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Por quinto año consecutivo, con la llega-
da del verano, la Delegación del Gobierno 
en Aragón, la FAMCP y la asociación Stop 
Accidentes, que se ha sumado en las dos 
últimas ediciones, hemos lanzado la cam-
paña de prevención de accidentes de tráfi-
co en los desplazamientos para ir y volver 
de las fiestas que se celebran en práctica-
mente todos los municipios aragoneses. 
Como en otras ocasiones, seguimos inci-
diendo en que la seguridad en la carrete-
ra pasa por que el conductor del vehículo 
no haya consumido alcohol ni otras sus-
tancias que mermen su capacidad de 
atención y concentración. Continuamos 
planteando la necesidad del conductor 
alternativo, del conductor completamen-
te sereno, como la persona responsable 
y solidaria con su grupo de amigos que 
se compromete a llevarlos y traerlos de 
las fiestas del pueblo vecino. Al mensa-
je de este año, «Esta ronda la conduzco 
yo... tengamos la fiesta en paz», podía-
mos añadir: hoy por ti, mañana por mí. 
Siempre debe haber quien se haga cargo 
de conducir con seguridad para que el ir 
de fiesta no acabe en tragedia.

Los ayuntamientos, organizadores de mu-
chas fiestas para el disfrute de vecinos y 
visitantes, están demostrando cada año 
más interés en reproducir en sus progra-
mas festivos la campaña sobre seguridad 
vial; porque los accidentes de tráfico, ade-
más de vidas, se llevan las ganas de di-
versión de todo un pueblo. Es importante 
repetir el mensaje en los pregones festi-
vos, en las presentaciones de los actos, 
colocar los carteles de la campaña en los 
lugares más visibles... todos los esfuerzos 
merecerán la pena si colaboramos en la 
concienciación de los conductores, espe-
cialmente de los más jóvenes.

A esta campaña de persuasión para evi-
tar accidentes se van a sumar los contro-
les de alcoholemia que la Guardia Civil 
de Tráfico establecerá en las proximida-
des de los municipios en fiestas. Pero los 
mejores resultados se alcanzarán cuando 
de forma individual cada uno tenga muy 
presente que no debe subir a un coche si 
el conductor ha bebido, ni consentir que 
quien haya bebido conduzca y, por su-
puesto, no beber si va a conducir.

El conductor solidario
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Una nueva Ley regulará 
los concejos abiertos de Aragón
Se reduce la aplicación de este régimen 
a los municipios de menos de 50 habitantes

El Gobierno de Aragón ha aprobado el 
anteproyecto de la Ley Reguladora de los 
Concejos Abiertos, de aplicación a los 
municipios y entidades locales menores 
aragonesas. El objetivo es facilitar el go-
bierno y administración de muchos mu-
nicipios que han mostrado dificultades en 
la aplicación de este régimen con sus ac-
tuales requisitos. Se trata de dar respues-
ta, dentro de la autonomía municipal, a 
los problemas que les plantea el régimen 
de concejo abierto para su funcionamien-
to y ofrecerles la posibilidad de que pue-
dan regirse por el sistema de democracia 
representativa. 

El régimen de concejo abierto consiste 
en que el gobierno y administración co-
rresponde a una alcalde y a una asam-
blea, integrada por todos los electores del 
municipio y que se aplica a los munici-
pios con menos de 100 habitantes, ade-
más de los que lo tienen por tradición en 
virtud de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las bases del régimen local. 
El nuevo Estatuto de Autonomía en Ara-
gón permite establecer por ley de la Co-
munidad autónoma los requisitos para la 
aplicación del régimen de concejo abier-
to, aunque sean distintos de los previstos 
en la normativa estatal básica de régimen 
local. Tras las dificultades mostradas por 
municipios que funcionan con el régimen 
de concejo abierto que no siempre obtie-
nen el quórum de asistencia necesario 
para la correcta constitución y adopción 
de acuerdos de la asamblea vecinal, ante 
la falta de residencia real en el municipio 
de algunos de sus miembros, así como 
la dificultad para debatir determinadas 
cuestiones de complejidad técnica o le-
gal e incluso la soledad del alcalde, único 
cargo electivo, sin posibilidad de contar 
con colaboradores democráticamente le-
gitimados, el Gobierno de Aragón se ha 
planteado la elaboración de esta nueva 
ley adaptada a la realidad aragonesa.

Además, factores como la despoblación 
están incrementando el número de muni-
cipios que pierden su sistema representa-
tivo para regirse por el sistema de concejo 
abierto. Esto entraña una complejidad y 
requerimientos técnicos que hacen que 
este sistema no sea actualmente adecua-
do para el gobierno y administración de 
muchos municipios. En la actualidad, 
este régimen se aplica en 143 de los 731 
municipios aragoneses.

El anteproyecto vincula la aplicación del 
régimen de concejo abierto a los muni-
cipios de menos de 50 habitantes o que 
tengan tradición anterior a 1985 en su 
utilización, y a las entidades locales me-
nores que cuenten con población infe-
rior a 50 habitantes. Establece que los 
municipios entre 50 y 100 habitantes no 
tienen obligación de sujetarse a este régi-
men, salvo acuerdo en contrario, siéndo-
les de aplicación el sistema de elección 
de 5 concejales previsto para los muni-
cipios de población inferior a 250 habi-
tantes por la legislación electoral. Una 
norma que se aplicará a partir de las 
próximas elecciones por lo que los muni-
cipios afectados pueden optar, también si 
quieren, por mantener el régimen de con-
cejo abierto como hasta ahora, con total 
respeto a su autonomía municipal. Para 
ello deberán comunicarlo al Gobierno de 
Aragón, en el plazo de cuatro meses des-
de la entrada en vigor de la Ley.

En línea con la Ley de Administración 
Local de Aragón, prevé la posibilidad de 
nombrar tenientes de alcalde, la desig-
nación por la asamblea vecinal de una 
comisión informativa que pueda asistir 
al alcalde en la preparación de las pro-
puestas de acuerdo que hayan de elevar-
se para su aprobación por la asamblea y 
considera obligatoria la existencia de una 
comisión de cuentas.
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El delegado del Gobierno en Aragón, Ja-
vier Fernández, el presidente de la Federa-
ción Aragonesa de Municipios, Comarcas 
y Provincias (FAMCP), Salvador Plana, y 
la responsable de la asociación Stop Ac-
cidentes en Aragón, Dolores Bernal, pre-
sentaron el pasado 10 de julio la campaña 
de seguridad vial que por quinto año con-
secutivo cuando llega el verano pretende 
concienciar a los jóvenes de la necesidad 
de elegir un conductor alternativo que no 
haya consumido alcohol para los despla-
zamientos entre pueblos que, en estos 
días, viven sus fiestas patronales. 

Este año, el lema que se ha elegido es 
«Esta ronda la conduzco yo, tengamos la 
fiesta en paz», un mensaje que se ha plas-
mado en 3.000 carteles que ha realizado 
el dibujante aragonés Raúl Soria Andrés, 
y en los que se ve a un joven que sostie-
ne en la mano un etilómetro que marca 
0,0 delante de un coche y en un ambien-
te festivo. Raúl Soria ha colaborado desin-
teresadamente con esta ilustración que la 
FAMCP se ha encargado de distribuir entre 
los ayuntamientos aragoneses para que la 
coloquen en lugares visibles relacionados 
con las fiestas para recordar que la con-
ducción nunca es compatible con el con-
sumo de alcohol.

En la presentación de la campaña, el de-
legado del Gobierno en Aragón hizo un 
llamamiento a la prudencia y destacó la 
importancia de que quien conduzca el co-
che para ir de fiestas no haya consumido 
alcohol, por solidaridad y responsabilidad 
con sus compañeros de viaje. Javier Fer-
nández advirtió que en todos los pueblos 
en fiestas habrá controles de alcoholemia. 

Por su parte, la responsable de la asocia-
ción Stop Accidentes en Aragón también 
pidió responsabilidad a los conductores e 
incidió en «no subir a un coche si el con-
ductor ha bebido, no consentir que quien 

Nueva campaña sobre seguridad vial en los 
desplazamientos por las fiestas patronales
Por quinto año consecutivo, Delegación del Gobierno, FAMCP y STOP Accidentes 
conciencian a los jóvenes de los peligros de conducir un vehículo si se ha consumido alcohol

haya bebido conduzca y no beber si se va 
a conducir». Dolores Bernal recordó que, 
lamentablemente, hay muchas personas 
que no podrán vivir más fiestas.

El presidente de la FAMCP consideró que, 
aunque pueda parecer reiterativo, «el 
mensaje de la campaña es necesario, por-
que cada año se incorporan nuevos con-
ductores». Salvador Plana recordó que 
esta campaña es complementaria a la de 
la DGT y muy bien acogida por los ayun-
tamientos, que incorporan, reproducen y 
difunden el mensaje de prudencia en sus 
programas festivos.

5 años concienciando. Este es el quinto 
año que se pone en marcha esta campaña, 
pionera en Aragón y que después ha apli-
cado la DGT en todo el país. El alcohol, 
tradicionalmente unido a la celebración de 
los eventos festivos, es uno de los peores 
enemigos de la seguridad vial y subyace 
en buena parte de los accidentes que se 
producen en los desplazamientos cortos. 
De hecho, según datos de la DGT, condu-
cir bajo efectos del alcohol multiplica por 
nueve el riesgo de sufrir un accidente, por 
lo que la única tasa segura es la de 0,0. 

