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Federación Aragonesa de Municipios y Provincias

Fallo de la Dirección
General de Defensa de la
Competencia

La cooperativa 
de ganaderos 
de reses bravas 
no respetó la 
libre competencia
La Dirección General de Defensa de la
Competencia, dependiente del Minis-
terio de Economía, ha fallado en con-
tra de la Cooperativa de Ganaderos de
Reses Bravas de Aragón tras estudiar
la denuncia presentada por la FAMP
en relación con la aplicación de un
contrato tipo que establecía precios
mínimos en los servicios para celebrar
los festejos taurinos tradicionales, ade-
más de por la negativa de los socios de
la Cooperativa a formalizar con los
ayuntamientos otro acuerdo que no
fuera el ya tipificado, y por el despro-
porcionado incremento de los precios.
La Dirección General considera que la
Cooperativa de Ganaderos de Reses
Bravas de Aragón ha infringido la Ley
de Defensa de la Competencia y remi-
te al Tribunal de Defensa de la Com-
petencia para la imposición de las san-
ciones económicas previstas en la Ley.
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La FAMP apoya a los municipios afectados por las riadas.
El Consejo de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias, reunido en Zaragoza el pasado 10 de febrero, acor-
dó solicitar al Gobierno central la declaración de zona catastrófica para los municipios que han resultado damnificados
por la gran crecida del río Ebro, a la vez que mostraba su solidaridad con los ciudadanos y con los responsables muni-
cipales de los pueblos afectados.
Después de las nuevas riadas, la FAMP instará a las administraciones públicas para que agilicen los trabajos y las inver-
siones en todas las zonas afectadas para reponer cuanto antes los daños en infraestructuras hidráulicas, en las defensas del
río y en caminos y campos que han resultado gravemente dañados por la virulencia de las aguas. 
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Javier Lambán Montañés, presidente 
de la Diputación de Zaragoza

«Hay que dotar a 
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ARAGÓN MUNICIPAL no comparte necesariamente las
opiniones y puntos de vista expresados por los autores en las
colaboraciones, entrevistas o reportajes.

Además del agua en tromba y sus lamentables consecuencias, las riadas de este úl-
timo mes han tenido como elemento común la figura del alcalde. En cada uno de
los municipios de la ribera del Ebro, del Manubles, del Jalón, o de cualquier otro
río que amenazara con su crecida bienes públicos o privados, han estado al pie del
torrente y con las botas puestas los alcaldes o los concejales, cumpliendo de for-
ma ejemplar con su deber de servicio a la comunidad. A ninguno se le ha ocurri-
do mirar para otro lado que no fuera la defensa de los intereses de los vecinos, na-
die se ha ausentado el fin de semana para atender compromisos sociales o de ocio,
todos han permanecido junto a la mota, a la orilla del río afrontando los proble-
mas que se han planteado en cada momento o, simplemente, conteniendo las an-
gustias de sus conciudadanos.
A la vez que se ocupaban de la emergencia, de forma casi unánime han recordado
las veces que se han dirigido a la Confederación Hidrográfica del Ebro reclamando
la limpieza de los tramos de río de sus términos municipales sin que las demandas
hayan sido atendidas. Por falta de voluntad política, por escasez de recursos eco-
nómicos o, tal vez, por una firme convicción ecologista, parece que la CHE espera
a que sea la naturaleza la que arrastre la maleza que obstruye una buena parte de
los cauces de los ríos y que, en ocasiones como estas, multiplica los efectos de-
vastadores de las avenidas.
Han sido las quejas más repetidas; los oídos sordos del organismo competente junto
con las nevadas y el rápido deshielo en las montañas que circundan la cuenca del
Ebro han hecho que se cumplan los agoreros avisos de los responsables municipales.
Ahora es momento de reponer y reconstruir, de solucionar de forma rápida y efi-
caz los rastros dejados por las riadas. Pero también estamos a tiempo de reflexio-
nar, de aprender de los errores y rectificar comportamientos, más allá de las bue-
nas palabras y las promesas de ayudas coyunturales.
Los alcaldes aragoneses han dado una lección de templanza y responsabilidad de la
que otros representantes públicos podrían tomar buena nota. Su labor ha sido tan in-
tensa como callada, por eso no está de más reconocerla y felicitarla en esta página.

Salvador Plana
Presidente de la FAMP

Con las botas
puestas
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La fundación para impulsar el paso del
tren por el Pirineo central, en marcha

El Gobierno de Aragón, las diputaciones provinciales, las asociaciones 
de municipios, sindicatos y empresarios han firmado un convenio de colaboración
por el que se crea el órgano que se encargará de potenciar el túnel del Vignemale

La Fundación Transpire-
naica-Travesía Central
del Pirineo está integra-
da por la Diputación Ge-
neral de Aragón (DGA),
las diputaciones provin-
ciales de Huesca, Teruel
y Zaragoza, la Federa-
ción Aragonesa de Mu-
nicipios y Provincias
(FAMP), la Asociación
Aragonesa de Munici-
pios (ASAM), los sin-
dicatos Unión General
de Trabajadores (UGT)
y Comisiones Obreras
(CC.OO.), las organi-
zaciones empresariales
Confederación Regional
de Empresarios de Ara-
gón (CREA) y Confe-
deración de la Pequeña
y Mediana Empresa
(CEPYME), y las Cáma-
ras de Comercio de las tres pro-
vincias. La Fundación, que tie-
ne como finalidad promover la
construcción de una travesía
central ferroviaria por el Piri-
neo y conseguir de las autorida-
des nacionales y comunitarias
la adopción de las decisiones
precisas para acometer lo antes
posible la construcción de un
túnel de baja cota por el Pirineo
Central, cuenta con una dota-
ción inicial de 18.000 euros y
se financiará con aportaciones
anuales de cada una de las enti-
dades fundadoras.
En el acto de constitución de la
fundación, celebrado en el edi-
ficio Pignatelli, el presidente
del Gobierno de Aragón, Mar-
celino Iglesias, aseguró que la
travesía ferroviaria por el Piri-
neo central «no es una utopía»
y pidió a la oposición que esté
«hombro con hombro» con el

Gobierno para que el proyecto
prospere, reiterando que el Vig-
nemale es una «obra clave»
tanto para Aragón como para
España y Europa. 
Por su parte, el Consejo de Go-
bierno aprobó el Estudio Infor-
mativo de la Travesía Central
de los Pirineos, elaborado por
la Dirección General de Trans-
portes y Comunicaciones del
Departamento de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes,
y acordó su remisión a los ór-
ganos responsables de la Comi-
sión Europea y de los Gobier-
nos de España y Francia. El
Consejo también facultó a la
Dirección General de Trans-
portes y Comunicaciones, co-
mo «órgano responsable del
proyecto, para llevar a cabo
cuantas actuaciones sean nece-
sarias para el desarrollo de esta
iniciativa» y la emisión de los

informes preceptivos sobre las
acciones que puedan afectar al
corredor protegido. A la vez,
consideró que la aprobación del
Estudio Informativo es funda-
mental «para continuar el pro-
ceso de desarrollo de una infra-
estructura de tal envergadura y
plazos y con el fin de posibili-
tar mejor los anteproyectos y
proyectos constructivos».
El Libro Blanco del Transporte,
publicado por la Dirección Ge-
neral de Transportes y Energía
de la Comisión Europea en el
mes de septiembre de 2001, de-
dica un apartado amplio a la
supresión de los puntos de es-
trangulamiento, a la vez que
destaca la imperiosa necesidad
de permeabilizar el Pirineo con
una reconsideración, además,
de su problemática ambiental y
social de las conexiones por ca-
rretera, lo que lleva a este do-

cumento a apostar por el
modo ferroviario me-
diante la inclusión de
una solución a medio y
largo plazo: la Travesía
de Gran Capacidad a tra-
vés de los Pirineos.
De esta forma, la Trave-
sía Central figura en el
Libro Blanco como pro-
yecto específico poten-
cial, añadido a los apro-
bados en Essen, con el
objetivo de que sea in-
cluido en la Red Trans-
europea de Transportes
y cuyo trazado queda a
discreción de los países
interesados.
El Gobierno de Aragón
estima que la necesidad
de construir una Gran
Travesía está «amplia-
mente justificada con las

previsiones de tráfico del Ob-
servatorio Hispano-Francés de
Tráfico en los Pirineos» mien-
tras que «su impulso y oportu-
nidad vienen siendo amplia-
mente demostrados mediante el
desarrollo de una serie de ini-
ciativas técnicas e instituciona-
les desde 1997, en el marco de
la iniciativa comunitaria Inte-
rreg, en colaboración con otras
regiones portuguesas, españo-
las y francesas».
En su primera reunión de traba-
jo, el Patronato de la Fundación
Transpirenaica-Travesía Cen-
tral del Pirineo acordó por una-
nimidad el nombramiento de
Antonio Sierra como director-
gerente de esta entidad. Anto-
nio Sierra fue el responsable de
Coordinación Institucional y
gerente de Patrimonio y Urba-
nismo de Renfe en Aragón en-
tre 1993 y 2002.

Representantes de las instituciones que integran la Fundación Transpirenaica-
Travesía Central del Pirineo tras la firma del acta de constitución.
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La cooperativa de ganaderos de reses 
bravas no respetó la libre competencia

La Dirección General de Defensa de la Competencia considera probados los hechos
denunciados por la FAMP sobre el alquiler de vaquillas y anuncia importantes sanciones

Alcaldes y concejales reunidos en la FAMP para tratar sobre el alquiler de vaquillas.

La Dirección General de Defen-
sa de la Competencia, depen-
diente del Ministerio de Econo-
mía, ha concluido que «los
acuerdos alcanzados en el mar-
co de la Cooperativa de Ganade-
ros de Reses Bravas de Aragón
en relación con la cláusula de no
competencia, impidiendo total-
mente la actividad de los asocia-
dos al margen de la Cooperati-
va, así como la imposibilidad
por parte de los socios de aplicar
aquellas condiciones y precios
que consideren necesarias para
promover su negocio, constitu-
yen acuerdos restrictivos de la
competencia que podrían in-
fringir artículos de la Ley de
Defensa de la Competencia».
La Dirección General considera
responsable de la infracción a la
Cooperativa de Ganaderos de
Reses Bravas de Aragón y remi-
te al Tribunal de Defensa de la
Competencia para la imposición
de las sanciones económicas
previstas en la Ley.
La Federación Aragonesa de
Municipios y Provincias (FAMP)
denunció ante el Servicio de
Defensa de la Competencia a la
Cooperativa de Ganaderos de
Reses Bravas de Aragón y a
los socios que la integran por
realizar y mantener conductas
prohibidas expresamente en la
Ley de Defensa de la Compe-
tencia. Los hechos que susten-
taban la denuncia se referían a
la aplicación de un contrato ti-
po que establecía precios míni-
mos para contratar los servicios
para celebrar los festejos tauri-
nos tradicionales, la negativa
de los socios de la Cooperativa
a formalizar con los ayunta-
mientos otro acuerdo que reco-
giera expresamente sus condi-

ciones, y el incremento de los
precios que se venían cobrando
en temporadas anteriores.
La Dirección General de De-
fensa de la Competencia ha
comprobado que los precios
por el alquiler de vaquillas au-
mentaron notablemente desde
el momento en que se constitu-
ye la Cooperativa, alcanzando
incrementos de hasta un 275%
entre la temporada del año
2000 y la de 2001. Algo que no
considera justificado ni siquie-
ra con las explicaciones del vi-
cepresidente de la Cooperativa,
José María Armillas, que argu-
mentó que con la subida de pre-
cios «sólo pretenden defender
sus intereses ante la enorme
incidencia de enfermedades co-
mo la de las vacas locas o la
fiebre aftosa... las cargas eco-

nómicas han sido enormes y las
ganaderías han tenido que ha-
cer frente a enormes trabas pa-
ra desarrollar su trabajo».
Plazas portátiles. El Consejo
de Gobierno ha aprobado el re-
glamento que regula la autori-
zación y funcionamiento de las
plazas de toros portátiles, que
atañe a las condiciones técnicas
y de seguridad e higiene, así
como a los procedimientos de
autorización de instalación y
apertura de estos recintos para
celebrar espectáculos taurinos.
Serán de carácter eventual,
construidas con estructuras des-
montables y trasladables a par-
tir de elementos de madera,
metálicos o sintéticos, con la
adecuada solidez para albergar
la celebración de espectáculos
taurinos.

El reglamento recoge dos cate-
gorías: plazas de toros portátiles
de categoría A, que reúnen todas
las condiciones recogidas en es-
te reglamento, y las de categoría
B, que también reúnen los requi-
sitos del reglamento salvo los es-
tablecidos para corrales, chique-
ros, portones de doble hoja de
las barreras, callejón y altura del
parámetro de sustentación de los
tendidos de la plaza. En estas
plazas no se podrán autorizar co-
rridas de toros, rejoneo, novilla-
das con picadores o festivales
taurinos con picadores.
Todas las plazas de toros por-
tátiles deberán emplazarse en
lugares de fácil acceso, y sus
entradas y salidas serán vías pú-
blicas o espacios abiertos aptos
para la circulación de todo tipo
de vehículos automóviles.
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Estudio de modificaciones tributarias
en las tasas e impuestos municipales

Luis-Manuel López Pérez. Tesorero de la DPZ

La Ley 51/2002, de 27 de diciembre, introduce importantes mo-
dificaciones en el marco de la financiación local, tanto desde el
punto de vista estrictamente tributario como por lo que al ámbi-
to financiero se refiere. Desde aquel punto de vista, las modifi-
caciones introducidas amplían ostensiblemente la capacidad
normativa municipal y, con ello, la corresponsabilidad fiscal,
y abren la puerta a la modernización de nuestro sistema de
gestión tributaria.

I. Relativas a la gestión recaudatoria, se introducen, por un la-
do, la posibilidad de una bonificación por colaboración de los
contribuyentes en tal gestión; y, por otro, la de la exclusión de
intereses de demora por cierto tipo de aplazamientos o fraccio-
namientos.
Siendo novedosas ambas posibilidades, debe destacarse el ca-
rácter fundamental de la primera, porque constituye el primer
paso en el camino hacia una nueva forma de gestión tribu-
taria local: la declaración integrada, con ingresos a cuenta de
una liquidación final; con la ventaja para el contribuyente de un
fraccionamiento real bonificado, y para el Ayuntamiento una
distribución, ventajosa en el tiempo, de sus ingresos.

II. La modificación relativa a la figura tributaria de las tasas
ha sido pacata. Tal vez los conocidos avatares que esta figura
tributaria ha sufrido, han impuesto al legislador estatal un exce-
sivo escrúpulo en su regulación, que se limita a la exclusión del
régimen de tasas de los anuncios visibles desde la vía pública
(de una evidencia manifiesta), y a la introducción de unas pre-
cisiones, necesarias, en el régimen especial de cuantificación de
la tasa por aprovechamiento especial o utilización privativa del
dominio público por empresas explotadoras de servicios de su-
ministro.
En esta materia, la mención obligada es la del olvido u omisión
de una regulación, que entiendo imprescindible, del régimen
tarifario, así como del de precios autorizados.

