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«Quiero que vuelvas...», la campaña
de seguridad vial para este verano
La Delegación del Gobierno, STOP Accidentes de Aragón y la FAMCP colaboran 
para evitar accidentes en los desplazamientos por las fiestas patronales.

Mejoran las condiciones económicas
de la recogida selectiva de envases
El nuevo convenio incrementa hasta un 14% las cantidades que Ecoembes 
abonará a comarcas y ayuntamientos.

Las entidades locales españolas recibirán 
17.122 millones del Estado en 2009
Según el Avance de los Presupuestos Generales para el próximo año.

Entrevista a Ignacio Celaya, director general 
de Participación Ciudadana del Gobierno 
de Aragón
«La participación ciudadana propicia que las decisiones políticas sean más eficaces»

Aniversario y homenajes en la Expo

José Evaristo Cabistañ, presidente 
de la Comarca del Bajo/Baix Cinca
«El bilingüismo y la diferencia paisajística han hecho el carácter de esta comarca 
atípica»
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Las noticias que van apareciendo en los 
medios de comunicación sobre la reforma 
del sistema de financiación de las entida-
des locales están creando alarma y preocu-
pación entre los responsables municipales. 
Son informaciones que anuncian recortes 
económicos para ayuntamientos y dipu-
taciones provinciales y que tienen como 
base las cifras recogidas en el Avance de 
los Presupuestos Generales del Estado 
para 2009, hecho público por el Ministe-
rio de Economía y Hacienda.

La larga sombra de la crisis económica y 
las políticas de estabilidad presupuestaria 
del Gobierno ponen objetivamente más 
difícil alcanzar una mejora sustancial de 
la financiación local. Pero todavía es pron-
to para darlo todo por perdido y echarse al 
monte clamando por lo que, en todo caso, 
está por suceder. Estamos precisamente 
en el momento político de debatir y nego-
ciar los cambios en el sistema de financia-
ción de las entidades locales, tal y como 
están haciendo las comunidades autóno-
mas en el proceso de revisión de sus fuen-
tes de ingresos.

En el mes de julio, el propio Ministerio de 
Economía se comprometió con la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) a reformar el sistema de financia-
ción local y declaró por escrito su volun-
tad de mejorarlo. La mejora del sistema no 
puede suponer una reducción de las can-
tidades que ayuntamientos y diputacio-
nes reciben en concepto de participación 
en los tributos estatales. La mejora sólo 
es posible si se incrementan los recursos 
económicos, porque las entidades locales 
ya han demostrado suficientemente que 
es imposible atender todos los servicios 
públicos que prestan con las aportaciones 
económicas que reciben actualmente.

Las negociaciones entre el Ministerio de 
Economía y la FEMP tienen que desarro-
llarse a partir del mes de septiembre, y en 
esas conversaciones debe estar muy pre-
sente que las entidades locales necesitan 
un nuevo modelo de financiación que les 
permita cumplir con las obligaciones que 
tienen ante sus vecinos. Y también que to-
dos, especialmente el Gobierno, tenemos 
la obligación de cumplir y hacer cumplir 
el artículo 142 de la Constitución que vie-
ne a decir que las entidades locales de-
berán disponer de los medios suficientes 
para el desempeño de las funciones que la 
Ley les atribuye.

Reformar para mejorar
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Aprobado el proyecto de 
Ley del Presidente y Gobierno
Permite anticipar la convocatoria de elecciones autonómicas

El Consejo de Gobierno del pasado 8 de ju-
lio dio el visto bueno al anteproyecto de Ley 
del Presidente y del Gobierno de Aragón, 
un texto que permitirá, entre otras cosas, 
disolver anticipadamente las Cortes sin las 
limitaciones que se imponen actualmente. 
De acuerdo con el artículo 52 del Estatuto 
de Autonomía, el Presidente podrá disol-
ver las Cortes y convocar comicios en cual-
quier momento de la legislatura, siempre y 
cuando haya transcurrido un año desde la 
última disolución y cuando no esté en trá-
mite una moción de censura.

En cuanto a la composición del Gobierno, 
el anteproyecto introduce la figura del Vi-
cepresidente que será miembro del Gobier-
no sin necesidad de ostentar la condición 
de Consejero. Además, se admite la posi-
bilidad de que puedan existir varias vice-
presidencias. El anteproyecto opta por la 
flexibilidad de las normas para la forma-
ción del Gobierno, su estructura, asigna-
ción de competencias y funcionamiento, 
en aras de una mayor eficacia en el ejerci-
cio de sus funciones. Dado el avance sus-
tancial en el autogobierno que supone el 
Estatuto de Autonomía de 2007 y la cada 
vez más compleja Administración autonó-
mica, proclamada estatutariamente como 
la Administración ordinaria en Aragón, es 
necesario reforzar la autonomía de gestión 

de los distintos órganos del Gobierno con 
el fin de mejorar su operatividad.

Otro aspecto destacable es la incorporación 
a las atribuciones del Gobierno de nuevas 
competencias asumidas por la Comunidad 
como es el caso de las consultas populares, 
la policía autonómica, la Administración 
de Justicia, la acción exterior o la convo-
catoria de referéndum sobre futuras refor-
mas estatutarias.

La estructura de la ley parte de la institu-
ción del Presidente de Aragón en su do-
ble condición de representante supremo 
de Aragón y ordinario del Estado, al que 
se le atribuye la dirección de la acción del 
Gobierno y la coordinación de sus miem-
bros, con amplias facultades para crear, 
modificar o suprimir las Vicepresidencias 
y Departamentos del Gobierno de Aragón, 
asignarles las competencias y adscribir los 
organismos públicos. 

Al Gobierno se le atribuye la dirección de 
la política general y la acción exterior, la 
Administración autonómica y la defensa de 
la autonomía aragonesa conforme a lo dis-
puesto en el propio Estatuto de Autonomía. 
Además, se relacionan las más importantes 
funciones ejecutivas cuya decisión corres-
ponde al Gobierno.
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Un año más, la Delegación del Gobierno en 
Aragón y la Federación Aragonesa de Mu-
nicipios, Comarcas y Provincias, impulsan 
la campaña estival que pretende fomentar 
la figura del «conductor alternativo» en los 
desplazamientos motivados por las distin-
tas fiestas patronales que, en la época de 
verano, viven la mayoría de nuestros mu-
nicipios. El pasado 15 de julio, el delega-
do del Gobierno Javier Fernández presentó 
la iniciativa junto con el presidente de la 
FAMCP, Salvador Plana y la responsable de 
la asociación STOP Accidentes en Aragón, 
Dolores Bernal.

Este es el cuarto año que se pone en mar-
cha esta campaña, pionera en Aragón y 
que después ha aplicado la DGT en todo 
el país, y que incluye la distribución en los 
municipios de material para concienciar a 
los aragoneses de la necesidad de no be-
ber ni una gota de alcohol si se pretende 
conducir. Este año, la Asociación STOP Ac-
cidentes también se ha sumado a la ini-
ciativa con la publicación del cartel que la 
FAMCP se ha encargado de distribuir en-
tre todos los municipios que celebran fies-
tas patronales.

Quiero que vuelvas. En total se han repar-
tido 2.000 carteles -cuyo dibujo es obra del 
aragonés Daniel García-Nieto que ha cola-
borado desinteresadamente en esta campa-
ña- y 10.000 chapas. Ambos con el lema 
«Quiero que vuelvas…por nosotros, por 
ellos, por ti. Si bebes no conduzcas…eli-
ge un conductor sin alcohol y sin drogas, 
es más seguro». 

