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La FAMCP aporta criterios municipalistas a las 
reformas legislativas sobre Administración 
local

El FEESL invierte 4.987 millones en 30.593 
proyectos de 8.105 municipios españoles

Luís Mª Beamonte Mesa, alcalde de Tarazona
«Tenemos que poner en valor nuestra singularidad»

Planes piloto de desarrollo sostenible del 
medio rural en trece comarcas aragonesas
Son el banco de pruebas de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, aprobada 
en diciembre de 2007, que entrará plenamente en vigor este año.

La CHE presenta los proyectos para reducir 
los daños de las avenidas en el tramo 
medio del Ebro

El proyecto europeo OPEN promueve debates 
para fortalecer la inclusión y la cohesión 
social
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Tres años después de la entrada en vigor 
del reformado Estatuto de Autonomía, el 
departamento de Política Territorial, Justi-
cia e Interior del Gobierno de Aragón está 
preparando la actualización de la Ley de 
Administración Local. El desarrollo esta-
tutario de las materias que afectan a las 
entidades locales aragonesas debe ser si-
nónimo de evolución y avance, no de es-
tancamiento. Cuando faltan solo unos 
meses para las próximas elecciones mu-
nicipales y autonómicas la modificación 
de la normativa local tiene que plantear-
se en términos valientes y decididos, de 
otra manera mejor sería  dejarla pendiente 
para que se acometa en el arranque de la 
siguiente legislatura.

La puesta al día de la Ley de Adminis-
tración Local está obligada a recoger de 
forma exhaustiva, ya que no lo hizo la úl-
tima redacción del Estatuto de Autono-
mía,  la relación de competencias propias 
de las administraciones locales y las con-
diciones específicas para que ayuntamien-
tos, comarcas o diputaciones provinciales 
puedan desarrollarlas adecuadamente. De 
igual manera, el desarrollo estatutario en 
materia local tiene que determinar con cla-

ridad el concepto de autonomía local y su 
alcance práctico, más allá de una declara-
ción retórica que no concreta hasta dónde 
y en qué situaciones una administración 
local puede actuar de manera autónoma. 

Uno de los más antiguos postulados muni-
cipalistas es que no existe autonomía local 
sin suficiencia financiera; en este sentido, 
en la Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias consideramos que 
el impulso normativo que prepara el de-
partamento de Política Territorial debe in-
cluir el derecho de las entidades locales a 
contar con una participación en los ingre-
sos autonómicos. Esta reivindicación, que 
puede parecer osada en tiempos de crisis 
económica como los actuales, ha sido reco-
gida en otras comunidades autónomas. La 
petición tampoco es original, ya que uno 
de los ingresos corrientes que histórica-
mente vienen recibiendo los ayuntamien-
tos es el de participación en los tributos 
del Estado.

Si las modificaciones normativas significan 
mejorar la situación de las entidades loca-
les supondrán un paso adelante; en caso 
contrario, no habremos avanzado nada.

Un paso adelante
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Plana pide al Gobierno que no 
recorte la financiación comarcal
El presidente de la FAMCP recuerda que desde la creación 
de las comarcas no se ha actualizado  el capítulo económico 

El presidente de la FAMCP ha puesto en 
conocimiento de los consejeros de Eco-
nomía y de Política Territorial del Go-
bierno de Aragón la preocupación de la 
Comisión de Comarcas de la Federación 
por el recorte de la financiación comar-
cal en el presupuesto de 2010.

En sendas cartas enviadas a los conse-
jeros Larraz y Silva, Salvador Plana les 
recuerda que desde la puesta en marcha 
de las comarcas no se ha incrementa-
do su financiación, ni siquiera se ha ac-
tualizado con el incremento anual del 
IPC, «lo que ha supuesto una pérdida 
de capacidad económica comarcal y la 
quiebra del principio de suficiencia fi-
nanciera».

El presidente de la FAMCP reseña que 
«por parte del Gobierno de Aragón 
siempre se ha argumentado que el au-
mento en la financiación comarcal no 
era competencia del Ejecutivo sino que 
debía realizarse una modificación le-
gal en sede parlamentaria. Por ello en-
tendemos que en el caso de un recorte 
como el que se produce en la actualidad 
debería utilizarse el mismo criterio». 
Plana ha trasladado a los consejeros la 
inquietud de los presidentes de las 32 
comarcas aragonesas y ha solicitado al 
Gobierno de Aragón «que en el presente 
ejercicio al menos se mantenga la finan-
ciación establecida para 2009. Es decir, 
que no se produzca recorte alguno en el 
ejercicio 2010».

En una visita reciente a la Comar-
ca de La Litera, el consejero de Políti-
ca Territorial declaró que las comarcas 
de Aragón tienen ahora «más sentido 
que nunca. El proceso de comarcaliza-
ción apostó por llegar a unos determi-
nados servicios que los ayuntamientos 
no podían prestar de forma individual. 
En estos momentos de crisis, el aunar 

esfuerzos y hacer proyectos en común 
adquiere una mayor rentabilidad». Sin 
embargo los presidentes comarcales ad-
vierten que es necesario poner al día 
el coste financiero que supone prestar 
esos servicios, fijado en el momento de 
firmar las trasferencias comarcales y 
nunca actualizado. 

En la Comarca del Somontano de Bar-
bastro, Rogelio Silva destacó el papel de 
las comarcas en el desarrollo territorial 
y económico de Aragón. Ante los res-
ponsables comarcales, el consejero afir-
mó: «Creo que toca que la Comunidad 
Autónoma revise el sistema de financia-
ción de las comarcas. Hay que dar un 
impulso importante a la financiación, 
hay que apoyar a las comarcas y llevar 
adelante el segundo bloque de transfe-
rencias».

Por otra parte, el departamento de Polí-
tica Territorial continua con la implan-
tación del Observatorio Aragonés de las 
Comarcas. Se trata de un órgano de apo-
yo técnico al Consejo de Cooperación 
Comarcal y de coordinación técnica in-
tercomarcal para el apoyo y seguimiento 
del proceso de transferencia de compe-
tencias a las comarcas.

Tendrá como objetivo general el de co-
operar al mejor funcionamiento del 
sistema comarcal en Aragón para in-
crementar su eficacia y contribuir a 
una utilización racional de los recur-
sos. Como elemento central de ese Ob-
servatorio, el departamento de Política 
Territorial ha articulado el Sistema de 
Información Comarcal (SIC), un instru-
mento para recoger de forma ordenada 
y sistemática la información comarcal. 
Su misión principal es la de registrar y 
organizar los datos básicos y homogé-
neos sobre la labor de las comarcas en 
las áreas transferidas.
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El desarrollo legislativo del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, cuya última refor-
ma fue aprobada el 20 de abril de 2007, 
está acarreando numerosas modificacio-
nes, ampliaciones y actualizaciones de la 
normativa autonómica. Uno de los reajus-
tes afecta a la Ley de Administración Lo-
cal de Aragón (LALA), y en su renovación 
está trabajando el departamento de Polí-
tica Territorial, Justicia e Interior del Go-
bierno aragonés a través de la elaboración 
de un proyecto de ley.

En este contexto, la Federación Arago-
nesa de Municipios, Comarcas y Provin-
cias (FAMCP) ha aportado una serie de 
consideraciones en las que plantea la ne-
cesidad de que la reforma de la LALA re-
coja de manera explícita los avances que 
el nuevo Estatuto de Autonomía contiene 
en relación con los entes locales, a la vez 
que solicita una normativa específica so-
bre la autonomía local y sobre la financia-
ción y participación de los municipios en 
los ingresos autonómicos.

La FAMCP plantea que en las nuevas nor-
mativas se debe definir claramente el 
principio de autonomía local y la potes-
tad de autoorganización de las entidades 
locales, además de enumerar y garantizar 
la titularidad de las competencias propias 
de las administraciones locales y las con-
diciones precisas para que las ejerzan. En 
ese sentido, hay que diferenciar las com-
petencias propias de los ayuntamientos de 
las que puedan surgir de las relaciones de 
colaboración con otras entidades locales 
o con la comunidad autónoma, así como 
las procedentes de las delegaciones o en-
comiendas de gestión, que conllevarán la 
asignación económica suficiente para po-
derlas llevar a cabo adecuadamente.

La organización municipalista aboga por 
que las reformas legislativas sirvan para 
apoyar la capacidad de gobierno de las 

La FAMCP aporta criterios municipalistas a las 
reformas legislativas sobre Administración local
Pide que las nuevas normativas definan el principio de autonomía local, enumeren y garanticen la titularidad 
de las competencias propias y que los entes locales reciban una participación de los ingresos autonómicos

mayorías y sus relaciones con los grupos 
minoritarios, y apunta la oportunidad de 
que incluya un estatuto de la oposición 
que facilite el control político de los go-
biernos locales.

En el capítulo sobre financiación, la FA-
MCP pide que se regule el mecanismo de 
participación de los entes locales en los 
tributos autonómicos, que esos ingresos 
tengan carácter incondicionado y que se 
incorpore a la nueva normativa la regula-
ción del Fondo Local de Aragón. El mo-
delo de reparto de la participación en los 
ingresos autonómicos debe atender a cri-
terios objetivos de cada municipio como 
la población, la extensión territorial y el 
número de núcleos habitados.

La reclamación de que se plasme en un 
texto legal autonómico el elenco de com-
petencias propias de un ayuntamiento 
aragonés no es novedad, ya se planteó 
con ocasión de la reforma del Estatuto de 
Autonomía en 2007. Por ese motivo, la 

FAMCP ha pedido que en las nuevas nor-
mativas enumeren las competencias que 
corresponde desarrollar a ayuntamientos, 
comarcas y diputaciones provinciales. En 
el caso de las comarcas, sus competen-
cias quedan expresadas en la correspon-
diente Ley de constitución. Por su parte, 
las diputaciones provinciales tienen asig-
nada la asistencia técnica, económica y 
jurídica a los municipios. Sin embargo, 
los ayuntamientos siguen a la espera de 
que se desarrolle el artículo 71 del Esta-
tuto de Autonomía referido a las com-
petencias exclusivas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón en materia de régi-
men local entre las que se encuentra «la 
determinación de las competencias de 
los municipios y demás entes locales...; 
el régimen de los bienes locales y las mo-
dalidades de prestación de los servicios 
públicos locales, así como las relaciones 
para la cooperación y colaboración entre 
los entes locales y entre éstos y la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón».