III. El mayor peso de la reforma se concentra en los impuestos
locales, afectando a la totalidad de los mismos con mayor o me-
nor alcance y fortuna.
Las modificaciones introducidas en el IBI afectan a la práctica
totalidad de los elementos del impuesto: al hecho imponible, en
el que se mejora técnicamente su definición; al objeto tribu-
tario, cuya descripción se remite en bloque a las normas regu-
ladoras del Catastro Inmobiliario; al sujeto pasivo, figura que se
desvincula de la del titular catastral; la base imponible y liqui-
dable, y las obligaciones tributarias formales.
De tan amplia reforma no debe pasar inadvertida la desapari-
ción de la exención que, por razones de eficacia y economía

recaudatoria, estaba establecida legalmente para los inmue-
bles urbanos con base imponible inferior a cien mil pese-
tas; y para los rústicos agrupados menores de doscientas
mil. Ahora serán los ayuntamientos quienes, a través de su Or-
denanza, podrán establecer y cuantificar tal exención, si no
quieren obligar a sus contribuyentes a pagar recibos de cuan-
tía mínima, por objetos tributarios hasta la fecha exentos. Y tal
exención estará referida ahora a la cuota líquida del im-
puesto.
Y, dentro de la modernización que se preconiza como objetivo
de la norma, es de destacar también el régimen de comunica-
ción con Catastro, que permitirá a los ayuntamientos mantener
vivo y acorde con la realidad éste y, simultáneamente, ofertar a
sus ciudadanos una gestión que les evite en buena medida la
hoy constituida como obligación tributaria formal de tramitar
altas, variaciones e incidencias.
En el IAE, motivo real de la reforma, como es bien sabido, la
principal novedad se refiere a la exención de la totalidad de
los contribuyentes personas físicas, y de las jurídicas cuya
cifra de negocios sea inferior a un millón de euros, si bien pa-
ra este último cómputo se toma en consideración la totalidad
de las actividades del sujeto pasivo, y, en caso de que éste for-
me parte de un grupo de sociedades, el importe conjunto de las
mismas.
También es novedad la sustitución del coeficiente e índice de
situación, por el coeficiente de situación, así como la introduc-
ción del coeficiente de ponderación en función del importe ne-
to de la cifra de negocios.
De menor cuantía es la modificación del resto de las figuras
tributarias. En el IVTM, se amplía el ámbito de algunas exen-
ciones (ambulancias, transporte público urbano y minusválidos
–a la que se da una cuarta redacción en la vida de la LHL–), y
se amplía la cuantía máxima posible de las bonificaciones eco-
lógicas. En el ICIO se redefine el concepto de sujeto pasivo con
la configuración como dueño de la obra a su «pagano»; se deli-
mita aún más la base imponible, y se amplía la posibilidad de
bonificaciones. Y, por último, en el IIVTNU se pasan a confi-
gurar como supuestos de no sujeción las aportaciones y adjudi-
caciones entre cónyuges o a favor de hijos, antes configuradas
como exención, con lo que tales transmisiones dejan de cerrar
período de producción del hecho imponible, como ocurría
cuando estaban configuradas como exenciones.
Esta breve exposición de la reforma operada no debe cerrarse
sin un mensaje de tranquilidad ante la magnitud de la misma,
pues las amplias posibilidades de gestión que abre pueden, y de-
ben, ser aprovechadas por nuestros Ayuntamientos; y para ello
cuentan con el apoyo, decidido y renovado, del Ayuntamiento
de ayuntamientos, la Diputación.
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Hacienda establece nuevos
beneficios fiscales en el IAE
El Ministerio de Hacienda ha
establecido nuevas bonificacio-
nes y exenciones en la aplica-
ción del Impuesto de Activida-
des Económicas (IAE). Por una
parte, se incorpora a la reforma
de la Ley de Haciendas Locales
la bonificación del IAE a las
cooperativas agrarias y las so-
ciedades agrarias de transfor-
mación. También se aplicarán
bonificaciones a quienes ini-
cien cualquier actividad empre-
sarial o profesional durante cin-
co años, a contar después del
segundo período impositivo, ya
que en los dos primeros años
gozan de exención.

Hacienda también ha previsto
dos nuevas bonificaciones de
hasta el 50 por ciento de la cuo-
ta que los ayuntamientos po-
drán establecer aprobando la
correspondiente ordenanza fis-
cal, una por la creación de em-
pleo estable y otra por cuestio-
nes medioambientales, como la
utilización de energías renova-
bles, la ubicación de las empre-
sas en zonas alejadas de los
cascos urbanos o la puesta a
disposición de los trabajadores
de métodos de transporte poco
contaminantes.
Los coeficientes con los que
los ayuntamientos podían in-

crementar o reducir las cuotas
de tarifa quedan suprimidos y
se crea un nuevo coeficiente
de ponderación, aplicable en
función del importe de la ci-
fra de negocio que va aumen-
tando de décima en décima
desde 1,29 para sujetos pasi-
vos con una cifra de negocio
de 1 a 5 millones de euros,
hasta el 1,35 para quienes su-
peren los 100 millones de eu-
ros. Este nuevo coeficiente se
aplicará también a quienes
tributen por cuotas nacionales
o provinciales, no sólo a los
que lo hagan por cuotas mu-
nicipales.

Familias numerosas y notarios
piden que se aplique la LRHL

Reclaman bonificaciones y procedimiento para cumplir 
con la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

La Comisión de Haciendas Lo-
cales de la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias
reunida el 12 de febrero de
2003 acordó dar traslado a to-
dos los ayuntamientos de las
peticiones relacionadas con la
aplicación de la «Ley 51/2002,
de 27 de diciembre, de reforma
de la Ley 39/1988, de 28 de di-
ciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales –LRHL–»
formuladas por las siguientes
entidades: 
1. Petición que formula la Fe-
deración Española de Familias
Numerosas respecto de animar
a los ayuntamientos a que apli-
quen ya en este ejercicio fiscal
la nueva bonificación que a favor
de los sujetos pasivos ostenten
la condición de titulares de fa-
milia numerosa conforme esta-

blece el nuevo artículo 75 apar-
tado 4 de la LRHL. 
El artículo 75 de la LRHL esta-
blece: « 4. Las ordenanzas fis-
cales podrán regular una boni-
ficación de hasta el 90 por 100
de la cuota íntegra del impues-
to a favor de aquellos sujetos
pasivos que ostenten la condi-
ción de titulares de familia nu-
merosa. La ordenanza deberá
especificar la clase y caracte-
rísticas de los bienes inmuebles
a que afecte, duración, cuantía
anual y demás aspectos sustan-
tivos y formales de esta bonifi-
cación, así como las condicio-
nes de compatibilidad con otros
beneficios fiscales». 
2. Petición del Consejo General
del Notariado respecto de faci-
litar por parte de los ayunta-
mientos a los notarios un meca-

nismo o procedimiento que
permita cumplir con la exigen-
cia legal impuesta por el artícu-
lo 65 apartado 1 de la LRHL. 
El artículo 65 de la LRHL esta-
blece: «1. En los supuestos de
cambio, por cualquier causa,
en la titularidad de los dere-
chos que constituyen el hecho
imponible de este impuesto, los
bienes inmuebles objeto de di-
chos derechos quedarán afec-
tos al pago de la totalidad de la
cuota tributaria en los términos
previstos en el artículo 41 de la
Ley 230/1963, de 28 de diciem-
bre, General Tributaria. A estos
efectos, los notarios solicitarán
información y advertirán a los
comparecientes sobre las deudas
pendientes por el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles asociadas al
inmueble que se transmite.

Acuerdos de 
la Ejecutiva

La FEMP
promueve
modificar
un artículo
de la Ley
En la reunión celebrada el 25 de
febrero, la Comisión Ejecutiva de
la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) acor-
dó promover la modificación del
artículo 115 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales (artícu-
lo añadido por la Ley 51/2002, de
27 de diciembre), relativo a la
participación en los tributos del
Estado de los municipios turísti-
cos españoles, en lo que hace re-
ferencia tanto a su definición co-
mo a la fórmula de reparto del
fondo, al objeto de que sea más
acorde con el espíritu del aparta-
do sexto del acuerdo firmado en-
tre el Gobierno de la nación y la
FEMP el 21 de noviembre de
2002. La Ejecutiva encomendó a
la Comisión de Haciendas Loca-
les que, en colaboración con la de
Turismo, elabore una propuesta
de modificación. 
Por otra parte, la FEMP vuelve a
solicitar su inclusión en el Con-
sejo de Política Fiscal y Finan-
ciera. La Comisión Ejecutiva
acordó que, en la Comisión Na-
cional de Administración Local
que ha de informar la propuesta
de fijación del Objetivo de Esta-
bilidad Presupuestaria de las En-
tidades Locales para el período
2004-2006, la FEMP reivindique
una vez más su participación en
el Consejo de Política Fiscal y
Financiera por considerar que es-
te es el órgano en el que real-
mente se debate la fijación del
Objetivo de Estabilidad Presu-
puestaria para todas las adminis-
traciones públicas.
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La comarcalización avanza
Con la constitución de la de las Cuencas Mineras 

ya son 26 las comarcas que están en marcha

4 comarcas
se suman a
la recogida
de vidrio
El Consejo de Gobierno ha
aprobado que distintas comar-
cas aragonesas se sumen al
convenio de colaboración para
el reciclado de envases de vi-
drio. La Ribera Baja del Ebro,
Tarazona y el Moncayo, Cala-
tayud y Somontano de Barbas-
tro se adhieren al convenio
marco firmado con anterioridad
entre el Gobierno de Aragón y
Ecovidrio (Sociedad Ecológica
para el Reciclado de los Enva-
ses de Vidrio) para la implanta-
ción del sistema integrado de
gestión de envases y residuos
de envases de vidrio. 
De esta forma, las comarcas en-
cargan la gestión integral de la
recogida selectiva a Ecovidrio,
velarán para que se preste el
servicio correctamente, desig-
narán los emplazamientos ade-
cuados para los contenedores
tipo iglú, colaborarán en el di-
seño y desarrollo de las campa-
ñas de concienciación ciudada-
na, al tiempo que recogerán y
facilitarán al Departamento de
Medio Ambiente los datos esta-
dísticos de recogida anuales.

Además, están pendientes de
constitución formal las Comar-
cas de Sierra de Albarracín y So-
brarbe después de que las Cortes
de Aragón aprobaran sus respec-
tivas leyes de creación. Tam-
bién, hay otras cuatro comarcas
cuyos proyectos de ley se han
aprobado por el Consejo de Go-
bierno y se han remitido a las
Cortes, donde están pendientes
de tramitación parlamentaria. Se
trata de las comarcas de Teruel,
Jiloca, Bajo Martín y Caspe. 

tablece como capital histórico-
cultural de la comarca.
Con la constitución de las
Cuencas Mineras se pone en
marcha la vigesimosexta co-
marca de la Comunidad Autó-
noma; en lo que va de año han
echado a andar otras cuatro: el
3 de enero La Litera/La Llitera,
el 8 de enero la de Cinco Villas,
el 16 de enero la de Hoya de
Huesca/Plana de Uesca y el 18
de febrero el de Campo de Ca-
riñena.

El alcalde de Martín del Río,
el socialista Francisco Altaba,
fue elegido el pasado 26 de fe-
brero presidente del Consejo
comarcal de las Cuencas Mi-
neras. El Consejo está forma-
do por 19 consejeros: diez del
Partido Socialista, cinco del
Partido Aragonés, tres del Par-
tido Popular y uno de Izquier-
da Unida.
La Comarca de las Cuencas
Mineras está integrada por los
municipios de Alcaine, Aliaga,
Anadón, Blesa, Cañizar del
Olivar, Castel de Cabra, Cortes
de Aragón, Cuevas de Almu-
dén, Escucha, Fuenferrada, Hi-
nojosa de Jarque, La Hoz de la
Vieja, Huesa del Común, Jar-
que de la Val, Josa, Maicas,
Martín del Río, Mezquita de
Jarque, Montalbán, Muniesa,
Obón, Palomar de Arroyos,
Plou, Salcedillo, Segura de Ba-
ños, Torre de las Arcas, Utri-
llas, Villanueva del Rebollar de
la Sierra, Vivel del Río Martín
y La Zoma.
Utrillas se convierte en la capi-
tal administrativa, donde ten-
drán su sede oficial los órganos
de gobierno y Montalbán se es-

Ayuntamiento de Utrillas.
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mes técnicos que requieren las
instalaciones, centros y entida-
des en los que se desarrollen ac-
tividades físico-deportivas, así
como los equipamientos y mate-
riales utilizados.
En un momento y ante una so-
ciedad como los actuales, en que
la práctica deportiva está presen-
te en la Educación, en las formas
de Ocio y Turismo activo, en los
planes de Preparación Física, en la Salud..., debemos asegurarnos de
poner esta responsabilidad en manos de expertos en cada materia.
Desde este Colegio Profesional al que me honra representar, quisiera
ofrecerles nuestra colaboración en la realización de todas estas accio-
nes, que sin duda revalorizarán y darán prestigio a quienes las pro-
mueven. En un momento tan importante para Aragón como el que vi-
vimos con el proceso de Comarcalización, la participación de los
profesionales debe ser un impulso cotidiano.

Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte de Aragón
C/. Padre Marcellán, 15. Casa de las Federaciones Deportivas, Edif.
Kasan. 50018 Zaragoza
Telf. 976 511 312 - Fax 976 730 608
colefa@telefonica.net

9política municipal

El Gobierno aprueba la planificación 
de la Cooperación para el Desarrollo

Aborda los criterios básicos sobre los que se asentará la política pública para
contribuir en los próximos cuatro años al desarrollo humano, económico y social

de los pueblos más desfavorecidos
El Gobierno de Aragón ha apro-
bado el proyecto del Plan Direc-
tor de Cooperación para el De-
sarrollo 2003/2006, que será
remitido a las Cortes de Aragón
para su tramitación. Este docu-
mento persigue la plasmación
de una planificación que sea re-
conocida como propia por todos
los socios de la cooperación ara-
gonesa para el desarrollo, y sen-
tar las bases que regirán la ela-
boración de los planes anuales.
El Plan Director aborda los cri-
terios básicos sobre los que se
asentará la política pública de
cooperación al desarrollo en los

próximos cuatro años, sus prio-
ridades, los instrumentos para
llevarla a cabo, los socios prin-
cipales, el marco presupuestario
estimativo y las previsiones re-
lativas al seguimiento y evalua-
ción. En definitiva, los objetivos
del Plan son apoyar a los países
para que alcancen un desarrollo
sostenible, que respete el medio
ambiente y que movilice los re-
cursos endógenos; contribuir a
un mayor equilibrio de las rela-
ciones comerciales, políticas y
estratégicas en la comunidad in-
ternacional; impulsar la partici-
pación ciudadana en las accio-

nes de cooperación interna-
cional; atender las situaciones
de emergencia de los países más
desfavorecidos que requieran
una cooperación externa; poten-
ciar los recursos humanos de los
pueblos, reforzando su estructu-
ra productiva y favoreciendo su
desarrollo no dependiente; pro-
mover la educación para el de-
sarrollo y la sensibilización de la
sociedad aragonesa en las reali-
dades de los pueblos más desfa-
vorecidos, y contribuir a una
cultura de la paz basada en el
diálogo como forma de superar
todo tipo de conflictos.

