funciones serán informar 
sobre el plan forestal de Aragón, la ges-
tión de los montes, los planes de ordena-
ción de los recursos forestales y proponer 
actuaciones de mejora y sobre todos 
aquellos asuntos que tengan que ver con 
la gestión de montes. De este modo se da 
cumplimiento a la Ley de Montes de Ara-
gón que en su artículo 59 crea el Comité 
Forestal de Aragón como órgano técnico 
de carácter consultivo y de asesoramiento 
en materia de política forestal, en el mar-
co de la conservación del medio natural. 

El Comité Forestal lo presidirá el consejero 
de Medio Ambiente y entre sus miembros 
figurarán el director general de Gestión 
Forestal, el jefe de Servicio de Planifica-
ción, un representante de cada departa-
mento del Gobierno con competencias en 
materia de medio ambiente, agricultura y 
ganadería, obras públicas y transportes, 
ordenación del territorio, turismo y patri-
monio cultural, y un representante de la 
Dirección General competente en materia 
forestal del Ministerio de Medio Ambien-
te. También actuarán como vocales dos 
representantes de las asociaciones mu-
nicipales aragonesas, tres representantes 
comarcales, y otros de colegios profesio-
nales y de empresas del sector forestal.

Luz verde 
para el Comité 
Forestal 
de Aragón

Más de 4 millones para medio 
ambiente, protección civil y 
acción social en las comarcas
Se trata de mejorar los servicios de residuos urbanos, 
reforzar la atención a emergencias y la acción social
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Todas las federaciones de municipios in-
tegradas en el Consejo Territorial de la 
FEMP dejaron patente, en la reunión cele-
brada el pasado 19 de junio, su respaldo 
unánime a los criterios y metodología en 
los que se basa la Federación para nego-
ciar con el Gobierno el nuevo modelo de 
financiación local.

El Consejo Territorial de la FEMP aprobó 
una resolución en la que valora positiva-
mente «el impulso decidido para abordar 
la negociación de la reforma de financia-
ción local» y acuerda manifestar su «apo-
yo expreso» al presidente y a la Comisión 
Ejecutiva de la FEMP en el proceso de ne-
gociación iniciado.

Del mismo modo, los presidentes de las 
organizaciones de municipios y provin-
cias mostraron su deseo de que el proce-
so de negociación se realice, tal y como 
acordó la Comisión Ejecutiva, de forma 
simultánea y vinculada a la de la finan-
ciación autonómica.

En este sentido, el Consejo Territorial 
manifestó su voluntad de que el proce-
so global de reforma del marco general 
se vea acompañado de procesos de nego-
ciación de ámbito territorial entre los Go-
biernos de las Comunidades autónomas 
y las Federaciones territoriales de muni-
cipios correspondientes.

En otro punto de la resolución, se ex-
presa el reconocimiento al Gobierno de 
la Nación por cumplir su compromi-
so de realizar la reforma de la finan-
ciación territorial de manera vinculada 
y simultánea. De igual manera, hacen 
extensivo este reconocimiento al Pleno 
del Senado por la aprobación de la mo-
ción sobre la necesidad de la reforma 
de la financiación local, en coheren-
cia con los principios planteados por 
la FEMP.

Los presidentes de las organizaciones de 
municipios han querido reflejar con su 
postura conjunta que los Gobiernos lo-
cales de todos los territorios, regiones y 
comunidades de España, defienden los 
mismos intereses y tienen el mismo ob-
jetivo: completar de una vez por todas la 
financiación territorial en su conjunto y 
determinar con claridad los recursos eco-
nómicos asignados a las competencias 
que ejercen realmente cada una de las 
tres Administraciones públicas.

La reunión del Consejo Territorial coin-
cidió en el tiempo con el encuentro que 
tuvo lugar en el Ministerio de Economía y 
Hacienda entre del Gobierno y de la Fede-
ración para comenzar a abordar la refor-
ma de la financiación local.

El Consejo Territorial de la FEMP es el ór-
gano permanente de colaboración, coordi-
nación y consulta entre esta organización 
y las distintas Federaciones territoriales 
de entidades locales vinculadas a ella, 
que actúan en el ámbito de cada una de 
las 17 Comunidades autónomas. Este ór-
gano es el encargado de articular las rela-

ciones de la FEMP con las Federaciones 
territoriales y de éstas entre sí, coordinan-
do las iniciativas de interés común.

Código de Buen Gobierno. En la reunión 
celebrada el 24 de junio, la Comisión Eje-
cutiva de la FEMP acordó la constitución 
de un grupo de trabajo para que elabo-
re un «Código de Buen Gobierno Local», 
tomando como base de análisis una pro-
puesta presentada por su presidente, Pe-
dro Castro. El documento será sometido 
a la aprobación de la Comisión Ejecutiva 
y quedará abierto a la ratificación indivi-
dualizada de todos los Gobiernos locales 
que deseen adherirse a sus cláusulas y 
compromisos.

Los ayuntamientos, comarcas y diputa-
ciones que lo suscriban incorporarán a 
sus reglamentos orgánicos los principios 
y normas contenidos en el Código, infor-
mando de todo ello a la ciudadanía, con el 
compromiso de velar por su cumplimien-
to. Está prevista la creación en el seno de 
la FEMP de un Observatorio de Evaluación 
de la Calidad Democrática para valorar la 
aplicación de los contenidos del Código.

Las federaciones territoriales respaldan 
la negociación sobre financiación local
Los presidentes de las organizaciones de municipios apoyan a la FEMP y consideran que el proceso de 
negociación económica debe hacerse de forma simultánea y vinculada al de la financiación autonómica

El Consejo Territorial se reunió el pasado 19 de junio
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Unidos, mejor que por libre
Miguel Ángel Royo, José Luis Moreno y Joaquín Molinos, 

miembros de la Comisión gestora de la FAMCP, 
recuerdan los orígenes del municipalismo aragonés
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Aunque ahora llevan tiempo apartados de 
la actividad política, hace 20 años fueron 
tres impulsores del municipalismo ara-
gonés. Formaron parte de la Comisión 
gestora de la Federación Aragonesa de 
Municipios y Provincias junto a Armando 
Abadía, alcalde de Jaca por Alianza Popu-
lar, y Sixto Agudo, alcalde de Alcampell 
por Izquierda Unida, ya fallecidos. 

En 1988, Joaquín Molinos (Fuentes de 
Ebro, PSOE), José Luis Moreno (Tarazona, 
PAR) y Miguel Ángel Royo (Figueruelas, 
CDS) eran alcaldes de sus respectivos mu-
nicipios que llevaban varios mandatos a la 
espalda. Porque tenían experiencia en la 
gestión y prestigio entre sus colegas, fue-
ron elegidos para elaborar los Estatutos y 
convocar la Asamblea constituyente de la 
Federación de Municipios. Cuando ARA-
GON municipal los reúne para hablar de 
aquella etapa, lo primero que hacen es re-
cordar con mucho cariño a sus amigos au-
sentes. En una entrevista – tertulia repasan 
los motivos que les llevó a crear la Federa-
ción y opinan sobre asuntos que están en 
la actualidad de las entidades locales. Una 
lección de sentido común y de respeto en-
tre veteranos del municipalismo.