Estas imágenes se colocan, gracias a la co-
laboración de la FAMCP, en los lugares 
donde se celebren los eventos festivos para 
recordar que la fiesta no es compatible con 
la conducción si va ligada a la bebida.

El alcohol, tradicionalmente unido a la cele-
bración de estos eventos, es uno de los peo-

«Quiero que vuelvas...», la campaña 
de seguridad vial para este verano
La Delegación del Gobierno, STOP Accidentes de Aragón y la FAMCP impulsan la figura del conductor 
alternativo para evitar accidentes en los desplazamientos por las fiestas patronales

res enemigos de la seguridad vial y subyace 
en buena parte de los accidentes que se 
producen en los desplazamientos cortos. 

Según datos de la Dirección General de 
Tráfico, el 70% de los accidentes se pro-
ducen en trayectos a menos de 15 kilóme-
tros de distancia y a una velocidad de 50 
km/h. Es en estos desplazamientos cortos 
donde el conductor se confía y relaja en la 
observación de las normas. Y son los jó-
venes, sobre todo entre 18 y 25 años, los 
que más desplazamientos de este tipo pro-
tagonizan en las fechas veraniegas. De ahí 
que sean ellos los principales destinatarios 
de esta campaña, y a los que se les distri-
buyen las chapas con la intención de que 
no olviden la necesidad de una conducción 
responsable. 

Para el presidente de la FAMCP, la labor de 
colaboración de los ayuntamientos arago-
neses, con «la paulatina incorporación de 
algunos municipios en establecer servicios 
de transporte colectivo como el buhobús, 
que evitan situaciones que hagan necesa-
rio el transporte particular», contribuye en 
gran medida al descenso de la siniestrali-
dad. La implantación de transporte públi-

co en los municipios de Aragón para llevar 
y traer a los jóvenes a las fiestas de pue-
blos vecinos va desarrollándose de forma 
lenta, pero existen ayuntamientos de loca-
lidades como Barbastro, Binéfar, Ejea de 
los Caballeros, Jaca o Monzón, que reali-
zan este tipo de servicio público para que 
sus jóvenes y los de los pueblos cercanos 
disfruten de las fiestas patronales sin ries-
gos en la carretera. 

El delegado del Gobierno en Aragón, Javier 
Fernández, considera que hay que «con-
cienciar a los ciudadanos» haciendo que 
vaya «calando poco a poco el mensaje de 
la prudencia». En cuanto a los conductores 
que no respetan la seguridad vial, «la única 
respuesta que debemos tener es sancionar 
con la máxima dureza ese tipo de conduc-
tas antisociales que crean peligro y causan 
accidentes en la carretera».

La delegada en Aragón de STOP Acciden-
tes, Dolores Bernal, defendió el carácter 
positivo del mensaje de la campaña argu-
mentando que «el verano invita a las fies-
tas, invita al cariño, invita a vivir la vida... 
y es bueno recordar que siempre hay al-
guien que quiere y espera que vuelvas»

Desde la izquierda, Salvador Plana, Javier Fernández y Dolores Bernal en la presentación de la campaña.
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El Departamento de Medio Ambiente y 
Ecoembes han firmado un nuevo conve-
nio marco que aporta condiciones más 
beneficiosas para los municipios. Este 
convenio sustituye el firmado en 2004 y 
regula los compromisos de ambas partes 
y de las entidades locales que se adhieran 
voluntariamente, para garantizar lo pre-
visto en la Ley de Envases y en el Plan 
de Gestión Integral de Residuos de Ara-
gón (GIRA).

El convenio marco define las condicio-
nes básicas para la recogida selectiva de 
envases ligeros (a través de contenedo-
res amarillos) y de envases de cartón y 
papel (en contenedores azules), y regu-
la la aportación económica de Ecoembes 
a las entidades locales por el coste adicio-
nal que deben soportar para realizar este 
tipo de recogida.

Gracias al nuevo convenio, se incremen-
tarán hasta en un 14 por ciento los pagos 
que Ecoembes abonará a las entidades lo-
cales por el coste adicional que supone 
la recogida selectiva de envases. Además, 
se reconocen una serie de zonas turísti-

cas, con el objeto de poder cuantificar los 
costes adicionales que puedan estar so-
portando las entidades locales en su reco-
gida selectiva, debidos al incremento de 
población estacional.

Asimismo, se incluye en algún caso un 
factor de horizontalidad, para compen-
sar a las localidades que, pese a tener una 
estructura urbana, requieren mayor do-
tación de contenedores y unos costes de 
recogida similares a una población rural 
por la baja altura de sus edificios. Entre 
otras mejoras, se incorporan también par-
tidas para el apoyo a la recogida de pa-
pel y cartón puerta a puerta en aquellos 
municipios que cuenten con este servicio, 
destinado a establecimientos comerciales. 

El convenio reafirma la apuesta por el re-
ciclaje que ha hecho el Ejecutivo arago-
nés. En concreto, en 2007, se reciclaron 
casi 27.000 toneladas de envases ligeros 
y envases de cartón y papel. En este sen-
tido, cabe recordar, que la normativa eu-
ropea establece que, a finales de 2008, el 
porcentaje de envases reciclados debe al-
canzar el 55 por ciento.

Mejoran las condiciones económicas 
de la recogida selectiva de envases
El nuevo convenio incrementará hasta un 14 por ciento las cantidades que Ecoembes abonará a comarcas y 
ayuntamientos, además de considerar la población estacional y la horizontalidad del municipio

Envases ligeros. En 2007 se recogieron 
en Aragón 11.571 toneladas de envases li-
geros, frente a los 8.590 del año anterior. 
Esto supone un incremento de casi un 35 
por ciento, para alcanzar los 10,3 kilos 
por habitante, frente a los 9,1 de 2006. Un 
total de 1.125.038 aragoneses disponen 
ya de este servicio, cuando el año anterior 
fueron 943.306. Desde el año de entrada 
en vigor del GIRA, en 2005, el crecimiento 
en la cantidad recogida es muy elevado. 
De hecho, entre 2005 y 2006 aumentó en 
un 40 por ciento, y se incrementó igual-
mente en casi un 35 por ciento entre 2006 
y 2007. Esto supone que prácticamente se 
ha duplicado en dos años, al pasar de las 
6.144 toneladas del año 2005 a las 11.571 
de 2007.

La recogida selectiva de envases ligeros 
comenzó en el año 2001 y se ha ido ex-
tendiendo gradualmente. En los últimos 
meses, destaca la construcción de las dos 
primeras plantas de selección de envases 
en Aragón, la de Zaragoza (por parte de 
su Ayuntamiento) y de Huesca, con car-
go del Gobierno de Aragón, que la cederá 
posteriormente a la Agrupación de Resi-
duos número 1.

Envases de cartón y papel. En el año 
2007, se recogieron en Aragón un total 
de 28.679 toneladas de papel y cartón, 
lo que supone una media de 23,5 kilos 
por aragonés. Esto refleja un incremento 
del 16 por ciento respecto al año anterior, 
en el que se recogieron 24.752 toneladas 
(una media de 20,6 kilos por aragonés). 
En sólo un año, el número de contene-
dores ha crecido un 21 por ciento, ya que 
Aragón ha pasado de 3.942 a 4.765. En 
total, disponen de servicio de recogida se-
lectiva de papel 513 municipios (60 más 
que el año anterior), con una población 
total atendida de 1.222.796 habitantes 
(un 95,5 por ciento).

Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la FAMCP.
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En 2009, las Entidades Locales recibirán 
un total de 17.121,95 millones de euros en 
concepto de Participación en los Tributos 
del Estado (PIE) y por la liquidación defi-
nitiva del ejercicio de 2007, según anun-
ció el Ministerio de Economía y Hacienda 
en la reunión de la Subcomisión de Régi-
men Económico, Financiero y Fiscal del 
pasado 31 de julio. Esta cantidad aparece 
contemplada en el Avance de los Presu-
puestos Generales del Estado (PGE) para 
el año 2009.

Según esa previsión, las entregas a cuen-
ta para los ayuntamientos incluidos en 
el régimen general ascienden a un to-
tal de 3.905,26 millones de euros; para 
los ayuntamientos regidos por el mo-
delo de cesión, que son los que supe-
ran los 75.000 habitantes, la cifra llega 
a 5.939,48 millones. En cuanto a provin-
cias y entes asimilados, la cantidad con-
templada en el avance es de 5.074,71 
millones de euros. A estas cifras hay que 
sumar las previsiones de liquidación del 
ejercicio económico anterior (año 2007), 
que llegan a los 2.202,50 millones. Salvo 
este último capítulo, que multiplica por 
dos la cantidad equivalente del año pa-
sado, el resto de las cifras sufren ligeras 
disminuciones sobre las contempladas 
en los PGE 2008.

En la Subcomisión se informó también de 
que el próximo año los municipios de Pa-
lafrugell, Isla Cristina, Nerja, Salou, Ca-
lafell y Pilar de la Horadada se sumarán 
a los que ya tienen la consideración de 
«municipios turísticos». Además, se es-
tablece como base para la cesión de Im-
puestos sobre Hidrocarburos y Tabacos 
la recaudación de 2008 dividida por el 
ITE 2008/2004. La cesión de impuestos 
en 2008 será el resultado de la previsión 
de recaudación por Hidrocarburos y Ta-
bacos en 2009, disminuida en la recauda-
ción del año base 2004.

Las cantidades previstas para las entida-
des locales se ajustan al marco de pre-
visiones macroeconómicas para los PGE 
de 2009, que el Ministerio ha calificado 
como «claramente austeros en todas las 
partidas, excepto en aquéllas que más 
pueden contribuir a relanzar el creci-
miento de la economía y en las dedicadas 
a protección social».

Para realizar estas previsiones, el Minis-
terio ha revisado el cuadro macroeconó-
mico y ha considerado una previsión de 
crecimiento del 3,5% del PIB nominal y, 
en consecuencia, ha revisado a la baja la 
previsión de ingresos y considerado que 
el gasto no financiero del Estado, exclui-
da la prestación por desempleo, crecerá 
un 3,5%, en línea con esa estimación del 
PIB nominal.

Negociación. El mismo día 31 de julio, el 
Ministerio de Economía y Hacienda hizo 
llegar a la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) un documen-
to con las líneas básicas para la reforma 
del sistema de financiación local para que 
sirvieran «como punto de partida de los 
trabajos y negociaciones que continua-

rán a partir del próximo mes de septiem-
bre». En el documento se afirma que «la 
voluntad del Gobierno es mejorar el sis-
tema de financiación de las entidades lo-
cales», para avanzar poco después que 
«cualquier esfuerzo de la Administración 
General del Estado para mejorar la capa-
cidad de financiación de los municipios 
se graduará temporalmente de acuerdo 
con la política de estabilidad macroeco-
nómica y presupuestaria».

Para el Ministerio de Economía, las ba-
ses de la reforma financiera arrancan del 
artículo 142 de la Constitución, que es-
tablece que las Haciendas locales debe-
rán disponer de los medios suficientes 
para el desempeño de las funciones que 
la Ley les atribuye; para el cumplimien-
to efectivo de ese principio, el Ministerio 
anuncia que «se mejorará el sistema de 
financiación de las entidades locales y el 
sistema tributario local». En cuanto a los 
Fondos de financiación incondicionada, 
el Ministerio adelanta que «se adecuarán 
los modelos de participación en los tribu-
tos estatales y de financiación incondicio-
nada... teniendo en cuenta los servicios 
prestados por los distintos municipios».

Las entidades locales españolas recibirán 
17.122 millones del Estado en 2009
El Avance de los Presupuestos Generales para el próximo año contempla esa cantidad en concepto 
de Participación en los Tributos estatales y por la liquidación definitiva del ejercicio de 2007

FINANCIACIÓN DE LOS ENTES LOCALES PGE 2008 PGE 2009 %

Entregas a cuenta Ayuntamientos 
(regimen general*)

3.970,05 3.905,26 -1,6

Entregas a cuenta Ayuntamientos 
(modelo de cesión*)

5.947,42 5.939,48 -0,1

Entregas a cuenta Provincias 
y Entes asimilados

5.092,00 5.074,71 -0,3

Liquidación 2007 1.091,75 2.202,50 101,7

TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 16.101,22 17.121,95 6,3

* Se han homogeneizado las cifras de 2008 para tener en cuenta que en dicho año se presupuestaron 
los municipios de Gandía y Torrent en régimen general y han pasado al modelo de cesión al haber 
superado los 75.000 habitantes.
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director general de Participación 

Ciudadana del Gobierno de Aragón

Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales, 
coordinó la Iniciativa Social de 
Mediación para los conflictos 
del Agua en Aragón hasta que, 
hace un año, fue nombrado 
director general de Participación 
Ciudadana, una nueva apuesta 
del Gobierno aragonés
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Pregunta: Sorprende la novedad de una 
Dirección General de participación ciu-
dadana...

Respuesta: Pues sí, porque experiencias 
de participación ciudadana hay muchas 
ligadas al ámbito de lo local, pero en el 
ámbito autonómico, son todavía pocas 
las iniciativas. De hecho sólo hay 5 co-
munidades autónomas que cuentan con 
una Dirección de estas características. 
¡Sin duda estamos hablando de una bue-
na noticia para la democracia! Y en este 
sentido, lo primero que es de ley es reco-
nocer y agradecer al presidente de nues-
tra Comunidad Autónoma esta apuesta, 
novedosa y valiente, que hizo en su mo-
mento con la definición de una Dirección 
General de este calado, ubicada en un lu-
gar como es Presidencia, que habla de su 
transversalidad, y además proponiendo la 
encomienda a una persona independien-
te que proviene del ámbito del movimien-
to ciudadano. 

¿Por qué ahora una Dirección General 
que apuesta por la participación ciuda-
dana?

Creo que a nadie se 
le escapa que en es-
tos tiempos, si por 
una cosa se define 
la sociedad, es por 
la complejidad. To-
dos los asuntos per-
miten multitud de 
miradas e intereses contrapuestos, cada 
vez existen menos certezas y cada vez 
son más los actores, por lo que es impres-
cindible poner en marcha nuevos mode-
los de participación para propiciar unas 
tomas de decisiones más eficaces y con 
las que la ciudadanía se sienta más com-
prometida, porque ha formado parte del 

proceso y por lo tanto vinculada con la 
decisión tomada. 