Colaboración profesional para
la educación física y el deporte
Luis Miguel Lorente Castillo. Presidente de COLEFA
La legislación estatal y autonómica reconoce la responsabilidad que
las administraciones públicas deben tomar en el fomento de la educa-
ción física y el deporte, así como en una adecuada utilización del ocio.
Las comarcas y municipios deben por tanto trabajar para potenciar e
impulsar un sistema deportivo amplio que satisfaga los diferentes in-
tereses y derechos de sus ciudadanos para que de este modo adquie-
ran hábitos de vida y ocio saludables (Asociaciones deportivas y ju-
veniles, Actividades escolares, Personas mayores, Discapacitados...).
De lo anterior se deduce que es necesario que estos órganos cuenten
con profesionales específicamente preparados para esta labor en to-
dos sus aspectos. Desde la propia organización y gestión, la forma-
ción de técnicos, el desarrollo de actividades y programas de práctica
deportiva, etc.
El Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte de Aragón (COLEFA), que ha de-
sarrollado sus competencias en los campos de la Educación, Gestión,
Deporte, Preparación Física, Salud, Ocio y Recreación, quiere apro-
vechar este espacio para ofrecer su colaboración a todos los entes pú-
blicos y especialmente a los ayuntamientos y mancomunidades de
municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón en los planes que
éstos decidan poner en marcha, desde iniciativas públicas o privadas.
Pretendemos desde el COLEFA, ponerles en contacto con profe-
sionales altamente cualificados que técnica y humanamente sabrán
desarrollar las funciones que los distintos consistorios necesitan: Di-
rección, Coordinación, Planificación, Programación, Evaluación,
Control, Consultoría, Asistencia, Inspección, Certificaciones e Infor-

La aprobación en 1998 de la
Ley española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
ha sido el referente inmediato
de la Ley aragonesa de 2000, en
la que se establece y regula el
régimen jurídico de la coopera-
ción para el desarrollo y se apli-
ca al conjunto de actuaciones,
iniciativas y recursos que las di-
ferentes entidades, organizacio-
nes y administraciones públicas
aragonesas ponen al servicio de
los pueblos más desfavoreci-
dos, con el fin de contribuir a su
desarrollo humano, económico
y social.
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10 entrevista

Javier Lambán Montañés, presidente de la Diputación de Zaragoza

«Hay que dotar a los ayuntamientos 
para que sean motor del desarrollo»

Pregunta.-A punto de concluir su mandato
como presidente de la DPZ, ¿qué balance ha-
ce de su gestión, está satisfecho?
Respuesta.-Sustancialmente, sí. Este man-
dato corporativo ha estado determinado por
dos circunstancias: una de ellas es que la
Diputación se ha gobernado mediante una
fórmula inédita, un tripartito compuesto
por Partido Socialista, Chunta y PAR, al-
guno de cuyos participantes incluso tienen
en su programa máximo la desaparición de
las diputaciones provinciales. Por otra par-
te, también ha sido determinante el hecho
de que la transferencia del Insalud al Go-
bierno de Aragón obligara a plantear desde
el primer momento la transferencia del
Hospital Provincial y de los centros psi-
quiátricos que tenemos en la provincia a la
Administración autonómica. Esto fue el es-
tímulo necesario para que la Diputación se
planteara su modernización, ver con qué
modelo iba a afrontar el siglo XXI, en un
momento en que aparecían en el horizonte
las comarcas, y que ahora ya están plena-
mente vigentes en la realidad política.
La Diputación se planteó tres líneas de traba-
jo, pensando siempre en centrarse en lo que
son sus cometidos propios: primero ser una
institución cada vez más centrada en prestar
mejores servicios a los ayuntamientos; en se-
gundo lugar, convertir la Diputación en un
instrumento que apostara de forma radical
por el desarrollo del medio rural y por la eli-
minación de todas las desigualdades que to-
davía persisten entre la ciudad y los pueblos;
y, en tercer lugar, mejorar la relación con la
ciudad de Zaragoza y con su Ayuntamiento,
que creo que se ha conseguido de forma bas-
tante satisfactoria. En la Diputación siempre
se ha entendido que su campo prioritario de
acción eran los pueblos, pero eso tendría un
cierto componente de injusticia porque bue-
na parte de los recursos financieros que el
Estado aporta a la Diputación se dan por los
habitantes de la ciudad de Zaragoza. 
P.-Teniendo en cuenta las grandes diferen-
cias de planteamiento, ¿cómo ha sido la ex-
periencia con los otros dos socios de este go-
bierno tripartito?
R.-Creo que muy positiva, aunque desde án-
gulos distintos. Con el PAR la relación se ha

visto facilitada por el hecho de que los dos
grupos tenemos que atender en torno a un
centenar de alcaldes cada uno, cosa que no
ha ocurrido con la Chunta, porque sólo tiene
un alcalde en la provincia de Zaragoza. Por
otra parte, el PAR es un partido con expe-
riencia en la gestión de la Administración lo-
cal que convive bien con las diputaciones
provinciales incluso desde el punto de vista
doctrinal. A pesar de todo la convivencia ha
sido espléndida, no ha habido ni un solo pro-
blema que no hayamos sido capaces de su-
perar; creo que la coexistencia de los tres
grupos ha sido un factor que ha enriquecido
el debate político dentro del grupo de Go-
bierno y un acicate de renovación. No hay
que olvidar que hemos coexistido con el gru-
po del Partido Popular, que es el que más di-
putados tiene, con el que hemos conseguido
una buena relación hasta el punto de que los
planes de obras o de inversión se han venido
aprobando prácticamente por unanimidad, lo
que es síntoma de que los recursos se han ad-
ministrado con justicia y transparencia.
P.-¿Estaría dispuesto a repetir un segundo
mandato con los mismos socios de gobierno?
R.-La experiencia ha sido lo suficientemente
positiva y satisfactoria como para que si se
planteara esta circunstancia yo no tuviera
ningún reparo en aceptarla.
P.-¿En qué medida han cumplido el progra-
ma de gobierno pactado?
R.-Hubo un pacto escrito y firmado que se ha
cumplido de manera absolutamente cabal. El
elemento central del pacto, que era la transfe-
rencia de los recursos sanitarios, se cumplió
prácticamente en el primer año; las transfe-
rencias de carreteras, que es algo en lo que
ponía mucho énfasis CHA, se ha empezado a
cumplir ya; y en otra clase de cuestiones, co-
mo las relacionadas con la política cultural, el
grado de cumplimiento es muy alto. Se trata-
ba también de trabajar a favor de la recupera-
ción del prestigio de la propia institución, y se
ha conseguido en buena medida, porque en
estos cuatro años la Diputación ha desarrolla-
do un trayecto sin ninguna clase de escánda-
lo y produciendo noticias positivas.
P.-La dispersión municipal de la provincia
de Zaragoza, ¿dificulta la labor de la Diputa-
ción?

Javier Lambán lleva dos décadas
en la Administración local, el pel-

daño básico de la actividad política.
Concejal de Ejea de los Caballeros
desde 1983, fue elegido presidente
de la Diputación de Zaragoza el 15
de julio de 1999, aunque para en-
tonces ya hacía 8 años que formaba
parte de la Corporación provincial,
la mitad de ellos al frente de la Co-
misión de Cultura. Su interés por lo
local le ha llevado a ser miembro de
la Comisión Ejecutiva de la Federa-
ción Española de Municipios y Pro-
vincias.
En sus 20 años de militancia socia-
lista ha ocupado diferentes cargos
orgánicos hasta alcanzar el de se-
cretario general de la Comisión Eje-
cutiva Provincial del PSOE zarago-
zano en marzo de 2001.
Licenciado en Filosofía y Letras por
la Universidad de Barcelona, Lam-
bán ejerció varios cursos como pro-
fesor en el Instituto de Ejea, donde
en 1982 fue cofundador del Centro
de Estudios de las Cinco Villas y,
desde entonces, su secretario y co-
ordinador de publicaciones. Atraído
por la Historia, es autor de estudios
sobre archivos municipales y parro-
quiales o sobre el patrimonio artísti-
co de su comarca natal.
En la entrevista, Lambán habla de la
gestión de una institución provincial
renovada, tanto en su funcionamien-
to interno como en la concepción de
los servicios que presta a los ayun-
tamientos, y, sin pelos en la lengua,
defiende su vigencia.
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R.-Sin duda. El hecho de que tengamos que
atender 290 municipios, algunos de ellos con
varios núcleos de población, le resta eficacia
a la inversión y al esfuerzo que se hace desde
aquí. Tenemos que atender por razones de
equidad a pueblos de menos de cien habitan-
tes, dotándolos de instalaciones que, en la
relación inversión habitantes, son absoluta-
mente desproporcionadas. Si la población es-
tuviera más concentrada, la inversión sería
mucho más positiva, pero esta es la realidad
en la que estamos y uno de los objetivos de la
Diputación es ir eliminando desigualdades.
P.-Hablando de desigualdades, desde la DPZ
se han denunciado algunas en relación con
otras provincias...
R.-Sí, efectivamente, nosotros consideramos
injusto que Teruel tenga un fondo especial de
inversión y no lo tenga Zaragoza. En esta
provincia, si se excluye la ciudad de Zarago-
za y el corredor del Ebro, los indicadores de
todo tipo no son en absoluto distintos a los de
Teruel. Probablemente el presidente de la Di-
putación de Huesca podría decir lo mismo
respecto a su provincia. Ahí hay un factor de
desigualdad en cuanto al territorio que hay
que eliminar porque no podemos resignarnos
a que los criterios que se apliquen a Zarago-
za emanen del hecho de que hay una metró-

«La coexistencia de los tres
grupos (PSOE, PAR y CHA) ha

sido un factor que ha
enriquecido el debate político
dentro del grupo de Gobierno
y un acicate de renovación»

«Nos planteamos ser una
institución cada vez más

centrada en prestar mejores
servicios a los ayuntamientos,
apostar por el desarrollo del

medio rural y por la
eliminación de las

desigualdades entre la ciudad
y los pueblos, y mejorar la
relación con Zaragoza y su

Ayuntamiento»

poli de 600.000 habitantes y un corredor del
Ebro potente, y que eso sea el elemento des-
criptivo, porque el resto de la provincia es un
territorio igual que Teruel.
P.-¿Qué se puede hacer a favor del reequili-
brio de la provincia? 
R.-Los reequilibrios hay que buscarlos invir-
tiendo, prestando buenos servicios y elimi-
nando brechas existentes entre la ciudad y el
medio rural, como por ejemplo en el acceso
a las nuevas tecnologías de la comunicación.
Hay que trabajar mucho en dotar a los ayun-
tamientos de instrumentos para gestionar y
promover y convertirlos en motor para el de-
sarrollo.
P.-Hábleme del proyecto Zaragoza Intranet
Provincial (ZIP), que trata de acercar las nue-
vas tecnologías a los pueblos.
R.-Ya está instalado en 15 municipios y en
este año llegará a 200. En este momento, só-
lo 20 municipios de la provincia tienen cone-
xión a Internet con banda ancha, aquellos
donde a los operadores privados les es renta-
ble llevarla; el resto, si no es por la interven-
ción de los poderes públicos, no llegarían a
tenerla nunca. 
El proyecto ZIP consiste en instalar unas an-
tenas parabólicas que permitirán que se cree
un sistema de Intranet que ponga a todos los
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12 entrevista
municipios en red y entrar en contacto con
bancos de información, con la propia Dipu-
tación, etc. Pero el acercamiento de las nue-
vas tecnologías a través de esas antenas no se
queda únicamente en los ayuntamientos y en
sus secretarios, sino que pretende acercarlas
también a los vecinos mediante puntos públi-
cos de acceso a Internet o mediante conexio-
nes que ellos podrán hacer con la antena. Pa-
ra mí es un proyecto definitivo porque, si los
pueblos pequeños tienen pocas oportunida-
des, desconectados de las nuevas tecnologías
no tienen ninguna.
P.-También quería preguntarle por las co-
municaciones tradicionales. La amplia red
de carreteras provinciales y caminos rura-
les, ¿es uno de los principales lastres de la
institución?
R.-Al principio del mandato hicimos un
plan de inversiones para nuestras carreteras
que permitía que en 2006 toda la red pro-
vincial estuviera en condiciones homologa-
bles a los parámetros que maneja la DGA
para su red viaria. Nos propusimos moder-
nizar toda la red y el objetivo se está cum-
pliendo. Por otra parte, la Diputación está
entrando en lo que hace unos años podía
parecer un lujo, como es asfaltar caminos
rurales, vías que sirven como comunicacio-
nes alternativas entre municipios, accesos a
puntos de interés turístico...
De cualquier forma, el modelo que defende-
mos en la Diputación es que todas las cabe-
ceras comarcales, y todo el territorio en defi-
nitiva, esté inserto en lo que es la red general
de comunicaciones, algo que tienen peor re-
suelto dos zonas periféricas como Caspe y
Cinco Villas.
P.-Los planes de cooperación con los ayun-
tamientos para financiar obras y servicios,
¿siguen siendo las estrellas de la Diputación?
R.-Los planes de inversiones en obras y ser-
vicios, que ni siquiera son los más importan-
tes en las cuantías porque están superados
económicamente por los de infraestructuras
y equipamientos locales, no pueden ser la es-
trella de la gestión de la Diputación porque
simplemente son una de nuestras responsabi-
lidades y además se hacen siempre atendien-
do a las prioridades establecidas por los ayun-
tamientos. La actuación de la Diputación
debe extenderse a otras cuestiones como el
proyecto Zaragoza Intranet Provincial, del
que hemos hablado, a planes igualdad en los
que estamos entrando o a cuestiones relacio-
nadas con la cultura y el desarrollo del tipo
de Espacio Sefarad, que ha sido otro de los
elementos definitorios de estos años y en los
que tenemos puestas muchas expectativas.
La Diputación no se puede satisfacer gestio-
nando los planes de obras y servicios.

P.-El desarrollo rural se ha convertido en una
de las piezas claves de su gestión...
R.-Es la primera vez que la Diputación inter-
viene activamente en los programas Leader y
Proder y también es la primera vez que todo el
territorio de la provincia va a estar cubierto
por alguno de ellos. Hemos hecho muchos es-
fuerzos para que a través de la Diputación lle-
guen a los pueblos inversiones europeas de
fondos Feder o de Cohesión. Y hemos aposta-
do muy fuerte por relacionar cultura, turismo
y desarrollo económico a través de múltiples
instrumentos como en Fuendetodos o Muel, o
con la sociedad pública que hemos creado pa-
ra impulsar Veruela, o por el románico de las
Cinco Villas con una Fundación, sin olvidar el
proyecto Espacio Sefarad que rendirá muchos
y buenos frutos a esta provincia a corto plazo.
P.-Con todos estos proyectos que acaba de
citar, la reciente Ley de Turismo que ignora
a las diputaciones provinciales en la asigna-
ción de competencias habrá sido un jarro de
agua fría.
R.-Es preocupante desde el punto de vista de
la falta de sensibilidad de las Cortes de Ara-
gón respecto a la Administración local y a las
diputaciones provinciales en particular, que
se produce con bastante frecuencia. Sólo por
eso, no por el margen de maniobra que tiene
esta institución para seguir actuando en estas
cuestiones, porque hasta ahora lo hemos ve-
nido haciendo. A nosotros nos ampara a la
hora de existir, trabajar y funcionar una le-
gislación de ámbito estatal, así que seguire-
mos haciendo exactamente lo que estamos
haciendo. Lo que resulta difícilmente com-
prensible es esa insensibilidad, especialmen-
te la de algunos grupos políticos, pero a estas
alturas ya ni siquiera nos decepciona.
P.-¿Considera una amenaza para las diputa-
ciones provinciales el desarrollo del proceso
de comarcalización?
R.-El desarrollo de la comarcalización como
tal, no; podría ser una amenaza que determi-
nados actores de la política quisieran utilizar
la comarcalización para producir un progre-
sivo adelgazamiento de las diputaciones pro-
vinciales. Algo que no es un objetivo para el
Partido Socialista, que apuesta por un forta-
lecimiento de las diputaciones provinciales.
Creo que el debate se ha planteado mal, se ha
invertido la carga de la prueba y se exige que
las diputaciones demuestren su eficacia, que
ya la tienen demostrada; lo que está por de-
mostrar es la eficacia de las comarcas, admi-
nistraciones recién nacidas que nosotros apo-
yaremos siempre en la medida en que sean
útiles para los ayuntamientos. Si vienen a su-
plantar a los ayuntamientos, a debilitarlos o a
absorber sus competencias y su legitimidad,
estaremos radicalmente en contra.

