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El Gobierno vuelve a confiar en los ayun-
tamientos para que gestionen en 2010 los 
5.000 millones de euros con que ha dota-
do al Fondo Estatal para el Empleo y la Sos-
tenibilidad Local, incluido en el conjunto 
de medidas con las que busca la reactiva-
ción económica, la creación de puestos de 
trabajo y la reorientación del modelo eco-
nómico hacia un desarrollo más sostenible. 
Este nuevo apoyo financiero se produ-
ce tras comprobar el más que positivo ba-
lance del Fondo Estatal de Inversión Local, 
que a lo largo de 2009 ha repartido obras 
por la práctica totalidad de los municipios 
españoles con una inversión de 8.000 mi-
llones de euros, lo que ha supuesto la crea-
ción o el mantenimiento de más de 420.000 
empleos y ha dado actividad a 14.000 em-
presas. Con estos resultados, los ayunta-
mientos acreditan su eficacia en la gestión 
de los recursos públicos y su rapidez a la 
hora de plantear y ejecutar proyectos.

El Fondo de 2010 se distribuirá, igual que 
el de este año, entre todos los munici-
pios en función de su población, por lo 
que cada ayuntamiento recibirá casi 109 
euros por habitante. Es una cantidad con-
siderable que, sin embargo, trasladada a 
muchos de los municipios aragoneses re-
sulta insuficiente para acometer cualquier 
obra por pequeña que sea. A pesar de ha-

berlo intentado, no prosperó la propuesta 
aragonesa de dotar a cada municipio con 
una cantidad fija para compensar el des-
equilibrio demográfico y repartir el resto 
en relación al número de habitantes. En-
tre los 8.108 ayuntamientos españoles, los 
hay con todo tipo de particularidades, así 
que se ha mantenido el criterio objetivo y 
frío del número de vecinos censados.

No obstante, aunque el Fondo de 2010 
está enfocado a financiar iniciativas loca-
les que persigan la sostenibilidad econó-
mica, ambiental o social, los municipios 
con menos de 2.000 habitantes tendrán 
más flexibilidad y podrán presentar pro-
yectos como la mejora de calles o la ade-
cuación de espacios públicos.

En 2010, el Fondo Estatal para el Empleo 
y la Sostenibilidad Local va a solventar 
en buena medida las inversiones de mu-
chos ayuntamientos españoles. Conce-
jales y alcaldes debaten estos días qué 
proyectos se ajustan más a los objetivos 
del Fondo y a sus economías. Conscien-
tes de su responsabilidad social, los re-
presentantes municipales conseguirán 
extraer los mejores resultados de este 
nuevo impulso inversor, como han hecho 
con las obras del Fondo Estatal de Inver-
sión Local en 2009.

Eficacia en la gestión
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Balance muy positivo del Fondo 
Estatal de Inversión Local 2009
Se aprobaron 30.772 proyectos de 8.108 ayuntamientos, 
con un presupuesto de 7.998,84 millones de euros

El Ministerio de Política Territorial ha fi-
nanciado hasta ahora 30.115 proyectos con 
cargo al Fondo Estatal de Inversión Local 
de 2009 para el comienzo de las obras. Los 
proyectos ya financiados son el 97,86% del 
total de los 30.772 aprobados. Sólo quedan 
657 obras (2,3%) por financiar.

Los municipios que están ejecutando obras 
del Fondo son ya 7.930, además de seis man-
comunidades, lo que representa el 97,80% 
de los 8.108 ayuntamientos con proyectos 
aprobados para el inicio de los trabajos.

La inversión para el comienzo de los pro-
yectos asciende a 5.229 millones de euros 
y las obras han generado ya 420.636 pues-
tos de trabajo en los municipios españo-
les, lo que representa un 51,06% más del 
empleo previsto para la totalidad del plan 
(278.446 personas). Más de 14.000 empre-
sas están trabajando en este plan.

Aragón. Con el Fondo Estatal de Inver-
sión Local de 2009 se han financiado 1.415 
proyectos en Aragón, que han generado 
13.203 puestos de trabajo.

En la provincia de Zaragoza, el FEIL 2009 
ha sufragado 685 proyectos con una inver-

sión total de 165.041.908 euros, que ha 
supuesto la creación y consolidación de 
9.064 empleos (5.924 consolidados y 3.140 
de nueva contratación). En este momen-
to, 98 proyectos ya están totalmente paga-
dos y 564 cuentan con el 70% del importe 
ya abonado, lo que hace que esté pendien-
te de liquidar poco más de 34 millones de 
euros del total de 165 millones correspon-
diente a la provincia. Sólo en Zaragoza ca-
pital se han invertido ya 88.929.112 euros.

En la provincia de Huesca, se han su-
fragado 402 proyectos con cargo a los 
38.956.360 euros que recibió la provincia 
en el FEIL 2009. Esta inversión ha permi-
tido generar 2.551 empleos (2.082 consoli-
dados y 469 de nueva contratación). En la 
actualidad, 49 proyectos ya están comple-
tamente financiados y la práctica totalidad 
(401) ha recibido el 70% de lo previsto.

En la provincia de Teruel, el FEIL 2009 ha 
sufragado 328 proyectos con una inversión 
total de 25.494.452 euros, que ha supuesto 
la creación y consolidación de 1.588 em-
pleos (1.218 consolidados y 370 de nueva 
creación). Hasta ahora, 34 proyectos ya es-
tán totalmente pagados y 324 cuentan con 
el 70% del importe abonado.

En Zaragoza, el FEIL de 2009 ha invertido casi 89 millones de euros.
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El Fondo Estatal para el Empleo y la Sos-
tenibilidad Local, dotado con 5.000 millo-
nes de euros para el conjunto nacional, 
destinará 143.449.590 euros para proyec-
tos de desarrollo sostenible en los mu-
nicipios de Aragón. Esta iniciativa fue 
aprobada el pasado 23 de octubre por el 
Consejo de Ministros y se enmarca en el 
conjunto de medidas del Gobierno para 
impulsar la recuperación económica y la 
creación de empleo, así como para encau-
zar el modelo económico hacia un patrón 
de mayor sostenibilidad.

El nuevo Fondo, gestionado por el Ministe-
rio de Política Territorial, financiará inver-
siones de ejecución inmediata por parte de 
las corporaciones locales, prioritariamente 
proyectos de desarrollo sostenible en sus 
vertientes medioambiental y de apoyo a la 
innovación económica y social.

El reparto de este fondo se hace en fun-
ción de la población de cada municipio de 
acuerdo con las cifras de 2008, lo que su-
pondrá que los ayuntamientos reciban en 
torno a 109 euros por habitante. Así, por 
provincias, Zaragoza podrá recibir un total 
de 103.277.446 euros, Huesca, 24.353.455 
euros y Teruel, 15.818.689 euros.

Una de las principales novedades del 
FEESL es la financiación de los gastos co-
rrientes que ocasione la prestación de los 
servicios sociales de competencia mu-
nicipal, principalmente en educación y 
atención a las personas en situación de 
dependencia. A este fin, las corporacio-
nes locales podrán destinar hasta un 
20% del nuevo fondo; en Aragón serán 
28.689.918 euros que, por provincias, se 
dividen de esta forma: 20.655.489 euros 
en Zaragoza, 4.870.691 euros en Huesca y 
3.163.737 euros en Teruel.

Una vez entre vigor el Decreto-Ley, las cor-
poraciones tendrán tres meses para presen-

El nuevo FEESL destinará 5.000 millones 
a proyectos locales de desarrollo sostenible 
El Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad financiará en 2010 iniciativas municipales 
relacionadas con el medioambiente, la innovación económica y las políticas sociales

El delegado del Gobierno presentó el FEESL a representantes sindicales, empresariales y municipales.

tar los proyectos, que, al igual que con el 
vigente Fondo Estatal de Inversión Local 
(FEIL), deberán ser de nueva planificación. 
De este modo, las obras podrán empezar a 
ejecutarse desde el 1 de enero de 2010.

Proyectos.

Los proyectos que se podrán financiar con 
cargo al FEESL se englobarán en las líneas 
de sostenibilidad económica, ambiental o 
social. En el primer capítulo, se pueden 
presentar proyectos sobre parques em-
presariales, científicos y tecnológicos, in-
fraestructuras de innovación y desarrollo 
tecnológico, o despliegue y acceso a las 
redes de telecomunicaciones, entre otros. 
En cuanto a la sostenibilidad ambiental, 
se atenderán iniciativas que incidan en 
el ahorro y eficiencia energética y de re-
cursos hídricos, en la accesibilidad y uso 
de energías renovables, en movilidad ur-
bana sostenible, o el refuerzo de medios 
de transporte menos contaminantes. En 
el capítulo social, se contemplan los cen-
tros de servicios sociales, sanitarios, cul-
turales y deportivos y el gasto corriente 
destinado a servicios sociales, principal-
mente educación y atención a la depen-
dencia. No obstante, los municipios con 

una población inferior a los 2.000 habi-
tantes gozarán de un mayor margen a la 
hora de determinar la tipología de proyec-
tos, y podrán presentar obras de mejora 
de las redes viarias y de rehabilitación o 
adecuación de entornos y espacios públi-
cos urbanos.

