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El Gobierno de Aragón destina 41,6 millones de 
euros a programas de fomento de empleo
El de colaboración entre el Inaem y las corporaciones locales para obras y servicios 
de interés general y social está dotado este año con 15,5 millones

El MAP concluye el proceso de autorización de los 
proyectos del Fondo Estatal de Inversión Local

El Gobierno facilita a los ayuntamientos el pago 
de sus deudas con empresas y autónomos
El Consejo de Ministros ha aprobado dos nuevas medidas que permitirán aliviar los 
problemas de liquidez

Gobierno de Aragón y MARM acometerán este 
año casi 500 obras del ciclo del agua

La mayor elección transnacional del mundo
Los ciudadanos de la Unión Europea elegirán entre el 4 y el 7 de junio 2009 la nueva 
composición del Parlamento Europeo para la VII Legislatura

José Luis Pola Lite preside la Comarca de las 
Cinco Villas
«El recrecimiento de Yesa es fundamental para nuestro desarrollo socioeconómico»
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Nuestro sistema democrático no puede 
permitir que cargos electos o funciona-
rios públicos utilicen su posición políti-
ca o administrativa en beneficio propio 
y, por consiguiente, perjudicando el in-
terés general. Tampoco se pueden acep-
tar las actuaciones de particulares que, 
buscando un enriquecimiento rápido, uti-
lizan todo tipo de artimañas para conse-
guir sus fines.

Las noticias que estamos conociendo so-
bre las reprobables conductas de algunos 
representantes municipales han creado 
una indiscutible alarma social. Esa pre-
ocupación ciudadana se ha transformado 
en indignación y enfado entre los alcaldes 
y alcaldesas que componen la Comisión 
Ejecutiva de la FAMCP y, por extensión 
y sentido común, entre la gran mayoría 
de los máximos responsables de los 731 
ayuntamientos aragoneses y de los miles 
de concejales de todos esos consistorios. 
Nadie ha acusado directamente al conjun-

to de representantes públicos locales, pero 
muchos sienten la sombra de la duda so-
bre la limpieza y legalidad de sus actua-
ciones. Nada más injusto y apartado de 
la realidad que considerar sospechosos a 
quienes, elegidos por sus vecinos, dirigen 
los ayuntamientos.

El cúmulo de hechos que están aflorando 
con la investigación judicial en marcha re-
quiere un profundo ejercicio de higiene 
democrática. Por una parte, la implacable 
acción de la Justicia ante los diferentes 
delitos que se hayan cometido. Por otra, 
debe producirse un incremento de la vi-
gilancia de los órganos de control de la 
Administración local y autonómica. Ade-
más, los partidos políticos han de esfor-
zarse en detectar los comportamientos 
deshonestos de sus representantes y erra-
dicarlos de forma ejemplar.

Si queremos defender y fortalecer nuestro 
sistema democrático, estamos obligados a 
sacar de la vida pública comportamientos 
y personajes que no merecen estar en ella.

Justicia y democracia
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Actualizado el Plan de Gestión 
Integral de Residuos hasta 2015
Medio Ambiente lo ha elaborado 
tras a un amplio proceso de participación

El consejo de Gobierno celebrado el pasa-
do 14 de abril aprobó el Plan de Gestión 
Integral de Residuos de Aragón (GIRA) 
2009–2015, que se aplicará a todos los re-
siduos generados en Aragón y a los gestio-
nados en su territorio. El documento, que 
actualiza el primer GIRA vigente 2005–
2008, será remitido a la Comisión de Me-
dio Ambiente de las Cortes de Aragón y 
entrará en vigor con su publicación en el 
Boletín Oficial de Aragón. Con esta apro-
bación se declaran de utilidad pública las 
instalaciones derivadas de dicho Plan.

El Plan GIRA contempla dos tipos de pro-
gramas, los transversales y los sectoriales. 
Los programas transversales establecen 
objetivos generales sobre prevención, va-
lorización y control, y se aplican a todos 
los residuos incluidos en el plan. Entre 
ellos destacan el desarrollo de políticas 
activas de prevención, el fomento del uso 
de las mejores técnicas disponibles, el fo-
mento de tecnologías limpias y la gestión 
avanzada de los residuos o el fomento de 
la reducción del uso de sustancias peli-
grosas, entre otras.

Por otro lado, en cada uno de los progra-
mas sectoriales se describe la situación 
actual en lo que respecta a la generación 
de residuos, sus formas de gestión y pre-
vención y se establecen los objetivos de 
reducción, reciclado, valorización y elimi-
nación y las infraestructuras públicas ne-

cesarias para la gestión de los residuos, 
generalmente ya existentes o considera-
das en el Plan GIRA 2005–2008.

Además, el Plan dedica apartados especí-
ficos para adecuar la gestión de residuos a 
otras planificaciones y estrategias como la 
lucha contra el cambio climático, la de de-
sarrollo sostenible, movilidad sostenible o 
política de productos integrados.

El Plan se aprueba tras un proceso de eva-
luación ambiental estratégica cuyo fin es 
la integración de los aspectos ambienta-
les en todas las fases de elaboración del 
Plan de acuerdo con la Ley de Protección 
Ambiental de Aragón y que incluye los 
pertinentes pasos administrativos de ela-
boración, análisis, consultas previas e in-
formación pública en el BOA. Además, 
aunque no exigido por la Ley, se han rea-
lizado un conjunto de talleres y sesiones 
participativas, de modo que se ha contado 
con la máxima participación de los agen-
tes sociales implicados. Este proceso par-
ticipativo ha sido realizado a través del 
Observatorio de Medio Ambiente de Ara-
gón constituido por las organizaciones 
sindicales y empresariales más represen-
tativas y el propio Gobierno de Aragón. 
Además, se ha contado con la colabora-
ción de la Comisión de Seguimiento del 
Plan, formada por más de 50 miembros 
que emitió un dictamen tras su estudio a 
través de un grupo de trabajo específico.

La aplicación del GIRA evitará la existencia de vertederos descontrolados como el de la fotografía.
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El Gobierno de Aragón destinará un total 
de 41,6 millones de euros a varios progra-
mas de fomento de empleo en 2009 a tra-
vés del Decreto para la Promoción de la 
Contratación estable y de calidad, el De-
creto de Promoción de Empleo en coope-
rativas y sociedades laborales, las escuelas 
taller y talleres de empleo y la convocato-
ria de este año del programa de colabora-
ción entre el Instituto Aragonés de Empleo 
(Inaem) y las corporaciones locales para 
la contratación de trabajadores desemplea-
dos en la realización de obras y servicios 
de interés general. 

Junto a todos estos programas, que han 
supuesto un gasto para la administración 
autonómica superior al que se había pre-
supuestado inicialmente, hay que citar 
también las acciones formativas que van 
dirigidas a los trabajadores desempleados 
del Plan de Formación para el Empleo co-
rrespondiente al año 2009, y que cuenta 
con un presupuesto de 16,1 millones de 
euros; el Programa de Promoción del Em-
pleo Autónomo que, con un presupuesto 
inicial de 2,7 millones de euros, ha pasado 
a disponer de 3,7 millones de euros; y el 
Programa de colaboración con organismos 
públicos y entidades sin ánimo de lucro 
para obras y servicios de carácter general 
y social, que tenía un cantidad inicial asig-
nada de 1,9 millones de euros y ha pasa-
do a contar con 6 millones de euros para 
el año 2009. La puesta en marcha de estas 
iniciativas impulsará la creación de 5.785 
nuevos puestos de trabajo, cumpliendo 
así con los objetivos fijados en el Acuer-
do Económico y Social para el Progreso de 
Aragón (AESPA). 

Inaem–Corporaciones. Un total de 1.631 
trabajadores se han visto beneficiados por 
el programa de colaboración entre el Inaem 
y las corporaciones locales para la contra-
tación de trabajadores desempleados. El 
Gobierno de Aragón, que siguiendo el com-

El Gobierno de Aragón destina 41,6 millones 
de euros a programas de fomento de empleo
El de colaboración entre el Inaem y las corporaciones locales para obras y servicios 
de interés general y social está dotado este año con 15,5 millones

promiso adquirido en el AESPA adelan-
tó varios meses la convocatoria para 2009, 
destinó un presupuesto inicial de 9 millo-
nes de euros, que finalmente se ha incre-
mentado a 10,5 millones de euros con el 
fin de poder atender las solicitudes presen-
tadas. Ante la necesidad de hacer frente al 
importante número de peticiones, el Inaem 
impulsará en breve una nueva convocato-
ria para este mismo año, que se ha dotado 
con un presupuesto adicional de 5 millones 
de euros. Así, el presupuesto que finalmen-
te destinará el Gobierno aragonés a este 
programa en 2009 asciende a 15,5 millones 
de euros. El programa, cuya resolución de 
la primera fase de la convocatoria tuvo lu-
gar a mitad de abril, permitirá la realización 
de 811 obras y servicios, de las que se bene-
ficiarán un total de 611 entidades.