«Para mí, Zaragoza
Intranet Provincial es un

proyecto definitivo porque,
si los pueblos pequeños

tienen pocas
oportunidades,

desconectados de las
nuevas tecnologías no

tienen ninguna»

«Hemos apostado muy
fuerte por relacionar

cultura, turismo y
desarrollo económico»

«Si las comarcas vienen a
suplantar a los

ayuntamientos, a
debilitarlos o a absorber

sus competencias y su
legitimidad, estaremos

radicalmente en contra»
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Viviendas construidas con medidas de eficiencia energética en el zaragozano Parque Goya. 

Eficiencia energética en los edificios
En las viviendas se consume el 11% de la energía, pero esta cifra podría reducirse
de forma importante con un mejor diseño constructivo, un objetivo que cada vez
preocupa más a las administraciones públicas, desde la UE a los ayuntamientos

Tanto por sus aspectos econó-
micos como sociales, la vivien-
da es una preocupación funda-
mental para ciudadanos y
administraciones; pero entre las
numerosas cuestiones que se
relacionan con este tema, está
desarrollándose una que cada
vez va a cobrar más importan-
cia: el papel de las viviendas en
el ahorro energético.
Sólo en Aragón, el sector resi-
dencial es responsable del
11% del consumo total de
energía, y el porcentaje no de-
ja de crecer a un ritmo que en

los últimos 10 años ha estado
en torno al 3,5% anual. Las
consecuencias no son sólo
económicas, sino también me-
dioambientales y políticas, ya
que han supuesto en estos diez
años un aumento del 35% en
las emisiones de dióxido de
carbono, frente al compromiso
suscrito por España con el Pro-
tocolo de Kioto, de un aumen-
to máximo del 15% entre el
año 2000 y el 2010.
Desde luego, los datos de Ara-
gón no son excepcionales, y
desde las diferentes administra-

ciones se están comenzando ya
a impulsar acciones de ahorro
en este sector, en el que la
Unión Europea estima que el
consumo actual puede reducir-
se hasta en un 22%.
No sólo la legislación sobre la
eficiencia energética de los edi-
ficios se hace cada vez más ri-
gurosa, sino que las administra-
ciones comienzan a aplicar otras
medidas como incluir criterios
de eficiencia energética en los
concursos públicos u ofrecer be-
neficios fiscales a las construc-
ciones que los incorporan.

Un nuevo marco legal. La
mejor muestra de la creciente
importancia que se está dando a
la eficiencia energética de los
edificios está en las distintas
normas legales que actualmen-
te se preparan, y que comien-
zan por la directiva europea,
una norma que por tanto deben
aplicar todos los países de la
Unión Europea, sobre rendi-
miento energético de edificios.
Esta norma, que se plantea tan-
to para los nuevos edificios co-
mo para los ya existentes, obli-
gará a cumplir unas normas
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Casas con paneles solares y fachadas acristaladas. 

mínimas que demuestren que el
uso de la energía es racional,
garantizándolo mediante un
certificado que podrá exigirse a
todos los edificios de viviendas
o los del sector terciario.
El Ministerio de Fomento tam-
bién está concluyendo la elabo-
ración del nuevo Código Técni-
co de la Edificación, que en
materia medioambiental exigirá
un mayor ahorro energético y la
reducción de emisiones conta-
minantes, fijando los requisitos
mínimos en cuanto a condicio-
nes térmicas de los edificios,
tanto en materiales como en
instalaciones.
Esto supone un nuevo marco
legal, pero que cuenta ya con
importantes precedentes como
distintas actuaciones del Go-
bierno de Aragón o algunas or-
denanzas municipales, que ya
se están aplicando para reducir
el consumo energético en los
edificios de viviendas.
Edificios eficaces. El mejor
ejemplo de lo que se puede ob-
tener es el del barrio residencial
Parque Goya, promovido por la
Dirección General de Obras
Públicas y Urbanismo del Go-
bierno de Aragón, que desde su
diseño incluyó medidas de
eficiencia energética a través
de la orientación al sur de las
calles, la normativa sobre dis-
posición de las parcelas y las
condiciones señaladas en el
pliego del concurso de obras
(mayor aislamiento, acristala-
miento de las fachadas orienta-
das al sur y reducción de las
aberturas al norte o la calidad
de la carpintería).
Un estudio de la Universidad de
Zaragoza ha demostrado que así
se ha logrado reducir el consumo
energético hasta un 60% sobre el
valor de la norma, aunque en in-
vierno las viviendas se mantie-
nen por encima de 18 grados y
en verano por debajo de 26, sin
usar sistemas de refrigeración.
Los resultados de esta expe-
riencia se presentarán junto al
Plan Aragonés de Calidad Am-
biental de Edificios en unas jor-

Ayuntamientos
ejemplares
Mientras llegan las nuevas le-
yes sobre construcción, son
varios los ayuntamientos que
han abierto el camino con dife-
rentes iniciativas para favore-
cer el ahorro energético. Así,
en Aragón destaca la ordenan-
za fiscal del Ayuntamiento de
Zaragoza por la cual los edifi-
cios que voluntariamente in-
corporen elementos para mejo-
rar su eficiencia energética
pueden beneficiarse de una re-
ducción en la tasa de construc-
ción de hasta un 50%. Ade-
más, se está preparando una
ordenanza bioclimática, que
será de aplicación a todos los
edificios de viviendas, con
nuevos beneficios cuando las
medidas de ahorro energético
alcancen diferentes niveles.
Por su parte, el Ayuntamiento
de Huesca también contará en
breve con una ordenanza para
que todos los edificios de nue-
va construcción incorporen ca-
lentadores de agua por energía
solar; una norma ya aplicada en
otros municipios que permite
obtener así más de la mitad del
agua caliente que se consume
en el hogar.
Desde la Fundación Ecología
y Desarrollo se destaca que to-
dos los ayuntamientos pueden
desarrollar también iniciativas
similares e incentivar la apli-
cación de medidas de ahorro
energético valorándolas en los
concursos de construcción que
promuevan y modulando las
tasas de construcción, de ma-
nera que se reduzcan para los
edificios mejor preparados y
aumentando las de los despil-
farradores.
Para ello, la calificación ener-
gética puede utilizarse como
acreditación objetiva; sin olvi-
dar la importancia de predicar
con el ejemplo y realizarla en
los edificios promovidos por el
propio Ayuntamiento. 

nadas que se celebrarán del 18
al 20 de marzo, y dirigidas tan-
to a profesionales como a los
ciudadanos interesados.
En esta misma línea, el Depar-
tamento de Obras Públicas ha
firmado un convenio con la
Universidad de Zaragoza y la
Fundación Ecología y Desarro-
llo para aplicar un sistema de
calificación energética para
edificios de viviendas.
Así, los promotores de obras
pueden evaluar sus proyectos
mediante un programa infor-
mático que puntúa los ahorros
energéticos obtenidos debido al
diseño del edificio, incluido el
aislamiento, a los sistemas de
calefacción empleados, y a ac-
ciones sobre luminarias y otros
elementos. El resultado de esta
evaluación da una calificación
de la eficiencia energética del
edificio, para acreditarlo ante la

Administración o los compra-
dores, y en su caso ofrece suge-
rencias de cambios.
A la vez, para divulgar la Cali-
ficación Energética de Vivien-
das en Aragón, la Fundación
Ecología y Desarrollo está po-
niendo en marcha una campaña
de fomento de la eficiencia
energética en los hogares, por
el que todos los interesados
pueden pedir que se les calcule
su consumo energético y las
emisiones de CO2 y conocer
posibilidades para reducirlos.
El objetivo es que la eficiencia
energética de los edificios sea
también una prioridad de los
consumidores, y que los ciu-
dadanos valoren datos como
que el consumo energético de
una vivienda de 90 m2 con con-
diciones inadecuadas u optimi-
zada puede suponer una dife-
rencia al año de unos 4.500 kw.
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Año de riadas
En el mes de febrero de 2003 el Ebro ha experimentado dos importantes

crecidas que han afectado a 25.000 hectáreas de 37 municipios ribereños, pero
no ha sido el único río en desbordarse; también el Manubles, el Jalón, el Arba,
el Alcanadre y el Cinca se han salido de sus cauces provocando grandes daños

Febrero de 2003 ya ha entrado
en la historia hidrológica como
el mes en el que se llenaron los
pantanos de buena parte de Es-
paña y los ríos de la mitad nor-
te de la península bajaron creci-
dos y desbordados. Hacía algo
más de 40 años que el Ebro no
llevaba tanta agua como en los
primeros días de febrero, que
casi alcanzó los 3.000 metros
cúbicos por segundo, pero si te-
nemos que buscar un mes con
dos riadas de esa envergadura
habría que remontarse mucho
más atrás. Y eso es lo que ha

ocurrido este año, que el Ebro
ha terminado febrero casi con
el mismo caudal con que lo em-
pezó. A la crecida del gran río
se han sumado otras menos
caudalosas pero tan violentas y
destructivas, como la del Ma-
nubles y el Jalón, o simplemen-
te preocupantes, como la del
Alcanadre, el Cinca o el Arba.
La primera de las crecidas del
Ebro se fraguó el día 29 y 31 de
enero con las copiosas nevadas
caídas en Alava, Navarra y el
Pirineo, que dieron paso a un
frente cálido que dejó en aque-

llas zonas temperaturas suaves
y lluvia. Se produjo un deshielo
rápido y los torrentes y ríos des-
cendían cargados de agua hacia
el Ebro, que acabó desbordán-
dose desde Miranda de Ebro
(Burgos) hasta Sástago (Zara-
goza) inundando sólo en la pro-
vincia de Zaragoza 25.000 hec-
táreas de huerta, además de
afectar a 37 municipios como
Pradilla, que tuvo que ser eva-
cuado, inutilizar sistemas de
suministro de agua de diversas
poblaciones, y llenando de agua
y barro centros deportivos o ga-

rajes zaragozanos en los barrios
próximos al río. 
Las huellas. Pero las huellas
más profundas de la riada han
quedado en las motas de con-
tención del río y en los campos
por los que el agua pasó con
más violencia, donde ha llega-
do a arrancar árboles frutales y
ha depositado grava y cantos
rodados en lugar de la fértil tie-
rra que había antes. También ha
dejado un rastro desconocido
en algunas casas de Pradilla de
Ebro y de Boquiñeni, que habían
soportado en pie muchas otras
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Camino junto al puente del Ebro en Gallur y acequias colmatadas de barro y cañas en Boquiñeni.

Acequia de la huerta de Utebo destrozada por la violencia de las aguas.

crecidas, pero han sucumbido a
ésta.
Aquellas heridas en los diques
y defensas del Ebro, todavía
abiertas porque la maquinaria
no ha podido acceder a sellarlas
con piedras y tierras, han deja-
do pasar el agua de la segunda
de las crecidas que, a pesar de
ser menos caudalosa, ha vuelto
a anegar muchas de las hectáreas
ya inundadas que ni siquiera se
habían secado.
Por ese motivo, las evaluacio-
nes de los primeros daños se
han quedado obsoletas, hay
nuevos perjuicios y otros se
han agravado. Es el caso de mi-
les de hectáreas de alfalfa que,
si una inundación puede inclu-
so sentarles bien, un mes segui-
do con el agua en el campo ha-
ce temer por su supervivencia.
Algo similar ocurre con las
plantaciones de frutales, que
sin duda arrastrarán graves pro-
blemas, insalvables para algu-
nas variedades. Perdidas por
completo están las cosechas de
cereales y hortalizas de invier-
no, principalmente trigos y co-
les, y los campos de alcachofas,
sin olvidar los miles de hectáreas
que, de no haber sido por la
inundación, estarían preparadas
para ser sembradas de maíz al
inicio de la primavera.
Este desolador panorama agríco-
la todavía se empeora más aten-
diendo a los cuantiosos daños
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ocasionados en acequias, cami-
nos y linderos. Habrá que in-
vertir mucho dinero en reponer
las infraestructuras y habrá que
hacerlo pronto, de lo contrario,
las hectáreas que sufrirán los
efectos de las inundaciones se-
rán muchas más de las que que-
daron cubiertas por el agua.
Emergencia. Las administra-
ciones públicas, tanto la central
y la autonómica como las loca-
les –Diputación Provincial de
Zaragoza y los ayuntamientos–,
han actuado con rapidez apor-
tando medios propios y contra-
tando las ayudas externas que
la situación de emergencia re-
quería. El Consejo de Ministros
del 21 de febrero aprobó un
crédito extraordinario y urgente
de 18 millones de euros para re-
partirlo entre las seis comuni-
dades autónomas que han sufri-
do los efectos de las riadas,
después de que el día 8, con la
crecida a las puertas de Zarago-
za, el ministro de Medio Am-
biente, Jaume Matas, hiciera
una visita relámpago por la ri-

Las fotografías recogen daños
de la riada en varias

edificaciones. Arriba, casa de
campo hundida en la huerta

de Boquiñeni. Las otras
imágenes corresponden a

Pradilla: exterior e interior de
la casa más afectada por la

inundación y tapia de un
corral desafiando a la ley de

la gravedad.
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Campo de perales de Boquiñeni el día 27 de febrero; en el árbol de la izquierda se puede apreciar la altura que alcanzó el agua a
primeros de mes, todavía quedan en sus ramas los restos de la maleza que arrastraba el río.

Efecto de la riada en una parcela con coles y alcachofas y campo inundado desaguando a una acequia.

bera alta. Por su parte, el Go-
bierno de Aragón ya había dis-
puesto 15 millones de euros pa-
ra hacer frente a las primeras
actuaciones de reposición y re-
paración de daños, cantidad
que deberá ampliar para resta-
ñar los gravísimos estragos que

el Manubles ha hecho desde
Berdejo hasta Ateca.
Pero quienes han estado más
pegados al río y a los vecinos
directamente afectados por las
avenidas han sido los alcaldes y
concejales de los municipios de
la ribera y los responsables y

técnicos de la Diputación Pro-
vincial. Han permanecido a pie
de obra, desdoblando medios y
energías hasta que la gran cre-
cida remitió. Así lo reivindica-
ba el presidente de la DPZ, Ja-
vier Lambán: «quiero sacar del
anonimato el papel que ha de-

sarrollado esta institución, sus
técnicos y la gente de esta casa,
que ha sido absolutamente fan-
tástico. La Diputación tiene un
magnífico operativo. Es la pri-
mera vez que lo he visto en ac-
ción de manera intensiva y creo
que ha sido el mejor que ha
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Arriba, el Ebro a su paso por Gallur y un camino de Utebo desaparecido tras la riada. 
Sobre estas líneas, inmediaciones de una granja en Tauste, afectada por la crecida del río Arba.

aportado ninguna institución.
Ver actuar a los alcaldes junto
al río ha sido reconfortante para
los que creemos en el municipa-
lismo; habría que aplaudirles,
condecorarlos y dar a conocer
su función para que los ciu-
dadanos tuvieran una percep-
ción más real de lo que ocurre
en el mundo de la política como
servicio público».
Además de piropear a los suyos,
Lambán también tuvo palabras
de reconocimiento para la Con-
federación Hidrográfica del
Ebro que «ha estado a la altura
de las circunstancias», aunque
los alcaldes y los vecinos de la
ribera la hacen responsable de
parte de las afecciones, ya que,
como administración com-
petente en la gestión de los ríos,
es la que debe encargarse de la
limpieza y mantenimiento de
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cauces y márgenes, algo que,
por unas u otras razones, no ha-
ce. Después de muchos años de
lluvias escasas, la vegetación se
ha desarrollado en los lechos de
los ríos y dificulta el discurrir de
la corriente desviando las aguas
hacia las orillas.
Ha sido un febrero de riadas y en
sus aguas desatadas y revueltas
han intentado pescar los defen-
sores de que al Ebro le sobran re-
cursos como para regar hasta Al-
mería. Si bien, antes de que se
desbordara el río, las huertas del
Ebro tan sólo estaban ligeramen-
te atemperadas en medio de un
invierno que en el valle no ha si-
do especialmente lluvioso.
A pesar de que la gran cantidad
de nieve acumulada en las
montañas anuncia que aún que-
da mucha agua que bajar por
los ríos, esperemos que se cum-
pla el refrán y que los bienes
por venir consigan hacer olvi-
dar en cierta forma los daños
reflejados en el reportaje foto-
gráfico de Xavi Buil.