El FEESL incorpora distintas mejoras con 
respecto al FEIL. En relación con el em-
pleo, se mantiene la exigencia de que 
los nuevos contratos se realicen a traba-
jadores inscritos como demandantes de 
empleo, con la novedad de que se dará 
prioridad a los parados de larga duración 
En cuanto a los mecanismos de gestión, 
se incrementa el importe de los antici-
pos que se transfieren a los ayuntamien-
tos una vez aprobados los proyectos, que 
alcanzarán el 85% de su coste total. El 
15% restante se abonará una vez finaliza-
das las obras. Como con el FEIL, todos los 
trámites podrán realizarse por vía ínte-
gramente telemática a través de internet. 
Para el seguimiento de la ejecución de los 
proyectos, se han creado comisiones in-
formativas en cada comunidad autóno-
ma, con representantes del Gobierno, las 
organizaciones sindicales y empresariales 
y las corporaciones locales.
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El Consejo Territorial de la FEMP ha acor-
dado por unanimidad pedir a las comuni-
dades autónomas que aprueben para 2010 
un fondo 3.000 millones de euros, desti-
nado a las entidades locales, que vendría 
a cubrir parte de los gastos impropios que 
éstas asumen y que suponen de media un 
30% del gasto total de sus presupuestos.

Este acuerdo fue adoptado en la reunión 
que este órgano permanente de coordi-
nación y consulta de las distintas Federa-
ciones territoriales vinculadas a la FEMP 
celebró el 14 de octubre en la localidad 
sevillana de Dos Hermanas.

La medida aprobada por el Consejo Te-
rritorial implicaría que los ayuntamientos 
puedan disponer de forma «incondiciona-
da» de recursos provenientes de las co-
munidades autónomas, mientras no se 
haga efectiva la regulación de la partici-
pación de los gobiernos locales en los tri-
butos autonómicos (PICAS), tal y como lo 
prevé la Constitución.

Los 3.000 millones de euros que recla-
ma la FEMP serían aportados por cada 
comunidad autónoma en función de su 
número de habitantes y representan un 
30% de la participación local en los in-

gresos del Estado. Esta cantidad se suma-
ría a los 5.000 millones del nuevo Fondo 
de Inversión Local previsto por el Gobier-
no para 2010 para financiar proyectos de 
los ayuntamientos.

La decisión de pedir este fondo fue se-
cundada por los representantes de las 17 
comunidades autónomas del Consejo Te-
rritorial de la FEMP, en la que hay repre-
sentantes del PSOE, PP, IU, CiU, Unión 
del Pueblo Navarro (UPN) y del Partido 
Aragonés (PAR).

El Consejo Territorial también acordó ele-
var a la Comisión Ejecutiva de la FEMP la 
petición de una reunión con el Ministerio 
de Industria y con las empresas abaste-
cedoras de energía eléctrica con el fin de 
estudiar los efectos de la aplicación del 
Real Decreto por el que se pone en mar-
cha el suministro de último recurso en 
los ayuntamientos.

Por otra parte, el Consejo Territorial ra-
tificó el contenido de la moción aproba-
da por la Ejecutiva de la Federación en 
la que se elevan al Gobierno y los grupos 
parlamentarios una serie de propuestas 
relacionadas con los Presupuestos Gene-
rales del Estado.

Todos los ayuntamientos y comarcas de 
Aragón, a excepción de las tres capitales 
de provincia, podrán acceder de forma 
gratuita a la Base de Datos de Jurispru-
dencia y Legislación de Aranzadi, una 
aplicación informática online actualizada 
a diario con toda la legislación estatal y 
autonómica y una especial dedicación al 
régimen local, contratación administrativa, 
formularios o urbanismo en Aragón.

El acceso a la aplicación será financia-
do íntegramente por la dirección gene-
ral de Administración Local en el marco 
del Plan Localidad para la moderniza-
ción de la entidades locales aragonesas. 
Este plan incluye determinadas actuacio-
nes para facilitar la labor de las entidades 
locales, garantizando la continua actua-
lización normativa de sus empleados. El 
coste del servicio es de 79.000 euros y 
estará operativo, inicialmente, hasta di-
ciembre de 2010.

La aplicación será accesible a través de la 
página web del Gobierno de Aragón me-
diante una clave de acceso particular en-
tregada a cada municipio y comarca.

Las entidades 
locales tendrán 
acceso gratuito 
al Aranzadi

La FEMP pide 3.000 millones 
para sufragar gastos impropios
El Consejo Territorial acordó solicitar a las comunidades autónomas 
que aprueben para 2010 un fondo destinado a las entidades locales

La DGA costea el servicio

Contratos de colaboración

La incorporación de la figura del contrato de cola-
boración entre el sector público y el sector priva-
do a la nueva Ley de contratos del sector público 
eleva a rango normativo experiencias de colabo-
ración consolidadas.

Para tratar sobre las oportunidades que abre esta 
nueva figura contractual y las dificultades de de-
limitación con el contrato de gestión de servicios 
públicos, se celebró el 9 de octubre la Jornada 
«La colaboración público-privada en la nueva Ley 
de contratos del sector público», organizada por 
la Fundación Agbar y la Diputación de Zaragoza. 
En la imagen, los participantes en la mesa «Los 
gobiernos locales y la gestión de los servicios pú-
blicos»: Sergio Soriano, Jerónimo Blasco, Nieves 
Garcés y Salvador Plana.
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La FAMCP apoya a los municipios 
afectados por la Mina de Borobia
Rechaza la instalación de esa explotación minera, que podría generar daños 
en los acuíferos y afectar negativamente al abastecimiento de agua

La Fundación Ramón Sáinz de Varanda ha 
programado la tercera edición del Semina-
rio de Derecho Local que se desarrollará 
en seis sesiones a lo largo de los meses de 
noviembre y diciembre de 2009, y febrero, 
marzo, mayo y junio de 2010, y se imparti-
rá en el Aula de la Institución Fernando el 
Católico, de la Diputación de Zaragoza.

El Seminario de Derecho Local, dirigido 
por Antonio Embid, presidente de la Fun-
dación, mantiene su estructura de con-
ferencias, ponencias y clases magistrales 
impartidas por reconocidos expertos en ma-
teria de régimen local, tanto del ámbito aca-
démico como institucional. En cada una de 
las sesiones se estudian y analizan noveda-
des jurisprudenciales del régimen local y se 
imparte una conferencia específica sobre 
temas de actualidad del Gobierno local.

El 12 de noviembre tuvo lugar la apertura 
del Seminario, con una jornada en la que se 
trató sobre el urbanismo y los bienes loca-
les en sus aspectos financieros y presupues-
tarios, el marco legal de la Administración 
electrónica local, y el procedimiento admi-
nistrativo en las entidades locales, con es-
pecial referencia a la firma electrónica.

En la sesión del 17 de diciembre hay pro-
gramadas dos ponencias relacionadas con 
la implantación de la Administración elec-
trónica en Aragón, una de ellas a cargo de 
la directora general de Administración Lo-
cal, Lourdes Rubio. En esa jornada tam-
bién se abordarán temas relacionados con 
medio ambiente, derecho comunitario y 
contratos y servicios públicos.

La Fundación Ramón Sáinz de Varanda, 
creada por la Federación Aragonesa de Mu-
nicipios, Comarcas y Provincias, tiene como 
objetivo contribuir al estudio, la investiga-
ción y el análisis de todo lo relacionado con 
la Administración local aragonesa.

3ª edición del 
Seminario de 
Derecho local 
de la FRSV

Plan de respuesta frente a la nueva gripe

La consejera de Salud y Consumo, Luisa María Noeno, se reunió el pasado 1 de octubre con los alcaldes 
de Huesca, Fernando Elboj, y de Teruel, Miguel Ferrer, la concejala del Ayuntamiento de Zaragoza Lola 
Ranera y con los presidentes de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Salvador 
Plana, y de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales, Javier Abenia, para presentarles el Plan de 
respuesta ante la nueva gripe en Aragón como representantes de las entidades locales aragonesas.

Este encuentro se inscribe en el marco de los contactos que la consejera de Salud y Consumo está man-
teniendo desde el verano con diferentes instituciones y organismos para dar a conocer la planificación 
del Departamento de Salud y Consumo para afrontar los posibles escenarios derivados de la pandemia 
de gripe, así como para conocer las circunstancias particulares de estas instituciones y organismos a la 
hora de producirse la pandemia.

Desde el Departamento de Salud y Consumo se recuerda que ya está en funcionamiento el servicio Salud 
Informa, vía telefónica (902 555 321) y vía web (www.saludinforma.es), para todo tipo de consultas 
sanitarias, incluidas las relacionadas con la nueva gripe.

La Comisión Ejecutiva de la Federación 
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Pro-
vincias, reunida en Zaragoza el pasado 5 
de octubre, acordó apoyar a la Coordina-
dora de Municipios Afectados por la Mina 
de Borobia y, consecuentemente, rechazar 
la instalación de esa explotación minera 
proyectada en esa localidad soriana para 
la extracción de magnesita por las conse-
cuencias negativas para el medio ambiente 
y para las personas residentes en la zona.