Durante el año pasado, un tercio de los ac-
cidentes que se produjeron en España te-

nían que ver con la conducción bajo los 
efectos del alcohol u otras sustancias es-
tupefacientes. Según cálculos de la DGT, 
700 muertes podrían haberse evitado en 
nuestro país si el conductor no hubiera be-
bido. En Aragón, según datos del Observa-
torio de Seguridad Vial del Ministerio del 
Interior, se está experimentando un impor-
tante descenso en este tipo de accidentes. 
De hecho, durante las campañas de 2006 
y 2007 no hubo que lamentar la muerte de 
ningún joven en este tipo de trayectos en-
tre fiestas de pueblos. Desde comienzos de 
año y hasta el 8 de julio, 44 personas han 
perdido la vida en Aragón en accidentes de 
tráfico frente a las 60 del pasado año du-
rante las mismas fechas y 9 han resultado 
heridas, frente a las 24 de 2008.

Las campañas de seguridad vial durante 
las fiestas patronales arrancaron en 2005, 
en aquella ocasión el lema fue «Que no 
se pare la fiesta», en 2006 fue sustitui-
do por «Te quedan muchos bailes», y en 
2007 se eligió «Porque si te pasas, se aca-
bó la fiesta». El año pasado se incorporó 
a la campaña la asociación Stop Acciden-
tes en Aragón y el mensaje lanzado fue 
«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».

Salvador Plana, Javier Fernández y Dolores Bernal presentaron la campaña para prevenir accidentes.
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El Gobierno de Aragón ha aprobado los 
acuerdos de colaboración que firmará el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
con las 32 comarcas, 3 mancomunidades 
y dos municipios aragoneses. En total, el 
IASS destinará 4.807.400 de euros para el 
mantenimiento de los servicios sociales 
gestionados por las comarcas, y 1.491.300 
para los que dependen de tres mancomuni-
dades y los municipios de Fuentes de Ebro 
y Utebo.

Por una parte, la colaboración del IASS ser-
virá para reforzar la estructura básica de 
servicios sociales de las comarcas. De esta 
forma, las corporaciones locales podrán de-
sarrollar determinadas tareas de atención a 
las personas en situación de dependencia, 
como la elaboración del Informe Social, va-
loraciones técnicas para la elaboración del 
Programa Individual de Atención y su se-
guimiento o consultas a los beneficiarios. 
Además, con estos convenios se reforzará 
la atención domiciliaria a las personas en 
situación de dependencia, lo que incluye 
la atención profesional de apoyo en los cui-
dados personales, de apoyo en las tareas 
del hogar y de sustitución o apoyo pun-
tual del cuidador. Por otra parte, se desa-
rrollarán programas específicos como los 
de estancia temporal en centros de apoyo 
de cuidadores de personas en situación de 
dependencia o de educación familiar. Estas 
últimas se realizarán, en su caso, en el do-
micilio familiar y se dirigirán a las unida-
des de convivencia vulnerables, abordando 
actuaciones en áreas de convivencia, rela-
ción social, de salud, formación para el em-
pleo o seguimiento escolar.

Para el mantenimiento de estos servicios, 
las comarcas aportarán 2.252.000 euros 
de sus presupuestos. Por su parte, los ser-
vicios sociales no comarcalizados (Fuen-
tes de Ebro, Utebo y las Mancomunidades 
Bajo Gállego, Ribera Izquierda Ebro y Ribe-
ra Bajo Huerva), aportarán 741.000 euros. 

Los municipios que no tienen comarca-
lizados estos servicios destinarán la in-
versión del IASS al mantenimiento del 
Servicio Social de Base y al refuerzo de 
la estructura básica de servicios sociales 
para atención a personas en situación de 
dependencia, a prestaciones básicas como 
la ayuda a domicilio y la prevención e in-
clusión social, y a ayudas de urgencia.

Las comarcas tienen asumidas las compe-
tencias en Acción Social, entre otras, y sus 
diferentes procedimientos administrativos, 
en virtud de la Ley de Comarcalización de 
Aragón aprobada en diciembre de 2006. 
Las mancomunidades y localidades no co-
marcalizadas también establecen conve-
nios con el IASS para el mantenimiento 
de los servicios sociales, con el objeto de 
equiparar a todos los municipios para que 
todos los aragoneses puedan disfrutar de 
los mismos derechos. 

Inmigración. El Gobierno de Aragón va 
a destinar 1,92 millones de euros a pro-
gramas que favorezcan la integración so-
cial de la población de origen extranjero 
residente en la comunidad autónoma, que 
serán gestionados por 93 entidades sin 
ánimo de lucro. 

En total se pondrán en marcha 118 pro-
yectos para ejecutar las medidas priorita-
rias previstas para este año en el Fondo de 
Apoyo a la Acogida y la Integración de In-
migrantes, con los programas y medidas 
del Plan Integral para la Convivencia In-
tercultural en Aragón y el programa opera-
tivo del Fondo Social Europeo 2007-2013. 
En los últimos 10 años, la población inmi-
grante en Aragón, ha crecido en 160.000 
personas; un grupo que ya constituye el 12 
por ciento de la población aragonesa. Den-
tro de las actuaciones de inclusión, este 
año tienen prioridad las que mejoran las 
condiciones de accesibilidad al empleo de 
los inmigrantes.

Los planes piloto de desarrollo rural soste-
nible contarán con 3 millones de euros más 
para proyectos en Cuencas Mineras, Maes-
trazgo, Comunidad de Calatayud, Cinco 
Villas y Jacetania, gracias a los convenios 
firmados con el Gobierno de Aragón. Las 
instituciones comarcales aportarán esta fi-
nanciación que se suma a los 15 millones 
comprometidos por el Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino y el pro-
pio Ejecutivo aragonés. El impulso de estos 
planes supone la puesta en marcha de la 
Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Ru-
ral en nuestra comunidad.

Estos planes piloto servirán para establecer 
los modelos de acción y estrategias de co-
laboración y cooperación entre las adminis-
traciones, con el objetivo de compatibilizar 
la conservación y el respeto del patrimonio 
natural con el desarrollo socioeconómico 
sostenible del territorio.

El pasado mes de diciembre, los consejeros 
de Agricultura y Medio Ambiente, Gonzalo 
Arguilé y Alfredo Boné, firmaron con el se-
cretario de Estado de Medio Rural y Agua, 
Josep Puxeu, los convenios marco con los 
que se ponían en marcha estos planes pi-
loto en Aragón. A estos cinco convenios se 
sumará próximamente otro para proyectos 
en la Reserva de la Biosfera de Ordesa y el 
área de influencia del Parque Natural de Po-
sets-Maladeta. Las actuaciones incidirán es-
pecialmente en materia medioambiental y 
beneficiarán a territorios de las comarcas 
pirenaicas de Alto Gállego, Sobrarbe y Riba-
gorza. En la última reunión de la Comisión 
Mixta bilateral entre el Ministerio de Medio 
Ambiente y la DGA se anunció que se va 
a duplicar el número de comarcas arago-
nesas beneficiadas por estos planes piloto, 
con la incorporación de seis nuevas zonas: 
Matarraña, Gúdar-Javalambre, Monegros, 
Somontano de Barbastro, Belchite y Cam-
po de Cariñena.

8 comarcas, 
en los planes 
de desarrollo 
sostenible

Refuerzo económico para la 
gestión de servicios sociales
El Gobierno de Aragón aporta a comarcas y mancomunidades más de 6 
millones de euros para la atención a las personas en situación de dependencia
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A principios de junio, se constituyó en el 
seno de la FAMCP la Comisión de muni-
cipios afectados por el río Ebro, integrada 
por los ayuntamientos de Novillas, Tauste, 
Gallur, Pradilla de Ebro, Boquiñeni, Luce-
ni, Alcalá de Ebro, Remolinos, Cabañas de 
Ebro, Alagón, Torres de Berrellén, Sobra-
diel, Utebo, Zaragoza, Pastriz, El Burgo de 
Ebro, Nuez de Ebro, Villafranca de Ebro, 
Osera de Ebro, Pina de Ebro, Fuentes de 
Ebro, Quinto, Gelsa, Velilla de Ebro, Alfor-
que, Cinco Olivas, Alborge, Sástago, Esca-
trón, Caspe, La Zaida y Alfajarín. Al acto 
de constitución también fueron invitados 
representantes de las Juntas vecinales de 
Alfocea, Casetas, Monzalbarba, Juslibol, 
Movera, y de la pedanía de Aguilar de 
Ebro, perteneciente al municipio de Osera. 
La Comisión eligió una junta directiva in-
tegrada por Luis Eduardo Moncín, alcalde 
de Pradilla, que actuará de presidente, y 
por Javier Abenia, alcalde de Quinto, Juan 
Manuel Sanz, alcalde de Boquiñeni, Anto-
nio Liz, alcalde de Gallur, y Felisa Salva-
dor, alcaldesa de Cinco Olivas.