Los trabajos de reparación se
han venido desarrollando

desde que la maquinaria pudo
acceder a las zonas inundadas.
Arriba, reforzamiento de dique

en Utebo; a la derecha, mota
reparada en Boquiñeni tras la

primera riada de febrero con el
agua a sus pies el día 27.

Abajo, acequia reconstruida 
y botas con restos de barro
secándose en una ventana 

de Pradilla.
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El reto de ahorrar agua
La Fundación Ecología y Desarrollo ha colaborado con ayuntamientos como

los de Zaragoza y Andorra para reducir el consumo de agua
Con la primera fase del proyec-
to «Zaragoza, ciudad ahorrado-
ra de agua», la Fundación Eco-
logía y Desarrollo ya consiguió
hace tres años que la capital ara-
gonesa economizase 1.176 mi-
llones de litros. Diversos pre-
mios internacionales avalaron
los resultados; pero la Funda-
ción y las instituciones colabo-
radoras no han dejado de dar
nuevos pasos para promover el
mejor uso del agua potable.
En estos momentos está a pun-
to de finalizar en Zaragoza la
segunda fase de esta campaña,
llamada «50 buenas prácticas»
dirigido a los grandes consumi-
dores de agua (industrias, edifi-
cios públicos y jardines), con la
que 50 entidades han puesto en
marcha programas de ahorro
que sirvan como modelo; pero
además, se trabaja en el proyec-
to «Mejora de la calidad del
vertido doméstico», la edición
de informes y publicaciones, la
asesoría a los municipios y en-
tidades interesadas, o en semi-
narios científicos.
Se combinan así actuaciones lo-
cales, nacionales e internaciona-
les para desarrollar un progra-
ma de gestión eficiente del
agua entre todas las partes im-
plicadas, y con un objetivo tan
ambicioso como que pueda
aplicarse en todos los países de
habla hispana.
Las ventajas ecológicas, eco-
nómicas y sociales de no de-
rrochar el agua son patentes
para todos; pero sin duda son
especialmente importantes pa-
ra los ayuntamientos, que tie-
nen el doble papel de grandes
consumidores y de responsa-
bles últimos del suministro de
agua potable.
Ejemplo a imitar. La campaña
«50 buenas prácticas» ha ofre-

cido a grandes consumidores la
realización de una auditoría de
su consumo de agua, propo-
niendo en los casos necesarios
medidas ahorradoras, para que
se conviertan en modelo; sobre
todo para dar a conocer nuevas
tecnologías como los airea-
dores para grifos o los inodoros
con interruptor de descarga.
Así lo han hecho empresas pri-
vadas de todo tipo; pero tam-
bién entidades municipales, co-
mo el Museo de Zaragoza, la
Sociedad Municipal de Rehabi-
litación Urbana de Zaragoza
(en su sede y en las obras que
promueve), centros educativos,
parques…
Aunque los resultados comple-
tos se darán a conocer esta pri-
mavera, tras el fin de la campa-
ña, los responsables de la
Fundación destacan un doble
éxito. Por un lado, se ha puesto
de manifiesto cómo es posible
lograr reducciones importantes

en la factura del agua de mane-
ra sencilla; por otro, se ha des-
pertado el interés por el uso efi-
ciente del agua más allá de lo
esperado.
Las peticiones recibidas desde
empresas y entidades de toda
España para examinar su con-
sumo de agua han llevado a la
Fundación Ecología y Desarro-
llo a editar una serie de guías
para auditar las instalaciones y
prácticas en lugares como los
centros educativos o los jardi-
nes; cualquier interesado puede
solicitarlas para lograr reduc-
ciones que se calculan como
media en casi el 50%.
Ahorro en Andorra. Sin em-
bargo, los beneficios de cual-
quier municipio para promover
el buen uso del agua y sus posi-
bilidades de promoverlo van
mucho más allá, como muestra
el caso de la localidad turolen-
se de Andorra, donde el Ayun-
tamiento y la Fundación Ecolo-

gía y Desarrollo promovieron
una campaña integral de un año
de duración llamada «Andorra,
agua y ahorro».
Entre junio de 2001 y 2002 se
realizaron diferentes activida-
des, desde campañas de sensi-
bilización en los medios locales
o actividades con los niños has-
ta actuaciones directas sobre
los puntos de consumo (mejo-
ras en la red, actuaciones en los
edificios municipales). Ade-
más, el Ayuntamiento subven-
cionó la instalación de 250
equipos de grifería de bajo con-
sumo en los domicilios y esta-
blecimientos interesados.
Los resultados de esta campaña
estiman que se logró un ahorro
de 10 millones de litros al año
gracias a los sistemas ahorrado-
res, que el consumo en el cole-
gio público se redujo hasta en
un 85% o que las pérdidas en la
red de distribución se redujeron
un 25%.

Exposición en el Ayuntamiento de Andorra.
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Pocos políticos aragoneses pueden presumir de un currí-
culum como el de Fernando Martín Minguijón,
que en las últimas legislaturas ha pasado por los cargos
de diputado provincial, parlamentario autonómico y sena-
dor, sin dejar el Ayuntamiento de Calatayud, de donde es
alcalde desde 1995, y compaginando estas funciones con
su labor en distintos cargos internos en su partido, el PP.
Finalmente, en octubre de 2001 sumó un nuevo cargo re-
presentativo a los actuales de alcalde y senador, al ser ele-
gido por unanimidad presidente de la Comunidad de Ca-
latayud, comarca que, destaca Martín, plantea problemas
especiales como su extensión, mayor que la de la Comu-
nidad autónoma de La Rioja.
Al frente de los 67 municipios que componen la comarca,
Fernando Martín resalta los logros y posibilidades de la
nueva administración, subrayando como aspecto positivo el
consenso alcanzado gracias a una clave: la especial aten-
ción a los pueblos más pequeños. El principal escollo para
desarrollar sus objetivos, la insuficiencia y los retrasos en
las transferencias financieras desde el Gobierno de Aragón.«L
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Villarroya
de la
Sierra CALATAYUD

Terrer
MaluendaAlhama

de Aragón
Miedes

de Aragón

Calatayud
C A P I T A L

39.167 habitantes
P O B L A C I Ó N

2.518 km2

S U P E R F I C I E

Abanto, Alarba, Alconchel de Ariza,
Alhama de Aragón, Aniñón, Arándi-
ga, Ariza, Ateca, Belmonte de Gra-
cián, Berdejo, Bijuesca, Bordalba,
Bubierca, Cabolafuente, Calatayud,
Calmarza, Campillo de Aragón, Ca-
renas, Castejón de Alarba, Castejón
de las Armas, Cervera de la Cañada,
Cetina, Cimballa, Clarés de Ribota,
Codos, Contamina, Embid de Ariza,
El Frasno, Fuentes de Jiloca, Godo-
jos, Ibdes, Jaraba, Malanquilla, Ma-
luenda, Mara, Miedes de Aragón,
Monreal de Ariza, Monterde, Mon-
tón, Morata de Jiloca, Morés, Mo-
ros, Munébrega, Nigüella, Nuéva-
los, Olvés, Orera, Paracuellos de
Jiloca, Paracuellos de la Ribera, Po-
zuel de Ariza, Ruesca, Saviñán, Se-
diles, Sisamón, Terrer, Tobed, To-
rralba de Ribota, Torrehermosa,
Torrelapaja, Torrijo, Valtorres, Veli-
lla de Jiloca, La Viñuela, Villafeli-
che, Villalba de Perejil, Villalengua,
Villarroya de la Sierra.

M U N I C I P I O S

CALATAYUD
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Pregunta.-En el siglo XIX incluso se planteó la
creación de la provincia de Calatayud, ¿existe en-
tonces un sentimiento diferenciador que haya ayu-
dado a impulsar la creación de la Comarca?
Respuesta.-Durante unos años fuimos capital
de provincia, y de hecho la sede comarcal que
estamos restaurando era la sede de la capitali-
dad; pero, aunque tenemos una historia que de-
be reconocerse, no se trata de exigir más que los
demás. Mi partido ha tenido siempre una clara
vocación comarcalizadora sin ningún tipo de re-
servas, y la comarca ha aprobado por unanimi-
dad la constitución, el nombramiento de los car-
gos y todos los acuerdos que hemos tomado
hasta la fecha, porque estamos demostrando ge-
nerosidad: todas las subvenciones comarcales se
reparten entre los municipios pequeños, y cuan-
to más pequeños, más.
P.-¿Por qué alegaron contra la escisión de la zona
del Aranda, que inicialmente era parte de la Co-
marca de Calatayud? 
R.-Antes de que se aprobara la Ley de delimita-
ción comarcal, consideramos lógico defender que
formaran parte de la comarca los pueblos que de-
penden de nuestro partido judicial o también sani-
tariamente, como de hecho siguen dependiendo.
Hicimos nuestras alegaciones, que creo que esta-
ban llenas de fundamento y sentido común, pero
una vez que las Cortes se pronunciaron, acepta-
mos la decisión de la mayoría; yo entonces era di-
putado autonómico y voté a favor de la creación
de la comarca del Aranda. 
P.-¿Plantea problemas especiales la extensión de
la comarca?
R.-Sin duda alguna; eso hace que tengamos des-
ventajas importantes en materia de carreteras, de
comunicaciones… Por eso a la hora de recabar las
ayudas del fondo de cohesión, que contempla la
Ley de medidas de comarcalización precisamente
para circunstancias como éstas, exigimos que se
tengan en cuenta. Yo como aragonés me siento
muy orgulloso de cómo está creciendo y desarro-
llándose la ciudad, pero tampoco tiene que favo-
recerse el desequilibrio territorial, que no es bue-
no ni para Zaragoza ni para Aragón.
P.-¿Qué destacaría del trabajo realizado desde la
constitución de la Comarca?
R.-Lo que hemos hecho es organizarnos bien des-
de el punto de vista administrativo; crear una nue-
va institución es algo muy serio, y lo primero es
sentar convenientemente las bases de la propia en-
tidad, porque quienes nos sucedan en la comarca
nos juzgarán por estos primeros pasos.
Hemos sido muy cautos, dialogando y buscando
el consenso para tratar de no equivocarnos. No
nos hemos querido precipitar y estamos asumien-
do las transferencias muy poco a poco para no co-
meter errores. De hecho, firmamos un primer blo-
que de transferencias, pero no hemos querido
firmar el segundo hasta que no estemos seguros
de que estamos preparados nosotros y de que vie-
nen con los recursos humanos y económicos ne-
cesarios para poder dar unos servicios adecuados
a los ciudadanos, que es para lo que se han creado
las comarcas.
P.-¿Pero, qué realizaciones se podrían señalar en
concreto?

pueblos, exposiciones culturales… Creo que den-
tro de las disposiciones presupuestarias que tene-
mos, que no son muchas, hemos hecho un impor-
tante esfuerzo de imaginación para que llegue
todo a los 67 municipios, lo cual no es fácil.
P.-¿Se han asumido ya los servicios que se ve-
nían realizando desde las mancomunidades.
R.-Sólo en parte. Algunas ya las hemos absorbido
y ya se están realizando sus funciones con brillan-
tez, pero quedan siete, alguna compartida con
otras comarcas, porque en un año y con pocas po-
sibilidades económicas no se pueden hacer mu-
chas cosas. El plazo para ir asumiéndolas lo tiene
que marcar el Gobierno de Aragón dotando los re-
cursos necesarios.
P.-¿No se están valorando suficientemente enton-
ces los servicios que se transfieren? 
R.-El problema es que hay formaciones en el Go-
bierno de Aragón que creen más y menos en las
comarcas, y falta voluntad política para impulsar-
las. Por ejemplo, no se ha constituido en la DPZ la
comisión mixta de transferencias, y por tanto no
se nos ha transferido ningún servicio, a pesar de
que lo hemos solicitado en varias ocasiones. Tam-
poco hemos recibido las transferencias económi-
cas del Gobierno de Aragón de este año para el
funcionamiento de las competencias transferidas,
por lo que se comprenderá que no estoy muy ani-
mado a recibir otras nuevas.
P.-¿Cuáles son las prioridades de trabajo y pro-
yectos de la Comarca?
R.-Los servicios sociales nos preocupan por enci-
ma de todo, porque tenemos una población muy
envejecida; luego, la calidad de vida, los servicios
culturales, deportivos…; y, en tercer lugar, el em-
pleo, buscar fórmulas para crear trabajo en secto-
res como el turismo, donde estamos realizando
una oferta seria, competitiva para lo que se está
demandando ahora. Estos serían los ejes de traba-
jo, y por este orden.
Proyectos concretos no me atrevo a decir ningu-
no, porque primero ya he dicho que no nos están
llegando los recursos económicos y, por otra par-
te, en tres meses se acaba la legislatura y creo que
tenemos que ser respetuosos con la próxima cor-
poración y no dejar ningún proyecto que no pue-
dan decidir.
P.-Usted también ha sido diputado provincial,
¿qué papel cree que pueden tener las diputaciones
provinciales cuando se hayan desarrollado las co-
marcas?
R.-Tienen un futuro importante. No sólo están re-
cogidas en la Constitución, y por tanto hay que
mantenerlas, sino que proporcionan unos servi-
cios muy importantes de asesoramiento y apoyo
técnico, para que cuando haya que realizar un pro-
yecto en un pueblo que no tiene más que un se-
cretario por horas, colabore en la redacción y la fi-
nanciación.
No hay que vaciar las diputaciones provinciales,
pero lo que no tiene sentido es que sus servicios
estén centralizados. No tiene sentido que una má-
quina vaya y venga a arreglar un camino de la co-
marca de Calatayud, y se pase la mitad del día
yendo y viniendo. Determinados servicios hay
que descentralizarlos inmediatamente, pero tiene
que seguir prestándolos.

«En Calatayud estamos
demostrando generosidad:

todas las subvenciones
comarcales se reparten

entre los municipios
pequeños. Por eso se

aprueban por unanimidad
las cosas»

«No hemos recibido las
transferencias económicas
del Gobierno de Aragón

para este año, por lo que se
comprenderá que no estoy

muy animado a recibir
competencias nuevas»

R.-Hemos puesto en marcha la biblioteca comar-
cal, a la que están conectados todos los ayunta-
mientos, para que todos los vecinos puedan tener
acceso a sus fondos, y queremos hacer lo mismo
con la UNED, para que cualquier persona pueda
estudiar una carrera sin necesidad de desplazarse
ni a Calatayud; hemos hecho multitud de obras en
los pueblos pequeños, las que han querido, aten-
diendo a las necesidades pero respetando también
sus criterios. Hemos dado también pasos impor-
tantes en el equipamiento de las mancomunida-
des; se han comprado carpas de festejos para los

FEBRERO 2003 copia  4/3/03 18:33  Página 25



26 comarcas-presidentes

Enrique Villarroya Saldaña es alcalde de Jaca por
el PSOE y preside desde junio del año pasado la Comarca
de la Jacetania, un amplio territorio que se identifica con el
antiguo Reino de Aragón, donde confluyen varios elemen-
tos, como él mismo explica: «Estamos constituidos por cua-
tro territorios que formaban otras tantas mancomunidades
con municipios de dos provincias, Zaragoza y Huesca; y
existen dos sectores muy diferenciados como son el turísti-
co, con un peso muy importante en el valle del Aragón, y la
agricultura y ganadería en toda la Canal de Berdún y Alta
Zaragoza».
Una comarca con una capitalidad muy marcada, donde se
concentra gran parte de la población, y un entorno rural
despoblado pero con un importante potencial turístico y
agroganadero. La concesión de un programa comunitario
Proder se centrará los próximos años en asentar ese medio
agroganadero que permita reequilibrar el territorio.
Villarroya espera ansioso la construcción de la autovía
Pamplona-Lérida, que facilitará la llegada del turismo vas-
co-navarro, en cuyas manos ya se encuentran las dos ter-
ceras partes del patrimonio inmobiliario, y que incrementa-
rá la población en la zona.«T
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JACA

CanfrancHecho

Ansó

VillanúaBerdúnSigüés

Bailo

Jaca
C A P I T A L

16.429 habitantes
P O B L A C I Ó N

1.848 km2

S U P E R F I C I E

Aísa, Ansó, Aragüés del Puerto,
Artieda, Bailo, Borau, Canal de
Berdún, Canfranc, Castiello de
Jaca, Fago, Jaca, Jasa, Mianos,
Puente la Reina de Jaca, Salva-
tierra de Esca, Santa Cilia, San-
ta Cruz de la Serós, Sigüés, Va-
lle de Hecho, Villanúa.