Ahora no es fá-
cil que nadie 
tenga la verdad 
absoluta sobre 
el diagnóstico 
de lo que ocu-
rre, sobre lo que 
es el interés ge-
neral, ni por su-
puesto de cual 
es la solución 
para el problema. Por eso hay que ape-
lar al diálogo, la transparencia, los gestos, 
la ética…, para que la política recupe-
re su capacidad de transformar la socie-
dad. La realidad ha avanzado muy rápido 
y los propios problemas han desbordado 
la organización administrativa… La inmi-
gración, ¿a quién le incumbe?, ¿sólo a Ser-
vicios Sociales? ¿Cómo podemos conjugar 
el que sea posible que la gente permanez-
ca en sus pueblos, con que el modelo de 
desarrollo que se proponga sea sosteni-
ble? ¿Desde dónde se aborda? Se requie-
ren respuestas complejas y transversales, 
y este es el reto al que se deben enfren-
tar los Gobiernos en plena sintonía con la 
ciudadanía

Habla de nuevas formas de tomar de-
cisiones, pero, ¿para eso ya están los 
ayuntamientos o los parlamentos que 
han sido elegidos democráticamente?

Obviamente las decisiones deben tomar-
se en los lugares que tienen las compe-
tencias, desde la responsabilidad que a 
cada uno le toca. Sin embargo, la partici-
pación, lejos de poner en cuestión quién 

tiene que tomar las decisiones, sí se pre-
gunta por la manera de tomarlas, porque 
propicia el que todos los intereses legíti-
mos de las partes sean escuchados y ex-
plora metodologías diferentes para que 
desde la democracia participativa se com-
plemente el trabajo, en este caso, de los 
responsables de hacer las leyes o de go-
bernar. A la legitimidad democrática de 
los Gobiernos y Parlamentos, se añade el 
valor de la legitimidad moral que aportan 
los procesos sociales bien construidos.

¿Qué valoración hace del primer año de 
andadura de su Dirección General?

Creo que, en sólo un año, tenemos un 
proyecto de Dirección General muy am-
bicioso y potente. Hemos puesto en mar-
cha cinco procesos de participación que 
han sido muy bien valorados en ámbitos 
tan importantes como la elaboración de la 
Ley de Servicios Sociales o el II Plan Inte-
gral de Inmigración; tenemos en marcha 
la elaboración de un portal de la Direc-
ción General que será un canal de comu-
nicación y participación privilegiado con 
la ciudadanía. Creo que hemos marcado 
el camino.

Explique algún proceso concreto que 
haya acompañado la Dirección General 
de Participación Ciudadana.

El Gobierno, a través del Departamento 
de Servicios Sociales, decide aprobar en 
esta legislatura un Plan Integral de Inmi-
gración, en unos tiempos donde «la inmi-
gración es un asunto que afecta a todos 
los ámbitos de la sociedad», y un aborda-
je serio debe ser uno de los elementos que 
identifiquen la tarea del Gobierno. Desde 
la Dirección General de Participación Ciu-
dadana se propone una metodología para 
hacer un proceso de participación, se eli-
gen conjuntamente los actores clave… 
todas aquellas entidades que por signifi-
cativas tienen algo que decir tanto en el 
ámbito local como comarcal, se marca el 
terreno de juego, las normas del mismo, 
se invita a comenzar el proceso, se man-
tienen más de 20 reuniones alrededor de 
cada uno de los ámbitos, y en unos me-

«Sólo hay 5 
comunidades 

autónomas que 
cuentan con 

una Dirección 
General de estas 

características»

«Con la participación, 
a la legitimidad 
democrática de 

los Gobiernos 
y Parlamentos, se 

añade el valor de la 
legitimidad moral 

que aportan los 
procesos sociales 
bien construidos»

«La participación ciudadana 
propicia que las decisiones 
políticas sean más eficaces»
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ses se descubre que se ha generado en-
tre todos un documento que recoge con 
mucha más fidelidad los intereses de to-
das las partes. Luego será el Parlamen-
to, como no puede ser de otra manera, el 
que debata el texto del Plan, pero sabien-
do que viene avalado por un gran trabajo 
previo de reflexión, debate, generosidad y 
responsabilidad de una gran cantidad de 
personas y colectivos.

Pero, la participación inunda el día a 
día de la sociedad...

Es verdad que hay mucha gente que tra-
baja en todos los rincones de nuestro te-
rritorio, desde los pueblos pequeños a las 
comarcas y desde todos los ámbitos, para 
mejorar cosas o conseguir intereses legíti-
mos. Además de todo el tejido asociativo, 
hay experiencias en el ámbito de lo local 
donde se han puesto en marcha Agendas 
21, Reglamentos de Participación Ciuda-
dana o Consejos Sectoriales, pero es un 
reto plantear esta tarea desde un Gobier-
no Autonómico, que en realidad es donde 
se define una parte importante de la polí-
tica que luego afecta a las personas con-
cretas de cualquier territorio. La pregunta 
y la tarea que nos planteamos es cómo se 
puede implicar a la ciudadanía para que 
sea protagonista de la construcción de lo 
público. Es de esa participación de la que 
estamos hablando.

¿Se puede propiciar la participación de-
mocrática desde el poder?

Es evidente que en 
el mundo de la po-
lítica, en general, 
la participación se 
mueve en terreno 
hostil, pero en los 
procesos de parti-
cipación, en el me-
dio está el mensaje. 
Quiero decir que para ganar legitimidad 
y credibilidad de personas e institucio-
nes, es fundamental asegurar la indepen-
dencia, ser exquisito en las maneras, ser 
cuidadoso con lo simbólico, mimar los 
procesos… y ser honesto con la gestión 
de las expectativas de la gente… en todo 
caso y como mínimo, el poder mirar a la 
gente a la cara y decirle, en cualquier pro-
ceso, que vamos a tener en cuenta su opi-
nión y que le vamos a decir qué vamos a 
hacer con sus aportaciones.

¿Con qué se queda de este primer año 
de Dirección General?

Con que hemos podido trabajar con liber-
tad, hemos logrado seducir a gente que 
era escéptica, hemos puesto en marcha 5 
procesos de participación importantes y 
serios, y la gente ha experimentado que 
es posible. Vamos a tener un portal de 
participación que va a ser vanguardia en 
esta apuesta, tenemos una política de for-
mación ambiciosa para el mundo de lo lo-

cal, hemos contactado con casi todos los 
Departamentos del Gobierno, y hemos 
experimentado que es posible trabajar y 
construir juntos; políticos, técnicos y ciu-
dadanos.

¿Cuáles son los retos pendientes?

El primero es acercarnos al mundo de lo 
local. Siendo cuidadosos y respetuosos 
con procesos y competencias, para el año 
2009 vamos a ofertar formación y apoyo 
técnico y económico para que las entida-
des locales puedan profundizar en su ca-
lidad democrática. Vamos a ofrecer una 
línea de financiación para que se pue-
dan generar buenas prácticas, para que 
la gente pueda soñar juntos qué quieren 
ser, para que puedan conciliar intereses 
a la hora de atacar proyectos ilusionan-
tes, para que puedan potenciar la implica-
ción de los ciudadanos en la vida política, 
para que puedan sentirse responsables de 
la construcción de lo que es de todos/as.

Además, tenemos 
por delante el reto 
de ir acompañan-
do las grandes deci-
siones del Gobierno 
que se refieran a te-
mas que afectan a 
los ciudadanos, con 
procesos de partici-
pación serios; la Es-
trategia de Cambio 
Climático, un Pacto Aragonés por la vi-
vienda… Creemos que es posible y que 
en los próximos años, éste cambio cultu-
ral va a calar con fuerza en todos los ac-
tores de la sociedad. 

Tarea difícil la que le espera...