Esa explotación minera a cielo abierto en la 
cabecera del río Manubles causaría daños a 
una treintena de municipios de la provincia 
de Zaragoza, pertenecientes a las comarcas 
del Aranda y de Calatayud, y a cuatro ribe-
ras, las de los ríos Manubles, Ribota, Isuela 
y Aranda, todos ellos afluentes del Jalón.

El proyecto de la mina de Borobia afec-
ta directamente a nueve municipios de la 
cuenca del río Manubles (Borobia y Ciria, 
en Soria; y las localidades zaragozanas de 
Torrelapaja, Berdejo, Bijuesca, Torrijo de la 
Cañada, Villalengua, Moros y Ateca); y a 
ocho municipios de la cuenca el Aranda 
(Pomer, Aranda de Moncayo, Jarque, Go-
tor, Illueca, Brea, Oseja y Arándiga). Tam-
bién a seis localidades de la cuenca del río 
Ribota (Malanquilla, Añiñón, Clarés de Ri-
bota, Cervera de la Cañada, Villarroya de 
la Sierra y Torralba de Ribota); ocho muni-
cipios de la cuenca del río Isuela (Purujo-
sa, Calcena, Trasobares, Tierga, Mesones 
de Isuela, Nigüella, Chodes y Morata); y 
cuatro localidades sorianas de la cuen-
ca del río Araviana (Beratón, La Cueva de 
Ágreda, Noviercas y Ólvega).



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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Representantes municipales y sindicales debaten 
sobre las relaciones laborales en los entes locales

El reto de conciliar la vida laboral con la personal

Participaron 120 cargos electos y delegados sindicales de ayuntamientos y comarcas aragonesas

«El desarrollo de políticas de igualdad real es una de las claves para la cohesión social»

Las relaciones laborales de los empleados 
de las Administraciones locales aragonesas 
con las instituciones en las que trabajan fue 
el tema a tratar y debatir en esta Jornada.

El encuentro, organizado por la FAMCP, se 
celebró el 5 de noviembre en el Salón Ara-
gón del Centro de Exposiciones y Congresos 
de Ibercaja en Zaragoza, y arrancó con la 
intervención del director general de Organi-
zación, Inspección y Servicios del Gobierno 
de Aragón, Luis Roldán, que estuvo acom-
pañado por el presidente de la organización 
municipalista, Salvador Plana. Roldán plan-
teó la importancia de la implantación de la 
administración electrónica y apostó por la 
coordinación y colaboración entre las Ad-
ministraciones públicas. Plana destacó que 
la vertiente personal y la mejora de las con-
diciones laborales de los trabajadores reper-
cuten en la calidad de los servicios.

En la Jornada también participaron el cate-
drático de Derecho Administrativo Antonio 
Embid, que pronunció una conferencia so-
bre el «acceso al empleo público», la jefa del 
Servicio de Relaciones laborales del Ayun-
tamiento de Zaragoza, Mª José Benito, y 

Alastuey, Nicolás, Bermúdez, Gracia y Guerri en la mesa que debatió sobre empleo y formación.

La consejera de Servicios Sociales, Ana Fernández, y el presidente de la FAMCP, Salvador Plana.

el jefe de la Asesoría jurídica de la Dipu-
tación de Huesca, Jorge Pueyo, que abor-
daron conjuntamente las «condiciones de 
trabajo de los empleados de la Administra-
ción local», y el diputado por Zaragoza del 
Congreso de los Diputados Alfredo Arola, 
que habló sobre la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2010.

Por la tarde, tuvo lugar una mesa redon-
da sobre «Empleo y formación», en la que 
participaron la directora del INAEM, Ana 
Bermúdez, el secretario general de FSAP-
CCOO, Enrique Gracia, el presidente de 

CSI-CSIF Aragón, Federico Guerri, y el se-
cretario general de FSP-UGT Aragón, Daniel 
Alastuey, moderada por el secretario gene-
ral de la FAMCP, Martín Nicolás.

La visión jurídica de las relaciones laborales 
la aportaron Manuel Álvarez, magistrado 
de los Juzgados de o Social de Zaragoza, y 
Juan Carlos Zapata, magistrado de lo Con-
tencioso Administrativo de Zaragoza, con 
sus ponencias sobre la «resolución de con-
flictos». El director general de la Función 
Pública del Gobierno de Aragón, Antonio 
Brun, clausuró la Jornada.

Esa fue una de las reflexiones de la conseje-
ra de Servicios Sociales y Familia, Ana Fer-
nández, en la inauguración de la I Jornada 
sobre Conciliación de la vida laboral, per-
sonal y familiar en la Administración lo-
cal, que organizó la FAMCP y se celebró el 
1 de octubre en el Centro de Historia de Za-
ragoza. El encuentro contó con las aporta-
ciones de José Antonio Lara, del Ministerio 
de Igualdad; Liss Schanke, de la Federación 
Noruega de Municipios; Ignacio Buqueras, 
presidente de la Comisión para la Racionali-
zación de Horarios; y las experiencias de Sa-
biñánigo, Granada, Castelldefels y la FEMP.
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ta Amor Pascual Carceller,

alcaldesa de Alcañiz

Amor Pascual (Alcañiz, 1970) es el 
referente femenino de Izquierda Unida 
en Teruel desde que en 2003 dejó 
de ir de «relleno» en la candidatura 
alcañizana para encabezarla y 
consiguió ser concejala, consejera 
comarcal y diputada provincial, la 
primera en la historia de su formación 
política en esa provincia. Con ella al 
frente, en las elecciones municipales 
de 2007, su candidatura pasó de dos a 
cinco concejales y alcanzó la alcaldía. 
Gobernó en solitario hasta el 14 de 
febrero de 2009, cuando llegó a un 
acuerdo de coalición con el PSOE.

Psicóloga clínica y escolar, ha 
trabajado en su consulta y como 
orientadora de un centro concertado 
de Alcañiz. Su profesión, a la que 
piensa volver, le sirve en política 
para saber escuchar, entender los 
problemas y buscar soluciones.
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Pregunta: ¿Cómo presentaría su muni-
cipio?

Respuesta: Alcañiz es una ciudad con 
muchísimas oportunidades y con mu-
chísimas posibilidades de convertirse en 
uno de los mejores lugares para vivir. La 
calidad de vida que podemos disfrutar 
en una ciudad que es lo suficientemen-
te grande como para tener de todo, y lo 
suficientemente pequeña como para que 
la vida sea todavía 
tranquila, donde 
nos conocemos, 
donde se puede vi-
vir cómodamente, 
sin las apreturas 
o los desasosie-
gos que generan 
las grandes ciuda-
des. En Alcañiz se 
puede disfrutar la 
ciudad.

¿De qué vive principalmente Alcañiz?

Es una ciudad básicamente de servicios. 
Alcañiz tiene mucho comercio y muchos 
servicios de cara a las poblaciones de al-
rededor. La provincia de Teruel es muy 
grande y muy dispersa, la capital está 
muy lejos... la mitad de la provincia vie-
ne a Alcañiz a hacer gestiones, compras, 
al hospital... es un referente supracomar-
cal muy importante. Una buena parte de 
la ciudad vive de eso; hay agricultura y 
un poco de industria, pero el sector servi-
cios es el más desarrollado.

Habla de Alcañiz como ciudad, ¿es más 
urbana que rural?

Sí es más urbana que rural, aunque esta-
mos emplazados en un medio rural muy 
próximo y todavía hay mucha gente en 

Alcañiz que considera que es pueblo y lo 
vive tan tranquilamente. Creo que ahora 
mismo Alcañiz es una ciudad boyante, en 
expansión, en crecimiento y con muchísi-
mas posibilidades de convertirse en una 
de las mejores ciudades de Aragón.

¿Qué está aportando a Alcañiz ser la ca-
pital histórica del Bajo Aragón y ahora 
de la comarca?

Alcañiz se beneficia de ese enriqueci-
miento humano que produce el que sea 
centro de tantos y tantos pueblos; el inter-
cambio económico y social con los demás 
es enriquecedor. Servimos, ayudamos, 
acogemos a los demás, esa es la vocación 
que creo que tiene Alcañiz: ser acogedora 
y hospitalaria con los que vienen a hacer 
sus gestiones en la ciudad más cercana 
que tienen.

En el saludo de la web municipal dice 
que hay que «mejorar Alcañiz, crear la 
ciudad que queremos», ¿cómo sería ese 
Alcañiz?

Lo que muchas veces hemos llamado la 
ciudad de las personas. Quiero que Alca-
ñiz se viva y se disfrute, que la ciudad sea 
parte de uno mismo. Esa ciudad debe te-
ner espacios verdes, de ocio, tiene que ser 
agradable para pasear, cómoda, segura... 
que la gente la sienta suya. Lo que esta-
mos intentando hacer es que las personas 
participen en las decisiones que toma-
mos, la democracia participativa; eso es 
muy importante. Esa es la ciudad que yo 
quiero, una ciudad de las personas, no 
una caja con gente dentro.

En Alcañiz se está produciendo una im-
portante transformación urbanística, 
tienen 42 obras en ejecución...