Aragón municipal: Hace 20 años im-
pulsaron la creación de la Federación 
de Municipios, ¿fue por mandato de sus 
respectivos partidos políticos o tenían 
una sensibilidad municipalista propia?

Joaquín Molinos: Fue por responder a una 
demanda de la sociedad en ese momento.

Miguel Ángel Royo: Yo, desde el CDS, no 
tenía ninguna directriz política, estábamos 
muy pocos. Conociendo las necesidades y 
los escasos recursos que tenían los ayun-
tamientos, creía que debíamos unirnos en 

torno a una Federación para plantear me-
joras. Los municipios con poca población 
tienen unos ingresos escasísimos. Hace 20 
años los pueblos carecían prácticamente 
de todos los servicios y en este tiempo se 
han hecho muchas cosas.

JM: Esos pueblos pequeños necesitan 
una financiación directa del Estado, si no, 
el asentamiento rural desaparece.

José Luis Moreno: Lo decía Ramón Ta-
mames en un libro titulado Algún lu-
gar de España: «a los pueblos va a haber 
que primarles para que se pueda estar 
en ellos». No puede sobrevivir un pue-
blo con 50 vecinos, con una parte de las 
casas en ruina total, otra parte con casas 
como segunda residencia de los que se 
marcharon a trabajar fuera y que de vez 
en cuando vuelven, raza a extinguir por-
que los hijos de estos ya no tienen el co-
razón en el pueblo.

Am: Volvamos al origen. Joaquín Moli-
nos, en la Asamblea constituyente de la 
Federación, entre otras cosas, dijo: «que 
la FAMCP busque lo mejor para el mu-
nicipalismo, por encima de las ideolo-
gías»...

JLM: Muy bien.

Am: Usted, en la presentación de los Es-
tatutos, planteó que «en las comisiones 
de trabajo debería hacerse un esfuerzo 
para no tener que votar, abordando los 
problemas desde el consenso y el pacto, 
buscando soluciones que cuenten más 
que con la mayoría legal, con la mayo-
ría moral de sus miembros»...

JLM: Elemental, también.

Am: Antonio González Triviño, en su 
discurso tras ser elegido primer presi-
dente de la FAMCP, afirmó que «nues-
tra finalidad no es crear una Federación 
que vaya contra nadie, pretendemos de-
fender la autonomía municipal y exigir 
la suficiencia financiera para satisfacer 
las demandas de los ciudadanos». ¿Se 
temía desde algunas instituciones que 
se fuera a crear un grupo de presión o 
un sindicato de alcaldes?

JM: Yo lo dije, y lo sigo pensando, que 
los ayuntamientos están fuera de la ideo-
logía política. Sólo presumo de una cosa, 
de ser municipalista. Las personas que es-
tábamos en aquella Comisión Gestora no 
representábamos a un partido o a otro. 
Simplemente nos interesábamos por las 
demandas sociales que había en los mu-
nicipios. Ya reclamábamos entonces la 
autonomía económica, que seguimos sin 
tenerla.

JLM: Se buscaba, más que el consenso 
político de los partidos, el consenso rea-
lista. Yo estuve en la UCD, en el PDP y en 
el PAR,... afortunadamente nadie me dijo 
nunca mi conducta a seguir. Se trataba de 
superar aquellas discusiones bizantinas, 
lo que es importante para un pueblo tie-
ne que estar por en-
cima de los partidos: 
la calle que arregles 
o el agua que consi-
gas es un beneficio 
general, para los del 
sí y para los del no.

MAR: No mirábamos la ideología políti-
ca, buscábamos la defensa de todos los 
municipios, porque en todas las pobla-
ciones tienen los mismos problemas y las 
mismas inquietudes.

«Lo que es 
importante para 
un pueblo tiene 

que estar por 
encima de los 

partidos»

Pioneros 
del municipalismo 
aragonés
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JM: La principal 
motivación para un 
alcalde es servir a 
su pueblo. Princi-
palmente buscába-
mos satisfacer las 
demandas de los ciudadanos, en los pue-
blos había malos consultorios médicos, 
viejos colegios, casi nada para los mayo-
res... para conseguir mejorar todo eso se 
forma la Federación de Municipios, por-
que unidos los 730 municipios podíamos 
sacar mucho más que yendo cada uno 
por libre.

Am: Una de las reclamaciones era la au-
tonomía local...

MAR: Un ayunta-
miento no puede te-
ner autonomía sin 
suficiencia financie-
ra. Si económica-
mente depende de 
otras administraciones, nunca podrá te-
ner autonomía completa.

Am: ¿Deberían tener autonomía sufi-
ciente como para decidir el urbanismo 
que se hace en su pueblo, por ejemplo?

JM: Tienen que estar condicionados 
siempre a una planificación territorial. 
Hay que ser autonomista en un grado ra-
zonable, no soberanista.

MAR: No pretendamos que un municipio 
sea independiente. Eso me parece un dis-
parate, el que piensa así no se asocia en 
una Federación.

JLM: Me parece muy importante que 
cada población tenga un plan general de 
urbanismo porque se evitan espontanei-
dades, que son las que permiten la es-
peculación. Pero resulta muy impopular 
hacer un plan general de urbanismo.

Am: Se asocia el urbanismo a la corrup-
ción y se ha extendido la duda sobre los 
cargos locales...

JM: Es difícil decidir por dónde se marcan 
los límites del suelo urbano. En cuanto a 
la corrupción, el que se sienta ofendido 
es porque algo tiene que purgar. El 99% 
de los que hemos ido a servir al munici-
pio estamos libres de cualquier sospecha. 
Si hacemos un plan general de urbanismo 
dependemos, primero, del equipo de ar-
quitectura que lo elabora, después, de la 
propia DGA que tiene sus competencias 
para controlar y autorizar, de los vecinos 
que pueden intervenir en le período de 
información pública... el plan se aprueba 
después de 5 o 6 años. En las recalifica-
ciones está una de las bazas de la auto-
nomía económica de los ayuntamientos, 
reservando suelo para los equipamientos 
y los servicios.

MAR: Los medios de comunicación han 
sacado algunos casos. Hay alcaldes chori-
zos como los hay en otros colectivos de la 
sociedad. Una mayoría de alcaldes se han 
dejado su vida, su trabajo, su empresa... 
muchos han estado muchos años sin ser 
retribuidos por nada.

Am: ¿Deben estar retribuidos?

MAR: El que trabaja tiene que estar retri-
buido; el que no trabaja, no.

JM: Yo avalaré siempre que tienen que 
cobrar, pero que trabajen, que justifiquen 
sus sueldo. La mejor inversión de un pue-
blo es que la corporación cobre lo que le 
corresponda, pero el que piense ir al mu-
nicipalismo por beneficio económico se 
equivoca.