Reunión de la Comisión Ejecutiva de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.
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El Gobierno de Aragón y el Ministerio de 
Vivienda firmaron convenios para impulsar 
Áreas de Rehabilitación Integral (ARIs) en 
10 cabeceras de comarca, donde se rehabi-
litarán 1.268 viviendas, y en las tres capita-
les de provincia, con 1.659, con lo que este 
programa de recuperación de zonas urba-
nas degradadas afectará a un total de 3.000 
viviendas y supondrá una inversión de 130 
millones de euros de los que 36 millones 
proceden de ayudas públicas, 16 millones 
en inversión directa en urbanización y el 
resto aportado por los particulares.

En las cabeceras comarcales 784 viviendas 
cuentan ya con la calificación provisional, 
por lo que la ejecución de las ARIs se si-
túa en torno al 63%, con unas inversiones 
comprometidas por los vecinos de 18,5 mi-
llones de euros.

Jaca, con un cupo de 186 viviendas, es la 
localidad que tiene más actuaciones cali-
ficadas. El presupuesto para rehabilitación 
de edificios y viviendas es de 7.742.250 
euros, además de 654.875 euros para obras 
de infraestructura y urbanización. Las 
aportaciones se reparten entre el Ministerio 
de Vivienda (837.000 euros), Gobierno de 
Aragón (1.255.500 euros) y Ayuntamiento 
de Jaca (1.000.000 euros) La inversión de 
los propietarios es de 4.649.750 euros.

Tarazona es la segunda población con 
mayor nivel de cumplimiento, donde se 
han calificado actuaciones en 80 vivien-
das. El presupuesto de rehabilitación as-
ciende a 6.145.840 euros, al que hay que 
añadir 300.000 euros para infraestructu-
ras. La inversión se reparte entre Ministe-
rio de Vivienda (456.000 euros), Gobierno 
de Aragón (475.500 euros), Ayuntamiento 
de Tarazona (675.335 euros) y particulares 
(4.539.005 euros).

El cupo firmado en Alcañiz fue de 172 vi-
viendas y se han calificado 111. El presu-

puesto para rehabilitación de viviendas 
asciende a 6.409.193 euros, al que se su-
man 862.595 euros para infraestructuras. 
Las aportaciones se reparten entre Ministe-
rio de Vivienda (774.000 euros), Gobierno 
de Aragón (1.548.000 euros), Ayuntamien-
to de Alcañiz (1.922.757 euros) y los parti-
culares con 2.164.435 euros.

Barbastro cuenta con un ARI de 96 vi-
viendas y ha calificado 55. El presupuesto 
de rehabilitación de edificios y viviendas 
es de 4.459.200 euros, más 112.050 euros 
para obras de urbanización. Las aporta-
ciones se distribuyen entre Ministerio de 
Vivienda (576.000 euros), Gobierno de 
Aragón (864.000 euros), Ayuntamiento 
de Barbastro (733.887 euros), y los pro-
pietarios (2.285.313 euros).

Ejea de los Caballeros ha calificado 63 
viviendas sobre un cupo de 114. El pre-
supuesto de rehabilitación asciende a 
5.526.267 euros, al que hay que añadir 
552.627 euros en infraestructuras. La in-
versión se reparte entre el Ministerio de 

Las ARIs rehabilitan 1.628 viviendas y mejoran 
infraestructuras en diez capitales comarcales
Las Áreas de Rehabilitación Integral de Jaca, Tarazona, Alcañiz, Barbastro, Ejea, Binéfar, Calatayud, 
Fraga, Monzón y Caspe mejoran servicios básicos y reforman casas de los cascos antiguos

Vivienda (513.000 euros), Gobierno de 
Aragón (1.026.000 euros), Ayuntamiento 
de Ejea (579.038 euros) y los propietarios 
(3.408.229 euros).

El presupuesto de las actuaciones en re-
habilitación de viviendas en Binéfar 
es de 1.250.000 euros, y 493.792 euros 
en infraestructuras. Las aportaciones 
se reparten entre Ministerio de Vivien-
da (180.000 euros), Gobierno de Ara-
gón (360.000 euros), Ayuntamiento de 
Binéfar (250.000 euros) y propietarios 
(460.000 euros).

Calatayud tiene cupo firmado de 240 vi-
viendas, de las que ha calificado 132. 
El presupuesto de rehabilitación as-
ciende a 13.015.440 euros, y 2.409.200 
euros para urbanización. Las aportacio-
nes proceden del Ministerio de Vivienda 
(1.440.000 euros), Gobierno de Aragón 
(2.160.000 euros), Ayuntamiento de Cala-
tayud (1.875.973 euros) y los particulares 
(7.539.467 euros).

Fraga ha calificado 38 viviendas de las 
86 de su cupo. Tiene un presupuesto 
de 3.994.700 euros para rehabilitación y 
1.697.350 para infraestructuras. Las in-
versiones se reparten entre Ministerio de 
Vivienda (387.000 euros), Gobierno de 
Aragón (774.000 euros), Ayuntamiento 
de Fraga (172.000 euros), y los propieta-
rios (2.661.700 euros).

Monzón tiene un cupo de 148 viviendas 
y ha calificado 41. El presupuesto de re-
habilitación es de 5.714.442 euros, más 
1.362.000 euros para infraestructuras. 
Las aportaciones proceden del Ministerio 
de Vivienda (666.000 euros), Gobierno de 
Aragón (1.332.000 euros), Ayuntamiento 
de Monzón (615.752 euros) y propietarios 
(3.100.690 euros). Caspe, con 110 vivien-
das de cupo, se incorporó a las ARIs el 
pasado mes de enero.

En Tarazona se invertirán casi 6,5 millones.
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Hasta el 5 de abril, el Ministerio de Política 
Territorial había autorizado 30.366 proyec-
tos con cargo al Fondo Estatal para el Em-
pleo y la Sostenibilidad Local, un 99,25% 
de las 30.593 iniciativas presentadas. De 
las solicitudes ya autorizadas, 25.245 son 
proyectos de inversión con un presupuesto 
de 4.225,8 millones de euros, y 5.121 pro-
gramas de gasto social, principalmente re-
lacionados con la educación y atención a 
personas en situación de dependencia, con 
un presupuesto de 732,8 millones de euros 
y 11,3 millones de beneficiarios.

Una vez aprobada las solicitudes, los 
ayuntamientos disponen de un mes para 
comenzar la licitación de las obras o pro-
gramas financiados. En el momento en 
que se certifica la adjudicación, el Gobier-
no transfiere al ayuntamiento el 85% del 
importe total, quedando el 15% restante 
pendiente de abono, que se realiza una 
vez se justifica la finalización el proyecto.

En la provincia de Huesca, han recibido 
autorización 401 proyectos, un 99’25% de 
las 404 iniciativas presentadas. De ellos, 
370 son proyectos de inversión y 31 pro-
gramas de gasto social. Los municipios os-
censes con proyectos ya autorizados son 
202 y el importe de todos ellos ascien-
de a 23.948.910’51 millones de euros, un 
98’33% de la cantidad total disponible. 

En Teruel, 235 ayuntamientos van a desa-
rrollar proyectos a cuenta del Fondo Es-
tatal para el Empleo y la Sostenibilidad 
Local, lo que supondrá una inversión de 
14.887.784 millones de euros, un 94,12% 
de lo previsto para esa provincia. Han re-
cibido el visto bueno 315 de las 325 ini-
ciativas presentadas, de ellas 300 son 
proyectos de inversión y 15 programas de 
gasto social.

En la provincia de Zaragoza han sido 
autorizados 671 proyectos, un 94,90% 

de los 707 presentados. De las solicitu-
des ya autorizadas, 555 son de inversión 
y 116 programas de gasto social. Un to-
tal de 102.497.811,06 millones de euros, el 
99,24% de la cantidad disponible, se in-
vertirá en los 293 ayuntamientos zarago-
zanos que tienen proyectos aprobados.

El Consejo de Ministros aprobó el Fon-
do Estatal para el Empleo y la Sostenibi-
lidad Local, dotado con 5.000 millones de 
euros, el 23 de octubre de 2009. Con esta 
iniciativa, el Ejecutivo da continuidad al 
Fondo Estatal de Inversión Local que se 
ha desarrollado durante ese año, pero con 
una nueva perspectiva, enfocada hacia el 
avance en un nuevo modelo productivo y 
la economía sostenible.

8.105 municipios españoles presentaron 
30.593 solicitudes, entre los días 4 de oc-
tubre de 2009 y 4 de febrero de 2010, con 
un presupuesto de 4.987,5 millones de 
euros. Casi el 90% de las iniciativas au-
torizadas hasta el momento correspon-

de a proyectos de inversión, mientras las 
restantes son para programas de gasto 
corriente de naturaleza social, fundamen-
talmente en educación y atención a perso-
nas en situación de dependencia. 

Los nuevos proyectos que ejecutarán los 
ayuntamientos españoles van dirigidos a 
la sostenibilidad económica, con iniciati-
vas sobre administración electrónica, in-
novación, mejora de redes viarias y ahorro 
y eficiencia energética. También a la soste-
nibilidad medioambiental, con proyectos 
sobre recursos hídricos, residuos urba-
nos, protección del patrimonio histórico, 
transporte menos contaminante o conser-
vación de áreas naturales. Igualmente, tie-
nen que ver con la sostenibilidad social, 
con proyectos de mejora o construcción 
de centros sociales, sanitarios, culturales 
o deportivos, así como para eliminar ba-
rreras arquitectónicas. Toda la tramitación 
de las solicitudes se ha realizado por vía 
electrónica, a través de la página web del 
Ministerio de Política Territorial.