Lo cierto es que Alcañiz lleva bastantes 
años en crecimiento y en mejora; como 
decía, es una ciudad con muchas posi-
bilidades y nosotros estamos intentando 
aprovecharlas para desarrollarla cuanto 
antes y de la mejor manera. En este año 
de crisis económica decidimos tener un 
presupuesto expansivo para realizar mu-
chas obras en las que trabajen no sólo las 
empresas locales, pero que ayuden a fo-
mentar la contratación y el empleo. Eso 
ha hecho que tengamos muchas obras en 
marcha, muchos proyectos lanzados, que 
están dando buenos resultados. Motor-
land también está incidiendo en ese desa-
rrollo, con el que queremos que Alcañiz 
crezca de una manera ordenada y sosteni-
ble. Estamos intentando aprovechar todas 
las oportunidades que surjan a nuestro al-
rededor.

Este año está siendo especialmente in-
versor en prácticamente todos los mu-
nicipios españoles. Alcañiz ha recibido 
2,8 millones de euros del Fondo de In-
versión Local...

Para los municipios 
ha sido un regalo 
extraordinario, por-
que disponemos de 
un dinero con el que 
no contábamos y 
nos está permitien-
do hacer cosas que 
seguramente no hu-
biéramos hecho. En 
Alcañiz hemos que-
rido que las obras de 
este Fondo estuvie-
ran distribuidas por 
la ciudad para que todos los ciudadanos 
se beneficien de este regalo y que ade-

«Es una ciudad 
básicamente 
de servicios. 

La mitad de la 
provincia viene 

a Alcañiz a hacer 
gestiones, compras, 

al hospital... 
es un referente 
supracomarcal 

muy importante»

«Estamos 
intentando que 
los ciudadanos 

participen en 
las decisiones 

que tomamos; 
la democracia 

participativa es 
muy importante. 

La ciudad que 
yo quiero es la 

ciudad de las 
personas»

«Alcañiz se quedó retrasada, 
pero la estamos poniendo al día»



14

más afecten a diferentes sectores. Hemos 
arreglado una calle comercial del centro, 
hemos acondicionado una zona verde en 
otra parte del municipio y estamos traba-
jando en un centro para los jóvenes, ade-
más de acometer obras en la plaza de 
Puigmoreno y hacer un centro social en 
Valmuel, las dos pedanías de Alcañiz.

El nuevo Conservatorio de Música es 
también una obra emblemática, que la 
han presentado como un modelo de co-
financiación...

Es una obra que está 
a punto de finalizar-
se; se inició con la 
corporación anterior 
y está cofinancia-
da por el Gobierno 
de Aragón, la Dipu-
tación de Teruel, la 
Comarca del Bajo 
Aragón y el Ayunta-
miento de Alcañiz, 
porque al conser-
vatorio vienen personas de todas las co-
marcas de alrededor. En estos momentos 
tenemos muchas obras y muchas expecta-
tivas para nuevas obras el próximo año.

Donde se está produciendo un atasco es 
en el futuro nuevo hospital de Alcañiz, 
¿ahí no hay tanta colaboración?

Hay mucha desinformación sobre este 
asunto. El Gobierno de Aragón decidió 
hacer el nuevo hospital sobre unos te-
rrenos que no son propiedad municipal, 
sino de particulares. Solucionar eso re-
quiere un largo trámite administrativo. 

No ha ocurrido lo mismo con el hospi-
tal de Teruel, que se va a ubicar en suelo 
propiedad del Gobierno de Aragón, con lo 
que el proyecto puede comenzar de inme-
diato. Cuando llegué a la Alcaldía, la ubi-
cación del nuevo hospital estaba elegida, 
nos pusimos a modificar el Plan General 
y en esa fase hemos pasado un año. Para-
lelamente hemos hablado con los propie-
tarios para poder adquirir esos terrenos. 
Estamos a la espera de que la Comisión 
Provincial de Urbanismo dé el visto bue-
no a la modificación del Plan General, eso 
es lo que podemos hacer desde el Ayunta-
miento. Mientras tanto, estamos buscan-
do financiación para poder adquirir los 
terrenos. Yo entiendo que, si a los vecinos 
de Teruel no les ha costado nada extra 
el suelo para el hospital, a los ciudada-
nos de Alcañiz no debería costarles ni un 
solo euro más; por lo tanto, un hospital 
que va a ser referencia de 80.000 perso-
nas, entiendo que el suelo donde se le-
vante no lo tienen que pagar los 16.000 
alcañizanos. Tendrá que ser el Gobierno 
de Aragón, el de España, o la administra-
ción que se decida, quien pague los terre-
nos. Esa fue mi petición el año pasado al 
Fondo de Inversiones de Teruel, pero ha-
bía otras prioridades. Tengo la promesa, 
que confío que se cumpla, de que en el de 
este año habrá financiación para los terre-
nos del hospital. Ese es el punto en el que 
estamos: nosotros terminando la trami-
tación y esos dineros por llegar. Por otra 
parte, hemos pedido al Gobierno de Ara-
gón que comience ya a licitar el proyec-
to, pero todavía no lo ha hecho, a pesar 
de que dispone de partida presupuestaria 
para hacerlo.

Alcañiz crece en población, tiene habi-
tantes de 61 nacionalidades...

Las cabeceras de comarca, al aglutinar 
servicios, tienden a aglutinar población, 
sobre todo población extranjera que, aun-
que trabaje en diferentes localidades, se 
asienta allí. Lo que no queremos de nin-
guna manera es comernos a los pueblos, 
no quiero que se despueblen para que 
crezca Alcañiz, queremos trabajar con los 
pueblos de alrededor y que sigan vivos 
y en desarrollo. La población inmigran-
te está viniendo porque las oportunidades 
de trabajo, hasta ahora, han sido mayo-
res. La relación entre todos está siendo 
buena y la convivencia positiva.

Alcañiz se ha hecho más conocida tras 
la inauguración de Motorland, ¿qué le 
parece ese tipo de desarrollo?

La Ciudad del motor, Motorland, surgió 
después de que Alcañiz fuera referente 
de las carreras en circuito urbano durante 
más de 25 años. Como proyecto deportivo 
hay muchas voces que lo cuestionan.

El viraje que se ha 
dado a Motorland 
planteándolo, ade-
más de como un lu-
gar de ocio y para 
eventos deportivos, 
como un futuro par-
que tecnológico e 
industrial donde se 
puedan realizar ope-
raciones de investigación y desarrollo, lo 
convierte en un proyecto más interesan-
te, sostenible y con mayor repercusión so-
cial, que es de lo que se trata. La apuesta 
que se hace ahora es que todo lo depor-
tivo sirve para hacer promoción y atraer 
empresas interesadas en instalarse para 
desarrollar actividades relacionadas con 
el mundo del motor.

¿Son adecuados los accesos o la infraes-
tructura hostelera de la zona?

Cuando decidieron dónde iba a estar Mo-
torland no tuvieron en cuenta ni los ac-
cesos, aquello es un oasis en medio del 

«Hemos querido 
que las obras 
del Fondo de 

Inversión Local 
estuvieran 

distribuidas por 
la ciudad para 
que todos los 

ciudadanos se 
beneficien de 
este regalo»

«Si a los vecinos 
de Teruel no les 

ha costado nada 
el suelo para el 

hospital, a los 
ciudadanos de 

Alcañiz no debería 
costarles ni un 

solo euro más»

«Alcañiz tiene que ser 
un modelo de convivencia 

ciudadana, de participación 
en lo público y de buen vivir, 

donde se disfrute de ser 
ciudadano alcañizano»
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desierto y hay que llegar, ni los aloja-
mientos. Estamos en una zona donde no 
hay mucho desarrollo hotelero y, cuando 
se esperan miles de personas, lógicamen-
te, se tienen que hospedar. En los accesos 
deben actuar las administraciones públi-
cas, y llegan tarde. La autovía es absoluta-
mente fundamental, 
no sólo para Motor-
land, sino también 
para el desarrollo in-
dustrial que estamos 
promoviendo en Al-
cañiz. En lo de la 
hostelería, debe ser 
la iniciativa privada 
quien actúe.

El Ayuntamiento de Alcañiz es socio ac-
tivo de Motorland, ¿cuál es su papel?

Motorland está financiado por los go-
biernos de Aragón y de España, pero el 
Ayuntamiento también forma parte del 
Consejo de Administración y en muchos 
momentos presta su ayuda logística y de 
servicios y estamos en una estrecha cola-
boración con la gerencia de la Ciudad del 
Motor, porque cuando organizan eventos 
necesitan del Ayuntamiento y de la ciu-
dad de Alcañiz.

Alcañiz estuvo comunicada por ferro-
carril con la línea Val de Zafán, re-
convertida en vía verde, ¿tiene alguna 
reivindicación sobre el tren?

El ferrocarril es fundamental para el de-
sarrollo de cualquier territorio, de hecho, 
en Europa, se está recuperando el ferroca-
rril, es absurdo que en España sólo exis-
ta para conectar grandes ciudades y en 
sus áreas urbanas con los cercanías. Es-
toy convencida de que el ferrocarril en el 
Bajo Aragón sería fundamental para dina-
mizar el territorio; hay estudios que ase-
guran que también sería rentable, ahora 
todavía más con la Ciudad del Motor. Es-
tamos a 15 kilómetros de la estación de 
Samper de Calanda y para Alcañiz sería 
muy importante tener una conexión con 
la red convencional.

Me ha llamado la atención que en la 
web del Ayuntamiento, gobernado por 
Izquierda Unida, aparezca el santoral...