MAR: La retribución de los alcaldes se 
justifica en las elecciones; si, sabiendo 
que el alcalde cobra, es reelegido, en-
tiendo que los vecinos consideran que el 
sueldo es proporcional a la gestión que ha 
desarrollado.

JLM : Ese asunto debería ir siempre por 
consenso. Reunir a la oposición y plan-
tear: si tú fueras alcalde ¿qué sueldo te 
pondrías?

MAR: El alcalde que se dedica a su pue-
blo tiene que estar retribuido. Ahora, po-
nerse más sueldo que el que ganaba en su 
vida privada es un disparate.

Am: ¿Comparten esa idea de que los 
ayuntamiento son una buena escuela 
política?

JLM: Yo, cuando llegué al ayuntamiento 
ya tenía cierta preparación, lo demás ha 
sido siempre tirarle de la chaqueta a uno 
u otro para conseguir cosas. No se pue-
den hacer demasiados milagros, hay que 
saber pedir: hay que ser oportuno y con-
creto.

JM: El municipalismo es una buena es-
cuela para optar a otros cargos políticos, 
desde diputado provincial a ministro o 
presidente de Gobierno; se consigue ba-
gaje y experiencia, aunque se proceda de 
un pueblo pequeño.

Para mí, la política es lo más decente 
del mundo, independientemente de que 
ha habido y habrá casos de corrupción. 
Lo que tiene que haber es mayor control 
cada día, que se vigilen especialmente 
las declaraciones de bienes de los cargos 
públicos. Otra cosa, los políticos de pri-
mera división deben estar bien remune-
rados, porque cualquier pelagatos cobra 
más que un ministro y que un presiden-
te de Gobierno.

MAR: Los alcaldes son una casta espe-
cial. Estuve 4 años de concejal antes de 
ser alcalde y luego lo compaginé con el 
cargo de diputado provincial. Con todas 
esas experiencias sumadas se aprende 
mucho.

«La principal 
motivación 

para un alcalde 
es servir a su 

pueblo»

«Un ayuntamiento 
no puede tener 

autonomía 
sin suficiencia 

financiera»
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Am: Aunque no se hayan conseguido 
los dos grandes objetivos, autonomía 
municipal y suficiencia financiera, algo 
se ha avanzado...

JM: Del municipalismo nos quedan por 
aprobar asignaturas como la económica o 
los planeamientos urbanísticos. También 
es muy importante que los vecinos vayan 
a los plenos, eso hay que fomentarlo.

JLM: Eso es difícil de conseguir, la gen-
te va a los lugares cuando le apetece, y 
si no, no va.

MAR: Ser alcalde de tu municipio es una 
de las mayores satisfacciones que puede 
haber.

JLM: Un orgullo.

Am: ¿Cómo ven la evolución de los mu-
nicipios en estos últimos 20 años?

MAR: Todos los pueblos son ahora otra 
cosa, es evidente.

JM: Si nos remontamos a 1979, los pue-
blos ahora no son ni conocidos. En el pri-
mer mandato se invirtió en el subsuelo, 
en instalaciones que no se veían, en el 
segundo se empieza a sacar la primera 
planta... 30 años después los pueblos son 
otros. Aunque nos quejamos de la finan-
ciación, nadie se podía creer lo que se ha 
hecho.

JLM: A mí me tocó poner una de tube-
rías... Me interesa mucho la figura del 
alcalde y la capacidad que tiene para con-
tactar con la gente. Cuando pasamos a 

la democracia se generó mucha expecta-
ción, la gente se mostró favorable a ayu-
dar, a colaborar, por lo menos a no poner 
palos en las ruedas. En aquellos años la 
colaboración ciudadana era espontánea, 
hubo muy buen clima, sin que lo inven-
tara ningún partido. Fue una época muy 
positiva en casi todos los sitios.

Am: Por último, ¿qué opinan de la des-
población rural?

JM: Vamos hacia la desaparición de los 
municipios pequeños si no se incentiva el 
asentamiento rural.

JLM: La despoblación rural es irreversible.

MAR: La vida y el desarrollo económico 
se concentra en los municipios grandes y 
en las capitales.
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¿Nuevos subproyectos SMART transatlánticos?
El 16 de junio de 2008 se presentó la propuesta del proyecto SMART AL a 
la Comisión Europea. El proyecto se enmarca dentro del programa URB-
AL de la Unión Europea, el cual financia la cooperación entre entidades 
locales públicas europeas y latinoamericanas. El objetivo del proyecto es 
llevar a cabo subproyectos, como los realizados en SMART, que contri-
buyan a incrementar el nivel de cohesión social en cuatro municipios la-
tinoamericanos: Caaguazú (Paraguay), Cartagena (Chile), Zarate y Villa 
Constitución (ambos en Argentina). El líder de SMART-AL es la Comarca 
de La Litera (Aragón, España), quien gestionó los subproyectos Regi-P y 
TRADITION PLUS en 2006 y 2007 respectivamente.

Experiencias SMART presentadas en Kozani
El pasado 20 de junio se celebró el seminario de capitalización SMART 
para representantes de instituciones búlgaras y rumanas en Kozani, 
Grecia. La agenda incluyó la presentación de una evaluación externa del 
proyecto SMART, análisis y resultados de las acciones desarrolladas en 
la región de Macedonia Occidental.

De SMART a la Expo 2008
El ultimo evento interregional SMART ha tenido lugar el 26 de junio de 
2008 en Zaragoza, España. Al igual que en los seminarios de capitaliza-
ción SMART celebrados en las otras 3 regiones SMART, una delegación 
de representantes de instituciones públicas implicadas en el desarrollo 
regional de la provincia de Cluj (Rumania) y de la región del sureste de 
Bulgaria tuvieron la oportunidad de visitar algunas de las buenas prácti-
cas que se han llevado a cabo en Aragón. Al día siguiente, ambas dele-
gaciones visitaron la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 junto a 
los coordinadores SMART de Aragón.

Trabajar en pos de una futura cooperación interregional
Durante el último encuentro del Comité de Programación Interregional 
celebrado el pasado 2 de junio de 2008 en Cracovia, Polonia, los repre-
sentantes de todas las regiones expresaron su deseo de continuar con 
la exitosa cooperación interregional establecida por el proyecto SMART. 
Se presentarán proyectos a diferentes programas para optar a continuar 
realizando acciones conjuntas. Dos solicitudes se han presentado ya en 
el marco de los programas europeos INTERREG IVC y URB-AL.

El proyecto SMART ha llegado a su fin Este es el ultimo boletín de noticias. Información 
adicional  del proyecto SMART en www.smart-rfo.org.
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Zaragoza está inmersa en la celebración 
del acontecimiento más importante de su 
historia reciente. Desde el 14 de junio, la 
capital aragonesa es el centro mundial del 
debate sobre el agua y la sostenibilidad, 
tema en el que se basa la Expo Zarago-
za 2008, que cerrará sus puertas el 14 de 
septiembre.