El FEESL invierte 4.987 millones en 30.593 
proyectos de 8.105 municipios españoles
En Aragón, el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad financiará 
con 141,3 millones de euros las iniciativas presentadas por 730 ayuntamientos

Reunión en la Delegación del Gobierno para tratar sobre el Fondo para el Empleo y la Sostenibilidad.
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El Plan RED compromete 97 millones anuales 
en las carreteras autonómicas hasta 2048
Se acometerán mejoras y acondicionamientos en casi 2.500 kilómetros de los tramos con más tráfico, 
la denominada red estructurante, a través de un sistema de concesión con empresas privadas

El Consejo de Gobierno apro-
bó el 23 de marzo la inversión 
y la correspondiente distribu-
ción plurianual derivada de la 
concesión de obra pública en 
los ocho sectores del territorio 
aragonés en que se encuentra 
dividido el Plan RED. El desa-
rrollo del Plan RED supondrá 
al Gobierno de Aragón un des-
embolso entre los años 2011 y 
2048 de una cuota máxima de 
97 millones de euros anuales. 
Su licitación está prevista a la 
largo del mes de abril, cuando 
se abrirá un plazo hasta pri-
meros de agosto para la pre-
sentación de las ofertas.

El Plan RED se va a centrar 
en los 2.444 kilómetros de 
carreteras autonómicas que 
han sido incluidos en la de-
nominada red estructuran-
te, es decir, con una jerarquía 
y tráfico superior al resto de 
los tramos viarios de la red 
que gestiona el Gobierno de 
Aragón. Se trata, aproxima-
damente del 45% del conjunto de las 
carreteras autonómicas y por las que 
discurre el 75% del tráfico.

En concreto, los trabajos se van a desa-
rrollar a lo largo de 893 kilómetros de la 
provincia de Zaragoza; 895,4 de Hues-
ca y en 655,6 kilómetros en la provin-
cia de Teruel. Las mejoras se centrarán 
en el acondicionamiento integral de 775 
kilómetros; la mejora de firme y seguri-
dad vial en 1.669 kilómetros; la construc-
ción de una serie de sistemas de ayuda a 
la explotación como estaciones de toma 
de datos, paneles de mensajería varia-
ble, estaciones meteorológicas y cámaras 
DOMO; y la construcción de un centro de 
explotación en cada una de las zonas.

En una primera fase, entre los años 2011 
y 2013, las inversiones previstas alcanzan 
los 638,6 millones de euros en obras. En 
este periodo se destinarán 475,1 millones 
de euros a acondicionamientos; 139,8 mi-
llones de euros en rehabilitación de firme, 
renovaciones superficiales y en seguridad 
vial; y 23,7 millones de euros en sistemas 
y centros de explotación. En la segunda 
fase, entre los años 2014 y 2048 las inver-
siones se repartirán de la siguiente forma: 
211,8 millones de euros en mantenimien-
to extraordinario a lo largo de la conce-
sión y 26,6 millones de euros cada año en 
conservación y mantenimiento ordinario.

El Plan Red se ejecutará a través de los 
correspondientes contratos de concesión 

Se ha dividido el territorio en ocho sectores, dos en Teruel, tres en Huesca 

y tres en Zaragoza.

en cada uno de los 8 sectores 
entre el Gobierno de Aragón y 
la empresa concesionaria que 
resulte adjudicataria en cada 
sector. Será la concesionaria 
quien diseñe, construya, fi-
nancie, opere y mantenga la 
infraestructura, es decir, que 
redactará los proyectos de 
construcción, ejecutará las 
obras y realizará el manteni-
miento ordinario y extraordi-
nario hasta el año 2048.

La empresa concesionaria, en 
cada caso, recibirá de la Dipu-
tación General de Aragón un 
pago cuatrimestral en función 
de la disponibilidad de la in-
fraestructura, es decir, de la 
calidad del mantenimiento. El 
Gobierno de Aragón siempre 
mantendrá la titularidad de la 
carretera y su inspección.

Por otra parte, hay que señalar 
que en los tres años siguien-
tes a la adjudicación de las 
concesiones toda la inversión 

ordinaria de la Dirección General de Ca-
rreteras se aplicará a carreteras de la red 
no estructurante, lo que permitirá aplicar 
a esas carreteras con menor nivel de trá-
fico la totalidad de las disponibilidades 
presupuestaria en esos ejercicios.

El Gobierno de Aragón se ha decantado 
por este sistema concesional de colabo-
ración público-privada porque reduce la 
incertidumbre en la ejecución del con-
trato, añade eficiencia a la actuación, 
califica la financiación como privada o 
fuera de balance de la Administración y 
permite anticipar las inversiones y aco-
modar la propia inversión a la realidad 
y necesidades de la red autonómica de 
carreteras.
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PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL EN ARAGÓN 2010
Curso Localidad Plazas Horas
Ley 3/2009, urbanística de Aragón; normativa urbanística Zaragoza 25 25

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

Diseño de páginas web Huesca 16 20

Gestión catastral para entidades locales Teruel 25 25

Tunning y reformas estructurales (UGT) Alcañiz 15 25

Los nuevos servicios de atención al ciudadano. Admon. Electrónica Huesca 20 25

Presupuesto, gasto público y contabilidad Alcañiz 20 20

Ofimática para el usuario Zaragoza 16 20

Correo electrónico e Internet Zaragoza 16 25

Diseño y mantenimiento de páginas web Zaragoza 16 20

Ley de prevención de riesgos laborales Zaragoza 25 30

Sistema Operativo. Búsqueda de información: Internet/Intranet y Correo Electrónico On line 35 30

Resolución de conflictos en el ámbito laboral Huesca 20 20

Taller de cuentos «Cuerpo, emoción y palabra» Zaragoza 30 25

Delincuencia vial. Accidentes e instrucción de atestados Zaragoza 20 25

Valoración de casos de mujeres víctimas de violencia de género (Semipresencial) Zaragoza 30 30

Actividad física para Sénior (Semipresencial) Zaragoza 25 28

Mantenimiento de edificios Zaragoza 15 30

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

Gestión tributaria Zaragoza 25 20

Haciendas locales Zaragoza 25 25

Ley de contratos en la Administración Pública Zaragoza 25 25

Las relaciones interpersonales en el ámbito laboral Zaragoza 25 20

Autorizaciones y licencias en el ámbito urbanístico Zaragoza 25 16

Introducción a los procesos de Agenda 21 Local Zaragoza 25 25

Ley de servicios sociales Zaragoza 25 15

Fitosanitarios. Nivel Básico Ejea 20 30

Atención al ciudadano Alagón 25 20

Políticas de igualdad en la Administración Local Zaragoza 25 15

Comunicación para la sensibilización sobre el cambio climático Zaragoza 25 10

Técnicas en bibliotecas y archivos (CCOO) Huesca 15 25

Técnicas en bibliotecas y archivos (CCOO) Teruel 15 25

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

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

Nuevas tecnologías y protección de datos Zaragoza 25 25

Nuevas tecnologías y protección de datos Huesca 25 25

Ley de procedimiento administrativo Zaragoza 25 25

Ley de procedimiento administrativo Huesca 25 25

Archivos de oficina Zaragoza 25 25

Archivos de oficina Zaragoza 25 25

Taller de proyectos culturales Zaragoza 25 25

Taller de proyectos culturales Huesca 25 25

Políticas locales de participación ciudadana Zaragoza 25 12

Políticas locales de participación ciudadana Huesca 25 12

Políticas locales de participación ciudadana Teruel 25 12

El Estatuto Básico del empleado público (UGT) Zaragoza 25 20

El Estatuto Básico del empleado público Zaragoza 25 20

El Estatuto Básico del empleado público Huesca 25 20

El Estatuto Básico del empleado público Teruel 25 20
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en
tr

ev
is

ta Luis Mª Beamonte,
alcalde de Tarazona

Luis Mª Beamonte Mesa (Tudela, 1963), 
alcalde de Tarazona desde 2007, conoce bien 
la vida municipal por haber estado  
«a los dos lados de la mesa», como técnico 
y como político, «todos estamos para servir 
al ciudadano». Criado en Malón, estudió 
bachillerato en Tarazona y se licenció en 
Derecho en Zaragoza. En la Universidad entró 
en política «por voluntad propia» y se hizo 
militante de Alianza Popular. Años después, 
cuando trabajaba de secretario interventor 
interino de varios ayuntamientos, fue 
«invitado» a ir en la candidatura municipal 
de Malón. Durante 12 años fue concejal de 
su pueblo, hasta que en 2003 encabezó la 
lista de Tarazona y, tras cuatro años en la 
oposición, consiguió ser alcalde «del pueblo 
de mi mujer».

Beamonte también es presidente provincial 
del Partido Popular y diputado portavoz 
de su grupo en la DPZ, «en política, 
difícilmente se tiene peso institucional 
sin peso orgánico, o viceversa».
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Pregunta: ¿Cómo es Tarazona?

Respuesta: Cuando una ciudad es más 
de dos veces milenaria, algo dice; cuan-
do, además, tiene Obispado, algo dice; y 
cuando tiene la riqueza medioambiental 
que tiene, pues algo dice. La concurrencia 
de todas esas circunstancias me posibilita 
decir que Tarazona es una ciudad con un 
gran patrimonio, no solamente arquitectó-
nico, sino medioambiental, y con una gran 
historia. Todo ello confluye en una reali-
dad: no hay que más que salir a sus calles, 
o recorrer su entorno, para darse cuenta 
del potencial que tiene. Es cierto que está 
en una encrucijada de caminos, conflui-
mos aquí cuatro comunidades autónomas, 
para lo bueno y para lo malo. Tenemos 
nuestra singularidad y tenemos que saber 
ponerla en valor. Tarazona también tiene 
una gran tradición industrial, aunque en 
estos momentos esté resentida por las cir-
cunstancias que concurren. Todos esos son 
elementos suficientes. ¿Qué nos falta?, nos 
faltan unas mejores comunicaciones para 
poder situarnos en un escenario de mayor 
fortaleza económica 
y una mayor diversi-
ficación productiva, 
que tiene que ve-
nir de la mano de la 
actividad del sector 
servicios y del turis-
mo, que son funda-
mentales en nuestro 
avance económico.

En cuanto a las comunicaciones, ¿a qué 
tipo de mejora aspiran?