Esta iniciativa constituye un instrumento 
fundamental en la política de fomento del 
empleo del Gobierno de Aragón que lleva 
a cabo la inserción directa en el mundo la-
boral de numerosos trabajadores mediante 
su contratación por parte de los ayunta-
mientos, comarcas y otras entidades que 
operan en el ámbito local. El programa, 

que constituye una fuente importante de 
empleo en núcleos poco poblados y con 
escasas posibilidades de ocupación labo-
ral, da preferencia a los colectivos que pre-
sentan mayores dificultades para obtener 
un empleo. Entre ellos se encuentran los 
discapacitados, personas con responsabili-
dades familiares, los trabajadores con me-
nor nivel de protección por desempleo, los 
parados de larga duración, las mujeres y 
los jóvenes.

Escuelas Taller. Por otra parte, el Inaem 
impulsará este año 7 escuelas taller y 19 
talleres de empleo con un presupuesto de 
5,4 millones de euros, que permitirá la 
contratación de 535 personas en situación 
de desempleo. Las escuelas taller y talleres 
de empleo se han convertido en auténticos 
centros de formación y empleo donde los 
jóvenes desempleados menores de 25 años 
—en las escuelas taller— y los mayores de 
25 —en los talleres de empleo— se forman 
en una profesión adquiriendo experiencia 
profesional a la vez que realizan un tra-
bajo o servicio de utilidad pública. Estos 
proyectos pueden ser promovidos por las 
corporaciones locales.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, y la directora del Inaem, Ana Bermúdez.



8

El Ministerio de Administraciones Públi-
cas (MAP) aprobó el pasado 27 de marzo 
los últimos 10 proyectos presentados con 
cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, 
con lo que finalizó la fase de autorización 
de proyectos. Han sido 30.772 los apro-
bados, el 99,5% de las 30.903 iniciativas 
presentadas por 8.108 municipios. De los 
131 proyectos finalmente no autorizados, 
125 fueron retirados por los propios ayun-
tamientos que los promovían para presen-
tar otros alternativos antes del cierre del 
plazo de solicitudes. Otros 6 han sido ar-
chivados por no cumplimentar los ayun-
tamientos los requerimientos solicitados.

Las iniciativas aprobadas suman un im-
porte de 7.998.883.513 euros y crearán 
278.446 empleos directos, que se incre-
mentan hasta 400.000 si se suman los 
empleos indirectos. Tan sólo cuatro mu-
nicipios no han solicitado ayudas: Illán 
de Vacas (Toledo), San Juan de la Enci-
nilla (Ávila), Arres (Lleida) y La Quar 
(Barcelona). Los 731 municipios aragone-
ses han presentado un total de 1.416 pro-
yectos que generarán aproximadamente 
8.040 puestos de trabajo directos y su-

pondrán una inversión de casi 229,5 mi-
llones de euros. Por provincias, los 202 
ayuntamientos oscenses realizarán una 
inversión de casi 40 millones de euros en 
los 402 proyectos presentados, lo que sig-
nificará la contratación de 2.105 perso-
nas. Los 236 ayuntamientos turolenses 
desarrollarán 328 proyectos, en los que se 
invertirán casi 25,5 millones de euros y 
crearán 1.091 empleos. Por su parte, los 
293 ayuntamientos zaragozanos emplea-
rán a 4.844 personas en sus 686 proyec-
tos, que supondrán una inversión de 165 
millones de euros.

Plazos. Según estableció el Real Decreto–
Ley que regula el Fondo Estatal de Inver-
sión Local, los ayuntamientos pudieron 
registrar sus solicitudes desde el 10 de 
diciembre del año pasado hasta el 24 de 
enero de este año. En la mayoría de los 
casos, las solicitudes pudieron aprobar-
se antes de la fecha límite que establecía 
el Real Decreto–Ley, si bien para algunos 
proyectos la aprobación se ha retrasado, 
sin sobrepasar los plazos fijados, al haber 
requerido el MAP información adicional a 
los ayuntamientos que los presentaban.

El MAP concluye el proceso de autorización de los 
proyectos del Fondo Estatal de Inversión Local
El presupuesto de las iniciativas aprobadas supera los 7.998 millones de euros 
y se estima que generarán más de 278.000 puestos de trabajo directos 

El alcalde de Calatayud, en el centro, conversa con el delegado del Gobierno en Aragón y con el subdele-

gado en Zaragoza ante el cartel de una de las obras financiadas por el Fondo Estatal de Inversión Local.

La rapidez de todo el proceso no ha su-
puesto ninguna merma en el control 
de los proyectos, ya que se han efec-
tuado 23.125 requerimientos de infor-
mación o documentación durante esta 
primera fase, que han posibilitado com-
plementar las solicitudes defectuosas, 
asegurando la validez de las iniciativas 
presentadas.

Fondos. El MAP, tras la aprobación de to-
dos los proyectos, ha transferido ya a 3.575 
ayuntamientos 804 millones de euros para 
financiar 8.649 obras, que darán trabajo a 
80.236 personas.

Este libramiento de fondos corresponde 
al 70% del presupuesto de adjudicación 
de la obra, que se paga tras la presenta-
ción de las debidas certificaciones de ad-
judicación por parte de los municipios. 
La cantidad restante hasta alcanzar la to-
talidad del importe de ejecución, siempre 
que no se supere el presupuesto de lici-
tación, se facilitará cuando concluyan las 
obras, se justifique la realización de las 
mismas y se acompañen las facturas. El 
pago a los contratistas deberá realizarse 
antes de 30 días desde las certificaciones 
de obra.

Vía electrónica. Toda la tramitación de 
las solicitudes se ha realizado por vía 
electrónica, a través de la página web del 
MAP (www.map.es). La aplicación infor-
mática para consultar las solicitudes de 
los municipios y la financiación que ya 
han recibido para iniciar los proyectos ha 
registrado casi 11,5 millones de consultas 
de los ciudadanos desde el pasado 12 de 
enero, día en que se hizo operativa. Este 
proceso ha supuesto un paso importante 
para la implantación de la administración 
electrónica en los ayuntamientos, que ya 
cuentan en su práctica totalidad con el 
certificado digital y han adquirido expe-
riencia en la gestión telemática.



PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL EN ARAGÓN 2009
Curso Localidad Horas Plazas
Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos Zaragoza 20 16

Archivos de Oficina Zaragoza 24 25

Archivos de Oficina Huesca 24 25

Autorizaciones y licencias en el ámbito urbanístico Zaragoza 16 25

Cerrajería aplicada a servicios de urgencia Zaragoza 12 15

Contratos laborales en los ayuntamientos. Nóminas y Seguridad Social Zaragoza 30 25

Curso básico de conducción de alto rendimiento Zaragoza 5 15

Curso práctico de intervención en materias peligrosas Zaragoza 30 15

Defensa personal policial Alcañiz 20 20

Diseño de páginas Web Huesca 20 16

El Estatuto Básico del Empleado Público Zaragoza 20 25

El Estatuto Básico del Empleado Público Huesca 20 25

Gestión Tributaria Zaragoza 20 25

Habilidades sociales: los aspectos emocionales y los factores de inteligencia emocional Zaragoza 20 25

Habilidades sociales: los aspectos emocionales y los factores de inteligencia emocional Teruel 20 25

Haciendas Locales Zaragoza 25 25

Incidentes ante el transporte de mercancías peligrosas Zaragoza 25 25

Internet y correo electrónico On line 20 16

Introducción a los procesos de Agenda 21 local Zaragoza 25 25

La comunicación y los medios informativos. Claves para entender la realidad Zaragoza 20 25

Ley de contratos en la administración pública Zaragoza 25 25

Ley de contratos en la administración pública Huesca 20 25

Ley de Procedimiento Administrativo Zaragoza 25 25

Ley de Procedimiento Administrativo Teruel 25 25

Ley de Servicios Sociales Zaragoza 15 25

Ley de Servicios Sociales Huesca 15 25

Maquinaria de Obras Públicas Zaragoza 30 15

Microsoft Office 2003 (teleformación) On line 50 15

Nuevas tecnologías y protección de datos Zaragoza 25 25

Nuevas tecnologías y protección de datos Huesca 25 25

Recursos posturales en el trato con personas mayores y personas con discapacidad La Almunia 25 20

Recursos posturales en el trato con personas mayores y personas con discapacidad Monzón 25 20

Tacógrafo analógico y digital Zaragoza 25 25

Taller de proyectos culturales Zaragoza 25 25

Topografía práctica para maquinistas de obras públicas Zaragoza 30 20

Trato con el ciudadano y estrés en la función pública Zaragoza 20 25

Turismo Cultural. Estrategias de desarrollo Zaragoza 25 25

Turismo Cultural. Estrategias de desarrollo Huesca 25 25

Valoración de casos de mujeres víctimas de violencia doméstica Zaragoza 20 25

Valoración de casos de mujeres víctimas de violencia doméstica (semipresencial) Zaragoza 30 30
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La DGA pide colaboración a las 
comarcas ante la llegada de la TDT

Seguridad y grandes municipios

El delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fer-
nández, participó en la reunión que la Comisión 
de municipios de más de 8.000 habitantes de la 
FAMCP celebró en el Ayuntamiento de Alcañiz 
el pasado 4 de marzo. El delegado del Gobierno 
abordó ante los alcaldes de los principales mu-
nicipios aragoneses los indicadores de la evolu-
ción de la seguridad pública en Aragón. En cifras, 
Aragón es la decimosegunda Comunidad en tasa 
de criminalidad, mientras que las tres provincias 
aragonesas se mantienen en buenos puestos en 
cuanto a niveles de seguridad.