M U N I C I P I O S

JACETANIA
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Pregunta.-Una de las cosas que más llama la
atención en esta comarca es la gran diferencia
poblacional de la capital, Jaca, con el resto del
territorio...
Respuesta.-Jaca tiene una población de 12.500
habitantes frente a los 16.400 del total, pero las
cabeceras de comarca están pensadas para que
sean las ciudades más importantes de la zona, ya
que albergan el mayor número de población, y
están preparadas para prestar servicios al resto
del territorio.
P.-¿Cómo se reequilibra una comarca con una
capital tan grande?
R.-La garantía del funcionamiento de la Comar-
ca pasa por que Jaca sea una ciudad generosa y
sea capaz de reordenar pensando en la ventaja
que tiene disponer de todo el territorio, en vez
de centrarlo todo en esta capital. Para favorecer
el desarrollo de toda la comarca se va a descen-
tralizar no sólo la prestación de servicios, sino
pequeños polígonos industriales que ya estamos
diseñando. 
P.-La Jacetania agrupa a cuatro antiguas manco-
munidades, incluidas poblaciones de Zaragoza.
¿Supuso este hecho un reto para constituirla?
R.-La Comarca de la Jacetania como concepto
de encuentro y prestadora de servicios tiene 41
años. En 1962, a través del Centro de Iniciativa
y Turismo, se creó el Día de la Comarca como
día de celebración de encuentro. Como comarca
se contemplaba también a pueblos del Alto Gá-
llego y de Riglos; por lo tanto, que se incorporen
cuatro municipios dependientes de la provincia
de Zaragoza como Mianos, Salvatierra, Sigüés y
Artieda, no es ninguna novedad, siempre han
existido unos vínculos económicos y sociales
con esta zona.
P.-¿Se asume en la Comarca los servicios que se
prestaban en las cuatro mancomunidades exis-
tentes en la zona?
R.-Al crear la Comarca asumimos los servicios
de las cuatro mancomunidades existentes; en es-
te momento estamos trabajando para unificar y
acordar los criterios de prestación de servicios
dentro de las competencias recibidas. 
Intentamos racionalizar esfuerzos. Por ejemplo,
en servicios de base, teníamos dos en la Canal
de Berdún y en Jaca; ahora se unifican en uno
pero creamos tres sedes administrativas para
prestar los mismos programas para el conjunto
de la comarca, llegando a sacar el máximo ren-
dimiento al personal y la economía que tenía-
mos.
Las oficinas de cada mancomunidad nos servi-
rán para ubicar sedes administrativas, de cara a
facilitar la presencia de personal donde se van a
prestar los servicios. No crear muchas plazas, si-
no aprovechar lo que tenemos. Por el contrario,
se mantienen otros servicios no transferidos co-
mo el transporte y el asesoramiento urbanístico.
La Comarca no tiene por qué encarecer los cos-
tes de mantenimiento, siempre y cuando seamos
capaces de racionalizarlos. Los vecinos percibi-
rán que la Comarca es una realidad cuando me-
joremos los servicios actuales o cuando vean
cumplida la finalidad de la constitución comar-

agrícolas, queremos que en un futuro sean una
oferta turística de primer orden, teniendo en
cuenta tanto su potencial natural como patrimo-
nial; sólo nos queda desarrollarlo.
P.-Tampoco se quedan atrás los desarrollos ur-
banísticos, con nuevas promociones en Jaca,
Santa Cilia, Santa Cruz de la Serós, el propio
Echo. ¿Cómo se compagina el respeto al entor-
no con la proliferación de urbanizaciones en to-
do el valle?
R.-El desarrollo urbanístico no debe contem-
plarse sólo en crear segundas residencias, sino
en la excusa para que la comarca tenga la capa-
cidad de ofertar ocio de calidad. Por ejemplo, el
complejo que vamos a desarrollar de golf y ocio
en Banaguás va más allá de las 600 viviendas; a
ello va unida una infraestructura turística que
permita permanecer a las personas más de una
semana y cuya estancia repercuta en toda la in-
fraestructura de servicios de la zona.
P.-Pero no todo serán urbanizaciones, para eso
disponen por primera vez de un programa co-
munitario.
R.-Junto con Alto Gállego, gestionamos un Pro-
der, un programa que pretende centrarse sobre
todo en los pequeños pueblos de la comarca,
donde de verdad debe hacerse el esfuerzo inver-
sor. Además trabajamos en varios Interreg con
Olorón y el Valle del Aragón.
P.-Un futuro que va unido inherentemente al
desarrollo de otras infraestructuras como la au-
tovía Pamplona-Jaca.
R.-La Comarca de la Jacetania está en un encla-
ve privilegiado de comunicaciones, por donde
pasa el eje Norte-Sur, Somport-Sagunto. Cuando
el Ministerio de Fomento sea capaz de solucionar
los problemas del túnel del Somport y en Francia
se mejoren las carreteras, Jaca será un eje princi-
pal de comunicación a través del Pirineo.
Además, discurre el ferrocarril del Canfranc y
estamos muy cerca del proyecto del túnel de baja
cota ferroviaria del Vignemale.
A eso sumamos que la autovía Pamplona-Lérida
pasa por Jaca, una obra fundamental porque dos
terceras partes del patrimonio inmobiliario de
estos valles está en manos navarras y vascas,
con lo cual, con una mejor comunicación, ten-
dremos mayor capacidad de acogida. Además
estoy seguro que esta obra puede hacer duplicar
nuestra población en breve tiempo.
P.-Ha comentado lo del ferrocarril, pero no pa-
rece que corran buenos tiempos para el tren, con
tres accidentes en dos meses.
R.-Se está planteando un tema de seguridad im-
portante, además de incomunicar uno de los te-
rritorios que mayores posibilidades de desarro-
llo tiene.
Es lamentable que una ciudad como Jaca no ten-
ga un ferrocarril que conecte con las capitales
del país; teniendo en cuenta que es el centro del
territorio llamado olímpico, las infraestructuras
son fundamentales. Para nosotros es obligatorio
y urgente que se haga un plan de reparación y
mantenimiento de la línea actual y se desarrolle
el proyecto de apertura del túnel internacional
del Canfranc.

«La autovía Jaca-Pamplona
puede duplicar la población

de Jaca y su entorno»

«La Comarca nos permite
rentabilizar los servicios
que ya se prestaban en

las anteriores cuatro
mancomunidades

existentes»

«La concesión de un
programa Proder nos
facilitará invertir en el

medio rural y reequilibrar
el territorio»

cal como es mantener población y autonomía lo-
cal. Todo ello teniendo en cuenta el respeto al
resto de administraciones.
P.-La Jacetania abarca desde el Pirineo hasta las
sierras exteriores, con un rico patrimonio natu-
ral y arqueológico de primer orden.
R.-Tiene una riqueza natural variada, una rique-
za económica muy importante, no sólo por las
estaciones de esquí, sino por la potencialidad
agrícola y ganadera de las otras zonas. La Canal
de Berdún y la Alta Zaragoza, eminentemente
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José Antonio Ripollés Molés llevaba ya once años
al frente del Ayuntamiento de Mirambel encabezando siem-
pre la lista del PAR, cuando en junio del año pasado fue ele-
gido presidente de la Comarca del Maestrazgo y máximo
representante de los 15 municipios que la componen. Aun-
que Ripollés ya tiene la experiencia de haber pasado por
cargos como miembro de la Ejecutiva de la ASAM o en la
asociación que gestiona el programa Leader en la zona, se
enfrenta ahora al lance de poner en marcha esta nueva ad-
ministración, en un territorio donde los retos son especial-
mente importantes.
El Maestrazgo es la comarca aragonesa con menor núme-
ro de habitantes, menos de 2.500 en total, y la que tiene
una población más envejecida, y cuenta además con una
orografía especialmente difícil. Sin embargo, el presiden-
te considera que es una evidencia que hay que asumir, y
que no tiene por qué influir en el trabajo; aunque, eso sí,
«trabajando todo lo que se puede por la comarca entre to-
dos, sin distinción de partidos», para superar condiciones
de partida como la escasez de servicios o las malas co-
municaciones.«L
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CANTAVIEJA

La Iglesuela del Cid

Villarroya de
los Pinares

Villarluengo

Cantavieja
C A P I T A L

2.497 habitantes
P O B L A C I Ó N

861 km2

S U P E R F I C I E

Allepuz, Bordón, Cantavieja,
Cañada de Benatanduz, Caste-
llote, La Cuba, Fortanete, La
Iglesuela del Cid, Mirambel,
Miravete de la Sierra, Moli-
nos, Pitarque, Tronchón, Vi-
llarluengo, Villarroya de los
Pinares.

M U N I C I P I O S

MAESTRAZGO
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Pregunta.-El nombre del Maestrazgo se ha ve-
nido usando para iniciativas como una manco-
munidad turística o un programa Leader, pero
que no se corresponden con los pueblos que
componen la Comarca. ¿Ha supuesto esto algu-
na discusión sobre la delimitación?
Respuesta.-En principio, en la delimitación co-
marcal estaban contemplados doce pueblos; pe-
ro tres pueblos de la zona baja, Molinos, Caste-
llote y Bordón, tomaron libremente la decisión
de que les interesaba más formar parte de la Co-
marca del Maestrazgo, y así se les ha autorizado
en todos los sitios. La verdad es que el proceso
de constitución no fue complicado, todos los
ayuntamientos tomaron la decisión de que era
interesante crear la comarca y, aunque cada pa-
so ha llevado su tiempo, tampoco ha habido
ningún parón. La Mancomunidad Turística es
un órgano completamente diferente; y de lo que
se trata es de no ir cada uno por su lado, sino tra-
bajar conjuntamente y con interés.
P.-¿Entonces, iniciativas como las anteriores han
facilitado la puesta en marcha de la Comarca?
R.-La Comarca ha salido prácticamente de cero,
porque no teníamos ninguna mancomunidad de
servicios, y apenas los trabajadores del servicio
social de base y el de deportes. La recogida de
basuras se llevaba como una agrupación entre
los pueblos: había uno que se encargaba de lle-
varlo y se distribuían los costes, aunque las de-
cisiones se tomaban entre todos; además, hemos
tenido que acoplarnos, porque los pueblos que
funcionábamos así no somos los mismos que
ahora formamos la Comarca.
A partir de la constitución en junio del año pa-
sado, hemos comenzado a ir andando. Ahora he-
mos conseguido dar un paso importante, que
nos ha llevado tiempo, con la contratación de un
secretario que se ocupe de todo el papeleo, en
lugar de tener que recurrir al personal de los
ayuntamientos; y seguimos trabajando en la
adecuación de la sede comarcal en Cantavieja.
P.-¿En qué otras prioridades han trabajado has-
ta ahora?
R.-Estos primeros meses han sido sobre todo de
empezar a funcionar, que es lo más difícil. Y a
partir de ahora es cuando se tiene que empezar a
notar la comarca y sus servicios. Por ejemplo,
en la recogida de basuras hay pueblos de los que
todavía se encarga el Bajo Aragón y Cuencas
Mineras porque, como ha ocurrido en todas las
comarcas, después de recibir las transferencias
estamos viendo cómo enfocarlas, estudiar qué
es lo que más interesa y cuál es el camino ideal
para que a medio plazo la mayoría de servicios
se presten desde la Comarca.
Y, sobre todo, estamos trabajando para que las
comunicaciones mejoren y lleguen a ser lo que
nos merecemos en el Maestrazgo. Ya está ter-
minada una carretera muy importante, que es la
que nos une con Teruel; pero todavía falta la co-
municación con Valencia y Cataluña; y sobre
todo con Zaragoza, un proyecto que está redac-
tado, pero que lleva mucho tiempo parado y ha-
ce falta que salga de forma urgente. Y también
considero muy importante mejorar la cobertura

P.-El turismo es un sector en dónde sí existen
competencias transferidas y en el que se trabaja
desde hace tiempo, ¿qué planes tiene la Comar-
ca para potenciarlo?
R.-Ahora, teniendo ya el secretario, es cuando
podemos comenzar a estudiar qué cosas se pue-
den mejorar, o cómo dar más difusión; siempre
en colaboración con la Asociación de Empresa-
rios Turísticos del Maestrazgo y el programa
Leader que han trabajado ya mucho. Pero tam-
poco hemos entrado aún en proyectos concretos,
que creo que es mejor preparar ya después de las
elecciones municipales.
P.-¿Pero piensa que se están notando ya en los
pueblos los cambios de ser Comarca?
R.-Ahora lo que se empieza a ver es más dialo-
go entre todos para recoger los problemas y ne-
cesidades generales. No es que antes no hubiera
unión; pero no tan fuerte ni continua como aho-
ra con las reuniones de los consejeros. Los cam-
bios para los ciudadanos, el no tener que despla-
zarse a Teruel para sus gestiones, van despacio
y todavía falta mucho, como pasa siempre cuan-
do se cambia algo; pero esperamos que con la
Comarca los servicios cambien mucho, y los di-
rijamos para que funcionen lo mejor posible.
P.-¿El Gobierno de Aragón ha tenido en cuenta
los especiales problemas de la comarca para va-
lorar los servicios transferidos?
R.-Es cierto que por la dispersión de los habi-
tantes y nuestra geografía necesitamos más per-
sonal o medios que otras zonas con la misma
población, y por tanto son menos rentables; pe-
ro eso no significa que no podamos darlos con la
calidad que se merecen nuestros vecinos. En
cuanto al coste, hasta que no llevemos un tiem-
po funcionando, tampoco podemos valorarlo.
P.-¿De cara al futuro, qué otras líneas de traba-
jo juzga prioritarias en el Maestrazgo?
R.-Falta mucho por hacer, sentarse muchas ho-
ras, porque acabamos de empezar; pero yo creo
que el principal ingreso en la Comarca es la ga-
nadería, así que tiene que ser un sector en el que
juguemos nuestras cartas. Hay que ayudar a ha-
cer más rentables las explotaciones ganaderas;
por ejemplo, mejorando los accesos a las zonas
ganaderas, y llevando luz eléctrica y agua para
que puedan ampliarse y crearse nuevos puestos
de trabajo.
Y lo bueno sería conseguir que alguna pequeña
empresa, porque grande es imposible, se instala-
ra en la zona y pudiera dar trabajo a las mujeres,
que es la gran carencia de nuestra comarca.
P.-¿Qué competencias cree que sería interesan-
te gestionar en un futuro?
R.-Las relacionadas con la ganadería; y una,
complicada pero que sería buena, es la de urba-
nismo. En el Maestrazgo hay mucho patrimonio
histórico, pero nos encontramos con que hay
pueblos que no tienen normas subsidiarias para
regular las obras nuevas y que se mantengan los
conjuntos monumentales. Desde la Comarca se
debería hacer un seguimiento por igual de todas
las construcciones; sin apurar demasiado, sim-
plemente explicando a los ciudadanos lo que
pueden o no pueden hacer.