En su primera reunión, la Comisión apro-
bó una serie de propuestas para prevenir 
y reducir los riesgos y daños causados por 
las avenidas del Ebro, que tienen como 
primer objetivo que ningún casco urbano 
soporte situaciones de peligro ante las cre-
cidas ordinarias y extraordinarias del río. 
A los alcaldes también les preocupa las 
reiteradas pérdidas de cosechas agrícolas 
y los daños causados en infraestructuras 
agrarias como acequias y caminos. Entre 
las actuaciones planteadas figura la lim-
pieza del cauce, con retirada de gravas y 
vegetación, para incrementar el volumen 
de caudal circulante y evitar las retencio-
nes del agua. También proponen la cons-
trucción de compuertas en algunas motas 
de defensa para que, en caso de una ria-
da extraordinaria que lo justifique, puedan 
ser abiertas y se inunden áreas de forma 
controlada. Esta medida se podría comple-

mentar con la creación de cauces de alivio, 
aguas abajo de los cascos urbanos, que ha-
rían descender el nivel de la crecida. Los 
representantes de los municipios afecta-
dos solicitan que se regule un sistema de 
compensación por daños que resulte ágil 
y eficaz, así como mayor coordinación en-
tre las Administraciones públicas implica-
das en la gestión del río.

Para contrastar sus peticiones e intentar 
avanzar en la búsqueda de soluciones, la 
Comisión convocó una reunión con repre-
sentantes de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro, de las Consejerías de Agricultu-
ra, Medio Ambiente y Obras Públicas del 
Gobierno de Aragón, de la Cámara Agra-
ria provincial, de la Universidad de Zara-
goza y de la asociación ecologista Ansar, 
que se celebró en la sede de la FAMCP el 
24 de junio.

El jefe del Área de actuaciones medioam-
bientales de la CHE, Lorenzo Polanco, in-
formó que desde su institución se van a 
acometer en 2009 cinco áreas inundables y 
se están estudiando las posibles ubicacio-
nes de canales de alivio, además de revisar 
la situación de infraestructuras y elemen-
tos que pueden provocar la retención de 
vegetación durante las riadas y ocasionar 

el incremento del nivel de las aguas. Por su 
parte, el Comisario de Aguas, Ángel Mu-
ñoz, aseguró que este año la CHE está lle-
vando a cabo 240 actuaciones de limpieza 
de cauces en toda la cuenca, con una in-
versión de 20 millones de euros.

En cuanto a las ayudas públicas por da-
ños, el jefe de Infraestructuras Agrarias de 
la DGA, Mariano Sanagustín, se remitió a 
los seguros agrarios, de los que habría que 
cambiar aspectos como los plazos de co-
bertura: «es difícil montar desde la Admi-
nistración un sistema de ayudas fuera de 
los seguros agrarios».

El profesor de Geografía Física de la Uni-
versidad de Zaragoza, Alfredo Ollero, des-
tacó la necesidad de realizar un estudio 
sobre la sedimetría del río por tramos y 
aseguró que la regulación hidráulica, los 
pantanos, favorecen la acumulación de re-
siduos en el cauce del río. Ollero planteó 
la posibilidad de declarar como territorio 
de riesgo las zonas de afección del río para 
poder hacer frente a los daños de las ave-
nidas de forma más sencilla.

Los alcaldes quieren soluciones rápidas y 
definitivas que tal vez se encuentren en la 
próxima reunión, después del verano.

Los municipios ribereños del Ebro buscan 
soluciones para reducir los daños de las riadas
Desde Novillas hasta Caspe, las autoridades locales están dando pasos para que ningún casco urbano 
soporte situaciones de peligro ante las crecidas ordinarias y extraordinarias del río

La Comisión de municipios afectados por el río Ebro se ha constituido en el seno de la FAMCP.
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La Consejería de Política Territorial Jus-
ticia e Interior, a través de la Dirección 
General de Administración Local, ha man-
tenido en las últimas semanas diferentes 
reuniones con los departamentos del Go-
bierno de Aragón implicados en las segun-
das transferencias que deben llegar a las 
comarcas. Las reuniones se han celebra-
do con los secretarios generales técnicos 
de Medio Ambiente, Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, Industria, Comercio 
y Turismo, Salud y Consumo, Agricultura 
y Alimentación y Educación, Cultura y De-
porte. El Gobierno de Aragón tiene la in-
tención de transferir las competencias en 
enseñanza, ordenación del territorio y ur-
banismo, artesanía, ferias y mercados, 
protección de consumidores y usuarios, 
protección del medio ambiente, agricultu-
ra, ganadería y montes y transportes.

Estos encuentros han servido para comen-
zar a elaborar un documento sobre las 
materias a transferir, delimitando aquellas 
que corresponden a las comarcas, las que 
corresponden a la Comunidad autónoma y 
las que son compartidas y realizar una pri-
mera valoración económica. 

El consejero de Política Territorial, Justicia 
e Interior, Rogelio Silva, acompañado por 
el Secretario General Técnico de Economía, 
Hacienda y Empleo, Félix Pradas, informó 
al Consejo de Cooperación Comarcal, re-
unido en Zaragoza el 22 de junio, sobre los 
pasos que está dando Administración Lo-
cal para culminar con el segundo bloque 
de transferencias a las 32 comarcas consti-
tuidas. Silva comentó que su Departamen-
to ya dispone de un primer borrador para 
modificar la Ley de Comarcalización que 
permitirá garantizar una actualización per-
manente de la valoración de los servicios 
transferidos con la finalidad de que su ca-
lidad no se degrade, garantizando la finan-
ciación adecuada y refleja la voluntad de 
incrementar el ámbito de responsabilidad 

de las comarcas. Además, han comenzado 
también los contactos con los portavoces 
de los partidos políticos con representa-
ción en las Cortes de Aragón para que co-
nozcan los detalles del proceso.

SIGEM. Por otro lado, el consejero hizo 
una valoración sobre la subvención con-
cedida por el Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo, dentro del programa 
AVANZA, Servicios Públicos Digitales para 
la ejecución proyectos en materia de ad-
ministración electrónica en las entidades 
locales. El proyecto presentado, conocido 
como Difusión e implantación de la pla-
taforma Avanza Local. Proyecto SIGEM 
en las comarcas de Aragón, comprende la 
instalación, implantación, adecuación y 
puesta en marcha de las aplicaciones in-
formáticas en las treinta y dos comarcas de 
la Comunidad Autónoma. La subvención 
por parte del Ministerio asciende al 70% 
del presupuesto financiable, lo que supo-
ne 556.242,20 euros hasta 2010. El plan 
comprende un conjunto modular de he-
rramientas que permiten la gestión com-

Administración Local prepara el segundo bloque 
de competencias para las comarcas
La Consejería de Política Territorial mantiene contactos con varios departamentos del Gobierno de Aragón 
para concretar las materias a transferir y el coste económico que supondrá

pleta del ciclo de vida de un expediente 
administrativo en una entidad local con re-
gistro, tramitación electrónica, gestión de 
expedientes y archivo.

SATEC. Así mismo, el consejero presentó 
el balance de los primeros meses de fun-
cionamiento del Servicio de Asistencia 
Técnica a las Comarcas (SATEC), que ha 
resuelto un total de 5.147 consultas desde 
octubre de 2008 a 15 de mayo de 2009. El 
SATEC es una experiencia piloto que con-
siste en dotar a los comarcas de equipos 
multidisciplinares formados por secretario-
interventor, informático y arquitecto con el 
objetivo de prestar asesoramiento en mate-
rias jurídico-administrativas, urbanísticas e 
informáticas, además de garantizar la pres-
tación de las funciones propias del puesto 
de secretaría-intervención. El proyecto, que 
se enmarca dentro del Plan Localidad, se 
desarrolla en Somontano de Barbastro, Co-
munidad de Calatayud, Valdejalón y Ma-
tarraña/Matarranya, mientras que el resto 
de comarcas han incorporado inicialmente 
este año al técnico informático.

Imagen del Consejo de Cooperación Comarcal, reunido en Zaragoza el pasado 22 de junio.



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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en
tr

ev
is

ta Fernando Heras Laderas,
alcalde de Monzón

Licenciado en Derecho y en Ciencias 
Políticas, Fernando Heras (Monzón, 
1970) es alcalde de su ciudad natal 
desde 2003 y diputado en las Cortes 
de Aragón en la actual legislatura. 
Tras ingresar en el PSOE en 1994, 
fue elegido concejal en las elecciones 
municipales de 1999 y desempeñó el 
cargo de portavoz del grupo socialista. 
Alcanzó la alcaldía en 2003 y resultó 
reelegido en 2007. Aunque trabajó 
unos años como abogado, Heras 
confiesa que su vocación es la política 
y «el primer paso es la local. Para mí es 
un honor representar a los ciudadanos 
de Monzón». Fernando Heras asegura 
«mirar a largo plazo», pero no desvela 
su futuro político, «estoy a disposición 
del Partido y del proyecto».
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Pregunta: Me gustaría que presentara 
su municipio, ¿cómo es, cómo lo ve, sus 
fortalezas, sus debilidades...?