Así, Huesca y Teruel ocupan el antepenúltimo y 
penúltimo lugar en índices de criminalidad de las 
provincias españolas y Zaragoza se sitúa en la 
mitad de la tabla, en el puesto 24. Por capitales 
de provincia, Huesca ocupa el puesto 49, Teruel 
el 43 y Zaragoza —la quinta ciudad de España— 
el número 25.

El director general de Tecnologías para la 
Sociedad de la Información, Miguel Án-
gel Pérez, asistió a la reunión de la Comi-
sión de Comarcas de la FAMCP celebrada 
el pasado 14 de abril para informar a los 
presidentes comarcales de la inminente 
entrada en funcionamiento de la televi-
sión digital terrestre (TDT) ante la proxi-
midad del apagón analógico en Aragón, 
que en su primera fase se producirá a par-
tir del 30 de junio de 2009. El proceso de 
transición de la TDT se va a iniciar en Ara-
gón el 30 de junio, con el apagado de las 
señales analógicas en los centros emiso-
res de La Muela y Teruel, y culminará el 
3 de abril de 2010, fecha en la que se emi-
tirán exclusivamente señales de televisión 
en tecnología digital. El Gobierno de Ara-
gón está desarrollando, desde principios 
de febrero, una completa campaña infor-
mativa sobre la transición a la TDT, que 
arrancó con la puesta en funcionamiento 
de una web sobre la TDT y un teléfono de 
información al ciudadano (900 543 210), y 
que cuenta también con anuncios en pe-
riódicos, televisión y radio. 

En la reunión con los presidentes comar-
cales, el director general de Tecnologías 
para la Sociedad de la Información soli-
citó la colaboración de las comarcas para 
que a través de los servicios de asistencia 
a domicilio se identifique a las personas 
dependientes sin apoyo familiar que pue-
dan carecer de información o de medios 
para acometer los cambios tecnológicos 
necesarios para seguir viendo la televi-
sión después de que se produzca el apa-
gón analógico y sólo se emita señal por 
el sistema digital terrestre. Las comarcas 
podrán facilitar la relación de las perso-
nas que necesiten ayuda para acometer 
el cambio y la administración autonómi-
ca se encargará de aportar el equipo téc-
nico y de su correspondiente instalación. 
El objetivo de los responsables del depar-
tamento de Tecnologías para la Sociedad 
de la Información es que ninguna perso-
na se quede sin servicio de señal de tele-
visión tras el apagón analógico.

La televisión digital, independientemente 
de su medio de transmisión, ha revolucio-

nado el mundo de la televisión. La principal 
diferencia frente a la televisión analógica es 
la configuración de las señales, no el modo 
en que éstas se transmiten.

La TDT es una nueva tecnología que per-
mite la recepción de la señal de televisión 
en nuestro televisor codificada en formato 
digital, es decir, en vez de transmitir ondas 
analógicas, únicamente se envía informa-
ción binaria: ceros y unos. La transmisión 
de las señales continuará realizándose a 
través de repetidores de TV terrestres, sa-
télites de comunicaciones o cable.

Facilitarán la relación de las personas que necesiten ayuda 
y la Comunidad se encargará de aportar e instalar el equipo técnico

Salvador Plana y Miguel Ángel Pérez.
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El Gobierno facilita a los ayuntamientos el pago 
de sus deudas con empresas y autónomos
El Consejo de Ministros ha aprobado dos nuevas medidas que permitirán aliviar los problemas de liquidez 
de las empresas y trabajadores autónomos que arrastran impagos de las entidades locales

El Consejo de Ministros del pasado 24 de 
abril aprobó mediante un Real Decreto–Ley 
dos nuevas medidas que permitirán aliviar 
los problemas de liquidez de empresas y 
autónomos al facilitar los pagos de sus 
deudas pendientes con entidades locales.

La vicepresidenta segunda y ministra de 
Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha 
destacado la importancia de estas medidas 
para empresas y autónomos que actual-
mente tienen dificultades para cobrar un 
trabajo ya realizado y que, por otra parte, 
conforme la crisis económica ha ido evo-
lucionando, también han visto aumentar 
las restricciones a créditos. El objetivo de 
ambas medidas es complementario y per-
sigue subsanar lo antes posible y de forma 
ágil los problemas de liquidez de las em-
presas y los trabajadores autónomos que 
arrastran impagos de los ayuntamientos. 
Además, supondrán una inyección de li-
quidez muy importante que favorecerá 
la reactivación de la actividad económica 
para las empresas con este problema. En 
total, se ha estimado que ambas medidas 
pueden suponer una financiación de unos 
14.000 millones de euros.

Endeudamiento. El Gobierno autoriza a 
los ayuntamientos y otras entidades loca-
les a realizar operaciones de endeudamien-
to para financiar su déficit de tesorería a 
31 de diciembre de 2008, incluyendo las 
facturas pendientes con empresas y autó-
nomos. Las operaciones de endeudamien-
to bancario tendrán un plazo máximo de 
amortización de 6 años, con posibilidad de 
1 ó 2 de carencia y, desde la concertación 
de la operación, las entidades locales dis-
pondrán de un mes para cancelar las deu-
das pendientes con proveedores. El plazo 
para concertar la operación de endeuda-
miento es de tres meses a partir de la en-
trada en vigor del Decreto, lo que permite 
establecer un período máximo de cuatro 
meses para la ejecución de esta medida.

Los ayuntamientos tendrán que aprobar 
un plan de saneamiento por idéntico pe-
ríodo al de la operación financiera y debe-
rán presentar al Ministerio de Economía y 
Hacienda una certificación del pago de las 
deudas abonadas a sus proveedores. Esta 
nueva medida permite, por tanto, solucio-
nar el problema de deudas impagadas por 
las entidades locales al financiar su rema-
nente negativo hasta el mes de diciembre 
de 2008 y las facturas pendientes de pago, 
y reconoce el impacto negativo que ha 
supuesto para los ayuntamientos la evo-
lución de la crisis económica. Por otra par-
te, obliga a los consistorios a planificar su 
reequilibro financiero al tener que presen-
tar un plan de saneamiento y al establecer 
una serie de condiciones que han sido co-
ordinadas y aceptadas por la FEMP.

La estimación del Ministerio de Economía y 
Hacienda es que esta operación de endeu-
damiento pueda ascender a unos 11.000 
millones de euros, a partir del cálculo de 
las entidades locales que ya han remitido 
la liquidación del 2008 y de una proyección 
del posible remanente negativo de tesore-
ría del conjunto de entidades locales.

Nueva línea ICO. El Gobierno ha ordena-
do al Instituto de Crédito Oficial (ICO) la 
inmediata puesta en funcionamiento de 
una nueva línea para avalar por un im-
porte máximo de 3.000 millones de euros 
a las empresas y autónomos con deu-
das pendientes de pago por parte de los 
ayuntamientos. El Real Decreto–Ley apro-
bado establece como garantía final ante 
posibles impagos por parte de las entida-
des locales su participación en los ingre-
sos del Estado, en la que se podrá retener 
las cantidades correspondientes a la deu-
da de los ayuntamientos que incurran 
en el incumplimiento de sus obligacio-
nes de pago. Con el objetivo de asegurar 
que las pequeñas empresas y los traba-
jadores autónomos tengan acceso real a 
los créditos, se ha establecido un límite 
de 300.000 euros por acreedor para evi-
tar que las grandes empresas acaparen 
los avales. Finalmente, también se ha es-
tablecido un límite por entidad local del 
25% de su participación en los tributos 
del Estado para el año 2009, con el obje-
tivo de evitar retenciones excesivas en los 
ingresos de los ayuntamientos que pudie-
ran crearles problemas en el futuro.

La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, y el presidente de la FEMP, Pedro Castro.
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Gobierno de Aragón y MARM acometerán 
este año casi 500 obras del ciclo del agua
Se adelantan las adjudicaciones del Plan Pirineos para generar empleos y se anuncia 
que seis nuevas comarcas se beneficiarán de planes de Desarrollo Rural Sostenible

El Gobierno de Aragón y el Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
(MARM) han anunciado una serie de me-
didas ambientales para la generación de 
puestos de trabajo en el medio rural, entre 
las que figura financiar casi 500 obras del 
ciclo integral del agua, por un valor de en 
torno a 46 millones de euros. El anuncio se 
produjo en la reunión de la Comisión Mixta 
Bilateral de Medio Ambiente, celebrada en 
Zaragoza el 15 de abril, donde se constó el 
excelente ritmo de tramitación que llevan 
las 296 obras del Plan Integral de Depura-
ción del Pirineo Aragonés (Plan Pirineos), 
que va a permitir adelantar, hasta en cuatro 
meses, las adjudicaciones de estas obras. 
Todas estas actuaciones supondrán la crea-
ción o mantenimiento de casi 11.000 pues-
tos de trabajo hasta el año 2011, de los que 
en torno a 7.000 empleos corresponden al 
Plan Pirineos, y unos 3.880 a las obras del 
ciclo integral del agua que se acometerán 
en este ejercicio 2009.