La Expo está ubicada en el Meandro de 
Ranillas, antigua zona de huerta rodeada 
por el cauce del río Ebro, con una super-
ficie de 145 hectáreas, 25 de ellas ocupa-
das por el recinto de la Expo y las otras 
120 destinadas al Parque del Agua, que 
después de la exposición se convertirá en 
el parque municipal de mayor extensión 
de la ciudad.

El tema general, Agua y Desarrollo Sos-
tenible, se desarrolla y organiza en tres 
argumentos para facilitar su interpreta-
ción y orientar la participación de los paí-
ses, comunidades autónomas y empresas 
que están presentes en la Exposición: «El 
agua, recurso único», «Agua para la vida» 
y «Los paisajes del agua». Además, hay 
un contenido transversal de especial re-
levancia, dado que una Exposición Inter-
nacional es un acontecimiento adecuado 
para tratar cuestiones que afectan al con-
junto del planeta: «El agua, elemento de 
relación entre los pueblos».

Zaragoza, capital 
mundial del agua y el 
desarrollo sostenible
Desde el 14 de junio hasta el 14 de septiembre 
se celebra en la capital aragonesa la Expo 
Zaragoza 2008, exposición internacional 
centrada en el tema del agua como recurso 
imprescindible para la vida
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Expo Zaragoza 2008 completa su apues-
ta temática con una herramienta intelec-
tual para el debate, la puesta en común 
de experiencias innovadoras y el compro-
miso para el futuro. La Tribuna del Agua 
está concebida como un centro de conoci-
miento, debate y puesta en común de ex-
periencias para contribuir a reorientar y 
mejorar los modelos y sistemas vigentes 
en materia de agua y desarrollo sosteni-
ble de cara al siglo XXI.

Mediante la Tribuna del Agua, Expo Za-
ragoza 2008 garantiza que este evento in-
ternacional mantendrá su espíritu vivo y 
vigente en forma de un legado que se de-
nominará Carta de Zaragoza, y será un 
documento de compromiso entre los par-
ticipantes.

Además de la propuesta temática, Expo 
Zaragoza 2008 cuenta con una serie de 
edificios e infraestructuras emblemáti-
cas de gran valor e interés arquitectóni-
co. Por su esbeltez y verticalidad, destaca 
la Torre del Agua, de 76 metros de altu-
ra. Obra del arquitecto Enrique de Teresa, 
es un gran volu-
men acristalado 
con una planta 
con forma de gota 
de agua. El cuer-
po de la Torre se 
eleva gracias a 
dos grandes co-
lumnas interiores 
que permiten un 
espacio interior 
abierto, de donde 
cuelga la escultu-
ra Splash, y su estructura se conforma por 
una celosía acristalada y lamas parasoles. 
Como base, la torre tiene un gran zócalo 
de 13 metros de altura desde el que par-
te una pasarela que funciona como puerta 
de acceso al interior del recinto.

La Expo ha hecho que Zaragoza cuente 
con el único puente habitado de España. 
Construido sobre el río Ebro, el Pabellón 
Puente es obra de Zaha Hadid, la prime-
ra mujer poseedora del premio Pritzker de 
Arquitectura. Con una superficie de 7.000 
m2 y una longitud de 270 metros, este 
viaducto peatonal tiene una forma que si-

mula un gladiolo que se abre y se cierra 
y es una de las entradas principales a la 
Expo Zaragoza 2008. Una de las caracte-
rísticas técnicas de esta obra de ingeniería 
de diseño radica en el anclaje de la infra-
estructura. En España no hay ningún otro 
edificio cuyos pilotes centrales alcancen 
tanta profundidad: 72,5 metros bajo la su-
perficie del lecho del río.

Otro edificio emblemático, convertido 
también en icono de la Expo, es el Pa-
bellón de Aragón. Con el tema «Aragón, 
diversidad de paisajes», refleja la huella 
que el agua ha dejado en cinco civiliza-
ciones distintas de la historia aragone-
sa de los últimos 2.000 años. El edificio, 
inspirado en las formas de la cestería tra-
dicional de la región, es una obra de los 

arquitectos aragoneses Olano y Mendo. 
El recorrido expositivo establece una pri-
mera toma de contacto con la diversidad 
del territorio aragonés en «Aragón: agua 
y vida» que prepara al espectador para 
la gran apuesta del pabellón: el encuen-
tro cuerpo a cuerpo con la sinfonía audio-
visual «Aragón: agua y futuro» de Carlos 
Saura, en la que el visitante se sentirá en-
vuelto por los paisajes más exuberantes, 
la jota y los tambores de Calanda. La ex-
posición «Aragón: agua y vida» propor-
ciona un conocimiento básico de Aragón 
a través de las comarcas, el desarrollo de 
cada una según sus características geo-
gráficas, sus principales obras de arte y 
una muestra fotográfica de costumbres 
y paisajes aragoneses realizada por José 
Verón Gormaz.

Además de la propuesta temática, 
la Expo cuenta con una serie 
de edificios e infraestructuras 
emblemáticas de gran valor 

e interés arquitectónico

El Pabellón de 
Aragón ofrece la 

sinfonía audiovisual 
«Aragón: agua 

y futuro» de 
Carlos Saura, que 
entre otras cosas 
muestra paisajes 

exuberantes, la jota 
y los tambores 

de Calanda
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El Pabellón de España se ha concebido 
bajo criterios de ahorro energético, con 
una gran cubierta que proporciona som-
bra al edificio, la utilización de materia-
les respetuosos con el medio ambiente 
y la integración de 
energías renovables. 
Así, el pabellón de-
sarrolla un microcli-
ma donde pueden 
expresarse todas las 
posibilidades de una 
arquitectura compro-
metida con el desarrollo sostenible. Los 
múltiples pilares, forrados de barro coci-
do, se convierten en soportes generadores 
de microclima. Esta condición del edificio 
de arquitectura con compromiso medio-
ambiental alcanza su máximo exponente 
en la asociación del arquitecto del proyec-
to, Patxi Mangado, y con el Centro Na-
cional de Energías Renovables (CENER), 
asesor en temas relativos a energías reno-
vables y diseño bioclimático. Bajo el lema 
Ciencia y Creatividad, la Sociedad Estatal 
para Exposiciones Internacionales (SEEI), 
responsable del Pabellón de España, ha 
querido que el proyecto español muestre 
una visión dinámica, moderna, científica 

La Expo ha hecho 
que Zaragoza 
cuente con el 
único puente 
habitado de 

España

y creativa del país anfitrión de la Muestra 
Internacional.