Hay una frase que la tengo grabada en mi 
mente y que debería conformar mi con-
vicción más profunda en estos primeros 
tiempos: «como no sabían que era im-
posible… lo hicieron». Yo creo que si no 
queremos defraudar los sueños y anhelos 
de mucha gente, tenemos que demostrar 
que se puede, con humildad, con traba-
jo, sumando esfuerzos, creando compli-
cidades… ensanchando los márgenes de 
lo posible.

«Nos planteamos 
cómo se puede 

implicar a la 
ciudadanía 

para que sea 
protagonista de 
la construcción 
de lo público»

«En 2009, 
vamos a ofertar 

formación y 
apoyo técnico y 
económico para 

que las entidades 
locales puedan 

profundizar 
en su calidad 
democrática»

«Tenemos por delante el reto 
de ir acompañando las grandes 

decisiones del Gobierno que 
se refieran a temas que afectan 
a los ciudadanos, con procesos 

de participación serios»



13

 
Jornada sobre Participación Ciudadana en la Administración Local

La participación ciudadana es uno de los pilares básicos sobre los que se asientan los sistemas democráticos,imprescindible por tanto para 
desarrollar un buen gobierno y una buena administración de los asuntos públicos. 

En el ámbito local, estamos asistiendo en todo el Estado a un crecimiento de experiencias participativas promovidas tanto por las exi-
gencias que empieza a establecer el ordenamiento jurídico, como por las demandas de la ciudadanía que reclama mayor cuotas de in-
tervención.

Por este motivo, la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón ha organizado una Jornada de formación e in-
tercambio de experiencias sobre Participación Ciudadana en la Administración Local, con el objetivo de mejorar la capacidad de interven-
ción y propuesta de los responsables locales para facilitar la participación ciudadana en el diseño y aplicación de las políticas públicas.

Esta Jornada está dirigida a los responsables técnicos y políticos de las Entidades Locales aragonesas y tiene un carácter eminentemente 
práctico. Para ello se combinarán las ponencias con el trabajo en grupos y recogida de experiencias de buenas prácticas. 

Miércoles 29 de octubre de 2008 
Centro Joaquín Roncal de Zaragoza 
Horario: de 10 a 17:30 horas

Próximamente se hará llegar a todos los ayuntamientos la ficha del programa y el modelo de inscripción a la Jornada. 
Para más información: Sergio Castel Gayán, Dirección General de Participación Ciudadana. Teléfono 976 713 396.
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Desde 1988, dos décadas de municipalismo aragonés.

20 años al servicio de ayuntamientos, comarcas

y diputaciones provinciales, las administraciones públicas

más próximas a la ciudadanía.
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La Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias (FAMCP) conme-
moró en la Expo 2008 el 20 aniversario 
de su fundación. A lo largo de tres jor-
nadas, más de trescientos cargos elec-
tos locales aragoneses visitaron la Expo 
y participaron en los actos programados 
para celebrar las dos décadas de la orga-
nización municipalista. Por gentileza del 
Ayuntamiento de Zaragoza, la FAMCP 

Aniversario 
y homenajes 
en la Expo
Más de trescientos cargos electos locales 
aragoneses participaron en los actos 
programados para celebrar las dos décadas 
de la organización municipalista

dispuso durante el 7, 8, y 9 de julio del 
Pabellón de la Ciudad de Zaragoza, don-
de instaló una pequeña exposición sobre 
los entes locales y recibió a los alcaldes 
aragoneses.

El día 7 de julio, los invitados fueron los 
alcaldes de la provincia de Huesca; el 8, la 
jornada se dedicó a los alcaldes de Teruel, 
y el 9, a los de Zaragoza.

El alcalde Juan Alberto Belloch recibió a la Comisión Ejecutiva de la FAMCP en el Pabellón de Zaragoza.
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La jornada con los alcaldes oscenses con-
tó con la presencia del presidente del Go-
bierno de Aragón, Marcelino Iglesias, y 
del presidente de la Diputación de Hues-
ca, Antonio Cosculluela. Casi un centenar 
de alcaldes de municipios de Huesca par-
ticiparon de los actos programados, entre 
los que se incluyó una visita al Pabellón 

Invitados por la FAMCP, más de trescientos 
cargos electos locales aragoneses visitaron la 
Expo y participaron en los actos programados 

para celebrar las dos décadas de la 
organización municipalista.

Desde la izquierda, Lalana, Escalona, Plana, Cosculluela y Usón.

El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, con alcaldes oscenses.

de la Diputación de Zaragoza y un peque-
ño homenaje a los cuatro alcaldes que 
llevan en el cargo desde las elecciones 
municipales de 1979: Antonio Escalona, 
de Bielsa, Miguel Angel Usón, de Valfarta, 
Juan José Rodríguez, de Poleñino, y An-
gel Gracia, de Banastás. Los dos primeros 
recibieron personalmente la insignia de la 
FAMCP, mientras el alcalde de Poleñino 
estuvo representado por su teniente de al-
calde Ignacio Lalana y el de Banastás no 
pudo asistir por motivos personales.
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De izquierda a derecha, Arrufat, García, Millán, Muñoz, Domingo y Plana.

El día 8, la jornada comenzó con una re-
cepción ofrecida por el alcalde de Zarago-
za, Juan Alberto Belloch, a la Comisión 
Ejecutiva de la FAMCP, con cuyos miem-
bros intercambió opiniones sobre la situa-
ción de los ayuntamientos, tanto desde el 
punto de vista financiero como compe-
tencial. En el encuentro, los representan-
tes municipales repasaron la agenda del 
curso político que comienza, en la que 
se abordarán leyes muy importantes para 
las entidades locales como la de ordena-
ción del territorio o la urbanística. 

El mismo día 8, más de cien alcaldes tu-
rolenses, encabezados por el presiden-
te de la Diputación Provincial de Teruel, 
Antonio Arrufat, participaron en una vi-
sita a la Expo y en el acto de homena-
je a los 4 alcaldes turolenses que vienen 
revalidando su cargo desde las primeras 
elecciones democráticas de 1979: Casi-
miro García, de Anadón, Rafael Millán, 

de Libros, Carlos Muñoz, de Ródenas, 
y Manuel Murciano, de Moscardón. To-
dos recibieron personalmente su recono-
cimiento, menos Manuel Murciano, que 
estuvo representado por el alcalde de Te-
rriente, Gregorio Domingo.

El día 9, 120 alcaldes y alcaldesas de mu-
nicipios zaragozanos disfrutaron de en 
un recorrido guiado por el recinto de la 
Expo y participaron en un acto con el que 
se conmemoraron dos décadas de mu-
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Desde la izquierda, Llanas, Pérez, Martínez, Plana, Salinas, Benedí, Soriano, 

Yus, Royo, Molinos, Nicolás, Fernández y Moreno.

nicipalismo aragonés, que contó con las 
intervenciones de Carlos Pérez, en repre-
sentación del Ayuntamiento de Zaragoza, 
Martín Llanas, por parte de la Diputación 
de Zaragoza, y Salvador Plana, como pre-
sidente de la FAMCP.