Respuesta: Mon-
zón era una ciudad 
agrícola hasta que 
a mediados del si-
glo XIX se llevan a 
cabo por parte del 
Estado una serie 
de infraestructuras 
como el ferrocarril 
o la construcción 
del Canal de Ara-
gón y Cataluña. 
La riqueza que generan los cultivos de re-
gadío junto a aquel medio de transporte 
moderno son los parámetros que marca-
ron el desarrollo de Monzón y su indus-
trialización. La industria de Monzón es 
hija del ferrocarril y del Canal de Aragón 
y Cataluña. La primera industria que se 
ubica es la fábrica Azucarera en el año 
1924, donde trabajaban 400 personas en 
las épocas de recogida de la remolacha. 
El proceso industrializador continua en la 
segunda mitad del siglo XX con la implan-
tación de las grandes industrias químicas. 
A partir de ahí, la ciudad sufre un cam-
bio muy importante, en quince años tri-
plica la población y en 1965 se sitúa en 
los 15.000 habitantes. La ciudad creció 
de forma rápida, desordenada y con poca 
calidad de vida. Desde 1979, los ayunta-
mientos democráticos vinieron a ordenar 
el crecimiento rápido y casi desmesura-
do de la ciudad y a ofrecer esa calidad 
de vida que se había perdido. Ahora es-
tamos en la tercera ola industrializadora, 
aprovechando nuestra renta de situación 
estamos creando mucho suelo industrial: 
desarrollamos tres polígonos industriales 
a la vez. El proceso ahora sí que es orde-
nado, hay suelos industriales, una clara 
normativa medioambiental, laboral y ad-
ministrativa que cumplir, y en eso somos 
rigurosos.

Una de las fortalezas de Monzón es su 
buena ubicación y sus comunicaciones, 
¿qué supondrá la apertura de la autovía 
Huesca-Lérida?

Sin ninguna duda..., no podríamos hablar 
de tres polígonos industriales en Monzón 
si no tuviéramos la autovía Huesca-Lérida 
pegada a la puerta de casa. La construc-
ción de la autoría está abriendo un nuevo 
eje de desarrollo, lo que da una oportuni-
dad inmejorable a todos los municipios 
que tenemos la suerte de ser atravesados 
por esa infraestructura. En Monzón esta-
mos aprovechando esa oportunidad.

Por otra parte, Monzón ha perdido al-
gunas conexiones ferroviarias desde la 
entrada en funcionamiento del AVE Ma-
drid-Barcelona, ¿los trenes regionales y 
las lanzaderas a Lérida dan suficiente 
servicio a los vecinos?

Lo que no se puede hacer es estar contra 
el progreso y el desarrollo, hay que estu-
diar la situación, contextualizarla y tratar 
de obtener el máximo beneficio en forma 
de compensaciones si se trata de respon-
der ante la pérdida de unos servicios fe-
rroviarios que la ciudad disfrutaba antes 
de la entrada en funcionamiento de la alta 
velocidad. No podemos luchar contra el 
futuro, ni oponernos a la línea ni a que 
los trenes de largo recorrido vayan por la 
línea de alta velocidad. Lo que debemos 
procurar es tener una conexión buena y 
frecuente con la alta velocidad y eso lo 
conseguimos con las lanzaderas y los tre-
nes regionales. El ferrocarril en Monzón 
no sólo no está de capa caída sino que tie-
ne un futuro inmejorable y es fundamen-
tal para poner en valor nuestros suelos 
industriales. El polígono de La Armente-

ra va a contar con una estación intermo-
dal de mercancías, lo que se conoce como 
un puerto seco, un servicio que no se va a 
encontrar prácticamente en ninguna otra 
área industrial de Aragón.

Desde el punto de vista de la gestión 
municipal, ¿cuáles son los principales 
cambios llevados a cabo en Monzón en 
los últimos 6 años?

Yo no destacaría... creo que lo importan-
te no es el hormigón o las obras, lo im-
portante es sentar las bases en la ciudad 
para un crecimiento estable, cohesiona-
do y ordenado para las próximas déca-
das. Los gobernantes estamos obligados 
a mirar, no sólo al medio, sino al largo 
plazo; eso es lo que estamos haciendo en 
Monzón. Cuando nos presentamos a las 
elecciones en 2003 
teníamos un proyec-
to claro de ciudad 
que se estructuraba 
en torno a tres as-
pectos fundamen-
tales: el desarrollo 
industrial, la cali-
dad de vida y el cre-
cimiento sostenible.

Lo primero era el desarrollo industrial, 
esa tercera ola industrializadora, lo que 
supone apostar por la creación de nuevos 
suelos industriales (estamos hablando de 
unos cinco millones de metros cuadrados) 
que con la llegada de empresas y la con-
tratación de puestos de trabajo nos pon-
drá en 30.000 habitantes a lo largo de este 
primer cuarto de siglo. Este crecimiento 
no puede ser igual que el del siglo XX, en 
eso hemos insistido en estos años, ha de 
ser ordenado y que atienda a la calidad 
de vida. Hemos llevado a cabo numerosas 
actuaciones medioambientales que han 
cambiado el municipio no sólo en lo esté-
tico, como por ejemplo la recuperación del 
río Sosa como un eje fundamental dentro 

«La industria de 
Monzón es hija del 

ferrocarril y del 
Canal de Aragón y 

Cataluña. El proceso 
continua en la 

segunda mitad 
del siglo XX con la 

implantación de las 
grandes industrias 

químicas»

«No podríamos 
hablar de tres 

polígonos 
industriales en 

Monzón si no 
tuviéramos la 

autoría Huesca-
Lérida pegada a la 

puerta de casa»

«Monzón es una ciudad 
luminosa y brillante»
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de la nueva trama urbana con la creación 
de un gran parque fluvial. Pero la calidad 
de vida es más que el incremento de zo-
nas verdes, es la construcción de guarde-
rías y escuelas de educación infantil para 
conciliar la vida laboral y familiar, es se-
guridad ciudadana 
para que la gente 
pueda disfrutar de 
su libertad con ab-
soluta seguridad, 
para eso hemos 
doblado el número 
de policías locales, 
calidad también es 
contar con buenas 
instalaciones de-
portivas...

El desarrollo urbanístico de Monzón ya 
no debe seguir ganando terreno al cam-
po con nuevas urbanizaciones, es difí-
cil conciliar el crecimiento en extensión 
con la sostenibilidad. Tenemos que vol-
ver a la ciudad compacta y fijarnos en la 
rehabilitación de nuestros cascos históri-
cos. Me gusta establecer el símil de una 
ciudad con un roble: para que pueda te-
ner buenas ramas y seguir creciendo ha 
de tener las raíces bien ancladas en la 
tierra. Si lo utilizamos en las sociedades 
humanas, una sociedad con futuro debe 
tener un pasado conocido, asumido y res-
petado. Los cascos históricos son la his-
toria de nuestras ciudades y pueblos, en 

ellos se encuentra la mayor parte del pa-
trimonio artístico, hay que respetarlos y 
conservarlos. Con la recuperación del pa-
trimonio, la creación museística y de cen-
tros de interpretación del Castillo, de La 
Pinzana en el Cinca y el de nuestro gran 
Joaquín Costa y el Canal de Aragón y Ca-
taluña, Monzón tiene una gran oferta tu-
rística.

¿Qué tipo de actuaciones plantea a lar-
go plazo?

Queremos fortalecer nuestra capacidad 
para generar economía y atraer empresas. 
Competirá mejor en el siglo XXI quien ga-
rantice a las empresas costes energéticos 
más reducidos que los que hay en el mer-
cado. Estamos estudiando la creación de 
un gran parque de energías renovables 
para convertirnos en productores de ener-
gía para nuestro término municipal, de 
la que podrían beneficiarse los ciudada-
nos y las empresas. En esta línea, tam-
bién queremos convertir al ayuntamiento 
en un operador de nuevas tecnologías. 
Nada va a hacer más para atraer empre-
sas que ofrecerles costes bajos en esos 
dos apartados. Se trata de hacer de Mon-
zón una ciudad más grande y más fuerte, 
pero también más cohesionada y con más 
calidad de vida.

Hábleme de la economía de Monzón...

Es una economía muy terciarizada, el 
sector servicios se sitúa por encima del 
60% de la actividad, aunque el sector in-
dustrial está unos 8 puntos por encima 
de la media de la Comunidad autónoma. 
La ventaja competitiva de unos territo-
rios con otros está en saber aprovechar 
cada cual sus fortalezas, la nuestra es la 
industrial. Sin embargo, la agricultura en 
nuestro término municipal tiene cada vez 
menos peso y en muchos casos se ve sus-
tituida por la industrial.

La instalación en Monzón de oficinas y 
organismos de las diferentes Adminis-
traciones públicas ha reforzado ese sec-
tor de los servicios...

Efectivamente, en 
Monzón está la 
Agencia Estatal de 
Administración Tri-
butaria que da ser-
vicio a toda la zona 
oriental de Huesca; 
la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad 
Social también tie-
ne oficina en Mon-
zón... eso ha hecho que se concentren allí 
una serie de servicios y que tengamos ese 
carácter de ciudad de servicios, no sólo 
para nuestra comarca, sino también para 
las de la zona oriental de la provincia. 
En economía, no queremos poner todos 
los huevos en la misma cesta, aprovecha-
mos nuestra ventaja, que es la industria, 
pero no abandonamos el sector turístico 
ni despreciamos el sector servicios.

¿Se ha notado en ese crecimiento de los 
servicios que Monzón es ahora capital 
de comarca?

No, aunque todavía es pronto para hacer 
un análisis. El beneficio de la comarca ha 
sido más para los pueblos pequeños que 
para la propia capital. Lo que se ha conse-

«En 2003, nuestro 
proyecto de ciudad 

se estructuraba 
en torno a 

tres aspectos 
fundamentales: 

el desarrollo 
industrial, la 

calidad de vida 
y el crecimiento 

sostenible»

«Monzón 
alcanzará los 

30.000 habitantes 
a lo largo de este 

primer cuarto 
de siglo. Este 

crecimiento ha de 
ser ordenado y 

que atienda a la 
calidad de vida»

«El ferrocarril en Monzón tiene 
un futuro inmejorable y es 

fundamental para poner en valor 
nuestros suelos industriales. 
El polígono de La Armentera 
va a contar con una estación 

intermodal de mercancías, lo que 
se conoce como un puerto seco»
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¿Porqué Monzón es cuna de tantos de-
portistas de elite?