La Expo Zaragoza 2008 también cuenta 
con el acuario de agua dulce más grande 
de Europa. Reúne unos 5.000 ejemplares 
de 300 especies de fauna características 
de diversos ríos del mundo distribuidas 
en 60 peceras y terrarios. En España, será 
el único acuario con una combinación 
tan rica de especies de agua con reptiles, 
mamíferos y anfibios. El acuario propo-
ne al visitante un recorrido natural por 
cinco grandes ríos: el Nilo, el Amazonas, 
el Mekong, el Darling, y el Ebro. Recrea, 
además, un gran río central para expli-
car que todos los ríos tienen algo en co-
mún y para establecer la relación entre la 
formación de los cinco continentes y el 
agua dulce. El acuario formará parte de 
los equipamientos que la ciudad de Zara-
goza recibirá tras la celebración de la Ex-
posición Internacional.

El Palacio de Congresos de Aragón con-
forma junto a los edificios del Pabellón 
Puente y los pabellones de participantes 
el espacio público de acogida de la Ex-
posición Internacional 2008. Obra de 

los arquitectos Nieto y Sobejana, el edi-
ficio dibuja en el recinto Expo un perfil 
quebrado y variable –ascendente y des-
cendente– dialogando con los diferentes 
espacios que alberga en su interior y ma-
nifestando expresivamente la presencia 
de la luz natural y el encuentro del edifi-
cio con el terreno.

Otro edificio sin-
gular en cuanto a 
sus formas y méto-
do constructivo es 
El Faro, o Pabellón 
de Iniciativas Ciu-
dadanas. Es el es-
pacio en Expo 2008 
en el que las ONG 
y otras organizaciones de la sociedad ci-
vil aportan su perspectiva para un futuro 
más sostenible. Con más de 200 organiza-
ciones representadas, entre las que se en-
cuentran Adena/WWF, Intermón Oxfam, 
Cruz Roja, Fundación Nueva Cultura del 
Agua o Ecología y Desarrollo, el Pabellón 
de Iniciativas Ciudadanas cuenta con ex-
posiciones innovadoras, espectáculos, es-
pacios para el relax y la lectura y tiempo 
para el debate participativo.

El acuario 
fluvial propone 

un recorrido 
natural por cinco 

grandes ríos: 
Nilo, Amazonas, 

Mekong, Darling, 
y Ebro.
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Hablar de Zaragoza me apasiona. Explicar 
como ha cambiado la ciudad en los últi-
mos tres años me enorgullece, y tener la 
oportunidad, a través de esta publicación 
de la Federación Aragonesa de Munici-
pios, Comarcas y Provincias, de dirigirme 
a mis compañeros de todos los munici-
pios de Aragón, me llena de satisfacción. 
A todos ellos quiero invitarles a conocer 
la Exposición Internacional, a empapar-
se de su contenido primordial, como es 
el Agua y Desarrollo Sostenible, y a que 
comprueben los cambios que ha experi-
mentado la ciudad, porque como ya lo he 
ido manifestado en distintas intervencio-
nes, la Expo no es sólo el lugar donde se 
encuentra ubicada físicamente, sino que 

el evento tiene una total repercusión en 
toda la Comunidad de Aragón, en los 731 
ayuntamientos y comarcas aragonesas. 
De ellos es también la Expo.

Estos últimos años han sido duros, inten-
sos, pero a la vez enriquecedores. Desde 
que Zaragoza fue elegida como la sede 
de la Exposición Internacional del 2008 
hasta estos momentos, en que nos en-
contramos plenamente sumergidos en su 
desarrollo, la ciudad ha sufrido una in-
tensa transformación en todos los ámbi-
tos, urbanísticos, económicos, sociales, 
etc., convirtiéndola en una de las ciuda-
des más avanzadas de nuestro tiempo. Y 
mientras esto iba ocurriendo, Zaragoza y 

la Comunidad Autónoma de Aragón han 
sido centro de atención en diferentes oca-
siones y acontecimientos, tanto en el ám-
bito nacional como internacional.

Ha llegado el momento, ya estamos in-
mersos en la Expo, y ha sido gracias a la 
participación y colaboración de institu-
ciones, entidades, asociaciones, empresas 
y, sobretodo, gracias a todos los ciudada-
nos, que desde un principio han visto a 
este acontecimiento como la gran oportu-
nidad de Zaragoza. Grandes proyectos se 
han ido desarrollando en los últimos años, 
que han demostrado elevado ritmo de cre-
cimiento del que ahora disfrutamos, lo que 
ayudará a que Zaragoza dé con más fuerza 
y velocidad ese salto cualitativo que esta-
mos buscando para incorporarnos a la éli-
te de las ciudades europeas como ejemplo 
de innovación y sostenibildiad.

Por ello, estoy convencido de que la Ex-
posición de 2008 nos hará reflexionar so-
bre el papel de las grandes ciudades en la 
organización de eventos internacionales. 

Aprovecho la ocasión para felicitar y dar 
la enhorabuena a la Federación Aragonesa 
de Municipios, Comarcas y Provincias, que 
este año celebra su 20 aniversario, y desta-
car la importante labor llevada a cabo des-
de su creación y habiéndose consolidado 
en la actualidad como un referente destaca-
do en la política municipal aragonesa, que 
agrupa a todos los municipios. Con ellos 
contaremos en la Exposición Internacional 
a través de la celebración de los días que se 
dedicarán a Huesca, a Teruel y a Zaragoza, 
en unas jornadas de unión y participación, 
en el Pabellón de Zaragoza, un espacio para 
el disfrute y la interrelación, y que está a 
vuestra disposición como un lugar de en-
cuentro entre los ciudadanos.

En este Pabellón participarán más de 
10.000 artistas, todos ellos con la caracte-
rística en común de ser zaragozanos, ara-
goneses, de nacimiento o adopción, y que 
muestran la capacidad creadora de una 
comunidad y un territorio, y que son los 
que definen la ciudad.

Juan Alberto Belloch Julbe 
Alcalde de Zaragoza

Bienvenidos 
a la Expo
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Víctor Angosto Zurita preside la 
Comarca del Bajo Aragón desde 
2003. Ratificado en el cargo tras las 
elecciones municipales de mayo de 
2007, éste es su segundo mandato al 
frente de la institución comarcal.

Víctor Angosto,
Bajo Aragón
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Pregunta: Presente su comarca, ¿cómo 
es el Bajo Aragón?

Respuesta: El Bajo Aragón se encuentra 
a mitad camino de las provincias de Za-
ragoza, Teruel y Castellón. Su estratégi-
ca situación ha hecho de esta comarca 
una zona de paso, de comunicación en-
tre el valle del Ebro y el litoral mediterrá-
neo, que ha modelado el carácter de sus 
gentes: singular, emprendedor, abierto y 
acogedor. No en vano, la capital de la co-
marca, Alcañiz, es la ciudad de «la Con-
cordia»

En el Bajo Aragón se repite el modelo 
«tan aragonés» de que la mitad de la po-
blación vive en la capital de la comar-
ca...