Por otra parte, se va a duplicar el número 
de comarcas aragonesas con Plan de De-
sarrollo Rural Sostenible, con la incorpo-
ración de seis nuevas zonas, Matarraña, 
Gúdar–Javalambre, Monegros, Somontano 
de Barbastro, Belchite y Campo de Cariñe-
na, como informaron el secretario de Esta-
do de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, 
el consejero de Medio Ambiente, Alfredo 
Boné, y el de Agricultura y Alimentación, 
Gonzalo Arguilé.

Ciclo del agua. El Instituto Aragonés del 
Agua tiene previsto adelantar al mes de 
mayo las adjudicaciones de las 296 obras 
que conforman el Plan Pirineos, lo que su-
pone acelerar hasta en cuatro meses el ca-
lendario previsto. El Gobierno de Aragón 
ha decretado estas actuaciones como prio-
ritarias, ya que supondrán la creación de 
7.000 puestos de trabajo equivalentes. Es-
tas obras están declaradas de interés gene-
ral, por lo que se incluyeron en el convenio 

Imagen de la Comisión Mixta Bilateral de Medio Ambiente, celebrada en Zaragoza el 15 de abril.

firmado entre el MARM y el Gobierno de 
Aragón para el desarrollo del Plan Nacio-
nal de Calidad de las Aguas. Gracias a este 
convenio, se invertirán en Aragón 169 mi-
llones hasta 2011, y un total de 347 millo-
nes hasta 2015.

En 2009, van a acometer casi 500 obras del 
ciclo del agua en todo Aragón. En concre-
to, serán 479 actuaciones, que van a per-
mitir la creación o mantenimiento de 3.880 
puestos de trabajo equivalentes, tanto di-
rectos como indirectos. De las 479, se es-
tima que casi 350 se abordan mediante 
subvenciones a los ayuntamientos, y el res-
to son obras que acomete directamente el 
Departamento de Medio Ambiente, a tra-
vés del Instituto Aragonés del Agua.

Planes comarcales. Tras la Comisión 
Mixta Bilateral de Medio Ambiente, el 
consejero de Agricultura y Alimentación, 
Gonzalo Arguilé, y el de Medio Ambien-
te, Alfredo Boné, informaron de la total 
sintonía del Gobierno de Aragón con el 
Ministerio en la puesta en marcha de los 
planes piloto de desarrollo rural sosteni-
ble, que desde 2008 benefician a las co-
marcas de Maestrazgo, Cuencas Mineras, 
Comunidad de Calatayud, Cinco Villas y 

La Jacetania, a las que próximamente se 
sumará un sexto convenio, que incluirá 
el ámbito de la Reserva de la Biosfera de 
Ordesa–Viñamala y el Parque Natural de 
Posets–Maladeta, en las comarcas de Alto 
Gállego, Sobrarbe y La Ribagorza.

Dada la buena experiencia de estos planes 
piloto, se ha aprobado duplicar el núme-
ro de convenios vigentes, y se ha acordado 
que pasen a recibir este tipo de inversiones 
las comarcas de Matarraña, Gúdar–Java-
lambre, Monegros, Somontano de Barbas-
tro, Belchite y Campo de Cariñena. Esto 
supondrá una inyección económica total 
de 18 millones de euros para estas zonas, a 
razón de 3 millones en cada comarca, para 
el periodo 2009–2011. Dentro de estos pla-
nes, se priorizarán aquellas actuaciones 
que generen empleo en el medio rural, en 
aplicación de la Ley de Desarrollo Sosteni-
ble del Medio Rural.

La Comisión Mixta Bilateral de Medio Am-
biente fue creada en octubre de 2007, como 
máximo órgano de cooperación en mate-
ria de medio ambiente entre el Gobierno 
de España y el Gobierno de Aragón, en el 
nuevo marco del Estatuto de Autonomía de 
Aragón de 2007.
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Al principio de la legislatura 2009–2014 se 
aplicará el Tratado de Niza, de forma que 
el Parlamento Europeo contará con 736 
diputados, de los que 50 serán españoles. 
Una vez que entre en vigor el Tratado de 
Lisboa, habrá 4 parlamentarios españo-
les más y un total de 754 procedentes de 
los 27 Estados miembros. En la legislatu-
ra actual (2004–2009), España ha contado 
con 54 eurodiputados.

En el Consejo Europeo de los días 11 y 12 
de diciembre de 2008, los Jefes de Estado 
y de Gobierno de los 27 países de la UE 
decidieron que si el Tratado de Lisboa en-
tra en vigor después de las elecciones de 
2009, se incrementará el número de euro-
diputados, que pasará a ser de 736 a 754 
hasta el final de la legislatura. Según las 

La mayor elección 
transnacional 
del mundo
Los ciudadanos de la Unión Europea 
elegirán entre el 4 y el 7 de junio 2009 
la nueva composición del Parlamento Europeo 
para la VII Legislatura, se trata de la mayor 
elección transnacional del mundo. 
Los españoles podrán elegir el día 7 de junio 
a sus representantes en la Eurocámara. 

conclusiones de la Cumbre, el objetivo es 
que esta modificación se aplique duran-
te el año 2010.

Una vez que el Tratado de Lisboa entre 
en vigor, España pasará de 50 a 54 euro-
diputados. Hay otros 11 países que se en-
cuentran en una situación similar. Por 
ejemplo, el Reino Unido pasará de tener 
72 parlamentarios a 73, Francia de 72 a 
74, Polonia de 50 a 51 y Países Bajos de 
25 a 26. Los demás Estados que verán in-
crementado su número de diputados son: 
Suecia, Austria, Bulgaria, Irlanda, Leto-
nia, Eslovenia y Malta. En el caso de Ale-
mania, el Tratado de Lisboa establece que 
tendrá 96 diputados (tres menos que en 
Niza), sin embargo, se mantendrán los 99 
hasta el final de la legislatura.



15

El Parlamento Europeo es la única institu-
ción supranacional cuyos miembros son 
elegidos democráticamente por sufragio 
universal directo. El Parlamento repre-
senta a los pueblos de los Estados miem-
bros, es elegido cada cinco años y debate 
y aprueba un gran número de leyes (di-
rectivas, reglamentos, etc.) que influyen 
en la vida cotidiana de cada ciudadano 
europeo.

Los diputados. El Par-
lamento Europeo se 
compone actualmen-
te de 785 diputados 
elegidos en los 27 Es-
tados miembros de la 
Unión Europea am-
pliada, aunque como 

se ha dicho, en las próximas elecciones se 
reduce el número de eurodiputados. Des-

de 1979, los diputados son elegidos por su-
fragio universal directo por un período de 
cinco años.

Cada país determina su modo de escru-
tinio, pero todos aplican las mismas nor-
mas democráticas: derecho de sufragio a 
los dieciocho años, igualdad entre hom-
bres y mujeres y voto secreto. Las eleccio-
nes europeas se caracterizan ya por varias 
normas comunes: sufragio universal di-
recto, regla de proporcionalidad y man-
dato de cinco años renovable.

Los escaños se reparten, por regla gene-
ral, en proporción con las cifras de pobla-
ción de cada país. Cada Estado miembro 
tiene asignado un número fijo de escaños, 
99 como máximo y 5 como mínimo. El di-

putado europeo re-
parte su tiempo de 
trabajo entre Bru-
selas, Estrasburgo 
y su circunscrip-
ción. En Bruse-
las participa en las 
reuniones de las 
comisiones parla-
mentarias y de los 
grupos políticos y 
en las sesiones ple-
narias adicionales, 
y en Estrasburgo, 
asiste a las sesiones plenarias de los doce 
períodos parciales. Los diputados se agru-
pan por afinidades políticas y no por na-
cionalidades. El diputado europeo, dotado 
de poderes cada vez más importantes, in-
fluye con su actividad en todos los ám-
bitos de la vida cotidiana del ciudadano: 

Organización del Parlamento

Los diputados de los 27 Estados miembros se reúnen en el salón de plenos del Parlamento Europeo en Bruselas.

Los diputados 
se reúnen en 

grupos políticos, 
no se agrupan por 

nacionalidades. 
Son necesarios 20 

diputados para 
constituir un grupo; 
en cada grupo debe 
estar representada 
al menos la quinta 

parte de los 
Estados miembros.

Desde 1979, 
los diputados 
son elegidos por 
sufragio universal 
directo por un 
período de cinco 
años.
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el medio ambiente, la 
protección de los con-
sumidores, los trans-
portes, pero también 
la educación, la cultu-
ra o la salud.

Los grupos políticos. 
Los diputados se re-
únen en grupos polí-
ticos, no se agrupan 
por nacionalidades, 
sino en función de 
sus afinidades políti-
cas. En el Parlamento 

Europeo existen en la actualidad 7 gru-
pos políticos. El número de diputados ne-
cesario para constituir un grupo es de 
20; en cada grupo debe estar representa-
da al menos la quinta parte de los Esta-
dos miembros. Está prohibido pertenecer 
a más de un grupo político. Algunos dipu-
tados no pertenecen a ninguno; forman 
parte de los no inscritos. Antes de cada 
votación en sesión plenaria, los grupos 
políticos examinan los informes elabo-
rados por las comisiones parlamentarias 
y proponen enmiendas a estos textos. La 
posición adoptada por cada grupo se de-
termina por concertación en su seno; nin-
gún diputado miembro de un grupo puede 
recibir un mandato obligatorio de voto.