En estos momentos están haciendo unas 
actuaciones puntuales en la carretera na-
cional 122, que va de Gallur a Tarazona; 
están bien, pero no quiere decir que sean 
suficientes. La gran aspiración, la lógi-

ca aspiración es que esa vía se desdoble. 
Si verdaderamente queremos ser com-
petitivos, nuestra obligación es que se 
desdoble, es fundamental para nuestro de-
sarrollo. Eso sin perjuicio de lo que tiene 
que ser nuestra conexión a la próxima au-
tovía Medinacelli, Soria, Tarazona, Tude-
la, que colocaría nuestra ciudad en un eje 
importante.

Tarazona estuvo comunicada con Tude-
la por ferrocarril, ¿tienen algún interés 
en recuperarlo?

No, en estos momentos bastante tenemos 
con las infraestructuras de carreteras como 
para afrontar escenarios que están más 
que puestos en duda.

¿Qué ha ocurrido en Tarazona que arras-
tra desde hace décadas un gran declive 
industrial?

A lo largo de su historia reciente, Tarazo-
na ha escrito páginas muy parecidas. Aquí 
estaba la antigua Fosforera, se cerró y mu-
chas personas fueron a la calle. Después 
ocurrió algo parecido con el sector textil, 
por el que había una apuesta importan-
te, quebró ese sector y muchísimas fami-
lias fueron a la calle. Hubo otra apuesta en 
el sector del cableado para la automoción, 
se cerró por la desorganización..., es decir, 
hemos escrito siempre las mismas pági-
nas. No se puede volver a repetir el poner 
todos los huevos en la misma cesta. Cuan-
do manifiesto que es necesario diversificar 
nuestro tejido productivo, lo digo desde el 
convencimiento más absoluto. Se dieron 

los primeros pasos con el sector de la ae-
ronáutica, también con una empresa del 
sector del metal, pero lo cierto es que la 
crisis que estamos viviendo ha paralizado 
el proyecto que teníamos en marcha. Te-
nemos la obligación de seguir recuperan-
do la actividad industrial pero no podemos 
olvidar el elemento de economía viva que 
tiene que venir de la mano del sector ser-
vicios y del turismo, por la gran riqueza 
patrimonial y medioambiental que ateso-
ramos. Tarazona hay que entenderla como 
el motor del conjunto de una comarca.

En estos tiempos de crisis, ¿no cree 
que el turismo también es una apuesta 
arriesgada y recurrente?

Cada uno tiene que 
plantearse sus sin-
gularidades. Recono-
cer que la ciudad de 
Tarazona atesora un 
gran recurso que es 
su gran patrimonio, 
su gran riqueza en el 
casco histórico con 
su Judería, su cate-
dral, sus palacios... 
ahí están, son un he-
cho objetivo. El Parque Natural del Mon-
cayo, aquí está. No sé si todos pueden 
presentar una tarjeta así. El entorno del 
Moncayo es visitado cada año por cerca 
de medio millón de personas; el Monas-
terio de Veruela y la ciudad de Tarazona 
son lugares importantes de referencia. Lo 
que hay que hacer es que el valor añadido 
se quede aquí, que exista más restaura-
ción y más competitiva, que se incremen-
ten las posibilidades de pernoctar. Todo 
el mundo puede apostar por el sector tu-
rístico, pero unos tienen más potencial 
que otros; es cuestión de saber aprove-
char esas oportunidades. Ese sector es el 
elemento económico más importante en 
nuestro país y el turismo interior se está 
poniendo cada vez más de moda y está 
siendo cada vez más demandado.

«A lo largo de su 
historia reciente, 

Tarazona ha 
escrito páginas 

muy parecidas.... 
es necesario 

diversificar 
nuestro tejido 

productivo»

«Nos faltan 
mejores 

comunicaciones 
para poder 

situarnos en un 
escenario de 

mayor fortaleza 
económica 

y mayor 
diversificación 

productiva»

«Tenemos que poner en valor 
nuestra singularidad»
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Tarazona está en una de las comarcas 
periféricas de Aragón, ¿siente que están 
discriminados por su situación?

Nunca me he plan-
teado sentirme 
excluido o más inte-
grado por estar ubi-
cado en un punto o 
en otro de la Comu-
nidad. Hay que te-
ner un concepto más 
amplio de lo mío, de 
mi provincia o de mi 
Comunidad. En es-
tos momentos, cuando las circunstancias 
son más duras, hay que tener más obliga-
ciones que nunca, que pasan por tener un 
mayor concepto de Estado, de país, y por 
ser menos localista. De este problema se 
sale entre todos y no pensando de lo mío 
qué hay.

Ha nombrado la catedral, que lleva dé-
cadas cerrada para su restauración, 
¿volverá a abrirse durante su mandato?

Eso lo tendrá que decidir la propiedad jun-
to con las instituciones más implicadas. 
Lo importante no es si se abre este año o 
al que viene, sino que va avanzando a un 
ritmo serio, que quedan por finalizar ac-
tuaciones en el pórtico, el claustro y so-
bre los restos romanos que han aparecido. 
Cuando se abra será un importante motor 
de atracción y los ciudadanos podrán dis-
frutar de una auténtica joya que merece 
la pena.

En el saluda de la web municipal au-
guraba que 2009 iba a ser un gran año 
para Tarazona, ¿qué esperaba o qué ha 
ocurrido el año pasado?

Ese escrito es una reflexión personal des-
de el punto de vista de estar poniendo las 
bases para buscar un modelo económico 
diferente de funcionamiento y de estruc-
turación de la ciudad. Esa es la apuesta. 
Precisamente en 2009 se han puesto esas 
bases y se están creando las condiciones, 
pero también es cierto que nos hemos en-
contrado en el peor momento para inten-
tar diversificar la actividad. Todo viene de 
la mano del deterioro económico por la 
falta de política económica seria, que es lo 
que está ocurriendo en este país: hay un 
descontrol y se están tomando todas las 
medidas contrarias a las que indicaría el 
sentido común.

¿Sobre qué bases plantea la recupera-
ción económica de Tarazona?

El eje fundamental se basa en consolidar 
la actividad industrial y en diversificar con 
una apuesta importante por el sector servi-
cios y el sector público. Hay cuestiones im-
portantes como la recuperación del Palacio 
de Eguarás para hacer una hospedería de 
calidad, crear una terminal de llegadas, 
apostar por recuperar nuestra Judería y 
darle cierta actividad, apostar por la me-
jora del casco histórico. Todo eso, unido 
al desarrollo del Monasterio de Veruela y a 
un proyecto de explotación de Agramante, 
un edificio en el Moncayo, y sumado a un 

plan de dinamización turística que ha sido 
aprobado por el Ministerio.

Por otro lado, desde el punto de vista de la 
actividad industrial hay diferentes proyec-
tos encima de la mesa a falta de que haya 
un repunte en la actividad. Tenemos firma-
dos con el Gobierno de Aragón y una se-
rie de empresas unos cuantos protocolos 
para ubicarse aquí, pero este no es el mo-
mento porque la producción industrial ha 
bajado muchísimo. Se han puesto bases y 
espero que en 2010 
empiecen a dar sus 
frutos de una mane-
ra decidida. No quie-
ro hacer crítica de 
lo anterior, pero me 
hubiera gustado en-
contrarme algo serio 
encima de la mesa de 
lo que poder partir.

¿Se refiere a la anterior corporación mu-
nicipal?

No es que la critique. No soy de los que 
cuando llega a los sitios hace tabla rasa, 
seguro que se puede aprovechar lo bue-
no que se hizo antes. Hay cosas que han 
merecido la pena y han seguido adelante, 
como la Fundación que se puso en marcha 
por quienes me precedieron. Pero desde el 
punto de vista de un planteamiento eco-
nómico de futuro, no me encontré absolu-
tamente nada. Lo que critico es la falta de 
planificación y de visión.

Uno de los proyectos que está impul-
sando es la creación de un centro de 
emprendedores, ¿cómo lo plantea?

Lo cierto es que Tarazona es una ciudad 
con mucho pasivo, y eso es cuestión de 
saber analizarlo. Tarazona tiene tradición 
industrial y hay que traer las condiciones 
para que las personas que quieran desarro-
llar una actividad tengan la oportunidad 
de hacerlo. Hasta ahora no tenían un lu-
gar donde encontrar un apoyo de informa-
ción, de asesoramiento, donde allanarle el 
camino para que el desarrollo de esa acti-
vidad sea posible. Se trata de que ese cen-

«La capacidad 
emprendedora de 
los particulares es 
una apuesta que 

hay que saber 
desarrollar,...

este país lo hacen 
la pequeña y 

mediana empresa 
y los autónomos» «Como no se 

afronte de 
una vez la 

financiación de los 
ayuntamientos, 

muchos van 
a atravesar 

una situación 
delicada»

«El eje fundamental (para la 
recuperación económica de 

Tarazona) se basa en consolidar 
la actividad industrial y en una 

apuesta importante por el sector 
servicios y el sector público»
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tro o esa oficina sea un gran impulso para 
quien decida poner en marcha cualquier 
tipo de iniciativa o de actividad. La capa-
cidad emprendedora de los particulares es 
una apuesta importante que hay que saber 
desarrollar. Creo en eso firmemente, este 
país lo hacen la pequeña y mediana em-
presa y los autónomos.

Además de nuestra 
tradición industrial 
empieza a tener for-
taleza el sector ser-
vicios, sobre todo 
por el comercio tra-
dicional que sigue 
funcionando y cada 
vez está siendo más 
competitivo. Tara-
zona tiene limitadas 
las superficies co-
merciales a 250 me-
tros cuadrados en el 
casco y a 500 metros 
en el resto. No soy partidario de posibili-
tar la llegada de las grandes superficies co-
merciales porque ocasionan la destrucción 
de más empleos de los que generan.

¿Cómo es la relación entre Tarazona y 
su comarca?

Es una relación cordial, de normalidad, de 
convivencia. Ya decía antes que es el mo-
tor de la comarca; Tarazona sin ella no es 
nada y la comarca sin Tarazona, tampoco. 
Somos un complemento perfecto, donde 
todos tenemos que tirar del carro.

En Tarazona viven el 75% de los ciuda-
danos de la comarca, mantiene a duras 
penas la población mientras los pueblos 
del entorno pierden vecinos...