Si, es el caso de Zaragoza-Aragón, trasla-
dado a un espacio geográfico más reduci-
do: Alcañiz-Bajo Aragón. La capital de la 
comarca posee una serie de infraestructu-
ras desde las que se prestan servicios, no 
solamente a todo el Bajo Aragón, sino a 
las comarcas circundantes, como son el 

hospital, el instituto de Secundaria, ins-
tituciones de carácter social, administra-
ciones públicas etc.. Todo eso, y el propio 
dinamismo de la ciudad, provoca que el 
nivel de crecimiento de Alcañiz sea supe-
rior y que el 50% de la población se con-
centre en la capital comarcal.

4 municipios de los 20 de la comarca 
agrupan a más del 80% de la población, 
¿se gobierna también para los pueblos 
pequeños?

Los pueblos pequeños son los que más 
necesitan el apoyo de la institución co-
marcal y son los que más me preocupan 
porque tienen más problemas y menos 
posibilidades de resolverlos. En este sen-
tido, la Comarca ha puesto en marcha di-
ferentes ayudas dirigidas a municipios 
que tienen una población menor de 200 
habitantes. En estos municipios estamos 
haciendo un esfuerzo importante tanto en 
medidas sociales, como en transporte so-
cial adaptado, deportes, medio ambiente 
o cultura.

«El futuro de este territorio está 
ligado a la construcción de la 
autovía Zaragoza Mediterráneo»

Bajo Aragón
Capital: Alcañiz
Municipios: Aguaviva, Alcañiz, Alcorisa, Belmonte de San José, 
Berge, Calanda, Cañada de Verich, Castelserás, La Cerollera, 
La Codoñera, Foz Calanda, La Ginebrosa, Mas de las Matas, 
La Mata de los Olmos, Los Olmos, Las Parras de Castellote, 
Seno, Torrecilla de Alcañiz, Torrevelilla y Valdealgorfa.
Población: 29.358 habitantes

Superficie: 1.304 km2

Víctor Angosto no había pensado 

«desembarcar» en la política hasta que 

en 1999 encabezó una candidatura del 

Partido Aragonés formada por un grupo 

de amigos y fue elegido alcalde de 

Belmonte de San José. Desde entonces 

ocupa la alcaldía de su pueblo natal, 

cargo que en los últimos cinco años 

compatibiliza con el de presidente de 

la Comarca. Primero le movió el interés 

por mejorar las cosas en Belmonte, 

luego, el compromiso con su territorio.

Funcionario de la Tesorería General 

de la Seguridad Social en excedencia, 

asegura no tener ambiciones políticas, 

aunque confiesa estar a disposición del 

PAR. Después de impulsar la puesta 

en marcha de la Comarca, Angosto 

considera que ha cubierto un ciclo 

importante y «lo que no me planteo es 

repetir como presidente». Orgulloso del 

servicio de transporte social adaptado 

y de las demás prestaciones de la 

institución comarcal que benefician 

especialmente a los municipios 

más pequeños, lamenta el escaso 

reconocimiento político y ciudadano 

por el trabajo que desarrollan desde la 

Comarca.
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¿Considera que los ciudadanos dispo-
nen de mejores servicios? 

Los servicios que fueron transferidos en 
su día en el primer bloque de competen-
cias, estoy convencido de que la Comarca 
los ha mejorado e incluso los ha incre-
mentado de forma espectacular. No so-
lamente los servicios que corresponden 
estrictamente a las transferencias, sino 
otros que por su carácter social o por el 
interés general se han puesto en marcha.

¿Qué balance hace de su gestión?

El ser presidente de la Comarca del Bajo 
Aragón ha sido y es una experiencia per-
sonal gratificante e ilusionante. Aunque 
los principios no fueron fáciles, nunca es 
fácil poner en marcha una institución, la 
realidad es que pronto echamos a andar y 
de la mano de la Comarca se han puesto 
en marcha proyectos de todo tipo. Aunque 
hemos apostado desde el primer momento 
por los de carácter social, no se han que-
dado atrás proyectos de índole cultural, 
medio ambiental, tu-
rísticos o incluso de 
inversión como la 
construcción de la 
sede comarcal. Por 
lo tanto, un balance 
totalmente positivo.

El principal problema con el que uno se 
encuentra es no poder llevar adelante pro-
yectos por falta de presupuesto. Con esto 
no quiero decir que la dotación económi-
ca de las transferencias no sea correcta. 
El problema está en que el esfuerzo que 
ha hecho la Comarca en ampliar servicios 
y poner en marcha otros que no estaban 
contemplados, ha supuesto que en los 
presupuestos quede muy poco margen de 
maniobra para poner en marcha proyec-
tos nuevos.

¿Cuál es la situación y las expectativas 
demográficas?

En la Comarca del Bajo Aragón hay dos 
situaciones bien diferenciadas. Por una 
lado, la que representa Alcañiz, Calan-
da, Alcorisa, e incluso Mas de las Ma-
tas, sobre todo los tres primeros en clara 
progresión, y por otro, poblaciones que 
disponen de malas comunicaciones, en-
tornos montañosos de exigua produc-
tividad agrícola y escasa implantación 
industrial, como La Cerollera, Belmonte 
de San José, La Cañada de Verich, La Gi-
nebrosa, Seno, Las Parras de Castellote, 
etc., en los que la despoblación y el en-
vejecimiento son problemas muy difíciles 
de atajar.

En la comarca, de los 27.705 habitantes 
censados en 2003, se ha pasado a reba-
sar la cifra de los 30.000 habitantes y la 
tendencia es positiva sobre todo motiva-
da por el fenómeno de la emigración.

¿Qué ventajas ha supuesto la situación 
estratégica de su comarca? 

Hasta ahora esa si-
tuación privilegia-
da ha servido para 
muy poco, ya que el 
obstáculo más gra-
ve para el desarrollo 
económico y social 
han sido los rasgos 
orográficos y climá-
ticos. La quebrada 

geografía ha provocado un grave aisla-
miento de los principales ejes de comu-
nicaciones y desarrollo que existen en 
España. Esa falta de accesibilidad exterior 
por el déficit de infraestructuras de trans-

portes y comunicación ha sido la tónica 
de una situación que impide el despegue 
económico de una comarca estratégica-
mente enclavada.

¿Apuestan por el desdoblamiento de la 
carretera 232?

Todos sabemos que las distancias ya no 
se miden por kilómetros sino por tiem-
pos, por lo tanto la construcción de la au-
tovía Zaragoza-Alcañiz-Mediterráneo y 
la modernización o actualización de la 
A-1409 (Alcañiz-Aguaviva) son funda-
mentales para el desarrollo del territorio. 
Estamos rodeados por los grandes centros 
financieros, económicos e industriales de 
la economía española: Madrid a 340 kiló-
metros, Barcelona a 260, Valencia a 220, 
Zaragoza a 100, Tarragona a 140; por lo 
tanto, el futuro de este territorio está liga-
do directamente a la construcción de esa 
autovía.

¿En qué sectores se basa la economía de 
la comarca?