El cambio que se ha producido en Alca-
ñiz, con el paso de un gobierno del Par-
tido Popular a Izquierda Unida, hemos 
querido que fuera lo más tranquilo po-
sible. Eso quiere decir que, en todo caso, 
haremos una revolución silenciosa y pa-
cífica a través del tiempo. De tal manera 
que ni hemos quemado la iglesia, como 
se decía, ni hemos quitado las procesio-
nes, o los toros, ni hemos hecho tantas 
y tantas barbaridades como se ha dicho 
incluso después de la campaña electo-
ral. Nosotros respetamos a la gente, las 
costumbres, las tradiciones... la página 
web tenía el santoral y ahí se ha queda-
do. Quitarlo o ponerlo no añade absolu-
tamente nada.

Una de las tradiciones más arraigadas es 
la forma de celebrar la Semana Santa, 
¿cómo la ve usted?

En los pueblos del Bajo Aragón y tam-
bién en Alcañiz, la Semana Santa es un 
sentimiento emocional de tradición muy 
importante; en algunos casos, religioso, 

en otros más como una costumbre, pero 
muy respetada y muy querida aún por 
los que no son tan religiosos. Nosotros 
también lo vemos como un importante 
impulso turístico; a 
través de la Ruta del 
Tambor y el Bom-
bo se hace un lla-
mamiento a visitar 
todos nuestros pue-
blos, que ha tenido 
un efecto muy po-
sitivo. En Alcañiz, 
la Semana Santa es 
uno de los momen-
tos importantes del 
año.

La Estanca es otro de los iconos de Alca-
ñiz, ¿qué proyecto tiene el Ayuntamien-
to para ese espacio?

La Estanca es una balsa de riego, esa es 
su principal función. También es un lugar 
de ocio para bañarse, pescar o navegar, ya 
que cuenta con club náutico. Es un espa-
cio protegido, la zona verde más destaca-
ble del entorno, que queremos fomentar 
también en el aspecto educativo.

«No queremos 
de ninguna 

manera comernos 
a los pueblos 
de alrededor, 
no quiero que 
se despueblen 

para que crezca 
Alcañiz»

«Motorland, 
planteado como 
un futuro parque 

tecnológico e 
industrial se 

convierte en un 
proyecto más 

interesante, 
sostenible y con 

mayor repercusión 
social, que es de 
lo que se trata»
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Desde su experiencia, me gustaría que 
reflexionara sobre la dificultad de go-
bernar un ayuntamiento.

Creo que es una ta-
rea muy complicada 
que exige una res-
ponsabilidad las 24 
horas del día. Pensar 
que tienes que es-
tar permanentemen-
te disponible y que 
cualquier cosa que 
ocurra en el muni-
cipio va a venir a ti 
resulta difícil. El es-
tado de alerta en el que hay que estar con 
respecto a todo es importante. Además, 
los ciudadanos acuden a ti por cualquier 
tema, esté relacionado o no con la gestión 
municipal. Muchas peticiones, muchas 
quejas, solicitudes o demandas ciudada-
nas llegan primero al ayuntamiento. Yo he 
querido que el ayuntamiento sea una casa 
de cristal, la casa de todos, la de los ciu-
dadanos, y es muy fácil hablar conmigo. 
Gestionar es complicado al principio, por 
que tienes que aprender. También lo es 

gobernar en minoría. La mayor dificultad 
no es el volumen de trabajo o la dedica-
ción total, sino la impotencia que genera 
el que haya problemas cuya solución no 
depende del ayuntamiento, o dependien-
do, no tener recursos para afrontarlos.

A mitad de mandato, ¿a cuantos pun-
tos importantes de su programa electo-
ral ha renunciado?

No voy a renunciar a nada todavía. Ha-
ciendo una revisión de mi programa elec-
toral hay un buen número de puntos, 
muchísimas cosas, que están en marcha 
en una fase o en otra. Creo que todavía 
queda tiempo para que una buena parte 
de las cosas estén como mínimo iniciadas. 
Hay una que falta y que para mí es funda-
mental: una residencia de la tercera edad. 
Eso es lo que en estos momentos conside-
ro prioritario y fundamental en Alcañiz. 
No existe una residencia de mayores pú-
blica en Alcañiz, hay un asilo de ancianos 
y un par de privadas; los pueblos de alre-
dedor la tienen todos. Tenemos un pro-
yecto de viviendas tuteladas en marcha, 
pero hacen falta plazas para personas no 
válidas. Me parece vergonzoso que, con 
la población que tiene, no haya una resi-

dencia pública en Alcañiz. Con este asun-
to llevamos dos años de gestiones que se 
me están haciendo muy largos; ese es un 
punto del programa que era y es funda-
mental, y que cuando acabe el mandato 
tiene que estar en marcha.

Por su relato parece que Alcañiz está 
peor equipado que otros municipios, ¿a 
qué se ha debido?

Se quedó retrasado, pero lo estamos po-
niendo al día. Una de mis críticas en la 
oposición era que Alcañiz se estaba que-
dando atrás en muchas cosas. No sé si 
había poca sintonía entre instituciones, 
poco movimiento en el Ayuntamiento... 
lo cierto es que estamos desatascando te-
mas y sacando adelante cosas que hace 
muchos años ya deberían haber estado. 
Por ejemplo, el suelo industrial. Cuando 
llegué a la Alcaldía, hacía 15 años que no 
había suelo industrial en Alcañiz; aho-
ra estamos promoviendo dos polígonos. 
Otro ejemplo, la revisión del Plan Gene-
ral, que lleva 9 años en marcha, pero es-
taba aparcada y que esperamos terminar 
en unos meses. También hemos desarro-
llado una actuación importantísima en 
el casco histórico tanto en las viviendas, 
con el ARI, como en las calles. En estos 
cuatro años, el casco viejo lo vamos a de-
jar como nuevo.

Para terminar, una visión de futuro, 
¿cómo ve Alcañiz en 2020?

Como decía, la es-
tamos impulsando 
para ser una de las 
mejores ciudades de 
Aragón; de hecho, 
ya es una de las más 
bonitas y de las que 
se vive mejor. Tene-
mos que trabajar para que crezca, pero 
sosteniblemente. Alcañiz tiene que ser 
un modelo de convivencia ciudadana, de 
participación en lo público y de buen vi-
vir, donde se disfrute de ser ciudadano 
alcañizano. En ese objetivo estoy traba-
jando, en eso quiero convertir Alcañiz.

«Hemos querido 
que el cambio que 

se ha producido 
en Alcañiz fuera 
lo más tranquilo 
posible. En todo 

caso, haremos 
una revolución 

silenciosa y 
pacífica a través 

del tiempo»
«Considero 

prioritario y 
fundamental que 

Alcañiz tenga 
una residencia 
pública para la 
tercera edad»
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La Estrategia Aragonesa de Cambio Cli-
mático y Energías Limpias fue aprobada 
en Consejo de Gobierno el pasado 23 de 
septiembre, diez meses después de ha-
ber sido presentado el borrador inicial. 
Se trata de un documento fruto de un 
amplio proceso participativo que preten-
de ser la referencia para toda la socie-
dad aragonesa en la lucha frente a este 
fenómeno.

Estrategia aragonesa 
para hacer frente 
al cambio climático
Aragón ya dispone de su propia Estrategia para hacer frente 
al cambio climático y fomentar las energías limpias. Tras 
un largo proceso participativo, el Gobierno de Aragón ha 
aprobado un documento basado en las aportaciones de un 
amplio grupo de expertos. La Estrategia no es un inventario 
de medidas y acciones concretas, se trata más bien de un 
profundo análisis de la situación actual que plantea los retos 
para afrontar el conflicto ambiental y persigue el objetivo 
de reducir las emisiones de CO2 equivalente en 1,3 millones 
de toneladas hasta el año 2012.

El siguiente paso será la presentación de 
un Plan de Acción del Gobierno de Ara-
gón que recogerá un amplio catálogo de 
medidas concretas y precisas, que permi-
tirán cuantificar la reducción efectiva de 
emisiones y establecer medidas de adap-
tación al cambio climático.

Las entidades públicas y privadas y la ciu-
dadanía, de forma individual o colectiva, 
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podrán adherirse a la Estrategia presen-
tando su propio Plan de Acción. Con ello 
se pretende crear una arquitectura institu-
cional y social donde todos puedan tener 
planes de acción que contribuyan a la lu-
cha y a la adaptación frente al cambio cli-
mático. La aprobación de este documento 
desarrolla lo recogido en el artículo 71 del 
Estatuto de Autonomía, que otorga a Ara-
gón, entre otras, la competencia exclusiva 
para desarrollar políticas que contribuyan 
a mitigar el cambio climático.

El documento ha 
sido elaborado por 
el Departamento 
de Medio Ambien-
te, gracias a un lar-
go e intenso trabajo 
técnico de la Direc-
ción General de Ca-
lidad Ambiental y 
Cambio Climático, 
con la contribución 
de la Dirección Ge-
neral de Participa-
ción Ciudadana, y en colaboración con la 
Comisión Interdepartamental de Cambio 
Climático creada en el seno del Gobier-
no de Aragón. Todo ello a partir de un 
documento inicial realizado por un am-
plio grupo de expertos dirigidos por el 
profesor Antonio Valero, director del CIR-
CE (Centro de Investigación de Recursos 
y Consumos Energéticos), institución ga-
lardonada con el Premio Medio Ambiente 
de Aragón 2009.