El presidente. El presidente del Parlamen-
to Europeo es elegido por un período reno-
vable de dos años y medio; es decir, para 
la mitad de una legislatura, y representa 
al Parlamento en el exterior y en las rela-
ciones con las otras instituciones comuni-
tarias. El presidente, asistido por catorce 
vicepresidentes, dirige el conjunto de los 
trabajos del Parlamento y de sus órganos 
(Mesa y Conferencia de presidentes) y los 
debates desarrollados en sesiones plena-
rias. El presidente es el representante del 
Parlamento en los asuntos jurídicos y en 
todas las relaciones exteriores. Expresa su 
parecer sobre todos los asuntos interna-
cionales de importancia y propone reco-
mendaciones con el objeto de fortalecer 
la Unión Europea.

Los principales problemas con los que se 
enfrentarán los diputados al Parlamen-
to Europeo elegidos del 4 al 7 de junio 
de 2009 tienen que ver con los servicios 
financieros, la política social, el cambio 
climático, la ampliación de la UE, inmi-
gración, terrorismo, seguridad, agricultu-
ra y la aplicación del Tratado de Lisboa, 
cuando sea ratificado por todos los Esta-
dos miembros, en su caso.

Asuntos económicos. La crisis de los 
mercados financieros, que en otoño de 
2008 presenció cómo el sistema bancario 
estaba a punto de desplomarse, ahora tie-
ne repercusiones sobre el resto de la eco-
nomía, a medida que el estrangulamiento 
del crédito afecta al gasto doméstico y a 
la inversión industrial. La mejora del mar-
co regulador financiero de Europa será 
uno de los principales asuntos que deberá 
abordar el próximo Parlamento Europeo.

Empleo y protección social. La lucha 
contra las consecuencias de la crisis eco-
nómica, las repercusiones del cambio de-

Retos futuros hasta 2014
mográfico y la preservación del modelo 
social europeo son otros tantos desafíos a 
los que deberán enfrentarse los diputados 
elegidos. La crisis económica actual ten-
drá consecuencias directas en términos 
de empleo. En este contexto, el Parlamen-
to ha considerado que deben coordinarse 
los esfuerzos realizados por la UE y sus 
Estados miembros en el marco del Plan 
de recuperación económica. Durante la 
legislatura 2004–2009, los diputados se 
han pronunciado sobre la viabilidad de 
los regímenes de seguridad social en la 
Unión Europea, que constituye un desafío 
real para las próximas 
décadas. En la Unión 
Europea, la población 
situada en el tramo de 
edad de 15 a 64 dis-
minuirá en 48 millo-
nes de aquí a 2050, y 
el coeficiente de de-
pendencia se duplica-
rá durante el mismo 
período, lo que con-

El nuevo 
Parlamento 
deberá afrontar 
la lucha 
contra las 
consecuencias 
de la crisis 
económica, 
las repercusiones 
del cambio 
demográfico y la 
preservación del 
modelo social 
europeo.

Croacia, Turquía 
y la Antigua 

República 
Yugoslava de 

Macedonia son 
los candidatos 
oficiales para 

la próxima 
ampliación de la 

Unión Europea.

El euro es la moneda de 16 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea.
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llevará un aumento del gasto público para 
pensiones y sanidad en la mayoría de los 
Estados miembros.

Cambio climático. El cambio climático 
es un reto crucial para la humanidad. La 
aplicación de la legislación comunitaria 
que lo combate será difícil, pero no su-
ficiente. La UE debe entablar simultánea-
mente negociaciones sobre un régimen 
climático mundial posterior a Kyoto, cuyo 
consenso se prevé alcanzar en Copenha-
gue para fines de 2009.

Asuntos exteriores. 
Los retos relativos a 
los asuntos exterio-
res incluyen la susti-
tución del Acuerdo de 
Asociación y Coope-
ración con Rusia, ya 
expirado, la preven-
ción de la interrup-
ción de suministro de 
gas ruso a través de 
Ucrania, la supresión 

de barreras no arancelarias para comer-
ciar con China, la búsqueda de una solu-
ción al conflicto entre Israel y Palestina, y 
la supervisión del progreso realizado en 
la vía de suscripción de acuerdos de aso-
ciación con Latinoamérica.

Ampliación. Bulgaria y Rumanía, que se 
adhirieron a la UE en 2006, no serán los 
últimos países en hacerlo. Croacia, Tur-
quía y la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia son los candidatos oficiales. 
Otros, como Serbia, Montenegro y Koso-
vo, también tienen «perspectivas» de in-
corporarse a la UE. Los debates sobre si 
están o no preparados para incorporarse, 
y las posibles fechas de adhesión, serán 
asuntos prioritarios en la agenda del Par-
lamento en los próximos años.

Inmigración. La llegada, en muchas oca-
siones en condiciones trágicas, de nu-
merosos inmigrantes cada año a la UE, 
obliga a los Estados miembros a coope-
rar en la gestión de flujos migratorios. En 
este ámbito, toda política aplicada por un 
país tiene consecuencias en el país veci-

no, principalmente en el sur de Europa. 
La elaboración de una política de inmi-
gración equilibrada debe poder beneficiar 
tanto al norte como al sur. Ya se han em-
prendido iniciativas como la «tarjeta azul» 
o la Directiva de retorno. La próxima le-
gislatura tendrá por objeto el desarrollo 
de una política migratoria coordinada y 
humana, abierta a la inmigración legal y 
firme contra la ilegal. Y cuando se ratifi-
que el Tratado de Lisboa, en su caso, el 
Parlamento Europeo tendrá plenas facul-
tades legislativas en este ámbito.

Seguridad. Los atentados de Nueva York, 
Madrid y Londres provocaron el refuer-
zo de la coordinación en la lucha contra 

el terrorismo entre los Estados miembros, 
entre otros medios, gracias a las platafor-
mas de cooperación Europol y Eurojust. 
En la próxima legislatura se estudiarán 
nuevas medidas para prevenir los actos 
terroristas. El equilibrio entre seguridad 
y protección de una parte y entre vida 
privada y derechos fundamentales de la 
otra, constituirán también retos impor-
tantes. En los próximos años, la protec-
ción de datos personales y en particular 
de los datos digitales, será crucial. Estos 
datos, que contienen una gran cantidad 
de información sobre quiénes somos y 
qué hacemos, son objeto de tratamiento 
por un gran número de operadores públi-
cos y privados, y se destinan a fines co-
merciales o de seguridad.

La próxima 
legislatura 
abordará el 
desarrollo de 
una política 
migratoria 
coordinada y 
humana, abierta 
a la inmigración 
legal y firme 
contra la ilegal

Uno de los espacios interiores del Parlamento Europeo, donde se hablan 23 lenguas.
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Agricultura. Los diputados elegidos en 
junio de 2009 participarán en los prepa-
rativos de la próxima gran reforma de 
la Política Agraria Común, prevista para 
2013. Sus resultados dependerán en parte 
de la batalla presupuestaria prevista entre 
los Estados miembros a partir de 2013, y 
otros factores como la evolución de la si-
tuación climática. El Tratado de Lisboa, si 
se ratifica, conferirá al Parlamento Euro-
peo el poder de codecidir con los minis-
tros de agricultura en esta materia.

Una gran parte de 
las decisiones adop-
tadas en el marco de 
la política agrícola co-
mún (PAC) vencerá 
en 2013. En particu-
lar, deberán reexami-
narse las ayudas a los 
agricultores y los di-
versos instrumentos 
de regulación de los 
mercados, como las 

cuotas lecheras que llegarán a su venci-
miento. Por consiguiente, la Unión Euro-
pea deberá proceder a un nuevo ejercicio 
de reforma de gran calado en el curso de 
la legislatura 2009–2014. El futuro de la 
política de desarrollo rural para mante-
ner la cohesión territorial y las expecta-
tivas de los ciudadanos, principalmente 
en materia de calidad, respeto del medio 

ambiente y bienestar de los animales será 
probablemente un elemento importante 
de la reforma.

El Tratado de Lisboa. Si los Estados 
miembros lo ratifican, el Tratado de Lis-
boa creará el marco jurídico y los instru-
mentos necesarios para cumplir los retos 
más acuciantes que Europa tiene ante sí. 
Al conferir al Parlamento Europeo elegido 
por sufragio directo más poder en la adop-
ción de decisiones de la UE por lo que res-
pecta a ámbitos tales como los asuntos 
interiores, la agricultura y el presupuesto, 
convertirá a la UE en su conjunto en una 
institución con más responsabilidad de-
mocrática.

Con unas pocas salvedades, el Parlamen-
to Europeo se situaría como legislador en 
pie de igualdad con el Consejo, represen-
tando a los Estados miembros de la UE en 
ámbitos en los que no lo ha hecho has-
ta ahora, en particular la elaboración del 

Sede de la Comisión Europea en Bruselas.

Bruselas, vigilada por la torre de su Ayuntamiento, es la capital de las instituciones europeas.

presupuesto comunitario, política agrí-
cola y justicia y asuntos interiores. Los 
Parlamentos nacionales obtendrían el de-
recho de objeción a una propuesta, en los 
casos en que crean que un resultado de-
terminado pudiera alcanzarse mejor a ni-
vel nacional que comunitario.