Llevamos un tiempo que hemos estabi-
lizado la población, los últimos años no 
hemos bajado en habitantes, aunque tam-
poco hemos crecido. En eso tiene mucho 
que ver la llegada de la inmigración. Nues-
tra Comunidad y nuestra provincia tienen 
el problema de la despoblación, hay mu-
chos municipios con pocos habitantes. En 
esta comarca, tan sólo Tarazona y otro mu-
nicipio superan los 500 vecinos, el resto 
está por debajo de esa cifra. La despobla-

ción y el envejecimiento no es un pro-
blema de Tarazona o de Aragón, sino de 
todo el país. Cuando analizamos el asenta-
miento poblacional, en una franja de unos 
cuantos kilómetros desde el litoral vive 
más del 60% de la población; imaginemos 
la despoblación que hay en el interior, es 
terrible.

¿Tiene algún proyecto para el Moncayo?

El Moncayo está como está porque los ciu-
dadanos del entorno se han preocupado 
de conservarlo. Intentar aprovecharlo des-
de el punto de vista urbanístico sería un 
error. La gran fortaleza del Moncayo es 
que se mantenga como está. Ahí está el 
plan de dinamización que tiene como mi-
sión estudiar y estructurar de una manera 
ordenada el aprovechamiento turístico de 
la comarca.

El reconocimiento del Cipotegato como 
Fiesta de interés turístico nacional ha 
supuesto un impulso a ese sector...

Para que una fiesta 
sea reconocida de in-
terés turístico nacio-
nal se tienen que dar 
historia y tradición y 
el Cipotegato las tie-
ne. A eso se tienen 
que unir una serie de 
impactos en medios 
de comunicación de 
ámbito nacional, que se han conseguido 
por el interés de importantes medios. Dar 
el premio Ciudad de Tarazona a esos me-
dios de comunicación era una cuestión de 
justicia, porque nos han ayudado mucho a 
conseguir ese título.

A estas alturas del mandato, ¿qué por-
centaje de su programa lleva cumplido?

Un programa lo hace un partido político; 
después, cuando uno convive en una coa-
lición, tiene que adaptarlo a la realidad 
de un pacto. Por otra parte, en 2007 las 
circunstancias eran unas y en estos mo-
mentos son otras. Cumplir un programa 
electoral significa tener recursos suficien-

tes y juego para llevar a cabo esos com-
promisos. La situación es otra: desde hace 
dos años al día de hoy la situación eco-
nómica mundial ha cambiado. Por tanto, 
qué vamos a decir de la realidad munici-
pal, no sólo de Tarazona, sino de todos los 
municipios de este país, donde no llega 
la financiación local, donde bajan los in-
gresos corrientes, el gasto corriente sube, 
las aportaciones para inversiones bajan, al 
igual que la participación en los tributos 
del Estado... Aún así estamos mantenien-
do un nivel importante de inversión, pero 
me temo que como no se afronte de una 
vez la financiación de los ayuntamientos 
muchos van a atravesar una situación deli-
cada y con grandes dificultades para man-
tener su actuación natural.

¿No cree que los fondos estatales de 
2009 y 2010 están ayudando a que los 
ayuntamientos financien inversiones?

Cualquier alcalde va a decir que le viene 
muy bien que le den dinero para inver-
tir en su ciudad. Pero estos planes estata-
les son un error de estrategia económica 
de este Gobierno. Lo que no puede hacer 
un Gobierno es, con cargo a deuda, con 
cargo a déficit público, endeudarse más 
para invertir en actuaciones en munici-
pios que no eran prioritarias, porque una 
de las condiciones era que no figurasen en 
los presupuestos. Como el Gobierno no te-
nía dinero lo ha pedido a los bancos, que 
han preferido prestárselo al Estado que a 

«Mientras el 
mundo local 

esté secuestrado 
desde el punto de 

vista económico 
por el poder 

autonómico, la 
organización 

territorial de este 
país no estará 

bien definida. A 
más municipio 

habrá más 
Estado»

«Habrá que 
poner un poco 
de orden en el 
conglomerado 

administrativo. 
Hay que redefinir 

el papel de 
muchas cosas»
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las empresas o los particulares, lo que ha 
supuesto una falta de circulante y una caí-
da de la actividad. Si esos 15.000 millones 
de los fondos estatales se hubieran utili-
zado para bajar las cuotas de la Seguridad 
Social o para bajar el impuesto sobre la 
renta, o para bonificar conceptos relacio-
nados con la actividad comercial o indus-
trial, aunque fuera con cargo a déficit, me 
parecería bien.

Si hablamos de fi-
nanciación local hay 
que hacerlo muy en 
serio y creernos la 
organización territo-
rial del Estado: mu-
nicipios, provincias 
y comunidades autó-
nomas. Falta por de-
sarrollar el papel del 
mundo local. Mien-
tras el mundo local esté secuestrado desde 
el punto de vista económico por el poder 
autonómico, la organización territorial de 
este país no estará bien definida. A más 
municipio habrá más Estado, más España, 
porque quien verdaderamente vertebra un 
país son los municipios, no las comunida-
des autónomas. El día que esté definido el 
sistema de financiación local el poder au-
tonómico dejará de desgastar y desgarrar 
el elemento común que es el Gobierno de 

la nación. La gran apuesta que debemos 
hacer es por el poder local; a más poder 
local, mayor vertebración de este país y 
menos capacidad de destrucción de lo que 
nos une, que es España.

Ese es el ordenamiento constitucional...

Es cuestión de voluntad política. Al no de-
sarrollar un nuevo modelo de financiación 
local, no nos vale que se nos hable de au-
tonomía municipal y de suficiencia finan-
ciera. Cuando eso se dé, los municipios no 
estaremos a expensas de la situación gra-
ciable de las comunidades autónomas, de 
qué nos dan. La autonomía municipal que 
recoge la Constitución no es más que un 
reconocimiento, la autonomía real la ten-
dremos con la suficiencia financiera, y a 
eso se llega con un acuerdo político entre 
el Partido Socialista y el Partido Popular. Lo 
demás son parches, ni planes E, ni planes 
de sostenibilidad, ni conciertos gratuitos.

¿Por dónde iría ese acuerdo?

Pasa por muchas cosas: por la aprobación 
del Estatuto de los gobiernos locales, por 
definir el marco y las competencias de los 
ayuntamientos, y a partir de ahí buscar los 
elementos de financiación tanto de los tri-
butos del Estado como de las comunidades 
autónomas. Por eso digo que debe produ-
cirse un gran pacto entre las dos princi-
pales fuerzas políticas. El mundo local no 
será nunca lo que tiene que ser desde el 
punto de vista de la respuesta inmediata 
y eficaz hasta que no deje de estar secues-
trado por el poder autonómico.

En Aragón tenemos también el poder 
comarcal, ¿le gusta ese modelo?

Independientemente de que me guste 
o no, las comarcas están ahí y hay que 
afrontarlo. Lo que toca es revisar con se-
riedad lo que ha supuesto este momento, 
cómo han funcionado las primeras trans-
ferencias, qué hay que corregir..., creo que 
hay que reflexionar mucho antes de dar un 
segundo paso. Cuanto más conoces el sis-

tema comarcal, más convencido estás de 
que hay que perfeccionarlo.

¿Mantendría este discurso ante un pre-
sidente o presidenta de Aragón de su 
mismo partido?

Milito en un parti-
do de ámbito nacio-
nal y para mí todos 
los ciudadanos son 
iguales independien-
temente del territo-
rio donde vivan. El 
modelo autonómico 
que nos dimos fue de acuerdo y de con-
cordia, ha conseguido funcionar, tiene sus 
elementos de distorsión, sus elementos di-
ferenciales; creo que es un modelo válido. 
No tengo ningún problema en mantener el 
discurso si se diesen las condiciones que 
antes se mencionaba. Creo en las dipu-
taciones provinciales como instituciones 
al servicio de la actividad supramunici-
pal, como elementos de apoyo a la auto-
nomía municipal. Creo profundamente en 
el poder local y en el modelo autonómi-
co que nos dimos. En lo que no creo es en 
el barullo y desórdenes que tenemos; ha-
brá un momento que tengamos que poner 
un poco de orden en el conglomerado ad-
ministrativo. Hay que redefinir el papel de 
muchas cosas.

Para terminar, ¿cómo ve el futuro de un 
municipio con tanta historia como Ta-
razona?

Estoy convencido que los próximos van 
a ser años de oportunidad para Tarazona, 
que habrá un gran compromiso institucio-
nal con la ciudad por parte del Gobierno 
de Aragón y de la Administración general 
del Estado. Hemos creado las condiciones 
para que eso ocurra y se debe traducir en 
voluntad política. Confío en que esa vo-
luntad venga de la mano de los próximos 
gobiernos de la comunidad autónoma y de 
España, en los que estará al frente el Par-
tido Popular. Ese día Tarazona tendrá su 
gran oportunidad, es una cuestión de jus-
ticia y de necesidad.

«La autonomía 
municipal real la 

tendremos con 
la suficiencia 

financiera, y a eso 
se llega con un 

acuerdo político 
entre el Partido 

Socialista y el 
Partido Popular»

«Cuanto 
más conoces 

el sistema 
comarcal, más 

convencido estás 
de que hay que 
perfeccionarlo»
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da Planes piloto para el 
desarrollo sostenible 
del medio rural
Los planes piloto de desarrollo sostenible del medio rural que 
se están llevando a cabo en trece comarcas aragonesas son 
algo así como el banco de pruebas de la Ley de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, aprobada en diciembre de 2007. 
Los de las comarcas Comunidad de Calatayud, CincoVillas, 
Maestrazgo, Cuencas Mineras y Jacetania arrancaron en 
2008 y al año siguiente los de Gúdar- Javalambre, Monegros, 
Somontano de Barbastro, Campo de Belchite, Campo de 
Cariñena, Matarraña y otro en el área de influencia de 
Ordesa y en la del Posets-Maladeta que incluye municipios 
de Sobrarbe, Ribagorza y Alto Gállego. En conjunto, se van 
a invertir 48,8 millones de euros hasta 2011.

La Ley para el desarrollo sostenible del 
medio rural, que fue aprobada el 13 de di-
ciembre de 2007, establece las bases de 
una nueva política rural adaptada a las 
condiciones económicas, sociales y medio-
ambientales del medio rural español, que 
complemente en los próximos años las po-
líticas europeas de desarrollo rural.