En la elaboración de la Estrategia han par-
ticipado más de 220 representantes de los 
agentes económicos, administraciones y 
organizaciones sociales. El documento fi-
nal es fruto de largas horas de debate e in-
corpora total o parcialmente casi el 70% 
de las más de 900 aportaciones realizadas 
por los diferentes colectivos, por lo que la 
propuesta inicial se ha enriquecido de for-
ma sustancial.

La Estrategia recoge en qué situación nos 
encontramos y cuáles son los retos de 
Aragón para hacer frente a este conflic-
to ambiental, tanto a escala individual, 

como a escala local y autonómica. El ob-
jetivo de este documento, elaborado por 
el Gobierno de Aragón, incluye el obje-
tivo de referencia de reducir las emisio-
nes en 1,3 millones de toneladas menos 
de CO2 equivalente hasta el año 2012, en 
sintonía y en concordancia con el Plan 
Nacional de Asignación y la Estrategia Es-
pañola de Cambio Climático.

Objetivos de la Estrategia.

El horizonte temporal de esta Estrategia 
coincide con el periodo de compromiso 
del Protocolo de Kioto y el segundo Plan 
Nacional de Asignación, esto es, el año 
2012. Sus objetivos principales son asegu-
rar la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) en Aragón 
y contribuir al desarrollo sostenible y al 
cumplimiento de los compromisos frente 
al cambio climático.

El objetivo del Plan Nacional de Asigna-
ción 2008-2012 establece que no se supe-
re en un 37% de emisiones respecto del 
año base, que es 1990. Aragón se encuen-
tra en estos momentos en el 40,1% por 
encima del año base, frente al 50,6 por 
ciento del conjunto de España. Por tan-
to, aunque la situación de Aragón es mu-
cho más favorable que la del país, todavía 
es preciso reducir en un 3,1 por ciento las 
emisiones para conseguir los objetivos 
del Plan Nacional de Asignación. Por todo 
ello, y siguiendo los objetivos de la pla-
nificación nacional, la Estrategia Arago-
nesa fija como objetivo una reducción de 
emisiones totales para Aragón en el pe-

riodo 2008-2012 de 1,3 millones de tone-
ladas de CO2.

Se estima que en 2006, Aragón emitía 
22,6 millones de toneladas equivalentes 
de CO2, frente a los 16,1 del año 1990. No 
obstante, debido a la exportación neta de 
la energía que aquí se produce, se emitie-
ron como consecuencia de la generación 
de electricidad no consumida en Aragón 
unos 4,1 millones de toneladas, por lo 
que la cantidad imputable a Aragón se si-
tuaría en 18,5 millones.

Del total de emisiones, el 52 por ciento 
proceden de los llamados sectores difu-
sos (transporte, agricultura, viviendas…), 
y el 48 por ciento restante a los sectores 
regulados por el comercio de emisiones 
(que en Aragón corresponde a las emisio-
nes de medio centenar de industrias).

Las entidades 
y la ciudadanía 

podrán adherirse 
a la Estrategia 
y presentar su 
propio plan de 

acción para 
contribuir 

a la lucha y a 
la adaptación 

frente al cambio 
climático.

Sus objetivos principales son 
reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero y contribuir 
al desarrollo sostenible y al 

cumplimiento de los compromisos 
frente al cambio climático.
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En el ámbito nacional, el impulso de me-
didas de cumplimiento del Protocolo de 
Kioto ha permitido que en 2006, por pri-
mera vez, se reduzcan en España las emi-
siones de gases de efecto invernadero, 
circunstancia que debe ser interpretada 
con cautela ya que siguen siendo necesa-
rios muchos esfuerzos de reducción. En 
Aragón también se ha registrado un des-
censo en las emisiones para el último año 
registrado, el 2006, lo que no debe supo-
ner una mayor relajación en la aplicación 
de las políticas y las medidas concretas.

Las herramientas para este proceso pasan 
por la puesta en marcha de instrumentos 
y medidas para la reducción de emisiones 
en los sectores difusos, aumentar la con-
cienciación y sensibilización ciudadana; 
fomentar la investigación, el desarrollo y 
la innovación; favorecer la penetración de 
energías más limpias, principalmente de 
carácter renovable, obteniendo otros be-
neficios ambientales (por ejemplo, en re-
lación a la calidad del aire) y limitando 
la tasa de crecimiento de la dependencia 
energética exterior; impulsar el uso res-
ponsable de la energía y el ahorro de re-
cursos tanto para las empresas como para 
los consumidores finales, con acciones de 
sensibilización y regulación; y fomentar 
la cooperación y coordinación en la pues-
ta en marcha de las diferentes acciones de 
lucha contra el cambio climático.

Planes de Acción.

La Estrategia Aragonesa de Cambio Cli-
mático y Energías Limpias debe ser la re-
ferencia en Aragón, en cuanto a objetivos 
y líneas de acción que, de modo coordina-
do con la Estrategia Española, contribuya 
desde esta comunidad autónoma a cum-
plir con los compromisos establecidos en 
la planificación nacional e internacional. 
La Estrategia debe ser la base para la ela-
boración de los Planes de Acción que las 
entidades aragonesas pongan en práctica, 
con medidas concretas y específicas de su 
ámbito competencial.

El Gobierno de Ara-
gón está trabajando 
en la elaboración 
de su propio Plan 
de Acción, con pre-
supuesto y medidas 
que conllevarán 
la contabilización 
de emisiones evi-
tadas, así como la 
implantación tem-
prana de otras 
medidas de mitiga-
ción, de educación 
y sensibilización. 
Como sucede con el resto de Estrategias 
aprobadas por otras Comunidades Autó-
nomas, conviene aclarar que no es objeto 
de la EACCEL contabilizar las emisiones 
que pueden ser evitadas. Son las medi-

das concretas contenidas en cada uno de 
los Planes de Acción que se aprueben, las 
que pueden ser contabilizadas en térmi-
nos de emisiones evitadas.

No obstante, la Estrategia Aragonesa sí 
establece unos objetivos de reducción a 
los que se debe tender en los sectores 
no afectados por la Directiva de comer-
cio, es decir, los sectores difusos, ya que 
en los sectores regulados, condicionados 
por la asignación de derechos que se rea-
liza desde la Administración General del 
Estado, la tendencia al alza de las emi-
siones debe quedar modificada por los 
mecanismos propios de mercado y los 
basados en proyectos.

Datos sobre emisiones.

Los seis gases de efecto invernadero con-
siderados en el protocolo de Kioto son 
el dióxido de carbono (CO2), el metano 
(CH4), el óxido nitroso (N2O), los hidro-
fluorocarburos (HFC´s) los perfluoruo-
carburos (PFC´s) y el hexafluoruro de 
azufre (SF6).

Analizando las emisiones correspondien-
tes al año 2006, el dióxido de carbono es 
el gas con mayor contribución, represen-
tando un 75,6%. Procede, principalmen-
te de los procesos de combustión en los 
distintos sectores (energético, industrial, 
comercial, residencial y servicios, trans-
porte) y en menor medida se genera en 
determinadas actividades industriales. El 
metano contribuyó en un 13,8%, y pro-
cede de la descomposición anaeróbica de 
la materia orgánica presente en los ver-
tederos, en las aguas residuales y en los 
estiércoles, así como de la fermentación 
entérica de la cabaña ganadera. Las emi-
siones de óxido nitroso contribuyeron con 
el 9,9% al conjunto total de emisiones en 
ese año 2006, siendo su fuente principal 
la agricultura en el manejo agrícola de los 
suelos por la aplicación de fertilizantes y 
estiércol. Las emisiones absolutas de ga-
ses fluorados (HFC´s, PFC´s y SF6) no 
son tan significativas, ya que suponen un 
0,6% del total, si bien se siguen inventa-
riando debido a sus elevados potenciales 
de calentamiento.

Analizando 
por grupos las 

emisiones de 2006 
en Aragón, destaca 

en primer lugar la 
contribución del 

sector energético, 
con el 72,7%, que 

incluye también 
las emisiones 

procedentes de la 
combustión en el 
sector industrial y 
en el transporte.



En la elaboración 
de la Estrategia, 
que arranca de 

las aportaciones 
de un grupo de 

expertos, han 
participado más de 
220 representantes 

de los agentes 
económicos, 

administraciones 
públicas y 

organizaciones 
sociales.

Al efectuar un análisis por grupos de las 
emisiones de 2006 para Aragón, destaca 
en primer lugar la contribución dominan-
te del sector energético, con un porcentaje 
del 72,7%, algo menor que el 78,1% que 
supone a nivel estatal. Debe tenerse en 
cuenta que bajo este epígrafe se agrupan 
las emisiones procedentes de la combus-
tión en el sector industrial, en el transpor-
te y en el sector energético, destacando el 
alto porcentaje que suponen estas emisio-
nes en el sector energético, tanto por su 
valor absoluto como por su mayor con-
tribución porcentual (34%), superior a la 
media nacional (27%). La influencia del 
sector de generación eléctrica, en el que 
se prevé que para 2012 se duplique prác-
ticamente la producción de 2006, será 
determinante en la contabilidad de emi-
siones de Aragón.