Sin sacrificio y sin esfuerzo no se triun-
fa. Pero muchas veces eso no es suficien-
te, tiene que estar acompañado de buenas 
instalaciones deportivas, buenos entrena-
dores, buenos equipos... que se den to-
das las condiciones para que se produzca 
el éxito. En los años 50 y 60 del siglo pa-

sado ya hubo gente de Monzón que hizo 
cosas importantes a nivel nacional, a par-
tir de entonces hubo muchos ciudadanos 
que se implicaron en el deporte y consti-
tuyeron clubes deportivos en los que el 
deporte se planteó con cierta exigencia, 
no sólo como entretenimiento. Las auto-
ridades de entonces también apoyaron in-
virtiendo en instalaciones deportivas y se 
fue creando un tejido asociativo y una es-

guido con las comarcas es irradiar por el 
territorio los servicios de calidad que ya 
veníamos disfrutando en las capitales.

En Monzón están aplicando la Agenda 
21 y cuentan con un Plan de Acción Lo-
cal, ¿cuáles son sus principales líneas 
estratégicas?

Cuando la Diputa-
ción de Huesca puso 
en marcha el pro-
grama de las Agen-
das 21, estábamos 
en la oposición y vi-
mos con pesar que 
el Ayuntamiento de 
Monzón, con un foco 

industrial químico importante, se mantu-
viera al margen de un proceso que podía 
arrojar mucha luz sobre cuál era el estado 
de la salud medioambiental del territorio. 
Cuando llegamos al Gobierno municipal 
elaboramos la Agenda 21 local y ya con-
tamos con un plan de acción; las preocu-
paciones básicas de los voluntarios que 
participaron en la Agenda están en tor-
no a la contaminación como consecuen-
cia de la actividad industrial desarrollada 
cuando no existían las normativas medio-
ambientales y en tomar las medidas para 
solucionarlo. Puedo decir claramente que 
hoy en Monzón no se contamina y que 
se tienen perfectamente controlados to-
dos los procesos industriales. Una de las 
asociaciones que más ha participado en 
la Agenda 21 de Monzón es Ecologistas 
en Acción. Podemos decir, ¿quién lleva el 
medio ambiente en 
Monzón?: Ecologis-
tas en Acción. Hace 
10 o 15 años Mon-
zón tenía la etique-
ta de ciudad sucia 
y contaminada, la 
imagen de hoy es de 
una ciudad lumino-
sa y brillante.

«La ventaja 
competitiva de 
unos territorios 

con otros está en 
saber aprovechar 

cada cual sus 
fortalezas, la 
nuestra es la 

industrial»

«El ciudadano 
en Monzón tiene 
voto y voz y 
sus opiniones 
pueden acabar 
plasmándose en 
decisiones de 
gobierno»
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tructura de clubes. Todo eso creó el esce-
nario que ahora tenemos. Hay clubes con 
más de 50 años de historia, como el Cen-
tro Atlético Monzón que ha dado a Javier 
Moracho, Eliseo Martín, el pertiguista Ja-
vier Gazol, Álvaro Burell..., de los 8 olím-
picos que tiene Monzón, 4 son del Centro 
Atlético Monzón. Cuando creas esta es-
cuela, la gente no se acaba desentendien-
do nunca del club. En Monzón no hay un 
Ayuntamiento que pueda pasar sin inver-
tir en alguna infraestructura deportiva; 
a nosotros nos ha tocado hacer un cam-
po de fútbol, dos pistas de tenis, una re-
sidencia para deportistas y ahora vamos 
a abordar la remodelación de la piscina 
municipal.

La imagen más conocida de Monzón es 
el castillo templario, ¿tiene algún pro-
yecto el Ayuntamiento para este Monu-
mento Histórico Artístico Nacional?

En el castillo tenemos el Centro de In-
terpretación Templario. Es propiedad del 
Estado Español y el Instituto de Patrimo-
nio Histórico Artístico tiene interés en in-

cluirlo en el plan nacional de fortalezas, 
lo que nos facilitará terminar la restaura-
ción del edificio. Dentro de 10 años, en el 
castillo de Monzón habrá conciertos, ópe-
ras, teatro... al modo del castillo de Pera-
lada. El proyecto es hacer de Monzón una 
gran ciudad, y eso supone población, ca-
lidad de vida y respeto al patrimonio y a 
nuestro pasado.

Ese monumento es el testigo, ha estado 
viendo la evolución de la ciudad, ¿en qué 
momento histórico está ahora Monzón?

A pesar de la crisis y de todo, Monzón 
está atravesando el mejor momento de 
su historia. Pero no lo diría sólo de Mon-
zón, también de la provincia de Huesca, 
de Aragón y de España. Si miramos por el 
retrovisor de la historia veremos que en 
todas las series históricas ha habido crisis 
económicas, no va a ser diferente ahora. 
Saldremos del ciclo y la generación que 
venga vivirá mejor que nosotros. Siempre 
hay que tener ese punto de optimismo; al 
futuro no hay que tenerle miedo, es una 
oportunidad para vivir mejor.

Están modernizando el Ayuntamiento, 
ofrecen información municipal a través 
de mensajes al móvil...

Esto también es ca-
lidad de vida, que 
el ciudadano tenga 
una relación flexi-
ble, fluida y rápida 
con la Administra-
ción.. La Adminis-
tración ya no es la 

autoridad que atiende al súbdito cuando 
le venga bien, vuelva usted mañana, es la 
empresa que le presta servicio al ciuda-
dano, y el ciudadano es el dueño de esa 
empresa. Es el gran cambio que hay que 
introducir y se está haciendo: de la Ad-
ministración autoridad a la servidora, y 
para eso ayudan mucho las nuevas tec-
nologías. Bien a través de la web munici-
pal, por mensajes de texto, o en la oficina 
de atención al ciudadano que abriremos 
en 2010.

Acaba de inaugurar el centro cívico «Ma-
nuel Azaña» donde tendrán sus sedes 
una veintena de asociaciones y colecti-
vos ciudadanos ¿Cómo está la participa-
ción ciudadana en Monzón?

Los ciudadanos 
son los que tie-
nen que decidir 
qué debe hacer el 
Ayuntamiento con 
su ciudad, con su 
calle, o con su pla-
za. Para eso no 
sólo hay que de-
jarles opinar, sino 
crear los foros, los 
cauces para que 
esa opinión llegue 
y se plasme en realidades. Ya pusimos en 
marcha un reglamento de participación 
ciudadana, del que han derivado varios 
consejos sectoriales (salud, seguridad 
ciudadana, patrimonio, medio ambiente, 
servicios sociales) donde tienen cabida 
todas las asociaciones del ramo y ciuda-
danos particulares. Los acuerdos de los 
consejos sectoriales no son vinculantes, 
pero políticamente son muy importantes. 
El ciudadano en Monzón tiene voto y voz 
y sus opiniones pueden acabar plasmán-
dose en decisiones de gobierno a través 
de todo el cauce de participación ciuda-
dana que pusimos en marcha en 2004.

Usted es diputado en las Cortes de Ara-
gón, ¿cree que su presencia en el par-
lamento aragonés beneficia de alguna 
manera a Monzón?

Se beneficia toda la provincia de Hues-
ca, que es la circunscripción electoral que 
me ha elegido. No somos diputados de 
nuestro pueblo, mi obligación es dar sa-
tisfacción a las necesidades de los ciuda-
danos aragoneses, pero sobre todo a los 
de la provincia de Huesca.. Obviamente 
siempre acaba teniendo un efecto positi-
vo para Monzón el hecho de que su alcal-
de sea diputado en las Cortes de Aragón, 
aunque sólo sea por el nivel de relaciones 
que se establecen aquí.

«Estamos 
estudiando crear 

un gran parque de 
energías renovables 

para convertirnos 
en productores para 

nuestro término 
municipal. También 
queremos convertir 

al ayuntamiento 
en un operador de 

nuevas tecnologías»

«Hoy en 
Monzón no se 
contamina y están 
perfectamente 
controlados todos 
los procesos 
industriales»
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El Consejo de Gobierno celebrado el 26 
de mayo aprobó la nueva normativa que 
regirá la actividad y las instalaciones ga-
naderas en Aragón. Entre las principales 
novedades recogidas en el texto figuran el 
freno a las áreas de expansión ganadera 
al considerar que la concentración de es-
tas instalaciones no es la más adecuada 
desde el punto de vista de la sanidad ani-
mal; la prohibición de la construcción de 
balsas de desecación de estiércoles, po-
zos filtrantes, aliviaderos o cualquier tipo 
de salidas directas de los estiércoles a co-
lectores de cursos de agua y la fijación 
del 31 de diciembre de 2015 como la fe-
cha máxima para la regularización de las 
instalaciones ganaderas situadas en sue-
lo no urbanizable e inscritas en los regis-
tros con anterioridad al 22 de diciembre 
de 1997 y que carezcan de licencia muni-
cipal de actividad.