Salvador Plana tuvo palabras de agradeci-
miento para quienes desde hace años han 
trabajado en el ámbito de la política lo-
cal y recordó a «los anteriores presiden-
tes de la Federación, Antonio González 
Triviño, Jorge Sánchez y Carlos Til, tam-
bién a todos los alcaldes y concejales que 
han desarrollado su labor en las comisio-

La FAMCP homenajeó 
a los 14 alcaldes 
aragoneses que 

vienen revalidando 
su cargo desde las 

primeras elecciones 
democráticas de 1979 

y a los miembros 
de la comisión 
Gestora de la 

Federación, pioneros 
del municipalismo 

aragonés.
nes Ejecutivas, y a todos los alcaldes y 
alcaldesas, concejales y concejalas que 
con su esfuerzo diario, a lo largo de estos 
28 años de democracia local, han hecho 
posible que hoy nos podamos encontrar 
aquí y celebrarlo».
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José Evaristo Cabistañ Cuchi 
es el presidente de la Comarca 
del Bajo/Baix Cinca desde julio 
de 2003, cargo para el que 
fue reelegido después de las 
elecciones municipales 
de mayo de 2007.

José Evaristo Cabistañ,
Bajo/Baix Cinca
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Pregunta: Tiene escrito que su comarca 
está llena de «contrastes y matices, de 
realidades diferentes», dígame cómo es 
el Bajo Cinca.

Respuesta: Sí, hay dos realidades princi-
pales marcadas por el bilingüismo, una 
zona de la comarca que habla catalán y 
otra el castellano aragonés, al rededor del 
80% es catalanoparlante. Estamos atra-
vesados por cuatro ríos, el Alcanadre, el 
Cinca, el Segre y el Ebro. Sin embargo, 
tenemos municipios como Torrente, Me-
quinenza, Candasnos, Ballobar, Ontiñe-
na o Fraga que son Monegros, Monegros. 
Eso nos diferencia de algunas comarcas; 
tenemos una vega muy rica y muy fér-
til, somos una comarca frutera por ex-
celencia, pero por otro lado tenemos un 
secano rabioso. El bilingüismo y esa dife-
rencia paisajística, incluso dentro del mis-
mo término municipal, son características 
de esta comarca, es lo que ha hecho su 
carácter. Incluso nos podemos encontrar 
con zonas como la Serreta Negra que no 
tiene casi nada que envidiar al Pirineo, o 
el mismo Ontiñena, donde hay pinares en 

los que se encuentran incluso rebollones. 
Es una comarca atípica.

El bilingüismo es una riqueza cultural, 
¿les da algún problema de convivencia?

No, tanto a nivel po-
lítico como ciuda-
dano no ha habido 
nunca ningún tipo 
de problema o con-
frontación por ese 
tema. Solamente 
hay dos grupos ex-
tremistas, tanto por 
un lado como por 
el otro, que están 
creando un clima un 
poco raro, pero entre los ciudadanos eso 
no se nota. Cuando hablamos con los de 
Ontiñena, Ballobar, Candasnos, Chalame-
ra, Osso o Belver lo hacemos en castella-
no, aunque entienden perfectamente el 
catalán. No ha habido nunca ningún tipo 
de problema.

«El bilingüismo y la diferencia 
paisajística han hecho el carácter 
de esta comarca atípica»

Bajo/Baix Cinca
Capital: Fraga
Municipios: Ballobar, Belver de 
Cinca, Candasnos, Chalamera, Fraga, 
Mequinenza, Ontiñena, Osso de Cinca, 
Torrente de Cinca, Velilla de Cinca y Zaidín
Población: 23.645 habitantes
Superficie: 1.420 km2

José Evaristo Cabistañ desarrolla 

su segundo mandato al frente de 

la Comarca del Bajo/Baix Cinca, 

responsabilidad que compagina con la 

de alcalde de Torrente de Cinca, donde 

ha sido reelegido en siete ocasiones 

consecutivas como primer edil, desde 

las elecciones municipales de 1983, 

siempre con mayoría absoluta. Nacido 

en Mequinenza, se afilió al PSOE en 

1976 (obtuvo el carné número 51 de la 

provincia de Zaragoza) y formó parte de 

la candidatura municipal de la localidad 

zaragozana en 1979, aunque renunció 

como concejal al trasladarse a vivir al 

vecino Torrente. Topógrafo de profesión, 

trabajó en las obras del oleoducto y 

las autopistas a Barcelona y Tarragona 

hasta que, tras casarse, se reconvirtió 

en agricultor.

Aunque lleva más de 25 años en la 

política local, asegura mantener la 

ilusión y no estar cansado: «esto tiene 

muchos alicientes y algunos sinsabores; 

se hacen muchas cosas que la gente 

te agradece». Satisfecho de la gestión 

pública desempeñada, defiende la 

institución comarcal por su capacidad 

para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, especialmente de los que 

viven en pueblos más pequeños.

«Siempre hemos 
solicitado, si no 

la liberalización, 
la construcción 
de una autovía 

que acabe de 
comunicar Madrid 

y Barcelona y 
cubra el hueco 
entre Alfajarín 

y Fraga»
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Es una comarca periférica, lindante con 
la provincia de Lérida con quien tienen 
mucha relación, alejada de las ciudades 
de Huesca y Zaragoza, ¿se han sentido 
olvidados o discriminados por Aragón?

De eso se podía hablar hace 25 años, en-
tonces sí que existía ese sentimiento de 
estar abandonados por la capital de Ara-
gón; eso se ha superado con creces y no 
existe ese problema. La relación con Cata-
luña es de proximidad, es normal, la capi-
tal de la comarca está a 20 kilómetros de 
Lérida, nuestro hospital es el Arnau Villa-
nova... las comarcas catalanas lindantes 
tienen las mismas características, son fru-
teras, las relaciones han sido muy fluidas 
y lo siguen siendo. Desde Fraga, el ser-
vicio de viajeros con Lérida es constan-
te, cada dos o tres horas sale un autobús; 
ahora, con la autovía, aún estamos más 
cerca de Lérida. El sentimiento de aleja-
miento lo hemos superado todos, somos 
y nos sentimos ara-
goneses al cien por 
cien, a lo mejor, mu-
cho más que otros 
que puedan ser de 
Ejea o Daroca.¿Cómo 
ocurre eso en una 
comarca del Pirineo 
atravesada por un 
río caudaloso?

¿Su Comarca apoya la liberalización de 
la autopista hasta Fraga?

Desde la Comarca siempre hemos solici-
tado, si no la liberalización, la construc-
ción de una autovía paralela que acabara 
de comunicar Madrid y Barcelona y cu-
briera el hueco entre Alfajarín y Fraga, 
unos 80 o 90 kilómetros. La nacional 2, 
con la cantidad de camiones que la utili-
zan, es inviable para el tráfico. Todos es-
peramos la construcción de esa autovía; 
mientras tanto, el Gobierno de Aragón 
y el central tienen que poner de su par-
te, para la comarca sería importantísimo 
porque tendríamos una conexión perfec-
ta con Zaragoza.

Fraga agrupa a más de la mitad de la 
población de la comarca, pero los de-
más pueblos no son pequeños...

En eso estamos bien; excepto Chalamera, 
que está muy cerca de Ballobar, son mu-
nicipios importantes. No como en otras 
comarcas que tienen muchas poblaciones 
muy pequeñas. Hasta hace unos años, 
Fraga absorbía población de los otros mu-
nicipios, ahora, los pueblos mantienen 
sus habitantes e incluso crecen. La gen-
te se traslada a Fraga por distintos moti-
vos, las comunicaciones son muy buenas, 
pero sigue viviendo en sus pueblos. Al 
polígono industrial de Fraga, donde están 
las principales empresas, se llega antes 
desde Torrente, por ejemplo, que desde el 
propio Fraga.

Es la única comarca aragonesa que ha 
aumentado su población en la segunda 
mitad del siglo XX, ¿a qué cree que se 
ha debido?