Principalmente, en el sector agríco-
la-ganadero y en las industrias agroali-
mentarias de transformación. El sector 
industrial está poco desarrollado y se fun-
damenta principalmente en la industria 
extractiva y de movimiento de tierras y la 
industria manufacturera. En el sector ser-
vicios, destaca la ciudad de Alcañiz, con 
casi un 60 % de su población ocupada 
en este sector. El futuro, sin duda alguna, 
tiene que ir ligado a la construcción de 
un gran polígono industrial comarcal, que 
sea motor de desarrollo y que cree pues-
tos de trabajo.

¿Qué efecto va a tener la Ciudad del 
Motor?

Estoy convencido de que la Ciudad del 
Motor va a provocar un cambio tanto en 
el propio Alcañiz como en la comarca cu-
yas consecuencias todavía no nos pode-
mos imaginar; va a haber un antes y un 
después de su puesta en escena. Va a ser 
el principal dinamizador del territorio y 

«Los pueblos pequeños 
necesitan mayor el apoyo de 
la institución comarcal y son 
los que más me preocupan»

«Ser presidente 
de la Comarca es 
una experiencia 

personal 
gratificante e 
ilusionante»

«El déficit de 
infraestructuras 
de comunicación 
impide el 
despegue 
económico de 
una comarca 
estratégicamente 
enclavada»
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su repercusión afectará al turismo, a la 
industria de la automoción y sus deriva-
dos, a la industria, a 
la hostelería, etc.. Es 
un proyecto fantás-
tico para un territo-
rio que lleva mucho 
años unido al mun-
do del motor.

Entre sus señas de identidad se cuentan 
el aceite, el melocotón, la Semana San-
ta, Luis Buñuel... ¿son verdaderos sím-
bolos del Bajo Aragón?

La Comarca del Bajo Aragón tiene la suer-
te de producir cuatro productos reconoci-
dos con denominación de origen: jamón 
de Teruel, ternasco de Aragón, aceite del 
Bajo Aragón y melocotón de Calanda.

De estos, tanto el melocotón de Calanda 
como el aceite del Bajo Aragón, de una ca-
lidad excelente, son productos exclusivos 
del territorio y con un marchamo de cali-
dad que nos identifica sin duda alguna.

Y no nos podemos olvidar del calandino 
universal, Luis Buñuel. Por supuesto que 

son símbolos que nos identifican y de los 
que nos sentimos orgullosos.

La comarcalización, ¿ha mejorado al 
Bajo Aragón?

La creación de la Comarca del Bajo Ara-
gón como organismo intermedio entre los 
municipios y los gobiernos autónomo y 
central, es una alternativa como centro 
de recogida de necesidades de los muni-
cipios englobados.

Para desarrollarse y crecer es necesario 
y fundamental aprovechar oportunida-
des, estar dispuesto a cambiar, a soportar 
unos costes para alcanzar una situación 
futura que será mejor que la presente. Por 
lo que, el proceso de comarcalización es y 
será ese paso adelante en el avance e im-
pulso económico de este territorio.

¿Cree que la Comarca debería gestionar 
más competencias?

En esta legislatura está previsto avanzar 
en el proceso de comarcalización y se 
está estudiando el traspaso de transferen-
cias del segundo bloque de competencias. 

Entiendo que no se trata de ir acumulan-
do competencias por que sí. La Comarca 
debe asumir competencias que le ayuden 
a vertebrar el territorio y diseñar proyec-
tos comunes de futuro.

De cualquier manera, la Comarca puede 
asumir tranquilamente el segundo blo-
que de competencias siempre que la fi-
nanciación sea correcta. La competencia 
en materia de transportes sería una bue-
na herramienta para avanzar en la verte-
bración del territorio de forma que todos 
los bajoaragoneses pudieran tener acceso 
a los mismo servicios.

¿Cómo ve el futuro del Bajo Aragón?

Sobre esto no tengo ninguna duda. Si se 
cumplen estas tres premisas: puesta en 
marcha de la Ciudad del Motor, creación 
del polígono industrial comarcal y desdo-
blamiento de la 232, este territorio va a 
ser una referencia en Aragón en todos los 
sentidos y, por lo tanto, le espera un futu-
ro prometedor.

«La Ciudad 
del Motor de 
Alcañiz va a 

ser el principal 
dinamizador del 

territorio»

ATTIS Multimedia



eu
ro

pa
 lo

ca
l

24

Los líderes de la Unión Europea, reuni-
dos el pasado 20 de junio en Bruselas, 
decidieron que el proceso de ratificación 
del Tratado de Lisboa prosiga en los Esta-
dos miembros que aún no se han pronun-
ciado. Sin embargo, la República Checa 
no podrá dar por terminada la ratifica-
ción hasta que su Tribunal Constitucio-
nal no se pronuncie sobre la conformidad 
del Tratado de Lisboa con la Carta Mag-
na checa.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la 
UE acordaron que Europa tiene que avan-
zar y que el Tratado debe entrar en vi-
gor. Por ello, los Estados miembros van 
a trabajar para que el texto entre en vi-
gor de cara a las elecciones al Parlamen-
to Europeo, que tendrán lugar en marzo 
de 2009.

El Consejo Europeo acordó que hace fal-
ta más tiempo para analizar la situación 
derivada del «no» irlandés. Dublín reali-
zará consultas, tanto internas como con 
los demás países de la UE, para proponer 

una forma común de seguir adelante. El 
próximo 15 de octubre, los jefes de Esta-
do y de Gobierno debatirán qué decisio-
nes toman para salir del atolladero. Una 
de las opciones es que, una vez todos los 
países hayan refrendado el texto, los ir-
landeses realicen un nuevo referéndum, 
que podría celebrarse antes de las eleccio-
nes a la Eurocámara.

Sin embargo, los jefes de Estado y de Go-
bierno han señalado que, mientras tan-
to, no hay que caer en la parálisis, sino 
que es necesario seguir ofreciendo resul-
tados en las cuestiones que preocupan a 
los ciudadanos. El presidente del Gobier-
no español señaló en la rueda de pren-
sa celebrada tras la reunión de los líderes 
de la UE que había sido un Consejo Euro-
peo «denso e intenso», porque había tra-
tado varios temas importantes, como el 
resultado del referéndum en Irlanda y el 
encarecimiento del petróleo y de los ali-
mentos. Según Zapatero, los líderes con-
sideran que es necesario encontrar una 
salida en un plazo «razonable».

Continúa la ratificación 
del Tratado de Lisboa
Los Estados miembros van a trabajar para que el texto entre en vigor antes 
de las elecciones al Parlamento Europeo, en marzo de 2009

La UE, por un pacto de inmigración
Los jefes de Estado y de gobierno de 
la Unión Europea han acordado crear 
un sistema de registro de entrada y sa-
lida de inmigrantes antes de enero de 
2010. Además, el Consejo de la UE es-
pera que se alcance un acuerdo sobre 
la propuesta de un pacto sobre inmigra-
ción y asilo durante la próxima Presi-
dencia francesa.