Mediante esta norma se pretende impul-
sar el desarrollo en las zonas rurales, me-
jorando la situación socioeconómica de 
la población y el acceso a unos servicios 
públicos suficientes y de calidad. Para 
ello, la Ley identifica un amplio núme-
ro de acciones y medidas de desarrollo 
rural sostenible, que pueden ser aplica-
das tanto por la Administración General 
del Estado como por las autonómicas, se-
gún sus respectivas competencias. El Mi-
nisterio de Medio Ambiente, Medio Rural 
y Marino (MARM) consideró convenien-
te poner en marcha, en colaboración 
con las comunidades autónomas, algu-
nos programas piloto que sirvieran para 
adquirir experiencias destinadas a esta-
blecer de manera contrastada los meca-
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Las 13 comarcas con plan piloto 
invierten 7.800.000 euros de 

fondos propios; el MARM y 
el Gobierno de Aragón 

contribuyen con 41 millones.

nismos necesarios para el desarrollo de 
la mencionada Ley.

El MARM y los departamentos de Agri-
cultura y Medio Ambiente del Gobier-
no de Aragón firmaron a finales de 2008 
un primer convenio marco para la pues-
ta en marcha en Aragón de planes piloto 
de desarrollo sostenible del medio rural. 
Las cinco primeras comarcas en sumarse 
fueron Jacetania, Cinco Villas, Comunidad 
de Calatayud, Cuencas Mineras y Maes-
trazgo. En 2009, se firmaron 8 convenios 
más con las comarcas de Somontano de 
Barbastro, Monegros, Campo de Carñena, 
Campo de Belchite, Matarraña, Gúdar-Ja-
valambre, y otro en el área de influencia 
de Ordesa y en la del Posets-Maladeta que 
incluye municipios de Sobrarbe, Ribagorza 
y Alto Gállego.

Para financiar su plan piloto, cada una de 
estas comarcas recibe 3 millones de euros, 
que se financian al 50% entre el MARM y 
el Gobierno de Aragón, y se compromete 
a aportar otros 600.000 euros. En total, las 
13 comarcas invierten 7.800.000 euros de 
fondos propios, mientras que el Ministerio 
y el Gobierno de Aragón contribuyen con 
41 millones.

Los proyectos englobados en los planes pi-
loto van encaminados a dinamizar la eco-
nomía en el medio rural, generar empleo y 
asentar el existente y mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos gracias al desarro-
llo de proyectos sostenibles, a la vez que 
se ponen en marcha experiencias que ayu-
den a extraer enseñanzas previas al pleno 
desarrollo de la Ley.

La lista de actuaciones en cada plan pilo-
to se determinó a propuesta de los repre-
sentantes comarcales, teniendo en cuenta 
las prioridades de su territorio, pero dando 
preferencia a las relacionadas con la pro-
ducción y uso de energías renovables y con 
mejoras en los núcleos de población. Los 
departamentos de Agricultura y Alimenta-
ción y de Medio Ambiente se asignaron la 
gestión de las actividades de acuerdo con 
la naturaleza de cada una de ellas y con su 

marco presupuestario global. Los comités 
de seguimiento de cada convenio aproba-
ron el plan de actuaciones en su primera 
reunión celebrada el 15 de abril de 2009. 

Actualmente, el departamento de Presiden-
cia del Gobierno de Aragón está coordinan-
do la preparación del proyecto de decreto 
para la aplicación en nuestra comunidad 
de la Ley de Desarrollo Sostenible del Me-
dio Rural. Este decreto tiene por objeto 
establecer los principios generales de ac-
tuación y definir el marco organizativo ne-
cesario para su implantación en Aragón.

Pilotos.

Uno de los últimos convenios firmados 
para la financiación de su plan piloto de 
desarrollo sostenible ha sido el de la co-
marca de Gúdar-Javalambre, rubricado el 
pasado 7 de abril. Allí, se va a trabajar en 
la potenciación de los recursos y productos 
agroalimentarios con la puesta en marcha 
de un programa de investigación, produc-

ción y comercialización , además de un 
plan complementario de implantación de 
marcas de calidad. También se desarrolla-
rá un programa de investigación y control 
micológico, centrado en las múltiples va-
riedades presentes en la zona, con especial 
referencia al níscalo. Todo esto se comple-
mentará con actuaciones de limpieza, me-
jora y conservación de montes de utilidad 
pública y con la recuperación de entornos 
de ribera con presencia de cangrejo autóc-
tono y trucha de montaña.

Otro ejemplo de plan piloto de desarrollo 
sostenible del medio rural es el de la co-
marca de Cinco Villas, que también con-
templa actuaciones encaminadas a la 
mejora medioambiental del territorio. En-
tre las iniciativas del plan se encuentra el 
sellado y restauración de la escombrera de 
Luna, la realización de trabajos selvícolas 
para la mejora del estado y la conservación 
de los montes de utilidad pública de la co-
marca, la mejora de accesos e instalacio-
nes de aguas residuales en Piedratajada, 
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Medio Ambiente, Alfredo Boné. En el acto, 
Iglesias aseguró que el Gobierno de Aragón 
«participará de manera muy directa con el 
Ministerio en este nuevo modelo de desa-
rrollo rural, pues todos hemos entendido 
finalmente que éste debe ser un desarrollo 
integral. Con estos proyectos se pretende 
incidir en las comarcas que consideremos 
más frágiles». Por su parte, el secretario de 
Estado de Medio Rural y Agua puso de ma-
nifiesto que las medidas comprendidas en 
la Ley hay que ponerlas en marcha «con el 
territorio y desde el territorio: las comar-
cas, los ayuntamientos, asociaciones, enti-
dades económicas, civiles y sociales, deben 
definir un programa que las administracio-
nes debemos asumir y financiar».

la adecuación del entorno y restauración 
del molino de agua de Luna o el acondi-
cionamiento del entorno del yacimiento 
de icnitas en Sierra de Luna. También está 
previsto llevar a cabo un proyecto de dina-
mización turística en El Frago, así como 
obras de mejora en el albergue de Orés y 
el acondicionamiento como centro poliva-
lente de las antiguas escuelas de Sierra de 
Luna. Una de las acciones ya concluidas 
es la rehabilitación integral del entorno del 
santuario de Sancho Abarca, en Tauste, 
que contempla también la construcción de 
un centro de interpretación.

El plan piloto que está aplicando la comar-
ca de Monearos tiene dos bloques de ac-
tuaciones. Por un lado, siguiendo uno de 
los objetivos comunes en todas las zonas 
aragonesas, se invertirá en la implantación 
de energías renovables en el medio rural, 

para lo que la empresa pública Sodemasa 
diseñará un Plan Estratégico que identifi-
que las necesidades y líneas de actuación 
prioritarias, encaminadas a la mitigación 
de emisiones.

El segundo gran blo-
que de este convenio 
va destinado a actua-
ciones de elimina-
ción de impactos de 
contaminación visual, efecto de la pérdi-
da de áreas verdes y de la proliferación de 
construcciones sin un planeamiento ade-
cuado, lo que ha producido una degrada-
ción estética y de la calidad del entorno 
en algunas localidades. Así, se desarro-
llarán actuaciones medioambientales de 
restauración y conservación de entornos 
urbanos, actuaciones correctoras de con-
taminación visual, señalización e interpre-
tación del patrimonio cultural y natural 
y señalización e iluminación de enclaves 
culturales. El objetivo de este plan global 
es la mejora de la estética de los entornos 
urbanos y de que sirvan como ejemplos 
para el resto de la comarca.

La presentación de los primeros planes pi-
loto de desarrollo sostenible del medio ru-
ral, los de las comarcas del Maestrazgo, 
Calatayud, Cuencas Mineras, Cinco Villas 
y Jacetania, tuvo lugar en el Edificio Pig-
natelli en diciembre de 2008.

El presidente de Aragón, Marcelino Igle-
sias, estuvo acompañado por el secretario 
de Estado de Medio Rural y Agua, Josep 
Puxeu, y por los consejeros de Agricultu-
ra y Alimentación, Gonzalo Arguilé, y de 

Para financiar su 
plan piloto, cada 
comarca recibe 3 

millones de euros.
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La CHE presenta los proyectos para reducir los daños 
de las avenidas en el tramo medio del Ebro

La solución para reducir los numerosos 
daños que generan las reiteradas aveni-
das del río Ebro empieza a desarrollarse. 
Se trata de una combinación de medi-
das: creación de cauces de alivio, inun-
dación controlada de determinadas zonas 
de huerta, mejora de la permeabilidad de 
algunos puentes y limpieza de vegetación 
y acúmulos de grava en el lecho del río. 
Hasta ahora sólo se ha trabajado en la pre-
paración de cuatro áreas de inundación, 
el resto de las actuaciones está en fase ad-
ministrativa o de redacción de proyectos; 
con lo que los ribereños, especialmen-
te los responsables municipales, siguen 
muy pendientes de las crecidas del Ebro. 
Para canalizar esta preocupación, en ju-
nio de 2009 se constituyó en el seno de la 
FAMCP la Comisión de municipios afec-
tados por el río Ebro, integrada por todos 
los ayuntamientos ribereños desde Novi-
llas a Caspe, que ha venido planteando 
y reclamando actuaciones para que nin-
gún casco urbano soporte situaciones de 

La Confederación propone habilitar cauces de alivio, la inundación controlada de algunas zonas, mejorar la capacidad 
de desagüe de los puentes y colaborar con los ayuntamientos en la tramitación de solicitudes de limpiezas en el río

peligro ante las crecidas ordinarias y ex-
traordinarias del río y se reduzcan en lo 
posible la pérdida de cosechas agrícolas y 
las afecciones a infraestructuras agrarias 
como acequias y caminos.

El pasado 12 de marzo, el presidente de 
la CHE, Rafael Romeo, se reunió en Tu-
dela con 21 alcaldes aragoneses, navarros 
y riojanos del tramo medio del Ebro, los 
de los municipios donde se han proyecta-
do trabajos, para presentarles los nuevos 
proyectos para reducir los efectos de las 
avenidas. En el encuentro, Romeo destacó 
que así la CHE cumplía con los compromi-
sos adquiridos con los ayuntamientos de 
desarrollar los proyectos necesarios para 
la realización de áreas de inundabilidad 
controlada, de cauces de alivio, de mejora 
de la capacidad de desagüe de los puentes 
de Novillas y Pradilla de Ebro y también 
de colaborar con los municipios en la tra-
mitación de sus solicitudes de limpieza de 
cauces en el tramo medio del río.