La nuevas directrices incorporan la legis-
lación aprobada en los casi 12 años que 
llevan vigentes las anteriores, lo que su-
pone adaptar el procedimiento de tramita-

La actividad 
ganadera tiene 
nuevas directrices
El Gobierno de Aragón ha aprobado la 
revisión de la Directrices Sectoriales sobre 
Actividades e Instalaciones Ganaderas, 
lo que supone la incorporación de nueva 
legislación aprobada en los casi 12 años 
que llevan vigentes las anteriores. Las 
nuevas normas cambian el procedimiento 
de tramitación de licencias de actividad 
y revisan aspectos como las distancias a 
núcleos de población y entre explotaciones, 
el correcto aprovechamiento de estiércoles 
en cultivos agrícolas o las situaciones 
sobrevenidas por modificación 
de planeamientos urbanísticos.
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ción de licencias de actividad, contemplar 
las adaptaciones derivadas del bienestar 
animal y revisar la gestión de subproduc-
tos y residuos de explotaciones ganade-
ras. Por otro lado, se efectúa una revisión 
y adaptación técnica de aspectos como 
las distancias a núcleos de población y 
entre explotaciones, el correcto aprove-
chamiento de estiércoles en cultivos agrí-
colas, el cálculo de las cargas ganaderas, 
o las situaciones sobrevenidas por modifi-
cación de planeamiento urbanístico.

La revisión de las di-
rectrices ganaderas 
—a propuesta de los 
Departamentos de Po-
lítica Territorial, Jus-
ticia e Interior, Obras 
Públicas, Urbanismo 
y Transportes, Agri-

cultura y Alimentación y Medio Ambien-
te— ha contado con las aportaciones del 
Gobierno de Aragón, Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
ayuntamientos, Consejo de Ordenación 
del Territorio, Consejo de Protección de 
la Naturaleza, organizaciones profesio-
nales agrarias y sociales, federaciones y 
asociaciones de ganaderos, así como em-
presas y particulares interesados. Se han 
presentado un total de 33 alegaciones e 
informes durante el trámite de informa-
ción pública.

Dentro de la revisión de directrices, se 
define también el índice de carga de ni-
trógeno por municipio; el texto remite a 
una orden conjunta de los departamen-
tos competentes para la determinación 
del valor de dicha carga en los munici-
pios aragoneses y se establecen los valo-
res para considerar a un municipio con 
sobrecarga ganadera, según se encuentre 
en zona vulnerable a la contaminación de 
las aguas por nitratos o fuera de ella. Para 
esos municipios se contempla una mora-
toria temporal para la implantación o am-
pliación de instalaciones ganaderas que 
planteen, como método de gestión de es-
tiércoles, su aplicación agrícola en par-
celas del municipio con sobrecarga, pero 
reconociendo aquellas situaciones excep-

cionales de tipo socioeconómico o en las 
que concurran expectativas dignas de 
protección que justifiquen que pueden 
ser autorizadas. Esa moratoria será tem-
poral hasta que se haga un balance más 
preciso de los excedentes que tiene el mu-
nicipio y se determinen los métodos de 
tratamiento a implantar en cada caso.

En cuanto a la autorización y registro de 
las actividades e instalaciones ganaderas, 
remite a la nueva regulación prevista en 
la Ley de Protección Ambiental de Aragón 
y atribuye a las comarcas la competencia 

de calificación de dichas actividades, sin 
perjuicio de la posible delegación de la 
misma en los ayuntamientos, o de su ejer-
cicio transitorio por parte de las comisio-
nes técnicas de calificación, en tanto las 
comarcas asumen dicha competencia.

Asimismo, las directrices recogen la ne-
cesidad de obtener la licencia de inicio 
de actividad, que debe otorgar el ayun-
tamiento, antes del comienzo de las ac-
tividades, tras la comprobación por el 
órgano ambiental o por el ayuntamiento 
de que las obras e instalaciones se han 
ejecutado de acuerdo con lo establecido 

Las directrices fijan las normas 
de emplazamiento de las 
instalaciones ganaderas y 

determinan las distancias mínimas 
entre ellas y con los núcleos 

de población.

Las comarcas 
tendrán la 
competencia de 
calificación de 
las actividades 
e instalaciones 
ganaderas.
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en la autorización ambiental integrada o 
en la licencia ambiental de actividad cla-
sificada, respectivamente, coordinándose 
la actuación municipal con la del órgano 
ambiental en el caso de las actividades 
sometidas a autorización ambiental inte-
grada o evaluación de impacto ambiental. 
Se incorporan además sendos artículos 
para establecer las condiciones que deben 
cumplir las instalaciones ganaderas para 
su adaptación a la normativa de bienestar 
animal y para determinar el ejercicio de 
la actividad ganadera en aquellas explota-
ciones legalmente establecidas, que, por 
situaciones sobrevenidas, quedasen fuera 
de ordenación, respectivamente.

En el capítulo relativo a la ordenación de 
los usos ganaderos, se establece el suelo 
apto para dichos usos y los condicionan-
tes de la parcela donde se prevea desa-
rrollar la actividad ganadera. También se 
recogen las normas generales de empla-
zamiento de las instalaciones ganaderas, 
determinando las distancias mínimas en-
tre las instalaciones ganaderas y los nú-
cleos de población y otros elementos 

relevantes del territorio, sin perjuicio de 
las normas específicas del planeamiento 
urbanístico o territorial, o de las que pu-
dieran ser aplicables por normativas es-
pecíficas, así como las distancias entre 
instalaciones ganaderas. En cuanto a las 
condiciones constructivas de los edificios 
y demás construcciones destinadas a la 
actividad ganadera, se establecen las nor-
mas básicas y las instalaciones mínimas 
de las explotaciones ganaderas, las me-
didas de bioseguridad y las instalaciones 
para el almacenamiento y tratamiento de 
los subproductos y residuos ganaderos. 

Por último, se regula la utilización y el 
transporte de estiércol sin transformar, 
procedente de explotaciones ganaderas 
ubicadas en otras Comunidades autóno-
mas, para su aplicación como fertilizante 
orgánico en parcelas agrícolas de Aragón.

Las actividades ganaderas constituyen 
uno de los elementos clave para el man-
tenimiento de la población en el medio 
rural, dada la importancia cualitativa y 
cuantitativa que el sector ganadero tiene 

en el conjunto de la 
actividad económi-
ca aragonesa. Las 
directrices ganade-
ras dan concreción a 
las determinaciones 
que las Directrices 
generales de orde-
nación territorial de 
Aragón establecen 
para la ordenación 
de las actividades e instalaciones ganade-
ras, con la finalidad de potenciar su más 
racional localización en el territorio, des-
de el punto de vista urbanístico, posibili-
tando el desarrollo del sector ganadero y 
ambiental, preservando los recursos na-
turales de las afecciones generadas por la 
ganadería intensiva y protegiendo el me-
dio ambiente en general, fijando límites 
a la instalación de explotaciones ganade-
ras en el territorio, en función de la ca-
pacidad de acogida de los residuos en la 
superficie agraria útil, de la posibilidad 
de contaminación de los acuíferos, de las 
afecciones a la población y a los lugares 
de interés cultural o paisajístico

Las directrices 
frenan las áreas 

de expansión 
ganadera al 

considerar que la 
concentración de 

estas instalaciones 
no es lo más 

adecuado para la 
sanidad animal.
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Todos los canales abiertos 
a la participación ciudadana
En sólo treinta días, la página web aragonparticipa.es recibe más de 45.000 visitas

La web aragonparticipa.es, que 
el Gobierno de Aragón ha 
puesto en marcha con la volun-
tad de ser un canal permanente 
de participación de los ciuda-
danos en las políticas públicas, 
ha tenido una excelente acogi-
da. En tan sólo un mes de vida, 
ha recibido más de 45.000 vi-
sitas, Además, los ciudadanos 
han consultado hasta ahora un 
millón de páginas del nuevo 
portal de la Dirección General 
de Participación Ciudadana.

La entrada en funcionamien-
to de esta página web ha des-
pertado fuerte expectación 
en medios especializados y 
ha recibido numerosos elo-
gios por lo que supone de in-
novación tecnológica con la 
incorporación, entre otras no-
vedades, de un asistente vir-
tual al que los ciudadanos se 
pueden dirigir a través del or-
denador para hacer llegar sus 
preguntas o expresar sus re-
flexiones.

El consejero de Presidencia, Ja-
vier Velasco, valoró muy po-
sitivamente la acogida de los 
ciudadanos a la nueva web 
y reafirmó la apuesta del Go-
bierno de Aragón por impulsar 
nuevos canales que faciliten y 
mejoren la participación de los 
ciudadanos en las políticas pú-
blicas: «Desde el Gobierno de 
Aragón estamos convencidos 
de que las nuevas tecnologías 
deben incorporarse a todos los 
aspectos de las administracio-

nes públicas con el objetivo de 
facilitar la relación entre los ciu-
dadanos y las instituciones que 
los administran. Y, por tanto, la 
participación ciudadana debe 
innovar en el tema tecnológi-
co para que los ciudadanos se 
sientan cómodos y puedan de-
cir lo que piensan sin obstácu-
los técnicos de todas aquellas 
cuestiones que les inquietan».