Los derechos de los 
ciudadanos también 
se verían reforzados. 
Por ejemplo, el Trata-
do convertiría en vin-
culante para la UE en 
sí la Carta de los Dere-
chos Fundamentales 
de la UE, y así exigiría 
a las instituciones co-
munitarias el respeto 
de los derechos civiles, políticos, econó-
micos o sociales de los ciudadanos. Una 
nueva iniciativa de derechos de los ciu-
dadanos permitiría a los grupos que pue-
den recoger un millón de firmas instar a 
la Comisión a que presentara nuevas pro-
puestas políticas, y de este modo aumen-
tar la participación de los ciudadanos en 
la adopción de decisiones comunitarias.

Los diputados 
elegidos 
el próximo 
mes de junio 
participarán en 
los preparativos 
de la gran 
reforma de la 
Política Agraria 
Común, prevista 
para 2013.

Si los Estados 
miembros 
ratifican el 
Tratado de 
Lisboa, los 

derechos de 
los ciudadanos 

europeos 
se verán 

reforzados.
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Los niños y jóvenes de Ejea de los Ca-
balleros, Sariñena, Alagón o Calamocha 
ya han recibido la información sobre las 
funciones de la Eurocámara y las conse-
cuencias que sus decisiones tienen en 
la vida diaria de los ciudadanos euro-
peos, porque han participado en el «Día 
del Parlamento Europeo en la comarca: 
el Parlamento en movimiento». Se tra-
ta de un proyecto de difusión de la labor 
del Parlamento Europeo gestionado por 
la Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias (FAMCP) y finan-
ciado por la Dirección General de Comu-
nicación de la institución parlamentaria 
de la Unión Europea que va a recorrer las 
capitales de las 14 comarcas aragonesas 
con más población hasta el mes de sep-
tiembre.

El «Día del Parlamento Europeo...» tam-
bién se va a celebrar en las ciudades de 
Zaragoza, Huesca y Teruel, además de 
en Tamarite de Litera, Jaca, Fraga, Bar-
bastro, Calatayud, La Almunia de Doña 
Godina y Alcañiz, con lo que habrá re-
corrido las capitales de las 14 comarcas 
aragonesas con más población. En cada 
una de las localidades se exponen duran-
te una semana paneles informativos y se 
distribuyen folletos explicando el papel 
que desempeña el Parlamento con el ob-
jetivo de acercar la institución europea a 
la población de un modo comprensible, 
fácil y atractivo.

El plato fuerte de la jornada es un espec-
táculo teatral a cargo de la compañía de 
animación aragonesa «Coscorrón», que 
representa una producción creada para la 
ocasión con el título «Al Parlamento con 
fundamento», que recrea de forma diver-
tida cómo nos afectan las disposiciones 
de la cámara europea de representantes. 

El día concluye con la proyección de una 
película de producción y temática euro-
pea apta para todos los públicos.

«Al Parlamento con fundamento» es un 
espectáculo entretenido y didáctico en el 
que se cuenta la constante presencia de 

las normativas comunitarias tanto en el 
etiquetado de los productos, como en el 
código de barras, las medidas frente a la 
contaminación atmosférica y el calenta-
miento global, o el uso de energías lim-
pias. Aprender jugando, una gran idea.

La compañía «Coscorrón» en dos momentos de la función «Al Parlamento con fundamento».

El papel del 
Parlamento 
contado 
como un juego
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José Luis Pola Lite preside 
la Comarca de las Cinco Villas 
desde el verano de 2007, 
cargo al que llegó con 
la experiencia de haber 
sido vicepresidente de la 
institución durante los 
cuatro años anteriores.

José Luis Pola,
Cinco Villas
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Pregunta: ¿Cómo es Cinco Villas?

Respuesta: Es una comarca que se sale 
un poco de lo que es la configuración nor-
mal, una cabecera importante alrededor 
de la que se mueven una serie de munici-
pios. Cinco Villas tiene varias caracterís-
ticas, la dispersión geográfica —es la más 
extensa de Aragón—, la diferente evolu-
ción económica de unas zonas y otras de 
la comarca y dos municipios importantes 
—Ejea y Tauste— en los que vivimos el 
67% de la población y que pueden ejer-
cer una buena o mala influencia en el res-
to de localidades. Es una comarca difícil, 
en los últimos años ha habido un peque-
ño incremento de población, pero sólo 
en Tauste y Ejea, en el resto de munici-
pios ha descendido. Tenemos que evitar 
la despoblación y conseguir que la gente 
tenga recursos económicos para mante-
nerse en su municipio con unos buenos 
servicios públicos. Algo que en la Comar-
ca de Cinco Villas es más difícil de prestar 
por la dispersión, la diferencia geográfi-
ca, las comunicaciones dificultosas,... es-
tamos trabajando en estructurar bien los 
servicios.

Las Cinco Villas históricas son Tauste, 
Ejea, Sádaba, Uncastillo y Sos, además es-
tán una serie de poblaciones más peque-
ñas que son tan importantes o más que las 
grandes, que han dado características de 
patrimonio cultural, natural, tradiciones; 
eso es lo que nos une a las Cinco Villas.

¿Se mantiene la rivalidad entre Tauste 
y Ejea?

Vamos a ver, yo lo 
considero una tradi-
ción. Hay una con-
vivencia normal, esa 
rivalidad sólo se ex-
presa en cosas como 
el fútbol y así. Creo 
que para la evolución de una comarca lo 
mejor es que los pueblos importantes se 
entiendan y vayan a la par, sobre todo en 
las decisiones económicas.

«El recrecimiento de Yesa es 
fundamental para el desarrollo 
socioeconómico de Cinco Villas»

José Luis Pola es alcalde de Tauste 

desde 2003, pero su ingreso en la 

política municipal se produjo en las 

elecciones locales de 1987, cuando 

resultó elegido concejal y ejerció el 

cargo de primer teniente de alcalde. 

Después de aquel mandato estuvo 

ocho años fuera de la candidatura 

del PSOE, partido en el que milita desde 

1986, para volver a encabezarla en las 

elecciones municipales de 1999. 

Tras pasar por la oposición, alcanzó 

la alcaldía y la revalidó en 2007.

Empleado de Banca en excedencia, 

Pola compagina las responsabilidades 

de gobierno de Tauste con la 

presidencia de la comarca más extensa 

de Aragón. Consciente de los recursos, 

las potencialidades y los desequilibrios 

de las Cinco Villas, considera que la 

institución comarcal, además de prestar 

servicios, debe trabajar por el desarrollo 

de todo el territorio y por reducir las 

diferencias entre unas zonas y otras.

José Luis Pola confiesa que entró en la 

política local porque siempre ha tenido 

«el gusanillo de la participación», que 

le llevó a integrarse en asociaciones, 

patronatos y otras actividades, 

«en Tauste he estado hasta entrenando 

equipos de fútbol».

Cinco Villas
Capital: Ejea de los Caballeros
Municipios: Ardisa, Asín, Bagüés, 
Biel, Biota, Castejón de Valdejasa, 
Castiliscar, Ejea de los Caballeros, 
Erla, El Frago, Isuerre, Layana, Lobera 
de Onsella, Longás, Luesia, Luna, 
Marracos, Navardún, Orés, Las Pedrosas, 
Piedratajada, Los Pintanos, Puendeluna, 
Sádaba, Sierra de Luna, Sos del Rey 
Católico, Tauste, Uncastillo, Undués 
de Lerda, Urriés, Valpalmas.
Población: 32.500 habitantes
Superficie: 3.092 km2

Ejea de los Caballeros

ValpalmasLuna

El Frago
Orés

Asín

BiotaSádaba

Layana

Castiliscar Uncastillo
Luesia

Biel

Ardisa

Piedratajada

Marracos

Las Pedrosas

Sierra de Luna

Castejón
de Valdejasa

Tauste

Undués
de Lerda

Bagüés

Longás

UrriésNavardún

Lobera
de Onsella

Isuerre

Sos del
Rey Católico

Erla

Los Pintanos

Puendeluna

«Con nuestros 
desequilibrios, 
tenemos una 

situación, no tanto 
privilegiada, sino 
con gran futuro»



22

Son 31 ayuntamientos y un buen número 
más de núcleos de población...

Sí hay más poblaciones, los pueblos de 
colonización del Plan Bardenas I, otras 
localidades que pertenecen a Ejea... Ade-
más de los 31 ayuntamientos, hay 15 lo-
calidades más.

¿Supone un problema para gestionar los 
servicios?

El problema es la 
dispersión, pero para 
facilitar las cosas hay 
ayuntamientos que 
mantienen sus servi-
cios sociales y suscri-
ben convenios con la 
Comarca, que coor-
dina y establece pro-
gramas que llegan 
a todas las localida-
des. Es difícil atender esta comarca desde 
un punto geográfico único y hemos opta-
do por mantener los servicios municipales 
con la coordinación y el apoyo del perso-
nal de servicios sociales de la Comarca. 
Con los demás servicios tenemos el mis-
mo planteamiento.

Los pueblos de colonización vinieron a 
paliar algo esa dispersión, ¿qué impor-
tancia tienen en Cinco Villas?