La agricultura siempre ha sido importan-
te en la zona, incluso el sector ganadero, 
pero con la llegada de empresas grandes 
se han creado muchos puestos de trabajo. 
La puesta en marcha de 80 hectáreas de 
suelo industrial en la Plataforma Logística 
de Fraga puede suponer que en unos años 
pasemos a tener 5.000 habitantes más.

¿Qué esperanzas tiene en esa Platafor-
ma Logística?

Se está hablando que la Plataforma de 
Fraga va a crear alrededor de 2.000 pues-
tos de trabajo. Hay muchas industrias y 

empresas interesadas, del sector ganade-
ro, del agroindustrial, de servicios y, por 
supuesto, de logística. Tenemos mucha 
confianza en que se llenará de actividad 
y en pocos años la comarca rondará los 
30.000 habitantes.

La fruta ha sido históricamente una 
fuente de riqueza, ¿qué perspectivas de 
futuro le ve?

Todos creemos que tiene futuro, se es-
tán haciendo inversiones importantes por 
parte de los agricultores, sobre todo en 
modernización de regadíos. En Torrente, 
por ejemplo, teníamos 100 hectáreas de 
la huerta vieja, pero los nuevos regadíos 
con elevaciones triplican esa superficie; 
ya no queda un palmo de tierra que se 
pueda regar con elevación. Ocurre lo mis-
mo en el resto de las poblaciones. Si aña-
dimos los riegos de Monegros II, ha sido 
un impulso muy fuerte a la agricultura de 
la comarca. La fruta es nuestra vida, allí 
cuando uno tiene un chorro de agua plan-
ta un frutal.

En su comarca tienen de todo, incluso 
minería...

Mequinenza tiene explotaciones en mar-
cha y mineros trabajando. Torrente tam-
bién tenía varias minas que se inundaron 
con el embalse de Ribarroja. Las dos mi-
nas de carbón que se mantienen en Mequi-
nenza son atípicas, por sus galerías entran 
y salen los camiones con el mineral.

¿Cómo valora la gestión de la Comarca 
como institución?

Si aprovechamos las competencias que 
tiene la Comarca podemos hacer que el 
vecino de Chalamera, un pueblo con 160 

«La Plataforma de Fraga 
va a crear alrededor de 2.000 
puestos de trabajo, en pocos 

años la comarca rondará 
los 30.000 habitantes»

«Hasta hace 
unos años, 

Fraga absorbía 
población de los 
otros municipios, 

ahora, los pueblos 
mantienen sus 

habitantes e 
incluso crecen»
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habitantes, tenga una calidad de vida si-
milar a la que puedan tener los de Fra-
ga. Eso es muy importante. La calidad de 
vida viene por los servicios sociales, por 
la recogida de residuos, por poder prac-
ticar deportes... servicios que se prestan 
desde la Comarca que de forma indivi-
dual no podrían acometer todos los mu-
nicipios. En relación con el fomento de la 
actividad económica también hemos he-
cho cosas como el apoyo al Programa de 
ayuda a los emprendedores.

¿Han mejorado los servicios públicos 
desde que los presta la Comarca?

Eso es incuestionable. Tendríamos pobla-
ciones que no podrían por sí solas pres-
tar los servicios que hoy tienen a través 
de la Comarca.

¿Qué nuevas competencias cree que po-
drían gestionar con eficacia las comar-
cas?

Creo que no podemos tener unas com-
petencias a la carta, diferentes para cada 
Comarca. Habrá que negociar con el Go-
bierno de Aragón las transferencias de 
nuevas competencias, pero para todas las 
comarcas; si no, el ciudadano se va a en-
contrar desorientado. Las comarcas son 
limítrofes, no puede ser que en un sitio se 
gestionen unas competencias y, al lado, 
otras; ha de ser un proyecto global.

Tienen sobre la mesa la ubicación de 
sede de la Comarca, ¿cómo está ese 
asunto?

Hace unos días, el 
Ayuntamiento de Fra-
ga nos ha comuni-
cado tres posibles 
ubicaciones para la 
sede comarcal, y el 
Consejo Comarcal to-
mará la decisión que considere más ade-
cuada. Hay grupos y asociaciones que 
quieren que se haga en el casco históri-
co y otros en otras partes de Fraga; de-
bería ser el Ayuntamiento el que tuviera 
un modelo de ciudad y nos dijera dónde 
quiere que vayan las instalaciones públi-

cas. Hay que tener en cuenta que la Co-
marca asumirá nuevas competencias y 
necesitará espacio para gestionar nuevos 
servicios, así que hay que hacer un edifi-
cio con visión de futuro, que permita una 
posible ampliación. El solar que nos ofre-
cen en el casco histórico no nos parece el 
más idóneo.

Tener una flamante sede no es el tema 
que más les ha preocupado en estos 
años...

Lo primero que nos pre-
ocupó fue trasladar a la 
gente el sentimiento co-
marcal y, segundo, ofre-
cer unos servicios en 
condiciones para todo 
el mundo para que ese 
sentimiento se reflejara 
en una mejor atención 
pública. Creo que eso lo hemos consegui-
do, no hay quejas sobre el funcionamien-
to de los servicios que gestionamos. Hace 
dos años que empezamos a tratar sobre la 
construcción de la sede porque los locales 
que tenemos alquilados ya se han queda-
do pequeños.

Hay otro asunto sobre la mesa que tam-
bién nos preocupa y es que en la comar-
ca del Bajo Cinca no tenemos ninguna 
residencia pública para mayores; es una 
de las pocas comarcas de Aragón en las 
que ocurre esto. Hemos tenido entrevis-
tas con la consejera y con el gerente del 
IASS, queremos que se construya en Fra-
ga y tenga una capacidad de 140 plazas.

¿Cuáles son los principales atractivos 
turísticos del Bajo Cinca?

La pesca, especialmente la del siluro, 
atrae a muchos pescadores de toda Eu-
ropa. Tenemos la Serreta Negra, entre 
Candasnos y Fraga; el románico de Cha-
lamera y Ontiñena; el Aiguabarreig, que 
es la confluencia del Segre, el Cinca y el 
Ebro; o todo el casco histórico de Fraga. 
Tenemos bastantes atractivos para el tu-
rismo.

¿Es optimista de cara al futuro de su co-
marca?

Sí, por supuesto. Hay dos cosas muy im-
portantes: los nuevos regadíos de Mone-
gros II y la Plataforma Logística van a dar 
un gran impulso a la comarca.

«No podemos 
tener unas 

competencias 
a la carta, 

diferentes para 
cada Comarca»

«Los nuevos 
regadíos de 

Monegros II y 
la Plataforma 
Logística van 
a dar un gran 

impulso a la 
comarca»
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La Unión Europea ha abierto una convo-
catoria de propuestas para Life+, el prin-
cipal instrumento financiero comunitario 
para desarrollar sus políticas de protección 
del medio ambiente. Desde 1992, Life ha 
financiado alrededor de 2.750 proyectos 
en los que ha invertido unos 1.350 millo-
nes de euros. La subvención prevista para 
este año es de 207.500 millones de euros.

Se ha previsto una inversión aproxima-
da para cada Estado miembro, según la 
cual los países que más ayuda deben reci-
bir son Alemania, con una asignación fi-
nanciera de 24.152 millones de euros, y 
España con 22.228 millones de euros. Al 
que menos le corresponde, según estas in-
dicaciones, es Chipre, con una diferencia 
de casi 24.000 millones de euros menos 
si se compara con Alemania. La convo-
catoria se divide en tres temas: naturale-
za y biodiversidad, política y gobernanza 
medioambientales e información y comu-
nicación. Para el área de naturaleza y bio-
diversidad, la Unión Europea considera 
que los objetivos son proteger y conservar 
los hábitats naturales, la flora y la fauna, 
con el fin último de detener la pérdida de 
la biodiversidad.