El presidente de la CHE resaltó la nece-
saria colaboración por parte de los mu-
nicipios para dar el visto bueno a los 
proyectos antes de su ejecución y asegu-
ró que en un año de trabajo la Confedera-
ción ha avanzado en una serie de medidas 
paliativas que tienen como objetivo el re-
ducir las afecciones de las avenidas en los 
cascos urbanos y que son efectivas si se 
ponen en marcha de forma conjunta. 

Medidas. Por su nivel de ejecución y por 
su influencia sobre el nivel del agua du-
rante una crecida, destacan las áreas de 
inundación controlada. La CHE plantea 
habilitar 23 en todo el tramo medio del 
Ebro, que tendrían en conjunto capacidad 
para acumular 45 hectómetros cúbicos de 
agua y costarían entre el medio millón y 
el millón de euros cada una. El área de 
Novillas es la única que está construida y 
ya se ha puesto a prueba de forma satis-
factoria durante las crecidas de enero. En 
ejecución se encuentran la de Pradilla y 
dos áreas en el término de Pina de Ebro. 
La CHE también tiene redactados los pro-
yectos de las zonas inundables de manera 
controlada de Boquiñeni, Remolinos, Al-
calá de Ebro y Torres de Berrellén, y está 
elaborando el proyecto de Utebo. Otras 14 
áreas inundables están en fase de estu-
dio previo, una en La Rioja, en el término 
municipal de Alfaro, otra entre La Rioja 
y Navarra, ocupando territorio de Alfaro 
y Valtierra, y otras doce en Navarra, re-
partidas en los términos municipales de 
Milagro, Ribaforada-Cabanillas, Buñuel, 
Fustiñana, Arguedas, Tudela, Fustiñana, 
Buñuel y Cortes.

Por otra parte, la CHE ha presentado los 
proyectos de cuatro cauces de alivio, 
uno entre Novillas, Pradilla y Boquiñe-
ni, y los otros en Alcalá de Ebro, Ca-
bañas de Ebro y Pina de Ebro. Cuando 
reciban el visto bueno de los respectivos 
ayuntamientos, se iniciará la tramitación 

Reunión de la Comisión de municipios afectados por el río Ebro, el pasado 3 de marzo en la FAMCP. 
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Daños en caminos y campos del término municipal de Gallur ocasionados por una avenida del Ebro.

previa a la Declaración de Impacto Am-
biental. El presupuesto de cada uno de 
los cauces de alivio está entre 1.500.000 
y 4.500.000 euros.

En cuanto a la permeabilidad de infraes-
tructuras, la Confederación ha concluido 
los dos proyectos de permeabilización de 
los puentes de Pradilla y Novillas, que ha 
presentado en sus ayuntamientos y espe-
ra la conformidad municipal. En la me-
dida que menos se ha avanzado, a pesar 
del trabajo desarrollado por la CHE para 
ayudar a los ayuntamientos en la tramita-
ción de solicitudes, ha sido en la limpie-
za del cauce del Ebro. En la reunión de 
Tudela se informó que ya se han autori-
zado las acciones en los términos munici-
pales de Cabañas de Ebro y Gallur, ambos 
fuera de la Red Natura 2000 y cuyos pro-
yectos no requerían tramitar Declaración 
de Impacto Ambiental. Estas actuaciones 
podrán realizarse durante el estiaje, cuan-
do los caudales se encuentren más bajos. 
No es el caso de Novillas, Pradilla, Alca-
lá de Ebro, Boquiñeni, Fuentes de Ebro y 
Pina de Ebro, donde el río está dentro de 
la Red Natura y sí es necesario tramitar 
la Declaración. Estos ayuntamientos han 
recibido la ayuda y el asesoramiento de 
la CHE para la redacción del Estudio de 
Impacto Ambiental y su salida a informa-
ción pública, previa a la autorización del 
Ministerio de Medio Ambiente.

Inundación controlada. Las áreas de 
inundabilidad temporal controlada en si-
tuación de avenida son zonas de huer-
ta alejadas de los cascos urbanos en las 
que se permeabilizan las motas que de-
fienden los campos mediante compuertas 
que permitirán la entrada del agua cuan-
do se considere necesario, controlando 
el nivel de forma automática. Durante la 
avenida de enero se comprobó el funcio-
namiento del área de Novillas, que resul-
tó satisfactorio. 

Los efectos beneficiosos fueron la reduc-
ción de la fuerza de entrada de caudales a 
los campos afectados, evitando erosiones 
del terreno y sobre todo, que se redujo el 
tiempo que el agua permanece estanca-
da en la zona, ya que el sistema permite 
el desagüe de los caudales otra vez al río, 

de forma controlada e inmediata una vez 
pasa la punta de la avenida y comienza el 
descenso del nivel de las aguas.

La permeabilidad de los puentes de No-
villas y Pradilla de Ebro es una medida 
largamente demandada que evitará la 
retención de caudales y el consiguiente 
desbordamiento aguas arriba. En ambos 
casos se ha planteado incorporar unos 
marcos en los terraplenes de apoyo de 
los estribos, que se encuentran a ambos 
lados del puente, lo que permitirá que 
el agua tenga más vías de paso en estas 
infraestructuras.

Los cauces de alivio estarán excavados en 
tierra con vegetación herbácea a una cota 
superior a la del río y cuando crezca el 
nivel de agua permitirán que la avenida 
pase por dos vías, el lecho natural y el 
nuevo aliviadero. Por tanto, al aumentar 
la anchura total por la que pasa el agua se 

rebaja el nivel y reduce los posibles efec-
tos negativos en los núcleos ribereños. 
Estos cauces son puntuales y de no mu-
cha longitud, y se han proyectado aguas 
abajo de los núcleos habitados a los que 
pretenden beneficiar.

Según los datos facilitados por la CHE , 
desde 2007 el Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino ha inver-
tido 62 millones de euros en actuaciones 
contra las avenidas en el tramo medio 
del Ebro; concretamente en estabiliza-
ción de motas y obras de emergencia y 
en la redacción de los proyectos presen-
tados en la reunión de Tudela. Además, 
durante el año 2009, a través del Plan 
de Estímulo de la Economía y el Em-
pleo invirtió 23.500.000 euros en actua-
ciones puntuales en cauces de toda la 
cuenca del Ebro que incluyen en algu-
nos casos obras que reducen las afec-
ciones de las avenidas.
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La Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias (FAMCP) partici-
pa en el proyecto WASMAN, incluido en 
la iniciativa europea Interreg Med, con el 
que se pretende difundir buenas prácticas 
en el campo de la gestión de los residuos 
urbanos entre los países del arco medite-
rráneo. Junto a la FAMCP, son socios del 
proyecto WASMAN la Agencia de Investi-
gación de Umbría (Italia), que lo lidera, el 
Grupo «Appennino Genovese» (Italia), la 
Asociación para la investigación y el de-
sarrollo de métodos y procesos industria-
les de Nîmes (Francia), el Ayuntamiento 
de Alcalá la Real (Jaén), la Empresa mu-
nicipal para el desarrollo social de Trikala 
(Grecia), la Agencia de desarrollo de Lár-
naca (Chipre), y la Agencia de desarrollo 
regional de Inner – Karst (Eslovenia). El 
proyecto arrancó en mayo de 2009 y pre-
sentará sus resultados en abril de 2012.

Entre las actividades desarrolladas por los 
socios destaca la creación de ocho grupos 
de trabajo que analizarán los diferentes 
modelos de gestión de residuos urbanos 
y seleccionarán las mejores prácticas para 

ser abordadas en seminarios y talleres téc-
nicos. Con el intercambio de experiencias 
se pretende elaborar un programa mode-
lo comunitario que sirva a los gobiernos 
municipales como referente para poner en 
marcha una gestión de los residuos urba-
nos más eficiente y sostenible.

WASMAN crea grupos de trabajo 
sobre gestión de residuos urbanos

SMART+, por la innovación en la 
pequeña y mediana empresa

Con el intercambio de experiencias en seminarios y talleres técnicos 
se elaborará un programa modelo comunitario

Los buenos resultados obtenidos por el pro-
yecto SMART, dedicado a redirigir la eco-
nomía de zonas en declive industrial, han 
hecho que la Unión Europea apruebe una 
nueva edición, denominada SMART+, den-
tro del programa Interreg IVC. El SMART+ 
se centrará en apoyar a las pequeñas y me-
dianas empresas que quieran hacer una 
transición de la industria tradicional o otra 
innovadora que incremente sus competiti-
vidad en el mercado globalizado. Las ac-
ciones, seminarios y talleres de trabajo 
previstos en el proyecto se desarrollarán 
hasta finales de 2013. 

Como ocurrió en la primera edición, la FA-
MCP lidera el SMART+, del que son so-
cios la agencia de proyectos de la UE de 
Leipzig (Alemania), el departamento de 
política regional y fondos estructurales de 
Malopolska (Polonia), el Gobierno regio-
nal de Macedonia occidental (Grecia), el 
condado de Cluj (Rumanía) y la Asocia-
ción de Municipios de Bulgaria. El objetivo 
final del SMART+ es encontrar y poner en 
práctica soluciones para promover un de-
sarrollo sostenible de los procesos de tran-
sición regionales.



25

El proyecto OPEN se enmarca dentro del pro-
grama europeo Progress, «Programa comuni-
tario para el empleo y la solidaridad social», 
que busca aplicar los objetivos de la Unión 
Europea en el ámbito laboral y social tenien-
do en cuenta la participación ciudadana. 
La finalidad del proyecto OPEN es promo-
ver debates que aporten ideas para abordar 
la lucha contra la pobreza y facilitar la in-
clusión social en los países comunitarios. El 
OPEN está dividido en cinco secciones que 
se corresponden con otros tantos ámbitos de 
acción: empleo, protección e integración so-
cial, condiciones de trabajo, no discrimina-
ción y diversidad e igualdad de género. La 
FAMCP es una de las entidades socias del 
proyecto, que está liderado por la Unidad de 
Política Social de Marche (Italia) y en el que 
también participan el Ministerio de Asuntos 
Sociales de Sajonia (Alemania), y la Asam-
blea regional de West Midlands (Inglaterra).