Han tenido mucha importancia en la vida 
económica, con la llegada del Canal de 
Bardenas desarrollaron la agricultura de 
las Cinco Villas. Los pueblos de coloni-
zación dieron vida a las Cinco Villas y 
tienen que seguir creando riqueza. Los 
tiempos cambian, también los sistemas 
de explotación de la agricultura, pero son 
pueblos que han sabido moverse bien en 
las dificultades y aceptar los cambios. Se 
ha conseguido que tengan una vida pro-
pia y sean un elemento importante en la 
población de las Cinco Villas. Debemos 
tener un cuidado exquisito, hay pueblos 
que subsisten con unos extraordinarios 
recursos agrícolas y ganaderos, hay otros 
que tienen iniciativas turísticas, son pue-
blos distintos a los demás.

¿Qué debe Cinco Villas a las aguas de 
Yesa y qué expectativas tiene puestas en 
su recrecimiento?

El agua es necesaria para la vida, no sólo 
para la agricultura y la ganadería, también 
para el desarrollo de otras actividades eco-
nómicas. Podíamos decir que Cinco Villas 
es una comarca «Yesa–dependiente», los 
pueblos de colonización se desarrollaron 
con el Canal de las Bardenas, más tarde el 
Plan Bardenas II ha puesto muchas hectá-
reas en regadío y todavía hay expectativas 
para poder regar nuevos sectores, todo de-
pende de que haya agua o no. Además de 
por todo eso, para nosotros Yesa es funda-
mental; se están dando pasos que nos ha-
cen confiar en que en unos cuantos años 
Yesa se va a recrecer, es una baza funda-
mental para el desarrollo socioeconómico 
de las Cinco Villas en todos los sentidos.

¿La economía de la comarca depende de 
la agricultura o está por delante el sec-
tor industrial?

En cuanto a volumen de empleo y de mo-
vimiento económico tiene más peso la ac-
tividad industrial y de servicios, pero la 
agricultura tiene que seguir siendo uno 
de los pilares básicos del desarrollo de 
las Cinco Villas. La agricultura siempre 
va a estar creando riqueza, a su alrede-
dor están las cooperativas, las industrias 
de transformación, las de maquinaria, así 
que hay que seguir apoyando y valorando 
en su justa medida a la agricultura. Hay 
otro sector económico por el que ha apos-
tado la Comarca, el turismo; hasta ahora 
sólo se hablaba de Sos y Uncastillo, pero 
tenemos otro atractivo importante que es 
la naturaleza. Los negocios turísticos pue-
den facilitar el asentamiento de la pobla-
ción. La Comarca ha apostado por este 
sector, en el que hemos hecho inversio-
nes importantes y complementa la activi-
dad agrícola e industrial.

Las buenas comunicaciones inciden 
mucho en la afluencia de turistas, sin 
embargo en Cinco Villas no hay ni fe-
rrocarril ni carreteras nacionales...

Hubo un ferrocarril 
Gallur – Sádaba que 
sirvió principalmen-
te para transportar 
el cereal y desapare-
ció al final de la dé-
cada de 1960. Creo 
que en comunica-
ciones se está traba-
jando bien, aunque 
no pase ninguna ca-

rretera nacional se están mejorando otras 
vías que nos acercan a los grandes ejes. El 
Gobierno de Aragón y la Comarca aposta-
mos por el desdoblamiento de la carretera 
A–127, de Ejea a la carretera de Logroño 
por Gallur, que enlazaría con la proyecta-
da de Gallur a Cariñena.

La autovía Pamplona – Huesca supon-
drá una gran mejora en las comunica-
ciones para la zona norte de las Cinco 
Villas...

Significará un acercamiento, especial-
mente para las poblaciones de nuestra 
comarca que viven más de cara a Pam-
plona que a Zaragoza; hay pueblos que la 
asistencia médica la reciben en Pamplo-
na. Ese eje norte va a ser muy importante 
para el desarrollo de esa zona.

Por situación y por su potencial, las Cin-
co Villas es una comarca privilegiada...

Sí, no lo dudo. Es un territorio amplio, 
con muchas diferencias, que debemos es-

«El Gobierno 
de Aragón y 
la Comarca 

apostamos por el 
desdoblamiento 

de la carretera 
A–127, de Ejea 
a la carretera 

de Logroño por 
Gallur»

«Las comarcas 
están capacitadas 
para asumir 
cualquier nueva 
competencia 
y gestionarla 
correctamente, 
pero hay que 
ver cómo se 
financian»

«El modelo comarcal es bueno 
para el desarrollo del territorio 
y para corregir desequilibrios»
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tructurar para coordinar la actividad eco-
nómica con la población y corregir los 
desequilibrios que tengamos. Estamos 
cerca de los ejes de riqueza, de atractivos 
turísticos como el Pirineo, y en sí mis-
ma la comarca tiene un gran potencial en 
cuanto a agricultura y, con mejores co-
municaciones, la industria se puede desa-
rrollar bastante más... Es importante que 
los propios habitantes de las Cinco Villas 
comencemos a tener conciencia comar-
cal y ver cómo aprovechamos todos los 
recursos que tenemos. Con nuestros des-
equilibrios, entiendo que tenemos una si-
tuación, no tanto privilegiada, sino con 
gran futuro.

¿Qué están haciendo para fomentar esa 
conciencia comarcal?

Hemos creado el Día de la Comarca, una 
fiesta a la que intentamos atraer a todos 
los pueblos y vecinos de la comarca y 
que celebramos cada año en una pobla-
ción distinta. También organizamos jor-
nadas de sensibilización, llevamos dos 
años estableciendo un turismo interno 
que llamamos «Conoce tu comarca» para 
conocer lo que tenemos. La conciencia-
ción comarcal es una cuestión que hay 
que trabajar poco a poco, con pequeñas 
acciones.

¿Por qué su Comarca no tiene todavía 
sede propia?

Cuando se constituyó la Comarca se 
tomó la determinación de que los fon-
dos que podíamos tener para financiar 
una sede se destinarían a un plan de in-
versiones en los municipios relacionadas 
con las competencias comarcales y así se 
ha hecho. Las oficinas de la Comarca es-
tán en un ala del Ayuntamiento de Ejea, 
los servicios sociales en otros locales, he-
mos crecido administrativamente y aho-
ra es el momento de plantear una sede 
que hace unos años no hubiéramos sa-
bido dimensionar. A lo largo de este año 
tomaremos la decisión, pero ya hay con-
versaciones con el Ayuntamiento de Ejea 
para ubicar la sede comarcal en un edifi-
cio importante, céntrico, que puede aco-
ger los servicios de la Comarca hoy y en 
el futuro.

¿Han mejorado los servicios prestados 
por la Comarca?

Hay más agilidad y 
en general se han 
mejorado. Ha habi-
do un gran cambio 
con la recogida de 
residuos urbanos, 
se han incrementa-
do mucho los ser-
vicios sociales —en 
Cinco Villas hemos 
establecido un pro-
grama integral de 
atención a los delitos de género—, se 
han mejorado muchas cosas a las que no 
se hubiera podido llegar desde los servi-
cios sociales de base de los municipios. 
Somos partidarios de actuar también en 
cuestiones para las que no hay una polí-
tica determinada como temas de drogo-
dependencias o asistencia psiquiátrica; lo 
hacemos a través de convenios con coo-
perativas e instituciones. Hemos ganado 
mucho en la gestión de todo lo relaciona-
do con el turismo, o con las actividades 
deportivas y de juventud, que antes sólo 
se daban en los pueblos grandes. Estoy 

convencido del beneficio que ha supuesto 
la Comarca para todas estas cuestiones.

¿Qué otras competencias cree que po-
drían gestionar las comarcas?

Creo que las comarcas están capacitadas 
para asumir cualquier competencia y ges-
tionarla correctamente, pero hay que ver 
cómo se financian esas nuevas compe-
tencias. En los pocos años que llevamos, 
hemos demostrado que gestionamos bien 
los servicios. Hemos pedido que se ac-
tualice la dotación económica de las tras-
ferencias ya adquiridas y queremos que 
se haga un buen estudio de la financia-
ción de nuevas competencias. Ahí es-
tamos plantados los presidentes de las 
comarcas: cuando empecemos a hablar 
hay que poner encima de la mesa todas 
las cartas, y sobre todo la financiación. 

¿Está convencido de las bondades del 
modelo comarcal?

Sí es bueno para el desarrollo del territo-
rio y para corregir desequilibrios; hay que 
apostar por él y seguir desarrollándolo 
con cuidado y prudencia. Estoy conven-
cido de que la comarca puede ser funda-
mental para el desarrollo de Aragón.

«En empleo y 
movimiento 

económico tiene 
más peso la 

industria y los 
servicios, pero la 
agricultura debe 

seguir siendo 
uno de los pilares 

básicos del 
desarrollo»

Vista de la sierra de Santo Domingo.
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La Eurocámara respaldó el pasado 2 de 
abril las modificaciones de los fondos es-
tructurales propuestas por la Comisión 
Europea como parte del Plan Europeo de 
Recuperación Económica. Estos cambios 
permitirán disponer de una mayor liquidez 
para los proyectos beneficiarios de los fon-
dos y acelerar su aplicación. Con objeto de 
ayudar a los Estados miembros y a las re-
giones de la UE a superar la crisis actual, 
se han emprendido varias acciones coordi-
nadas tanto en el ámbito nacional como en 
el comunitario.