Dentro del grupo de procesado de la ener-
gía, le sigue en importancia el sector 
transporte (16,5%), lejos de la media na-
cional (25,1%). Por su parte, las emisio-
nes del sector industrial, obtenidas como 
la suma de las emisiones industriales de 
proceso y las emisiones de combustión en 
la industria, suponen un 18,1% frente al 

24,4% en el conjunto nacional. En cuan-
to a las emisiones en el grupo agricultura, 
suponen en Aragón el 20,4%, porcenta-
je superior casi en 10 puntos al cómpu-
to nacional. Estas emisiones proceden del 
N2O y del CH4. En el grupo de residuos 
se incluyen las emisiones procedentes de 
la descomposición de las aguas residua-
les, así como el tratamiento de residuos, 
supone un porcentaje que no llega al 2%, 
inferior al conjunto nacional.

El sector regulado.

A final de 2007, en Aragón había 52 ins-
talaciones afectadas por el régimen de 
comercio de emisiones de gases de efec-
to invernadero en funcionamiento. En el 
año 2006, las instalaciones afectadas por 
el régimen de comercio emitieron 10,8 
millones de toneladas.

De las 52 instalaciones, 25 emiten por de-
bajo de 25.000 toneladas al año, y son 
por tanto instalaciones de bajas emisio-
nes (IBE), que en su conjunto arrojaron 
a la atmósfera algo menos de 300.000 to-

neladas, esto es, 
un 2,7% de las 
emisiones corres-
pondientes al sec-
tor regulado. En 
el extremo opues-
to, esto es, instala-
ciones que emiten 
más de 500.000 to-
neladas anuales, 
hay tres en Ara-
gón, una cemen-
tera y dos grandes 
instalaciones de 
generación eléc-
trica. En su conjunto, estas tres instala-
ciones emiten alrededor de 8 millones de 
toneladas al año, dependiendo del año 
hidráulico. Las emisiones de estas tres 
instalaciones representaron en 2006 el 
76,3% de las emisiones del sector regu-
lado. En concreto, el sector de generación 
eléctrica basada en el carbón supone el 
67 por ciento de las emisiones sujetas a 
regulación.

Hay que tener en cuenta que las gran-
des instalaciones de generación eléctrica 
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proporcionan estabilidad al sistema eléc-
trico nacional, de manera que producen 
emisiones en Aragón de un consumo que 
se realiza fuera, y que para este perio-
do concreto suponen una cifra próxima a 
la mitad de las emisiones producidas en 
Aragón en el sector generación eléctrica.

Antecedentes.

El incremento de temperatura atmosféri-
ca debido a causas humanas dio lugar a 
la Convención Marco de Naciones Unidas 
de Lucha Contra el Cambio Climático, y 
en su desarrollo, al conocido Protocolo de 
Kioto (1997), orientado básicamente a la 
reducción y control de las emisiones de 
los llamados gases de efecto invernade-
ro (GEI). Mediante el Protocolo de Kyo-
to, los países desarrollados y los países en 
proceso de transición a economía de mer-
cado asumieron el compromiso global de 
reducir al menos un 5% de las emisiones 
de 1990. En 2002, la Unión Europea rati-
ficó el Protocolo de Kioto, quedando así 

obligados todos los Estados miembros a 
reducir conjuntamente sus emisiones de 
GEI en un 8% respecto a las emisiones de 
1990, durante el periodo 2008-2012. 

El Gobierno de Es-
paña ha estableci-
do el objetivo del 
quinquenio 2008-
2012 en conseguir 
que el crecimiento 
de las emisiones de 
los sectores difusos 
no supere, respecto 
a las emisiones del 
año base, el 37% proyectado para los sec-
tores industrial y energético. Esto supone 
22 puntos porcentuales de diferencia res-
pecto a +15% previstos, de los cuales el 
2% debe obtenerse mediante sumideros 
y el resto (20%) mediante mecanismos 
de flexibilidad (adquisición de créditos de 
carbono).

Además del régimen de comercio de emi-
siones, el Gobierno de España ha pues-
to en marcha otras iniciativas, entre las 
que cabe destacar dos: la Estrategia Espa-

ñola de lucha contra el Cambio Climático 
y de Energía Limpia (EECCEL) aprobada 
en noviembre de 2007 y el Plan Nacio-
nal de Adaptación al Cambio Climático. 
La puesta en marcha de ambos planes 
implica una participación activa de las 
comunidades autónomas tanto en su ela-
boración como en su desarrollo, así como 
la cooperación activa del sector empresa-
rial y las organizaciones sociales, con el 
fin de conseguir un cambio a la cultura de 
la eficiencia energética por parte de toda 
la sociedad. La colaboración con las auto-
nomías es necesaria debido a que buena 
parte de las competencias en los sectores 
o actividades afectados están transferidas 
y existen programas en marcha, lo que 
posibilita las sinergias entre las políticas 
nacionales y regionales.

En cualquier caso, el esfuerzo de mitiga-
ción y adaptación al cambio climático de 
las sociedades va a ser grande. El informe 
Stern (2006) pronostica que los efectos eco-
nómicos del cambio climático supondrán 
una caída del 20% del PIB mundial, y re-
comienda que para evitarlos se invierta en 
mitigación el equivalente del 1% del PIB.

A final de 2007, 
en Aragón había 
52 instalaciones 

afectadas por 
el régimen de 

comercio de 
emisiones de 

gases de efecto 
invernadero.
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La Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias (FAMCP), en cola-
boración con la Asociación de Profesionales 
de Desarrollo Local de Aragón (Prodelar), 
organizó unas jornadas formativas para 
abordar la elaboración y gestión de proyec-
tos financiados con fondos comunitarios, 
dirigidas a agentes de empleo y Zaragoza 
los días 4 y 5 de noviembre.

Con esta iniciativa se ofreció a los técni-
cos una formación innovadora, adaptada a 
los requerimientos y nuevas exigencias de 
la Unión Europea, en lo relativo a la pre-
sentación de proyectos con financiación 
comunitaria. Además de proporcionar un 
protocolo de actuaciones y recomendacio-
nes para la correcta ejecución de cada una 
de las fases que conforma la elaboración 

de un proyecto europeo, en el encuentro 
se difundieron las prioridades y líneas es-
tratégicas de actuación de la Unión Euro-
pea a través de un conocimiento teórico y 
práctico, que facilite destreza para afrontar 
y solventar cuestiones relacionadas con la 
solicitud de proyectos de captación de fon-
dos europeos. 

Las jornadas arrancaron con la interven-
ción del presidente de la FAMCP, Salvador 
Plana, y de la presidenta de Prodelar, Mª 
Jesús Valero. Las ponencias corrieron a car-
go del profesor del Master en Derecho de la 
Unión Europea de la Universidad Carlos III 
de Madrid, Ángel Adell, y de las técnicas 
en proyectos europeos de la Fundación Co-
munidad Valenciana Región Europea, Celsa 
Monrós y Susana Sola.

Jornada sobre gestión de proyectos 
europeos en las entidades locales
Organizada por la FAMCP estuvo dirigida a técnicos y agentes de empleo 
y desarrollo de las administraciones locales aragonesas

Las informaciones del proyecto 
WASMAN, en www.wasman.eu

Mª Jesús Valero y Salvador Plana dieron la bienvenida a los asistentes a las jornadas.

WASMAN, el proyecto europeo que pretende 
promover sinergias y difundir buenas prácti-
cas en el campo de la gestión de residuos 
entre los países del arco mediterráneo, en el 
que participa la FAMCP, ha creado su página 
web (www.wasman.eu) donde se publican 
las informaciones y se recogen las acciones 
que realizan sus socios. El objetivo del pro-

yecto es asistir a los gobiernos municipales 
en la puesta en marcha de una  gestión de 
residuos urbanos más eficiente. Además, 
WASMAN busca la optimización de los cos-
tes, la valorización de las economías locales 
promoviendo las iniciativas rentables de los 
sectores productivos y la identificación de 
nuevos nichos empresariales.
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Marcelino Iglesias, elegido presidente de la Red 
de Regiones europeas con Poderes Legislativos
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la Presidencia española de la Unión Europea  
en el primer semestre de 2010, principales hitos del liderazgo aragonés de la REGLEG

Marcelino Iglesias, durante su intervención en la Conferencia de Turín el pasado 6 de noviembre.

El presidente del Gobierno de Aragón, Mar-
celino Iglesias, ha sido elegido en Turín 
presidente de la Red de regiones europeas 
con Poderes Legislativos (REGLEG), en la 
reunión celebrada el 6 de noviembre.

Iglesias, que ha sustituido en la Presiden-
cia de la REGLEG a la Región de Piamonte, 
ha reivindicado mayor protagonismo de las 
regiones en las políticas europeas: «Necesi-
tamos participar cada vez más intensamen-
te en los asuntos europeos. No sólo como 
gestores de las políticas europeas, sino tam-
bién como actores de las mismas». Iglesias 
recordó que la cercanía de las regiones a la 
población y al territorio «nos convierte en 
conocedores y trasmisores privilegiados de 
las preocupaciones reales de nuestros ciu-
dadanos». «Me consta que la Presidencia 
española del próximo semestre tiene entre 
sus prioridades el impulso del espíritu euro-
peísta y la aproximación de la Unión a los 
ciudadanos», afirmó.