Cada socio del proyecto OPEN se compro-
mete a establecer encuentros con los colec-
tivos y entidades que trabajan en el sector 
laboral y social de los que extraer aportacio-
nes que mejoren el conocimiento y el enten-
dimiento de los diferentes niveles de pobreza 
y de exclusión social, y sirvan para diseñar 
una política comunitaria más cercana a las 
inquietudes reales de los actores sociales.

A lo largo de los meses de enero y febrero, 
la FAMCP ha creado seis grupos de trabajo 
y los ha reunido para debatir sobre los dis-
tintos aspectos recogidos en el OPEN. Los 
puntos de vista de las entidades aragone-
sas invitadas a participar serán contrasta-
dos con los que aporten los demás socios 
del proyecto y servirán como base para la 
confección de la Guía OPEN, que reforzará 
el «Método abierto para la coordinación de 
la protección e inclusión social» europea, 
recogido en la Estrategia de Lisboa.

En el grupo de trabajo dedicado a la inmi-
gración y a las minorías étnicas se apuntó 

El proyecto europeo OPEN  promueve debates 
para fortalecer la inclusión y la cohesión social
Representantes de colectivos que trabajan con inmigrantes, en residencias de mayores, con discapacitados, 
con menores y en temas relacionados con el mercado laboral han aportado sus experiencias

que facilitar el acceso al empleo es la mejor 
manera de promocionar la integración de 
los inmigrantes. En este sentido, resaltaron 
que los obstáculos culturales y lingüísticos 
inciden en que las tasas de desempleo sean 
más altas entre los inmigrantes que entre 
los ciudadanos europeos, a la vez que de-
nunciaron la temporalidad en el empleo de 
los inmigrantes y las condiciones laborales 
de las mujeres inmigrantes, en general peo-
res que las de los hombres.

En cuanto a la asistencia social y sanitaria 
y de alojamiento de las personas mayores 
destacaron el incremento de la demanda de 
este tipo de servicios debido a la longevidad 
de los ciudadanos y a los cambios en los 
modelos sociales. Los participantes en el 
debate incidieron en que uno de los objeti-
vos de la Unión Europea es garantizar el de-
recho a los servicios sanitarios y sociales.

Sobre los nuevos mecanismos de inte-
gración e inclusión social de las personas 
discapacitadas, concedieron especial im-
portancia a las herramientas y tecnologías 

de la información y la comunicación, que 
ofrecen nuevas oportunidades para mejorar 
su calidad de vida y facilitan en muchos ca-
sos el acceso a un desarrollo laboral y per-
sonal más completo e independiente.

El debate sobre los problemas en torno al 
mercado laboral se centró en la necesidad 
de luchar contra el empleo sumergido, los 
inconvenientes de la movilidad laboral y la 
necesidad de impulsar políticas que favo-
rezcan las oportunidades de empleo de las 
personas mayores.

El grupo que abordó la situación de la infan-
cia consideró muy preocupante el índice de 
pobreza infantil y apuntó que una política 
efectiva para la protección del menor debe 
incluir una combinación de estrategias para 
ayudar tanto a los menores como a las fa-
milias. Las personas que trabajan con este 
sector social incidieron en que, en las políti-
cas orientadas a los menores, la educación 
tiene una función fundamental porque jue-
ga un importante papel en la compensación 
de las desventajas sociales y económicas.

Participantes en el debate sobre inclusión de discapacitados reunidos en la sede de la FAMCP.
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BOA Nº 50, de 12 de marzo de 2010
DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO
DECRETO 35/2010, de 9 de marzo, 
del Gobierno de Aragón
Regula el ejercicio del derecho a la 
segunda opinión médica.

BOA Nº 50, de 12 de marzo de 2010
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
LEY 1/2010, de 1 de marzo
Modifica la Ley 4/1999, de 25 de 
marzo, de Ordenación Farmacéutica para 
Aragón, en materia de nuevas aperturas 
de farmacias.

BOA Nº 45, de 5 de marzo de 2010
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA 
TERRITORIAL, JUSTICIA E INTERIOR
DECRETO 23/2010, de 23 de febrero, 
del Gobierno de Aragón
Aprueba el Reglamento de admisión 
en espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos.

BOA Nº 45, de 5 de marzo de 2010
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA 
TERRITORIAL, JUSTICIA E INTERIOR
DECRETO 26/2010, de 23 de febrero, 
del Gobierno de Aragón
Modifica las Directrices Parciales de 
Ordenación Territorial del Pirineo 
Aragonés aprobadas por Decreto 
291/2005, de 13 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón.

BOA Nº 45, de 5 de marzo de 2010
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2010 
del Director del Servicio Provincial 
de Economía, Hacienda y Empleo, 
complementaria a la de 23 de 
noviembre de 2009
Determina las fiestas locales, de carácter 
retribuido, no recuperable e inhábil, 
para el año 2010 en los municipios de la 
provincia de Zaragoza.

BOA Nº 45, de 5 de marzo de 2010
RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2010 
del Director del Servicio Provincial 
de Economía Hacienda y Empleo de 
Huesca, complementaria a la de 23 de 
noviembre de 2009
Determina las fiestas locales de carácter 
retribuido, no recuperables e inhábiles, 
correspondientes al año 2010, en los 
municipios de la provincia de Huesca. 

BOA Nº 45, de 5 de marzo de 2010
RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2010, 
del Servicio Provincial de Economía, 
Hacienda y Empleo de Teruel, 
complementaria a la de 23 
de noviembre de 2009
Determina las fiestas locales de carácter 
retribuido, no recuperables e inhábiles, 
correspondientes al año 2010 en los 
municipios de la provincia de Teruel.

BOA Nº 44, de 4 de marzo de 2010
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA 
TERRITORIAL, JUSTICIA E INTERIOR
ORDEN de 15 de febrero de 2010, 
del Consejero de Política Territorial, 
Justicia e Interior
Regula la convocatoria de subvenciones 
con destino a las Agrupaciones de 
Voluntarios de Protección Civil para el 
año 2010.

BOA Nº 44, de 4 de marzo de 2010
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA 
TERRITORIAL, JUSTICIA E INTERIOR
ORDEN de 15 de febrero de 2010, 
del Consejero de Política Territorial, 
Justicia e Interior
Convoca ayudas con cargo al fondo 
local de Aragón del ejercicio 2010 para 
la mejora y equipamiento de la Policía 
Local.

BOA Nº 44, de 4 de marzo de 2010
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES
ORDEN de 3 de febrero de 2010, 
del Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes
Concreta el ámbito subjetivo del régimen 
urbanístico simplificado regulado en 
la Ley 3/2009, de 17 de junio, de 
Urbanismo de Aragón.

BOA Nº 42, de 2 de marzo de 2010
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
DECRETO 22/2010, de 23 de febrero, 
del Gobierno de Aragón
Nombra al Presidente y a los demás 
miembros del Consejo Consultivo de 
Aragón.

BOA Nº 33, de 18 de febrero de 2010
DEPARTAMENTO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD
ORDEN de 1 de febrero de 2010, de 
la Consejera de Ciencia, Tecnología y 
Universidad
Convocan subvenciones, para el año 
2010, al desarrollo de infraestructuras de 
telecomunicaciones -extensión de redes 
de acceso-, dirigidas a entidades locales 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOA Nº 31, de 16 de febrero de 2010
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE
ORDEN de 20 de enero de 2010, de 
la Consejera de Educación, Cultura y 
Deporte
Convocan subvenciones a Municipios de 
la Comunidad Autónoma de Aragón para 
el equipamiento de salas de exposiciones 
en el ejercicio 2010.

BOA Nº 20, de 1 de febrero de 2010
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2010, 
del Director del Servicio Provincial 
de Economía, Hacienda y Empleo de 
Teruel
Rectificación de error de su resolución 
de 23 de noviembre de 2009 por la 
que se determinan las Fiestas Locales, 
de carácter retribuido, no recuperables 
e inhábiles para el año 2010 en los 
municipios de la provincia.

BOA Nº 12, de 20 de enero de 2010
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA 
TERRITORIAL, JUSTICIA E INTERIOR
RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 
2009, del Director General de Interior
Acuerda someter a información pública 
el proyecto de decreto por el que se 
regulan las instalaciones sanitarias y 
los servicios médico-quirúrgicos en los 
espectáculos taurinos.

BOA Nº 10, de 18 de enero de 2010
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
CORRECCIÓN de errores de la Ley 
13/2009, de 30 de diciembre, de 
Medidas Tributarias de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

BOA Nº 1, de 4 de enero de 2010
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN
ORDEN de 10 de diciembre de 2009, 
del Departamento de Presidencia
Aprueba el Plan de Formación del 
Instituto Aragonés de Administración 
Pública para el año 2010 y se publica el 
Plan de Formación Continua para el año 
2010.

Estatal

BOE Nº 64, de 5 marzo de 2010
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN 
FINANCIERA CON LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS Y CON LAS ENTIDADES 
LOCALES
RESOLUCIÓN DE 5 DE MARZO DE 2010
Desarrolla la información a suministrar 
por las corporaciones locales relativa al 
esfuerzo fiscal y su comprobación en las 
Delegaciones de Economía y Hacienda.

BOE Nº 55, de 4 marzo de 2010
JEFATURA DEL ESTADO 
LEY ORGÁNICA 2/2010, de 3 marzo
Ley de salud sexual y reproductiva y de 
la interrupción voluntaria del embarazo.

BOE Nº 45, de 20 febrero de 2010
JEFATURA DEL ESTADO 
LEY ORGÁNICA 1/2010, de 19 febrero
Modificación de las leyes orgánicas 
del Tribunal Constitucional y del Poder 
Judicial.

BOE Nº 41, de 16 febrero de 2010
MINISTERIO TRABAJO E INMIGRACIÓN
REAL DECRETO 133/2010, de 12 
febrero
Establece la prórroga del programa 
temporal de protección por desempleo 
e inserción, regulado por la Ley 
14/2009, de 11-11-2009.