«Estamos viendo qué es lo
que más interesa y cuál es
el camino ideal para que a
medio plazo la mayoría de
servicios se presten desde

la Comarca»

«Nuestra prioridad es
insistir todo lo que

podemos al Gobierno de
Aragón para que se

mejoren las comunicaciones
porque, para conseguir
objetivos como que se

instalen empresas, es el
primer paso»

de la telefonía móvil que, con lo imprescindible
que es hoy en día, todavía no llega a la mitad de
los pueblos.
P.-Pero, aunque las comunicaciones se conside-
ren la gran necesidad, no son una competencia
de la Comarca.
R.-Lo que estamos haciendo es insistir todo lo
que podemos al Gobierno de Aragón para que se
hagan, porque por ejemplo para conseguir obje-
tivos como que se instalen empresas, contar con
unas buenas comunicaciones es el primer paso.
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Los alcaldes de Huesca, Sabiñánigo, Jaca,
Barbastro, Castejón del Puente, Binéfar,
Almacellas y Lleida, acordaron en la reu-
nión celebrada en febrero en la sede pro-
vincial, reivindicar al Ministerio de Fomen-
to la futura autovía que enlazará Pamplona
y Lleida, a su paso por Huesca. Los ediles
mostraron su preocupación por el aumento
de la siniestralidad, recordando que las me-
joras acometidas por el Gobierno central en
estos últimos meses no han conseguido re-
forzar la seguridad vial, aspecto éste que
consideran prioritario. 
Los representantes municipales volvieron
a incidir en la necesidad de «establecer un
calendario realista que garantice el cum-
plimiento del Plan Director de Infraestruc-
turas 2000-2007, en lo que respecta a la
Autovía Lleida-Huesca-Pamplona» donde
se fijen las actuaciones a acometer para
avanzar en la ejecución de esta carretera,
«elevando –en palabras del presidente de
la Diputación de Huesca, Antonio Coscu-

lluela–, el nivel de exigencia al Gobierno
español». En nombre de los alcaldes fir-
mantes, Cosculluela solicitará una entre-
vista con el ministro de Fomento, Álvarez
Cascos.
Los alcaldes asistentes a la reunión apro-
baron un manifiesto en el que solicitan al
Ministerio de Fomento que «encargue la
redacción de la totalidad de los proyectos
en que se ha dividido la autovía Lleida-
Huesca-Pamplona».
Todos coincidieron a la hora de subrayar la
«escasa voluntad política» que, a su juicio,
ha mostrado el Ministerio de Fomento en
un proyecto que consideran «vital para el
desarrollo económico y social de este co-
rredor». 
A la reunión, que se celebró en la sede de la
Institución provincial, asistió también el di-
rector general de Carreteras del Gobierno
de Aragón, José Luis Abad, y técnicos de la
Diputación de Huesca y del Ayuntamiento
de Lleida. 

Los alcaldes de la N-240 
piden que Fomento

haga la autovía
Los representantes políticos solicitan una reunión

urgente con el ministro Álvarez Cascos

La DPH exige
a Telefónica
la sustitución
de líneas Trac
Representantes de la Comisión de Segui-
miento de las líneas Trac's, integrada por la
Diputación de Huesca y Adelpa, se reunie-
ron el 25 de febrero en Huesca para anali-
zar la propuesta realizada por la empresa
Telefónica para la sustitución de estas líneas
en nuestro territorio. En la reunión se ratificó
la propuesta efectuada por los grupos políti-
cos del PSOE, PAR y CHA de la Diputación
y refrendada por el PP en la pasada reunión
de Comisión de Desarrollo y Medio Am-
biente. 
El acuerdo expresa su disconformidad con
el calendario aprobado por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, a propuesta de Tele-
fónica, que posterga a los usuarios y em-
presarios de los municipios altoaragoneses
de las actuaciones previstas para la mejora
del acceso a las nuevas tecnologías a través
de la línea telefónica. 
La Diputación de Huesca exigirá la inclusión
de los usuarios aragoneses de las líneas Trac,
(4.232 en todo Aragón, de los que la mitad se
concentran en las comarcas altoaragonesas),
en el primer horizonte previsto por el Gobier-
no español para junio de 2003 en el marco del
Plan de Sustitución. 
«La medida –según señala la coordinadora
del Gabinete de Presidencia de la DPH, Ro-
sa Pallaruelo– es fundamental para paliar la
discriminación que sufren la mayoría de las
zonas de montaña que en la actualidad tie-
nen cerrado el acceso a las nuevas tecnolo-
gías, cercenando el normal desarrollo de las
potencialidades económicas, culturales y
sociales». 
Pallaruelo expresa la contradicción mostra-
da por el Gobierno central en este asunto,
«ya que, según el calendario propuesto por
Telefónica y aceptado por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, en lugar de priorizar
las zonas según la densidad de abonados
Trac's, como establece la Ley, éste va a pri-
mar únicamente las zonas geográficas cali-
ficadas como Objetivo 1, circunstancia que
relegará injustamente a Aragón a un segun-
do plano». 
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200 municipios accederán a Internet con
el proyecto Zaragoza Intranet Provincial
Un autobús equipado como aula móvil recorrerá la provincia durante los

próximos meses para impartir cursos de alfabetización digital
El proyecto Zaragoza Intranet Provincial
(ZIP), que impulsa la Diputación de Zarago-
za, arroja ya sus primeros resultados. Esta
iniciativa, que pretende facilitar el acceso a
las nuevas tecnologías a los vecinos de todos
los municipios de la provincia, es ya una rea-
lidad en una veintena de localidades y lo se
será antes del próximo verano en las dos ter-
ceras partes de los municipios del territorio.
La tecnología utilizada se basa en el uso del
satélite Astra para hacer posible que la ban-
da ancha de Internet esté al alcance de los
vecinos de cualquier punto de la provincia.
El éxito de las dos experiencias-piloto lleva-
das a cabo en Murero y Navardún durante
los últimos meses, unido al interés generali-
zado que ha suscitado ZIP en los ayunta-
mientos, ha sido el detonante de esta puesta
en marcha de un proyecto que en la actuali-
dad coloca a la provincia de Zaragoza en la
vanguardia en lo que se refiere a la implan-
tación de las nuevas tecnologías. Gracias a
la instalación de una antena parabólica, na-
vegar por Internet o utilizar el correo elec-
trónico se ha convertido también en otras lo-

calidades más recientemente, como Nova-
llas y Torrellas, en una actividad sencilla y
rápida que, apenas unas semanas antes, era
extremadamente compleja al carecer de lí-
neas ADSL y tener que utilizar la línea tele-
fónica convencional. 
La instalación generalizada de las antenas
parabólicas se inició en febrero, y se prevé
que durante las próximas semanas se inten-
sifique la actividad de tal forma que cada
día se ubicarán aproximadamente tres ante-
nas, por lo que antes del próximo verano se
habrá atendido la demanda de los doscien-
tos puntos en los que existirán antenas para-
bólicas ZIP, localizadas en la mayor parte
de los casos en dependencias municipales. 
Aula móvil. Además, la Diputación inicia el
3 de marzo una campaña de difusión del
proyecto ZIP por toda la provincia, que in-
cluye a su vez cursillos de alfabetización di-
gital. Un autobús equipado como aula mó-
vil, con la tecnología necesaria para impartir
estos cursos de seis horas de duración a un
máximo de doce personas, recorrerá la pro-
vincia durante los próximos meses. La loca-

lidad donde empezará su andadura es To-
bed, para continuar después por otros muni-
cipios de la Comunidad de Calatayud y del
resto de la provincia. En estos cursillos se
aprende, fundamentalmente, a navegar por
Internet y a utilizar el correo electrónico. 
Los ayuntamientos adheridos a ZIP son, no
obstante, en último término quienes deciden
los servicios que les prestarán a sus vecinos,
bien sea sólo para uso en las dependencias
municipales o facilitándoles el acceso desde
sus domicilios particulares mediante una
sencilla instalación. Con todo, la Diputa-
ción tiene como objetivo prioritario la ubi-
cación en cada casa consistorial de un punto
de acceso público a Internet, que permita el
uso generalizado de las nuevas tecnologías
por cualquier vecino o visitante. Del mismo
modo, los municipios tienen la posibilidad
de ofertar la extensión del uso del acceso a
Internet vía satélite a las empresas implan-
tadas en su municipio, lo que ya de hecho
constituye un nuevo factor de atracción de
industrias al tener asegurada una conexión
rápida y de calidad a Internet. 

FEBRERO 2003 copia  4/3/03 18:33  Página 31



32 ayuntamiento de zaragoza

Universidad estrena Centro Cultural
El edificio, que ocupa una superficie de 1.617 metros cuadrados

distribuidos en tres plantas, ofrece un espacio amplio y polivalente para
albergar las actividades del distrito

Calles renovadas en el barrio Oliver
La actuación está incluida en el Plan Integral del Barrio Oliver (PIBO) 

para regenerar esta zona de la ciudad y en su ejecución se han invertido 
más de 675.000 euros

Los vecinos del distrito Universidad ya
pueden disfrutar de su nuevo Centro Cultu-
ral, ubicado en la calle Violante de Hungría
nº 4, en el ámbito de la zona de equipa-
mientos municipales del antiguo Cuartel de
Palafox.
El nuevo Centro Cultural Universidad, en
cuya construcción el Ayuntamiento ha in-
vertido 1.317.859 euros (219.273.361 pese-
tas), se incorpora a la red municipal de
Centros Culturales de Zaragoza y que en la
actualidad está integrada por doce centros
de similares características. Se trata de un
edificio moderno y funcional para dar co-
bertura a un sector en el que viven 75.000
zaragozanos, lo que representa una impor-
tante mejora en la calidad de vida de los ha-
bitantes del Ensanche, que cuenta ya con
un espacio adecuado y digno para desarro-
llar sus actividades culturales.
El edificio ocupa una superficie de 1.617
metros cuadrados distribuidos en tres plan-
tas que albergan, entre otros elementos, una
sala polivalente para actividades culturales
y recreativas de todo tipo, con capacidad
para 200 personas, y dotada de un escena-
rio modular de 60 metros cuadrados, equi-
pado con sonido, luces, control, estructura
escénica y telones. Igualmente, el Centro
cuenta con cinco salas polivalentes dedica-
das a aulas, talleres y actividades; el centro
municipal de servicios sociales con seis

despachos y zona de atención y de trabajo,
y el centro municipal de tiempo libre, dota-
do de dos talleres para niños mayores (de 9
a 14 años), una sala polivalente para niños
pequeños (de 3 a 8 años), y un despacho y
sala de trabajo para los monitores.
Con la entrada en servicio de este nuevo
edificio, la red municipal de centros cul-

turales está constituida por doce equipa-
mientos de elevada calidad repartidos por
distintos distritos de la ciudad y con los
que el Ayuntamiento, además de realizar
programaciones y actividades específicas,
posibilita a todos los zaragozanos una
participación directa y activa en la vida
cultural.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha invertido
675.859 euros (más de 112 millones de pe-
setas) en las obras de remodelación de dis-
tintas calles del barrio Oliver, incluidas en
el Plan Integral para regenerar esta zona de
la ciudad. Con esta actuación se ha renova-
do completamente el viario de las calles
Lope de Vega, Séneca, Tirso de Molina,

Isaac Newton, Juan Gallart y Progreso Es-
pañol, calles que se encuentran más próxi-
mas a la Vía Hispanidad e integradas fun-
damentalmente por parcelas y viviendas de
baja altura. 
La ejecución de estas obras ha supuesto la
renovación de casi 2.500 metros cuadrados
de calzada, 1.400 metros cuadrados de ace-

ras, más de 700 metros lineales de tuberías
de alcantarillado, con 19 pozos de registro,
20 sumideros y 69 acometidas y tomas
domiciliarias. Igualmente, se ha instalado
arbolado con riego por goteo, mobiliario
urbano, señalización horizontal y vertical,
canalizaciones y conducciones eléctricas y
telefónicas, así como alumbrado público.
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El Casco Histórico disfruta del nuevo 
Centro Deportivo Municipal «Palafox»

El Ayuntamiento de Zaragoza ha invertido más de 3.500.000 euros en
estas instalaciones que cuentan, entre otros servicios, con piscina cubierta

Una importante población del centro de la
ciudad puede disfrutar del nuevo Centro
Deportivo Municipal «Palafox», el primero
que se realiza en el Casco Histórico y que
alberga una piscina cubierta de última ge-
neración, dotada de todos los servicios y
equipamientos y que además se extenderá,
por su proximidad física, a los barrios de La
Almozara y Centro. Esta actuación consti-
tuye una de las acciones más significativas
en esta zona de la ciudad en el marco del
Plan Integral del Casco Histórico (PICH) y
que forma parte de la regeneración y dina-
mización del barrio de San Pablo y de los
entornos de la calle Conde de Aranda y pla-
za de toros.
La nueva instalación se encuentra en la
planta baja del edificio de 130 viviendas
protegidas, construidas por el Ayuntamiento
de Zaragoza a través de la Sociedad Muni-
cipal de Rehabilitación Urbana, en la con-
fluencia de la calle Mayoral-Agustina de
Aragón-Pignatelli.
El Centro Deportivo «Palafox» responde a
las nuevas necesidades deportivas de los
zaragozanos, ya que les facilita el entorno y
los medios para mantener la forma física,
recrearse y cuidar la salud. Cuenta con una
oferta de servicios adaptada y modulable,
de acuerdo a las nuevas demandas y nece-
sidades de la población respecto a la prácti-
ca deportiva, con el siguiente horario: de
lunes a viernes, apertura de 7 a 22 horas;
sábados, apertura de 8 a 20 horas; domin-
gos y festivos, apertura de 8 a 14 horas.
En esta primera fase de su puesta en servi-
cio, en la que se han previsto unos 168.000
usos anuales, se pueden utilizar las piscinas
cubiertas, jacuzzi y sala polivalente, de for-
ma individual y a través de cursillos y acti-
vidades ofertadas por el propio Ayunta-
miento y diversas entidades deportivas y
sociales. Se realizará una programación pe-
riódica de actividades lúdicas en períodos
vacacionales, como fiestas acuáticas, exhi-
biciones, etc., y acogerá también las com-
peticiones, actividades puntuales y eventos
que se le soliciten.

Posteriormente, en una segunda fase (a par-
tir del mes de septiembre), se ampliará la
oferta con una sala cardio-fitness, baños de
vapor, cafetería y otros servicios comple-
mentarios, pudiendo utilizar el conjunto de
servicios con la modalidad de abono anual.
Igualmente, en las nuevas instalaciones se

han incorporado nuevos sistemas de depu-
ración de aguas y climatización que cum-
plen estrictos criterios de ahorro energético
y salud medioambiental, importantes por
ubicarse físicamente en el corazón de un
edificio de viviendas y en una zona densa-
mente poblada.