El nuevo portal impulsado por 
la Dirección General de Parti-

Normativa y participación ciudadana

Sergio Castel, asesor de la Dirección General de Participación Ciudadana

En los últimos años estamos asistiendo a un proceso de renovación del ré-

gimen jurídico de la participación ciudadana, considerando tres hitos nor-

mativos que se configuran como punto de inflexión en el ámbito local. 

Por un lado, la Recomendación sobre la participación de los ciudadanos en 

la vida pública a nivel local de 2001 que, aunque carece de efectos jurídi-

camente obligatorios, se ha convertido en texto de referencia. Resalta la 

necesidad de definir una política de promoción de la participación de los 

ciudadanos en el ámbito local, y la exigencia de poner en marcha métodos 

directos —que faciliten una participación real y eficaz— y flexibles —que 

permitan la experimentación—, recogiendo gran variedad de medidas par-

ticipativas que pueden ser adaptadas a las diferentes situaciones locales.

Un segundo hito normativo tiene que ver con nuestro bloque de constitu-

cionalidad. El Estatuto de Autonomía de Aragón ha servido para relanzar 

el «hecho democrático» con el mandato contenido en su artículo 15.3, en 

cuya virtud los poderes públicos aragoneses —tanto autonómicos como lo-

cales— deben promover la participación social en la elaboración, ejecución 

y evaluación de las políticas públicas, así como la participación individual y 

colectiva en los ámbitos cívico, político, cultural y económico.

Por su parte, la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 

modernización del gobierno local, manifestó como insuficiente, por su ca-

rácter meramente declarativo, el tratamiento que de la participación ciu-

dadana se hacía en la Ley de Bases de Régimen Local. La nueva regulación 

establece unos estándares mínimos ya que, aunque es cierto que en éste 

ámbito hay que conceder amplios márgenes a la potestad de autoorgani-

zación de las entidades locales, también lo es que la legislación local debe 

contener unos «mínimos» concretos que permitan la efectividad de esa 

participación. Dentro de estos estándares y como novedades respecto a la 

normativa anterior, resalta la aplicación de las nuevas tecnologías, la in-

troducción de las iniciativas ciudadanas, o el establecimiento de la necesi-

dad de reglamentos orgánicos en todos los municipios que determinen y 

regulen los procedimientos y mecanismos adecuados para hacer efectiva 

la participación ciudadana.

Respecto a estos Reglamentos Locales de Participación Ciudadana, se ob-

serva cómo van ampliando las cuestiones abordadas en sus textos. Junto a 

temas ya consolidados en regulaciones anteriores (sometidos ahora a una 

regulación renovada), se incorporan otros espacios que son resultado de la 

experiencia participativa, como la audiencia pública, las encuestas de opi-

nión, los jurados ciudadanos o el uso de las Nuevas Tecnologías. Detrás de 

este contenido normativo se encuentra una nueva visión de la participa-

ción, como auténtico objetivo de la política local, a cuyo fin se le otorga un 

carácter transversal que permite integrar la participación ciudadana en las 

diferentes Áreas locales.
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Sergio Castel y el director general Nacho Celaya, en las II Jornadas de Participación en el ámbito local.

La participación ciudadana en el ámbito local

El Gobierno de Aragón, con la creación de la Dirección General de Par-

ticipación Ciudadana, ha manifestado la voluntad de construir una Ad-

ministración relacional, propia de las democracias adelantadas, donde 

las decisiones se tomen con la implicación de la ciudadanía. De este 

modo, para mejorar la capacidad de nuestro sistema democrático, es-

tamos desarrollando medios y canales de participación que facilite la 

intervención de las personas en la articulación de las políticas públicas, 

tanto autonómicas como locales.

En este sentido, somos conscientes de que la participación ciudadana 

tiene su lugar natural en el ámbito de lo local. No podemos obviar el 

auge que en los últimos años está experimentando la participación di-

recta en la conformación de las decisiones públicas locales, tanto por 

convicción —las complejidades actuales y la cercanía al ciudadano exi-

ge contar con su voz y opinión— como por exigencia de nuestro or-

denamiento jurídico. Los distintos programas europeos que se han 

desarrollado en nuestros pueblos y comarcas, las agendas 21, las con-

cejalías de participación ciudadana, la multitud de entidades sociales 

que conviven en nuestros pueblos, el trabajo de muchos años de las 

asociaciones de vecinos… se suman a un abanico de experiencias, re-

des y órganos, formales y no formales, que nacieron con el objetivo de 

propiciar la participación. Por tanto, desde la Dirección General de Par-

ticipación Ciudadana resaltamos la importancia de las Entidades Loca-

les para hacer real y eficaz el principio democrático mediante la puesta 

en marcha de mecanismos participativos.

Para apoyar esta labor de profundización democrática, vamos a impul-

sar proyectos de asesoramiento y soporte a las iniciativas locales de 

participación ciudadana. Por una parte, nuestra intención es fomen-

tar todos aquellos programas que busquen contar con la intervención y 

participación de la ciudadanía, de los vecinos, para la toma de decisio-

nes públicas, tales como la puesta en marcha de procesos participati-

vos, planes de participación, Reglamentos de participación ciudadana, 

etc. Por otra, vamos a subvencionar acciones formativas destinadas a 

mejorar la capacidad de intervención y propuesta de los técnicos, car-

gos políticos, asociaciones y ciudadanía, mediante la comprensión del 

alcance de la participación ciudadana y de las herramientas adecua-

das para facilitarla.

Les animo a las entidades locales aragonesas a compartir este proyec-

to, porque construir unos pueblos y ciudades con futuro, más justos, 

solidarios y sostenibles, pasa hoy por generar inteligencia colectiva, 

aquella que necesitamos producir en plural, escuchando las voces de 

todos.

Nacho Celaya, director general de Participación Ciudadana

cipación Ciudadana quiere ser 
una referencia tecnológica. Para 
su elaboración se ha colabora-
do con empresas líderes mun-
diales en el voto electrónico y 
en asistentes virtuales en len-
guaje natural. La página web 
cuenta con una sección de ac-
tualidad, agenda, documentos 
y enlaces de interés y un apar-
tado en donde se detallan los 
procesos participativos en mar-
cha y cuáles son los órganos de 
participación. También incor-
pora una sección novedosa de-
nominada «¿Tienes dudas?». Se 
trata de un asistente virtual que 
responde en tiempo real a todas 
aquellas preguntas relaciona-
das con temas de participación: 
democracia deliberativa, e-de-
mocracia, plataformas sociales, 
legislación y normativa, orga-
nismos, foros y observatorios
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El proyecto WASMAN pretende promover 
sinergias y difundir buenas prácticas en el 
campo de la gestión de residuos entre los 
países del arco mediterráneo. La Federa-
ción Aragonesa de Municipios, Comarcas 
y Provincias (FAMCP) participa en esta 
iniciativa europea junto a siete socios: la 
Agencia de Investigación de Umbría (Ita-
lia), que lo lidera, el Grupo «Appennino 
Genovese» (Italia), la Asociación para la 
investigación y el desarrollo de métodos y 
procesos industriales de Nîmes (Francia), 
el Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), 
la Empresa municipal para el desarrollo 
social de Trikala (Grecia), la Agencia de 
desarrollo de Lárnaca (Chipre), y la Agen-
cia de desarrollo regional de Inner–Karst 
(Eslovenia).

El objetivo del proyecto es asistir a los go-
biernos municipales en la puesta en mar-
cha de una gestión de residuos urbanos 
más eficiente. Además, WASMAN busca 
la optimización de los costes (en el marco 
del concepto internacional de estrategia de 
«Basura Cero»: reducción en la generación, 
la reutilización y el reciclaje de los mate-

riales), la valorización de las economías 
locales promoviendo las iniciativas renta-
bles de los sectores productivos y la identi-
ficación de nuevos nichos empresariales.

El intercambio de experiencias entre las 
regiones mediterráneas y la difusión de 
buenas prácticas relativas a la gestión de 
residuos sólidos domésticos ayudará a al-
canzar una mejor cohesión territorial con 
objeto de afrontar desafíos medioambien-
tales, económicos y sociales como el del 
cambio climático.

En ese sentido, los socios del proyecto 
WASMAN han adoptado como prioridad 
la conciencia de que la prevención y el 
reciclaje de los residuos sólidos contribu-
ye a disminuir los efectos del cambio cli-
mático.

El proyecto WASMAN pretende establecer 
un modelo local de gestión de residuos 
para la zona mediterránea y desarrollar-
la de forma más eficiente y rentable para 
las pequeñas ciudades y en las áreas me-
nos pobladas.

WASMAN, proyecto europeo para 
mejorar la gestión de los residuos

«Pacto entre alcaldes» contra las 
emisiones de efecto invernadero

La FAMCP participa en esta iniciativa (INTERREG MED) que pretende 
contribuir a la lucha contra el cambio climático

El Comité de las Regiones (CDR) ha dado 
su pleno apoyo político a la iniciativa 
«Pacto entre alcaldes», destinada a redu-
cir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, y considera que el próximo paso 
deberá ser ampliar el concepto del Pacto 
para incluir otros niveles de gobierno con 
el fin de cumplir los ambiciosos objetivos 
de la UE en materia de política energéti-
ca y climática.