La cofinanciación anunciada no superará 
el 50% de los gastos, sin embargo, esta 
cantidad está sujeta a variaciones, ya que, 

si la propuesta dedica una particular aten-
ción a las especies recogidas en las Di-
rectivas europeas sobre aves y hábitats, 
podrá incrementarse hasta un 75%.

Las propuestas sobre la política y gober-
nanza medioambientales deberán centrar-
se en la mejora de la calidad del agua, en 
lograr unos niveles de calidad del aire que 
no provoquen efectos negativos sobre la 
salud, en fomentar un uso sostenible del 
suelo y en contribuir a reducir el ruido 
ambiental. La Comisión Europea subraya 
que las propuestas sobre el cambio climá-
tico se verán favorecidas con respecto a 
los otros temas. El tercer apartado de la 
convocatoria, sobre información y comu-
nicación, pretende promover una cultu-
ra de sensibilización entre los ciudadanos 
para lo cual se tendrán que llevar a cabo 
campañas de comunicación, conferencias 
e incluso cursos de formación específicos. 
Para los dos últimos apartados, la finan-
ciación que ofrece la Unión Europea no 
excederá un 50% de los gastos, sin nin-
guna excepción. El plazo de presentación 
de las candidaturas finaliza el 5 de ene-
ro de 2009, aunque previamente las en-
tidades interesadas, tanto públicas como 
privadas, de todo Estado miembro debe-
rán enviar sus proposiciones a las auto-
ridades nacionales competentes antes del 
21 de noviembre de 2008.

Multimillonario programa Life+ 
para proteger el medio ambiente
La Unión Europea destinará 207.500 millones de euros 
para detener la pérdida de la biodiversidad

Francia busca la cohesión en la UE
La Presidencia francesa de la Unión Eu-
ropea, inaugurada el 1 de julio, ha anun-
ciado sus prioridades relacionadas con la 
política de cohesión, que se resumen en 
la preparación de la política para el perio-
do posterior a 2013 y para la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa, que añadiría 
un nuevo objetivo de «cohesión territo-

rial» al actual objetivo de «cohesión eco-
nómica y social». El programa de trabajo 
incluye cinco temas prioritarios: política 
de cohesión y ordenación del territorio; 
desarrollo urbano y vivienda; el Fondo 
Social Europeo, gobernanza territorial y 
autoridades locales y regionales; y las re-
giones ultraperiféricas.
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BOA Nº 121, de 8 de agosto de 2008
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
DECRETO 148/2008, de 22 de julio, 
del Gobierno de Aragón
Se aprueba el Catálogo Aragonés de 
Residuos.

BOA Nº 113, de 29 de julio de 2008
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN
ORDEN de 9 de julio de 2008
Dispone la publicación del Convenio 
de colaboración suscrito con fecha 
20 de diciembre de 2007, entre el 
Ministerio de Economía y Hacienda y 
la Comunidad Autónoma de Aragón, 
para el intercambio de información 
sobre riesgos asumidos por las 
entidades locales de su área geográfica, 
que formarán parte de la central de 
información de riesgos de las entidades 
locales.

BOA Nº 109, de 23 de julio de 2008
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES
ORDEN de 24 de junio de 2008-08-08
Declara municipios de relevancia 
territorial y se establece el porcentaje 
de reserva de vivienda protegida.

BOA Nº 107, de 21 de julio de 2008
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 11 de junio de 2008
Autoriza la encomienda de gestión a la 
Sociedad de Desarrollo Medioambiental 
de Aragón, SA (SODEMASA) para la 
prestación de servicios y ejecución de 
obras ligados a la gestión de la Red 
Natural de Aragón.

BOA Nº 106, de 18 de julio de 2008
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
SOCIALES Y FAMILIA
ORDEN de 11 de julio de 2008
Se modifica el procedimiento para 
el reconocimiento de la situación 
de dependencia y el acceso a los 
servicios y prestaciones del sistema 
para la autonomía y la atención a la 
dependencia.

BOA Nº 102, de 14 de julio de 2008
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO
ORDEN de 27 de junio de 2008
Regula el procedimiento administrativo 
para la puesta en servicio de las 
instalaciones de suministro de agua.

BOA Nº 94, de 3 de julio de 2008
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DE ARAGÓN
LEY 4/2008, de 17 de junio
De medidas a favor de las Víctimas del 
Terrorismo.

BOA Nº 89, de 26 de junio de 2008
DEPARTAMENTO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD
ORDEN de 10 de junio de 2008
Se convocan subvenciones a la conexión 
a Internet mediante banda ancha en 
el ámbito rural y periurbano, dirigidas 
a pequeñas y medianas empresas y 
autónomos, para el año 2008.

BOA Nº 86, de 23 de junio de 2008
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO
ORDEN de 31 de mayo de 2008 
Se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones públicas 
para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas prioritariamente a 
los trabajadores desempleados del Plan 
de Formación para el Empleo de Aragón 
correspondiente al año 2008.

BOA Nº 82, de 17 de junio de 2008
DEPARTAMENTO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD
DECRETO 111/2008, de 10 de junio, 
del Gobierno de Aragón
Se modifica el Decreto 119/2005, de 7 
de junio, del Gobierno de Aragón, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en 
materia de investigación, sociedad de la 
información y enseñanza superior y por 
el que se aprueba la convocatoria de 
las becas complementarias a las ayudas 
del programa Sócrates-Erasmus para el 
curso 2008/2009.

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 78, de 11 de junio de 2008
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO
ORDEN de 10 de junio de 2008
Convoca para el ejercicio 2009 las 
ayudas a empresas industriales 
aragonesas para el refuerzo de 
la competitividad y mejora de la 
productividad.

Estatal

BOE Nº 176, de 22 de julio de 2008
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO
ORDEN ITC/2159/2008, de 16 julio
Procede a la apertura y convocatoria, 
para el año 2008, de la línea de 
financiación a las entidades que 
integran la Administración local 
entidades de derecho público o públicas 
dependientes de aquéllas, con cargo 
al Fondo financiero del Estado para la 
modernización de las infraestructuras 
turísticas (FOMIT).

BOE Nº 176, de 22 de julio de 2008
MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN
ORDEN TIN/2158/2008, de 18 julio
Establece las bases reguladoras para 
la concesión de las subvenciones a 
entidades locales para el desarrollo de 
programas innovadores a favor de la 
integración de inmigrantes.

BOE Nº 170, de 15 de julio de 2008
MINISTERIO DEL INTERIOR
ORDEN INT/2058/2008, de 14 julio
Modifica la Orden del Ministro del 
Interior de 7-2-1997 (RCL 1997\364), 
que regula la Tarjeta de Extranjero, en 
lo concerniente al número de Identidad 
de Extranjero.

BOE Nº 154, de 26 de junio de 2008
MINISTERIO DE VIVIENDA
REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, 
de 20 de junio
Aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Suelo.

BOE Nº 38, de 7 de junio de 2008
MINISTERIO DE JUSTICIA
REAL DECRETO 953/2008, de 6 junio 
de 2008
Crea 126 Juzgados y 20 plazas de 
Magistrado en Tribunales Superiores 
de Justicia y Audiencias Provinciales 
correspondientes a la programación 
de 2008.