La Comisión presentó recientemente una 
serie de propuestas para introducir cam-
bios en el paquete de Fondos Estructura-
les, concretamente en los reglamentos que 
afectan al Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional, al Fondo Social Europeo, al Fondo 
de Cohesión y al Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional. Estas modificaciones con-
llevarán una aceleración del gasto que 
permitirá disponer de una mayor liquidez 
para los proyectos beneficiarios de los fon-
dos y una simplificación de las normas que 
haga posible una aplicación más rápida de 
los programas y proyectos. La Comisión 
Europea propone cuatro áreas principales 
de intervención. 

Aumento de las ayudas. Se introduce la 
posibilidad de adjudicar contratos directa-
mente al Banco Europeo de Inversión (BEI) 
y al Fondo Europeo de Inversión (FEI); am-

bas instituciones pueden proporcionar una 
ayuda financiera reforzada para las activi-
dades técnicas relativas a la elaboración y 
aplicación de proyectos.

Simplificación del gasto. Modificación para 
que sea posible pagar los gastos generales 
a un tanto alzado y las contribuciones en 
especies se reconocen como gasto subven-
cionable.

FEDER y FSE. La cuota de prefinanciación 
de 2009 para 12 Estados miembros se incre-
menta en un 2%, mientras que 15 países 
de la UE se benefician de la introducción 
de una nueva cuota de un 2,5%. En cuanto 
a los programas contemplados en el objeti-
vo de cooperación territorial europea, que 
incluye al menos un Estado miembro cuya 
adhesión a la Unión Europea haya sido a 
partir del 1 de mayo de 2004, se introdu-
ce un adelanto suplementario de un 2%. El 
importe total de adelantos suplementarios 
que se registrará a través de esta medida 
será de 6.250 millones de euros.

Pagos. Para acelerar los pagos, se ofrece la 
opción de presentar solicitudes de pagos 
relativos a los costes incurridos antes de 
que la Comisión apruebe el proyecto. Asi-
mismo, se suprime la tasa máxima actual 
del 35% para pagos de adelantos prevista 
en el marco de ayudas públicas, lo que per-
mite adelantos de hasta el 100% para los 
beneficiarios de ayudas públicas.

Los fondos estructurales cambian 
para responder mejor a la crisis

España ostentará la Presidencia del Consejo 
de la UE durante el primer semestre de 2010. 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, ha explicado que el Ejecuti-
vo prepara una Presidencia ambiciosa en la 
que velará por el consenso con los partidos 
políticos con representación parlamentaria 
y con las Comunidades Autónomas, por lo 
que iniciará un proceso de consultas para 
recabar opiniones, ideas y apoyos.

Prioridades españolas en la UE
Todas las acciones de la Presidencia es-
pañola estarán guiadas por dos ideas: 
la innovación: no sólo tecnológica, sino 
también económica, institucional y polí-
tica, que ha de conducir a crear más y 
mejores empleos; y la igualdad en sus di-
ferentes ámbitos: desde el punto de vista 
de la solidaridad, de la ayuda al desarro-
llo y entre hombres y mujeres.
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BOA Nº 77, de 24 de abril de 2009
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO
DECRETO 56/2009, de 14 de abril, 
del Gobierno de Aragón
Para la promoción de la contratación 
estable y de calidad. 
 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO
DECRETO 57/2009, de 14 de abril, 
del Gobierno de Aragón
Para la promoción del empleo en 
cooperativas y sociedades laborales.

BOA Nº 73, de 17 de abril de 2009
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES
DECRETO–LEY 1/2009, de 14 de abril, 
del Gobierno de Aragón
Aprueba el Plan especial de dinamización 
del sector de la vivienda.

BOA Nº 72, de 16 de abril de 2009
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
DECRETO 51/2009, de 14 de abril, del 
Gobierno de Aragón
Aprueba el Reglamento sobre el régimen 
de concesión para la prestación, por los 
municipios, del servicio de televisión 
digital local por ondas terrestres.

BOA Nº 68, de 8 de abril de 2009
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DE ARAGÓN
LEY 1/2009, de 30 de marzo, 
del Consejo Consultivo de Aragón.

BOA Nº 63, de 1 de abril de 2009
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
Y ALIMENTACIÓN
ORDEN de 27 de marzo de 2009, del 
Consejero de Agricultura y Alimentación
Convocan ayudas para la promoción de 
nuevas tecnologías y equipos agrarios.

BOA Nº 55, de 20 de marzo de 2009
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA 
TERRITORIAL, JUSTICIA E INTERIOR
ORDEN de 3 de marzo de 2009, 
del Consejero de Política Territorial, 
Justicia e Interior
Convocan ayudas con cargo al fondo 
local de Aragón del ejercicio 2009 para la 
mejora y equipamiento de los cuerpos de 
policía local.

BOA Nº 49, de 12 de marzo de 2009
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO
ORDEN de 12 de febrero de 2009, del 
Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo
Convocatoria para el año 2009 de 
ayudas para actuaciones a realizar 
por las entidades locales en materia 
de certámenes feriales, comercio y 
urbanismo comercial.

BOA Nº 46, de 9 de marzo de 2009
DEPARTAMENTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
Y UNIVERSIDAD
DECRETO 36/2009, de 24 de febrero, 
del Gobierno de Aragón, por el que 
se modifica el Decreto 188/2008, 
de 23 de septiembre, del Gobierno 
de Aragón 
Establece las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en materia de 
investigación, sociedad de la información 
y enseñanza superior.

BOA Nº 46, de 9 de marzo de 2009
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
DECRETO 34/2009, de 24 de febrero, 
del Gobierno de Aragón
Crea el Catálogo de Árboles Singulares 
de Aragón.

BOA Nº 46, de 9 de marzo de 2009
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO
DECRETO 24/2009, de 24 de febrero, 
del Gobierno de Aragón
Establece las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a las empresas 
relacionadas con la minería no energética.

BOA Nº 46, de 9 de marzo de 2009
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO
DECRETO 22/2009, de 24 de febrero, 
del Gobierno de Aragón
Establece las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones 
complementarias de incentivos regionales.

BOA Nº 45, de 6 de marzo de 2009
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 20 de febrero de 2009, 
del Departamento de Medio Ambiente
Aprueba el Plan General de Pesca de 
Aragón para el año 2009.

BOA Nº 45, de 6 de marzo de 2009
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 
Y FAMILIA
ORDEN 20 de febrero de 2009, 
del Departamento de Servicios 
Sociales y Familia
Establece los costes de las plazas 
concertadas por el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales.

BOA Nº40, de 27 de febrero de 2009
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 
Y FAMILIA
ORDEN de 3 de febrero de 2009, 
del Departamento de Servicios 
Sociales y Familia
Determinan las cuantías máximas de las 
prestaciones económicas del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
para el ejercicio 2009.

BOA Nº36, de 23 de febrero de 2009
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA 
TERRITORIAL, JUSTICIA E INTERIOR
DECRETO 13/2009, de 10 de febrero, 
del Gobierno de Aragón
Aprueba el Reglamento que regula 
los seguros de responsabilidad civil 
en materia de espectáculos públicos, 
actividades recreativas y establecimientos 
públicos.

BOA Nº 19, de 29 de enero de 2009
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 
Y FAMILIA
ORDEN de 23 de diciembre de 2008, 
del Departamento de Servicios Sociales 
y Familia
Aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a Entidades Locales, para 
actuaciones a favor de la integración 
social de la población de origen extranjero 
residente en Aragón, para el año 2009.

BOA Nº 19, de 29 de enero de 2009
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 
Y FAMILIA
ORDEN de 15 de enero de 2009, 
de la Consejera de Servicios Sociales y 
Familia
Se hace pública la convocatoria para 2009 
del PROGRAMA ISEAL (Iniciativas Sociales 
de Empleo en el Ámbito Local) en su 
línea de transporte adaptado, en el marco 
del Programa Operativo de Intervención 
comunitaria del FSE 2007–2013, Objetivo 
Competitividad Regional y Empleo en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

BOA Nº 18, de 28 de enero de 2009
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO
ORDEN de 16 de enero de 2009, 
del Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo
Se hace público el Calendario de Ferias y 
Exposiciones Oficiales de Aragón durante 
el año 2009.

Estatal

BOE Nº 101, de 25 de abril de 2009
JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto – Ley 5/2009, 
de 24 de abril
Medidas extraordinarias y urgentes 
para facilitar a las Entidades Locales 
el saneamiento de deudas pendientes 
de pago con empresas y autónomos.

BOE Nº 91, de 14 de abril de 2009
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN 
FINANCIERA CON LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS
Resolución de 3 de abril de 2009
Desarrolla la información a suministrar 
por las corporaciones locales relativa al 
esfuerzo fiscal y su comprobación en las 
Delegaciones de Economía y Hacienda.

BOE Nº 57, de 7 de marzo de 2009
JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto – Ley 2/2009, 
de 7 de marzo
Medidas urgentes para el mantenimiento 
y el fomento del empleo y la protección 
de las personas desempleadas.