El «Pacto entre alcaldes» es una iniciati-
va de la UE encaminada a mejorar signifi-

cativamente la eficiencia energética en el 
entorno urbano mediante un compromiso 
formal por parte de las ciudades de redu-
cir sus emisiones de CO2. Casi 150 ciu-
dades de toda Europa, incluidas quince 
capitales, han manifestado su disposición 
a participar en la iniciativa. Luc Van den 
Brande, presidente del CDR, ha instado a 
sus miembros a firmar el «Pacto entre al-
caldes» porque sus objetivos de energía 
sostenible sólo se podrán cumplir con el 
apoyo político de los gobiernos locales y 
regionales.
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Casi 200 jóvenes futbolistas se dieron cita 
en Almudévar el 20 de junio para participar 
en el 2º Torneo de fútbol 7 que pretende fo-
mentar los hermanamientos entre munici-
pios europeos. En la competición jugaron 
dos equipos de la ciudad de Huesca, con-
cretamente de la Escuela de Fútbol Oscen-
se, y otros procedentes de Calatayud, Caspe, 
Calanda, Utrillas, Estadilla, de las localida-
des francesas de Orthez, Gaillac y Lembeye, 
y de la anfitriona Almudévar. Este encuen-
tro deportivo se enmarca en las actividades 
que se desarrollan dentro del programa de 
la Unión Europea que impulsa los herma-
namientos entre municipios. La organiza-
ción del torneo futbolístico corrió a cargo 
de la Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias, y contó con el pa-
trocinio del Gobierno de Aragón y el apoyo 
del propio Ayuntamiento de Almudévar y 
de la Asociación Aragón Midi-Pyrénées.

Los jóvenes futbolistas acudieron a Almu-
dévar acompañados por sus responsables 
deportivos y de representantes municipa-
les. Además de disfrutar de la competición 
deportiva, unos y otros participaron en di-
ferentes encuentros que mejoran las re-
laciones entre las localidades francesas y 
españolas.

En las fotografías, de izquierda a derecha y 
de arriba abajo, representantes de los mu-
nicipios participantes reunidos en el Ayun-
tamiento de Almudévar con la alcaldesa 
María Antonia Borderías; y los equipos 
alevines de la Escuela de Fútbol Oscense, 
Gaillac, Almudévar, Caspe, otro conjunto 
de la Escuela de Fútbol Oscense, Lembeye, 
Calatayud, Utrillas, Orthez, Estadilla y Ca-
landa, que fue el ganador del torneo.

Fútbol alevín 
para fomentar 
hermanamientos 
europeos
Almudévar acogió el 2º Torneo 
de fútbol 7 que impulsa las 
relaciones entre municipios 
franceses y españoles
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BOA Nº 124, de 30 de junio de 2009
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DE ARAGÓN
Ley 3/2009, de 17 de junio, 
de Urbanismo de Aragón

BOA Nº 124, de 30 de junio de 2009
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DE ARAGÓN
Ley 4/2009, de 22 de junio, de 
Ordenación del Territorio de Aragón

BOA Nº 121, de 25 de junio de 2009
DPTO. DE POLÍTICA TERRITORIAL, 
JUSTICIA E INTERIOR
Orden de 9 de junio de 2009
Recintos locales tradicionales aptos para 
la celebración de suelta de reses y toreo 
de vaquillas.

BOA Nº 121, de 25 de junio de 2009
CORTES DE ARAGÓN
RESOLUCIÓN de las Cortes de Aragón, 
de 11 de junio de 2009
Ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Decreto-Ley 2/2009, 
de 12 de mayo, del Gobierno de Aragón, 
de medidas urgentes para la promoción 
del empleo.

BOA Nº 119, de 23 de junio de 2009
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DE ARAGÓN
Decreto 104/2009, de 9 de junio, 
del Gobierno de Aragón
Aprueba las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a las Casas 
y Centros de Aragón.

BOA Nº 118, de 22 de junio de 2009
DPTO. DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES
Orden de 28 de mayo de 2009
Se regulan los procedimientos de 
tramitación de las medidas de 
financiación de actuaciones protegibles 
en materia de rehabilitación de edificios 
y viviendas.

BOA Nº 116, de 19 de junio de 2009
DPTOS. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 
EMPLEO Y DE MEDIO AMBIENTE
Orden de 27 de abril de 2009
Aprueba los modelos 882, 883, 884, 885, 
886, 887 y 888 de declaración tributaria 
del Canon de Saneamiento.

BOA Nº 106, de 5 de junio de 2009
DPTO. DE POLÍTICA TERRITORIAL, 
JUSTICIA E INTERIOR
Decreto 94/2009, de 26 de mayo, 
del Gobierno de Aragón
Aprueba la revisión de las Directrices 
sectoriales sobre actividades e 
instalaciones ganaderas.

BOA Nº 101, de 1 de junio de 2009
DPTO. DE ECONOMÍA, HACIENDA 
Y EMPLEO
Orden de 27 de abril de 2009
Modifica diversos artículos de la Orden de 
9 de marzo de 2007, del Departamento 
de Economía, Hacienda y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para 
la contratación de Agentes de Empleo 
y Desarrollo Local en el ámbito de 
colaboración con las entidades locales.

BOA Nº 100, de 28 de mayo de 2009
DPTO DE SERVICIOS SOCIALES 
Y FAMILIA
Orden de 19 de mayo de 2009
Convoca ayudas individuales para 
personas con discapacidad y personas 
en situación de dependencia.

BOA Nº 97, de 25 de mayo de 2009
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DE ARAGÓN
Orden de 11 de mayo de 2009
Dispone la publicación del convenio 
entre el Ministerio de Vivienda y la 
Comunidad Autónoma de Aragón para la 
aplicación del Plan Estatal de vivienda y 
Rehabilitación 2009-2012.

BOA Nº 96, de 22 de mayo de 2009
DPTO. DE ECONOMÍA, HACIENDA 
Y EMPLEO
Orden de 8 de mayo de 2009
Convoca para el año 2009 las 
subvenciones reguladas en el Decreto 
57/2009, de 14 de abril, del Gobierno de 
Aragón, para la promoción del empleo en 
cooperativas y sociedades laborales.

BOA Nº 96, de 22 de mayo de 2009
DPTO. DE ECONOMÍA, HACIENDA 
Y EMPLEO
Orden de 11 de mayo de 2009
Convoca para el año 2009 las 
subvenciones reguladas en el Decreto 
56/2009, de 14 de abril, del Gobierno 
de Aragón, para la promoción de la 
contratación estable y de calidad.

BOA Nº 94, de 20 de mayo de 2009
DPTO. DE MEDIO AMBIENTE
Orden de 22 de abril de 2009, 
del Consejero de Medio Ambiente
Publica el Acuerdo del Gobierno de 
Aragón de fecha 14 de abril de 2009, 
por el que se aprueba el Plan de Gestión 
Integral de Residuos de Aragón (2009-
2015).

BOA Nº 93, de 19 de mayo de 2009
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN
Ley 2/2009, de 11 de mayo, del 
Presidente y del Gobierno de Aragón

BOA Nº 93, de 19 de mayo de 2009
DPTO. DE ECONOMÍA, HACIENDA 
Y EMPLEO
Decreto - Ley 2/2009, de 12 de mayo, 
del Gobierno de Aragón
Medidas urgentes para la promoción del 
empleo.

BOA Nº 93, de 19 de mayo de 2009
CORTES DE ARAGÓN
Resolución de las Cortes de Aragón, 
de 7 de mayo de 2009
Ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Decreto-Ley 1/2009, 
de 14 de abril, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba el Plan Especial 
de Dinamización del Sector de la 
Vivienda.

BOA Nº 92, de 18 de mayo de 2009
DPTO DE ECONOMÍA, HACIENDA 
Y EMPLEO
Resolución de 29 de abril de 2009 
de la Dirección Gerencia del Instituto 
Aragonés de Empleo
Aprueba para el año 2009 la convocatoria 
de las subvenciones reguladas en la 
Orden de 20 de marzo de 2007, del 
Departamento de Economía, Hacienda 
y Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para los proyectos 
y empresas calificados como I + E.

Estatal
BOE Nº 138, de 8 de junio de 2009
MINISTERIO DEL INTERIOR
Real Decreto 819/2009, de 8 
de mayo
Aprueba el Reglamento General 
de Circulación.

BOE Nº 118, de 15 de mayo de 2009
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Real Decreto 817/2009, de 8 
de mayo
Desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 
de 30-10-2007 (RCL 2007\1964), 
de Contratos del Sector Público.

Actualidad
Directiva 2006/123/ CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de diciembre de 2006, relativa a 
los servicios en el mercado interior
El 28 de diciembre de 2006 entró en 
vigor la citada Directiva de Servicios, cuyo 
objetivo es la eliminación de obstáculos 
innecesarios, desproporcionados, y de 
barreras legales y administrativas para 
la prestación de servicios, alcanzado, de 
este modo, un auténtico mercado interior 
único de servicios en la Unión Europea.
Los Estados miembros disponen de un 
plazo de transposición de tres años, 
que finaliza el 28 de diciembre de 2009.

En este contexto todas las 
Administraciones deberán adaptar su 
normativa antes del 28 de diciembre 
de 2009.

Las Entidades Locales también deberán 
garantizar que durante el proceso de 
transposición no se aprueben nuevas 
normas contradictorias a esta Directiva.

De esta forma, se permitirá la 
reducción de cargas administrativa 
y se otorgará mayor seguridad 
jurídica a los prestadores de servicios, 
además de suponer un incremento de 
transparencias, eficiencia, productividad, 
variedad y calidad de los servicios 
disponibles para las empresas y 
ciudadanos.

Más información: http://www.meh.es