Los dirigentes han mostrado la necesidad 
de avanzar en el futuro sistema de asilo 
europeo para ponerlo en marcha, a más 
tardar, en 2010. «Tras los buenos resulta-
dos de los últimos seis meses en la es-
trategia para una protección de fronteras 

integrada y la colaboración con terceros 
países, los esfuerzos deben intensificar-
se en los próximos meses», han señala-
do en el texto.

Asimismo, los mandatarios esperan «con 
interés» la propuesta de la futura Presi-
dencia francesa del Consejo de la UE so-
bre inmigración y asilo. En este sentido, 
el presidente del Gobierno de España ha 
señalado que está convencido de que, 
bajo la Presidencia francesa, los Vein-
tisiete elaborarán un texto sobre el lla-
mado «pacto de inmigración», en donde 
se contemplen los aspectos sustanciales 
que cada Estado miembro defiende.





26

le
gi

sl
ac

ió
n Autonómica

BOA Nº 77, de 10 de junio de 2008
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
ORDEN de 30 de mayo de 2008
Por la que se da publicidad al nuevo 
texto del Reglamento de Especificaciones 
del Plan de Pensiones de la Diputación 
General de Aragón, Administraciones 
Locales y otras Entidades e Instituciones 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOA Nº 75, de 6 de junio de 2008
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE
ORDEN de 19 de mayo de 2008
Por la que se convoca subvenciones a 
entidades locales aragonesas para el 
desarrollo de programas de cualificación 
profesional inicial a iniciar durante el año 
2008.

BOA Nº 75, de 6 de junio de 2008
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
LEY 3/2008, de 22 de mayo
Por la que se concede un aval a la 
entidad Expoagua Zaragoza 2008, S. A.

BOA Nº 74, de 5 de junio de 2008
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 
Y FAMILIA 
ORDEN de 21 de mayo de 2008
Por la que se hace pública la convocatoria 
del Programa ISEAL (Iniciativas Sociales 
de Empleo en el Ámbito Local) en su 
línea de transporte adaptado.

BOA Nº 73, de 4 de junio de 2008
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO 
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2008
Por la que se regula la convocatoria 
para la concesión de ayudas con destino 
a empresas del sector turístico de la 
provincia Teruel.

BOA Nº 73, de 4 de junio de 2008
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO 
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2008
Por la que se conceden las subvenciones 
correspondientes a la convocatoria de 
2008 para la realización de estudios 
y campañas de promoción local en el 
ámbito de colaboración con las entidades 
locales.

BOA Nº 66, de 26 de mayo de 2008
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO 
ORDEN de 7 de mayo de 2008
Por la que se modifica el artículo 5.2 de 
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 Agentes de Empleo 
y Desarrollo Local en el ámbito de 
colaboración con las entidades locales.

BOA Nº 65, de 23 de mayo de 2008
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y 
ALIMENTACIÓN
ORDEN de 14 de mayo de 2008
Por la que se convocan subvenciones 
para la mejora de la ganadería para el 
año 2008.

BOA Nº 65, de 23 de mayo de 2008
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
LEY 2/2008, de 14 de mayo
Reestructuración del Sector Público 
Empresarial de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

BOA Nº 60, de 16 de mayo de 2008
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO
DECRETO 80/2008, de 29 de abril
Por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones correspondientes a 
actividades y proyectos del Sector 
Artesano, Comercio Interior y Ferias, en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

BOA Nº 59, de 15 de mayo de 2008
DEPARTAMENTO DE SALUD 
Y CONSUMO
ORDEN de 21 de abril de 2008
Por la que se amplía la relación de 
sectores, empresas y establecimientos 
obligados a cumplir el Decreto 311 / 
2001, de 4 de diciembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regulan las hojas 
de reclamaciones en materia de Consumo 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOA Nº 59, de 15 de mayo de 2008
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, 
HACIENDA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008
Por la que se determinaban las Fiestas 
Locales, de carácter retribuido y no 
recuperables para el año 2008 en los 
municipios de la provincia de Zaragoza.

BOA Nº 51, de 5 de mayo de 2008
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 9 de abril de 2008
Implantación de una Red de Oficinas 
Integradas de Atención al Ciudadano en 
el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

BOA Nº 49, de 30 de abril de 2008
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 
Y FAMILIA
ORDEN de 17 de abril de 2008
Por la que se hace pública la convocatoria 
de subvenciones destinadas a Entidades 
sin ánimo de lucro, para infraestructuras 
y equipamiento en materia de Acción 
Social, durante el año 2008.

BOA Nº 49, de 30 de abril de 2008
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, 
HACIENDA Y EMPLEO
RESOLUCION de 18 de abril de 2008
Por la que se incrementa la cuantía 
prevista en la convocatoria para 2008 del 
Programa de subvenciones a conceder 
por el Instituto Aragonés de Empleo, 
en el ámbito de colaboración con las 
corporaciones locales, para la contratación 
de trabajadores desempleados en la 
realización de obras y servicios de interés 
general y social.

BOA Nº 49, de 30 de abril de 2008
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO 
ORDEN de 1 de abril de 2008
Por la que se convocan subvenciones a 
fondo perdido con destino a empresas 
para actuaciones de infraestructura 
turística.

Estatal

BOE nº 97, de 22 de abril de 2008
JEFATURA DEL ESTADO
REAL DECRETO LEY 2/2008, de 21 de abril
Medidas de impulso a la actividad 
económica.

BOE nº 97, de 22 de abril de 2008
JEFATURA DEL ESTADO
REAL DECRETO LEY 3/2008, de 21 de abril
Medidas excepcionales y urgentes 
para garantizar el abastecimiento de 
poblaciones afectadas por la sequía en la 
provincia de Bar celona.

BOE nº 92, de 16 de abril de 2008
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS
REAL DECRETO 438/2008, de 14 de abril
Aprueba la estructura orgánica básica de 
los departamentos ministeriales.

Actualidad

DESAPARICIÓN DE TARIFAS 
REGULADORAS DE LA ELECTRICIDAD

Con fecha 30 de junio de 2007, fue 
publicado el Real Decreto 871/2007, de 
29 de junio, por el que se ajustan las 
tarifas eléctricas a partir del 1 de julio de 
2007. En el apartado 1 de la Disposición 
Adicional Cuarta de la citada norma se 
preceptúa:

A partir del 1 de julio de 2008 se 
suprimen las tarifas generales de alta 
tensión y la tarifa horaria de potencia.

Con posterioridad a la publicación de 
dicha norma, se aprobó la Ley 17/2007, 
de 4 julio, por la que se modifica la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del Sector Eléctrico y por medio de la 
cual se restringe la actividad de las 
empresas distribuidoras a la gestión 
de la red de su propiedad de forma 
que, en adelante, el suministro 
debe ser efectuado por las empresas 
comercializadoras (apartado 51 del 
artículo único de la Ley 17/2007).

En consecuencia, a partir del 1 de 
julio de 2008 se suprimirán la tarifas 
generales de alta tensión, por lo que 
el suministro eléctrico deberá ser 
efectuado por alguna de las empresas 
comercializadoras cualificadas.