A juicio del presidente aragonés, en un 
momento de incertidumbres económicas, 
sociales y políticas a las que se deben dar 
respuestas adecuadas, la complicidad, el 
apoyo y la participación activa de la ciu-
dadanía se hacen más necesarias, no sólo 
en las convocatorias electorales, sino 
también en el día a día de una inacaba-
da arquitectura europea. Según Iglesias, 
«para propiciar el interés y el acercamien-
to a los ciudadanos, se muestra con más 
evidencia que debemos avanzar inaplaza-
blemente hacia la construcción de la Eu-
ropa política: la de los derechos, la del 
estado de bienestar, la que lucha contra 
la crisis y contra el cambio climático, la 
del Tratado de Lisboa, la integrada y la in-
tegradora. La contribución de nuestras re-
giones al proceso de integración no puede 
ser ignorada». Las regiones con capacidad 
legislativa, que ya participan activamen-
te en la conformación de las políticas eu-
ropeas, «debemos continuar elevando el 

nivel de visibilidad y de participación en 
estos asuntos».

Iglesias afirmó que Aragón asume la Pre-
sidencia de REGLEG en un momento polí-
tico singular: tras los positivos resultados 
del referéndum irlandés y tras la reciente 
ratificación por parte de la República checa 
del Tratado de Lisboa. «Supone la supera-
ción de dos escollos que impedían la entra-
da en vigor del Tratado que está llamado 
a reforzar el papel de la Unión Europea en 
el mundo y a mejorar su maquinaria ins-
titucional». Se trata de un periodo de tran-
sición en el que el nuevo Tratado deberá 
ponerse en marcha, al igual que las nuevas 
instituciones que de él emanan: una nueva 
Comisión, un Comité de regiones reforma-
do y un nuevo Parlamento surgido de las 
elecciones de la pasada primavera.

Iglesias avanzó cuáles son las grandes lí-
neas del programa de trabajo de la Pre-
sidencia aragonesa de REGLEG para el 
2010, un año en el que España y Bélgica 
asumirán sucesivamente la responsabili-
dad de liderar la presidencia del Consejo 
de la Unión Europea.

El programa de la Presidencia española 
se articula en torno a cuatro capítulos. 
En primer lugar, el Tratado de Lisboa for-
talece la dimensión regional de la Unión 
y ha venido a recoger parte de las reivin-
dicaciones históricas de la REGLEG. En 
segundo lugar, «tenemos la intención de 
establecer acciones concretas que pue-
dan servir al objetivo de singularizar 
nuestra Red aprovechando la puesta en 
marcha del Tratado de Lisboa». Respec-
to al tercer eje, la Presidencia aragonesa 
plantea que REGLEG continúe partici-
pando en los debates sobre políticas de 
cohesión, así como en la revisión de la 
Estrategia de Lisboa con vistas a crear un 
nuevo modelo de desarrollo sostenible 
orientado al crecimiento y la generación 
de empleo. El cuarto y último capítulo 
propone continuar en la profundización 
en la cooperación con otras organiza-
ciones, como la Comisión Europea y el 
Comité de Regiones, la Conferencia de 
Asambleas Legislativas de Europa (CAL-
RE) y la Asamblea Plenaria del Congreso 
de Poderes Locales y Regionales del Con-
sejo de Europa.
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BOA Nº 217, de 9 de noviembre de 2009 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
CORRECCIÓN de errores de la Ley 5/2009, 
de 30 de junio, de Servicios Sociales de 
Aragón.

BOA Nº 215, de 5 de noviembre de 2009 
DEPARMENTO DE SALUD Y CONSUMO
ORDEN de 3 de noviembre de 2009, de 
la Consejera de Salud y Consumo del 
Gobierno de Aragón
Se regula la aplicación de los tiempos 
máximos de respuesta en primeras 
consultas de asistencia especializada y 
procedimientos diagnósticos en el Sistema 
de Salud de Aragón.

BOA Nº 211, de 29 de octubre de 2009 
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
ORDEN de 2 de octubre de 2009, del 
Departamento de Presidencia
Se anuncia la convocatoria del Seminario 
de Derecho Local de la Fundación Ramón 
Sáinz de Varanda, correspondiente al 
curso 2009-2010.

BOA Nº 205, de 21 de octubre de 2009
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
CUESTIÓN de inconstitucionalidad 
nº 6725-2009
En relación con el inciso inicial del artículo 
24.4 de la Ley de la Comunidad Autónoma 
de Aragón 4/1999, de 25 de marzo, de 
Ordenación Farmacéutica de Aragón.

BOA Nº 180, de 15 de septiembre de 2009
DECRETO 149/2009, de 9 de septiembre 
de 2009
Establecen medidas de carácter 
extraordinario para el mantenimiento del 
empleo en Centros Especiales de Empleo.

BOA Nº 137, de 17 de julio de 2009 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
LEY 6/2009, de 6 de julio, de Centros 
de Ocio de Alta Capacidad de Aragón.

BOA Nº 132, de 10 de julio de 2009
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
LEY 5/2009, de 30 de junio, de 
Servicios Sociales de Aragón.

BOA Nº 130, de 8 de julio de 2009
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS 
TERRITORIAL, JUSTICIA E INTERIOR
ORDEN de 10 de junio de 2009 del 
Consejero del Departamento de Política 
Territorial, Justicia e Interior
Se aprueban el gasto y la distribución de 
las compensaciones a los Ayuntamientos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
por el funcionamiento de los Juzgados 
de Paz.

BOA Nº 127, de 3 de julio de 2009
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO
DECRETO 110/2009, de 23 de junio
Fija las fiestas laborales retribuidas, no 
recuperables e inhábiles para el año 2010 
en la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOA Nº 127, de 3 de julio de 2009
DEPARTAMENTO DE MEDIO SALUD Y 
CONSUMO
DECRETO 116/2009, de 23 de junio
Plazos máximos de respuesta en la 
asistencia sanitaria en el Sistema de 
Salud de Aragón.

BOA Nº 125, de 1 de julio de 2009
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
DECRETO 107/2009, de 9 de junio
Aprueba la revisión del Plan Aragonés 
de Saneamiento y Depuración.

Estatal

BOE Nº 269, de 6 de noviembre de 2009
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
TURISMO
REAL DECRETO 1667/2009,  de 6 de 
noviembre
Modifica el Real Decreto 898/2009, de 
22-5-2009 (RCL 2009\1042), que regula 
la concesión directa de subvenciones para 
la adquisición de vehículos, Plan 2000 E 
de apoyo a la renovación del parque de 
vehículos, y se amplía el número máximo 
de vehículos a financiar en 80.000 
vehículos adicionales.

BOE Nº 266, de 4 de noviembre de 2009
JEFATURA DEL ESTADO
LEY ORGÁNICA 1/2009, de 3 de 
noviembre
Ley complementaria de la Ley de 
reforma de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva Oficina judicial 
(RCL 2009\2090), por la que se modifica 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1-7-1985 (RCL 
1985\1578, 2635; ApNDL 8375), 
del Poder Judicial.

BOE Nº 263, de 31 de octubre de 2009
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 12/2009, de 30 de octubre
Regula el derecho de asilo y de la 
protección subsidiaria.

BOE Nº 259, de 27 de octubre de 2009
JEFATURA DEL ESTADO
REAL DECRETO – LEY 13/2009, de 26 de 
octubre
Crea el Fondo Estatal para el Empleo 
y la Sostenibilidad Local.

BOE Nº 258, de 26 de octubre de 2009
SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA 
FUNCIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 22 de octubre
Publica el Acuerdo Gobierno-Sindicatos 
para la función pública en el marco del 
diálogo social 2010-2012.

BOE Nº 242, de 7 de octubre de 2009
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 9/2009, de 6 de octubre
Ampliación de la duración del permiso 
de paternidad en los casos de nacimiento, 
adopción o acogida.

BOE Nº 226, de 18 de septiembre de 2009
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
REAL DECRETO 1373/2009, de 28 agosto
Aprueba el Reglamento General de la Ley 
33/2003, de 3-11-2003 (RCL 2003\2594), 
del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas.

BOE Nº 197, de 15 de agosto de 2009
JEFATURA DEL ESTADO
REAL DECRETO - LEY 12/2009, de 13 
agosto
Aprueba medidas urgentes para paliar 
los daños producidos por los incendios 
forestales y otras catástrofes naturales 
ocurridos en varias Comunidades 
Autónomas.

BOE Nº 177, DE 23 DE JULIO DE 2009
MINISTERIO PRESIDENCIA
REAL DECRETO 1162/2009, de 10 julio
Modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11-1-2000, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y 
su integración social, aprobado por el Real 
Decreto 2393/2004, de 30-12-2004.

Actualidad
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE 
REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, 
DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y 
LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN 
ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL
El Pleno del Congreso de los Diputados, 
en su sesión del pasado día 29 de octubre 
de 2009, ha aprobado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 81 de la 
Constitución, el Proyecto de Ley Orgánica 
de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España 
y su integración social.