Superficies proyectadas 
Las superficies construidas totales son:
Nivel planta primera ....................................................................................... 0.172,60 m2 (oficinas)
Nivel planta baja ................................................................................................ 2.976,28 m2 (centro deportivo)
Nivel sótano ........................................................................................................... 0.347,79 m2 (instalaciones)
TOTAL ....................................................................................................................... 3.496,67 m2

Estas superficies se distribuyen de la siguiente manera:
Locales de vestuarios ..................................................................................... 432 m2

Locales de aseo ................................................................................................... 122 m2

Áreas de circulación ....................................................................................... 643 m2

Locales técnicos y de mantenimiento ............................................. 660 m2

Playas de piscina ................................................................................................ 619 m2

Láminas de agua ................................................................................................ 403 m2

Gimnasio ................................................................................................................... 245 m2

Área administrativa ......................................................................................... 072 m2

Oficinas primer piso ....................................................................................... 133 m2
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AUTONÓMICA

BOA nº 150, de 27-12-2002
LEY 28/2002, de 17 de diciembre

PRESIDENCIA
Creación de la Comarca de Cuencas Mineras.

BOA nº 150, de 27-12-2002
LEY 29/2002, de 17 de diciembre

PRESIDENCIA
Creación del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón.

BOA nº 151, de 30-12-2002
LEY 30/2002, de 17 de diciembre

PRESIDENCIA
Protección Civil y Atención de Emergencia de
Aragón.

BOA nº 2, de 8-1-2003
LEY 31/2002, de 27 de diciembre

PRESIDENCIA
Creación de la Comarca de Campo de Cariñena.

BOA nº 12, de 31-1-2003
DECRETO 14/2003, de 28 de enero

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Se transfieren funciones y traspasan servicios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón a la Comarca de Campo de Belchite.

BOA nº 12, de 31-1-2003
DECRETO 13/2003, de 28 de enero

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Se transfieren funciones y traspasan servicios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón a la Comarca de La Litera/La Llitera.

BOA nº 13, de 3-2-2003
ORDEN de 23 de enero de 2003

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Organiza y regula el procedimiento de inscripción
en el Registro de Entidades locales de Aragón.

BOA nº 17, de 12-2-2003
DECRETO 15/2003, de 28 de enero

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Aprueba el Reglamento por el que se regula la au-
torización y funcionamiento de las plazas de toros
portátiles.

BOA nº 17, de 12-2-2003
DECRETO 16/2003, de 28 de enero

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Aprueba el Reglamento de las Escuelas Taurinas
de Aragón.

BOA nº 21, de 21-2-2003
LEY 1/2003, de 11 de febrero

PRESIDENCIA
Creación de la Comarca de la Sierra de Albarracín.

BOA nº 22, de 24-2-2003
LEY 2/2003, de 12 de febrero

PRESIDENCIA
Régimen económico matrimonial y viudedad.

BOA nº 24, de 28-2-2003
DECRETO 36/2003, de 25 de febrero

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Se transfieren funciones y traspasan servicios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón a la Comarca de Cinco Villas.

BOA nº 24, de 28-2-2003
DECRETO 37/2003, de 25 de febrero

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Se transfieren funciones y traspasan servicios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón a la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de
Uesca.

BOA nº 24, de 28-2-2003
DECRETO 38/2003, de 25 de febrero

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Se transfieren funciones y traspasan servicios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón a la Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca.

ESTATAL 

BOE nº 298, de 13-12-2002
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2002, 
de 29 de noviembre

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Aprueba el texto refundido de la Ley de Regula-
ción de los Planes y Fondos de Pensiones.

BOE nº 307, de 24-12-2002. LEY ORGÁNICA
10/2002, de 23 de diciembre.

JEFATURA DEL ESTADO
Calidad de la educación.

BOE nº 307, de 24-12-2002
LEY 48/2002, de 23 de diciembre

JEFATURA DEL ESTADO
Catastro Inmobiliario.

BOE nº 310, de 27-12-2002
LEY 50/2002, de 26 de diciembre

JEFATURA DEL ESTADO
Fundaciones.

BOE nº 311, de 28-12-2002
LEY 51/2002, de 27 de diciembre

JEFATURA DEL ESTADO
Reforma de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

BOE nº 311, de 28-12-2002
REAL DECRETO 1431/2002, 
de 27 de diciembre

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Padrón Municipal de Habitantes. Declara oficiales
las cifras de población resultantes de la revisión del
Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2002.

BOE nº 313, de 31-12-2002
LEY 52/2002, de 30 de diciembre

JEFATURA DEL ESTADO
Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.

BOE nº 313, de 31-12-2002
LEY 53/2002, de 30 de diciembre

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden So-
cial.

BOE nº 13, de 15-1-2003
RESOLUCIÓN de 2 de enero

MINISTERIO DE HACIENDA
Padrón Catastral. Aprueba la forma de emisión y la
estructura, contenido y formato informático del fi-
chero del Padrón catastral.

BOE nº 24, de 23-1-2003
ORDEN de 23 de enero

MINISTERIO DE HACIENDA
Determina los supuestos en los que los sujetos pa-
sivos del Impuesto sobre Actividades Económicas
deben presentar una comunicación en relación con
el importe neto de su cifra de negocios y se aprue-
ba el modelo de dicha comunicación.

BOE nº 43, de 19-2-2003
ORDEN de 13 de febrero

MINISTERIO DEL INTERIOR
Determina los modelos de sobres e impresos co-
munes a utilizar en los procesos electorales que se
celebrarán el día 25 de mayo de 2003.

PRESUPUESTOS DEL ESTADO PARA 2003

Incremento salarial: 2%
Previsión de inflación: 2%
Impuesto Bienes Inmuebles: Coef. 1,02

JURISPRUDENCIA

TASAS FISCALES. HECHO IMPONIBLE. In-
serción de anuncios en boletines oficiales. Sujeto
pasivo. Inexistencia de hecho imponible de la tasa
por publicación de anuncios en el Boletín Oficial
cuando el beneficiario es el interés general. 
FECHA: 26/06/02
ORGANISMO EMISOR: TSJ Aragón, Sala de lo
Contencioso-Administrativo 
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero: Frente a la Sentencia apelada que estima
el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Za-
ragoza y declara no conforme a Derecho las liqui-
daciones recurridas, las cuales anula, se alza la Di-
putación Provincial de Zaragoza, que discrepa de
las conclusiones de la sentencia por estimar que se
produce, en el caso enjuiciado, el hecho imponible
de la tasa controvertida.
Fallamos 
Primero: Desestimamos el recurso de apelación in-
terpuesto por la Diputación Provincial de Zaragoza,
contra la S 34/2002, de 20 Feb., del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Zaragoza,
recaída en el Procedimiento Ordinario 171/2001. 
Segundo: Imponemos a la parte apelante las costas
de esta segunda instancia. 

FEBRERO 2003 copia  4/3/03 18:33  Página 34



FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS FEBRERO 2003

La Dirección General de Política Regional de la Unión Euro-
pea presentó una actualización de la situación de las regiones
de Europa a través del segundo informe intermedio sobre la
cohesión económica y social, que proporciona un resumen del
gran debate sobre el futuro de la política regional europea a
partir del 2007 en el contexto de una Unión Europea más am-
plia que la actual.
El informe señala las dificultades a que deben hacer frente los
Estados actuales de la Unión Europea, en los que existen pro-
blemas de desempleo, falta de innovación, inaccesibilidad,
baja densidad de población, etc. En él, se tratan fundamen-
talmente tres temas: el análisis de la situación y de las ten-
dencias de la cohesión económica y social de la Unión Euro-
pea con quince y con veinticinco Estados, los principales
temas de debate del 2002 sobre la futura política de cohesión
y la preparación para la ampliación hasta el final de 2006.
Respecto al primer tema, la situación y tendencia de la cohe-
sión económica y social, señala que la ampliación de la Unión
en el 2004 supondrá un desafío sin precedentes para la cohe-
sión, siendo necesario destacar varios factores: un aumento
sin precedentes de las disparidades económicas dentro de la
Unión, ya que con 25 países el PIB del 10% de la población
de las regiones más prósperas será más del doble que el de las
regiones menos prósperas; una mudanza geográfica, pues con
25 Estados, el 25% de la población vivirá en zonas donde el
PIB per cápita será inferior al 75% del PIB comunitario,
mientras que en la actualidad es el 18% de la población; una
situación de empleo menos positiva, ya que habrán de crearse
tres millones de puestos de trabajo si se quiere que la tasa me-
dia de empleo de los nuevos Estados miembros se sitúe al ni-
vel de la del resto de la UE.
El segundo de los temas tratados en el informe es el debate so-
bre el futuro de la política de cohesión, señalando la importan-
cia de la política regional de la UE para la creación de empleo
y renta en los Estados miembros y regiones menos prósperas.
En este apartado se destacan una serie de aspectos que son
fundamentales en esta política y que citamos a continuación.
El primero, son las regiones menos desarrolladas, es decir,
existe un consenso general sobre la necesidad de continuar
concentrando los recursos en las regiones menos desarrolla-

das; en segundo lugar, la preocupación y solicitudes de trato
especial para algunas de las regiones menos desarrolladas ac-
tualmente. Éstas incluyen las que verán aumentar su renta per
cápita relativa como consecuencia de la disminución del PIB
per cápita medio que acarreará la ampliación; el tercero, es la
actuación fuera de las regiones menos desarrolladas; en el ac-
tual periodo, cerca de una tercera parte de los créditos de los
fondos estructurales se asigna a regiones no pertenecientes al
Objetivo 1, ello obedece a los numerosos problemas que se
dan en Estados miembros relativamente prósperos en los que
la contribución de la Unión aporta un valor añadido especial
en cuanto a incremento de competitividad, fomento del desa-
rrollo sostenible y reestructuración económica; en cuarto lu-
gar, debemos mencionar la cooperación, que es una compe-
tencia europea por excelencia y existe una demanda para
continuar en esa línea después de 2006; el quinto de los as-
pectos tratados es la simplificación de la gestión, tanto los
programas actuales como en los futuros deberán abordarse as-
pectos como la simplificación de la gestión y una mayor des-
centralización de las responsabilidades; el sexto y último de
los aspectos se refiere a los recursos financieros, cuando se fi-
jen las dotaciones presupuestarias futuras para la cohesión
económica y social, la Unión deberá tener en cuenta la mag-
nitud sin precedentes de las disparidades que habrá en la
Unión ampliada. La Comisión presentará en su momento pro-
puestas sobre las nuevas perspectivas financieras.
En cuanto al tercero de los temas tratados en el informe, la
preparación de la ampliación hasta el final de 2006, hay que
señalar que las negociaciones de adhesión con Estonia, Leto-
nia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, la República
Checa, Chipre, Malta y Polonia culminaron en el Consejo Eu-
ropeo de Copenhague, de diciembre de 2002, en el que se op-
tó finalmente por una dotación de cerca de 21.700 millones de
euros para los fondos estructurales.
Para finales de 2003 se aprobará el tercer informe sobre la co-
hesión económica y social, se celebrarán numerosas consultas
y, en marzo de 2003, se organizará un importante simposio so-
bre la gestión futura de los Fondos Estructurales. También se
prevé celebrar consultas en 2004 sobre las propuestas del ter-
cer informe, en el marco de un foro sobre la cohesión.

La UE presenta un segundo informe 
sobre la cohesión económica y social
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Para ayudar a las ciudades euro-
peas a afrontar los retos que se
les plantean, la Comisión ha diri-
gido desde finales de los años 80
varias acciones a favor de un en-
foque integrado en materia de
regeneración urbana. Entre 1988
y 1999 la Comisión subvencionó
59 proyectos urbanos de carácter
piloto y 118 programas de con-
formidad con la iniciativa UR-
BAN I. Teniendo en cuenta estos
progresos y gracias a una fuerte
intervención del Parlamento Eu-
ropeo, la Comisión decidió lan-
zar una nueva iniciativa denomi-
nada URBAN II presentada en
abril del 2000.
En el ámbito de la iniciativa UR-
BAN II, la Comisión Europea ha

aprobado el programa URBACT,
un programa de intercambio de
experiencias entre ciudades eu-
ropeas que cuenta con una con-
tribución de la Unión Europea
de 15,9 millones de euros para el
periodo 2000-2006, mientras
que el resto de las contribucio-
nes procedentes de los Estados
miembros, colectividades loca-
les y otras instituciones públicas
asciende a 8,86 millones de eu-
ros hasta alcanzar un importe to-
tal de 25 millones de euros.
Los objetivos de este programa
son el desarrollar el intercambio
de buenas prácticas entre las ciu-
dades favoreciendo al mismo
tiempo la creación de redes te-
máticas; el capitalizar y difundir

la experiencia adquirida por las
ciudades gracias a URBAN y el
mejorar la capacidad de acción
de los participantes en los ámbi-
tos cubiertos por los programas
URBAN.
Para conseguir estos objetivos, el
programa propone intercambiar
y difundir los conocimientos a
través de la creación de redes te-
máticas, de actuaciones de califi-
cación, de estudios y otras inicia-
tivas adoptadas por las ciudades
u otros organismos públicos. Es-
te programa fue presentado por
Francia en nombre de todos los
Estados miembros, creándose un
comité de seguimiento en el que
participarán los Estados miem-
bros y la Comisión Europea.

Convocatorias de programas en vigor
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
Convocatoria de propuesta abierta
VP/2002/6. Dirección General de
Empleo y Asuntos Sociales. Apli-
cación de la Decisión del Conse-
jo de 20 de diciembre de 2000 so-
bre el programa relativo a la
estrategia marco comunitaria so-
bre la igualdad entre hombres y
mujeres (2001-2005). (DOCE C
291 de 26.11.2002).
Fecha límite: 14 de marzo de
2003.

TACIS
Convocatoria de propuestas rela-
tiva al apoyo a la sociedad civil y
las iniciativas locales en el marco
del programa Tacis de asociación
para el desarrollo institucional.
(DOCE C 316, de 18.12.2002).
Fecha límite: 4 de marzo de
2003.

TACIS
Cooperación transfronteriza
Convocatoria de propuestas de la
Comunidad Europea correspon-
diente al instrumento Tacis de
pequeños proyectos y micropro-
yectos en el ámbito de la coope-
ración transfronteriza de Tacis.
(DOCE C 316 de 18.12.2002).
Fecha límite: 21 de marzo de
2003.

DESARROLLO SOSTENIBLE
EN EL MEDIO URBANO
Convocatoria de propuestas 2003
relativa a un marco comunitario
de cooperación para el desarrollo
sostenible en el medio urbano.
(DOCE C 24 de 31.1.2003).
Fecha límite: 28 de marzo de
2003.

URB-AL
Convocatoria de propuestas para

el programa URB-AL (segunda
fase). Proyectos comunes de co-
operación entre colectividades
locales latinoamericanas y euro-
peas en el ámbito urbano. (DO-
CE C de 16.1.2002).
Fecha límite: 31 de octubre de
2004.

Asia-URBS
Convocatoria de propuestas pa-
ra Asia Urbs 2003. (DOCE C 36
de 15.2.2003).
Fecha límite: 4 de septiembre
2003.

SÓCRATES
Programa de acción comunitario
en materia de educación. Convo-
catoria general de propuestas
2003 (EAC/30/02). (DOCE C160
de 4.7.2002).
Fecha límite: 1 de octubre de
2003.

Nuevo programa para intercambiar 
experiencias entre ciudades europeas
URBACT propone difundir conocimientos por redes temáticas

Comisión Europea

10 años sin
fronteras
económicas
en la UE
Desde que se abrieron las fron-
teras el 1 de enero de 1993 se
han creado en la Unión Europea
unos 2,5 millones de puestos de
trabajo gracias al mercado inte-
rior. El PIB de la Unión Euro-
pea en 2002 era de 1,8 puntos
porcentuales o 164.500 millo-
nes de euros más elevado que el
que tendría sin mercado inte-
rior. Se ha creado prosperidad
adicional por un valor de
877.000 millones de euros (cal-
culados sumando el PIB anual
adicional generado por el mer-
cado interior desde 1992), lo
que significa un promedio de
5.700 euros por hogar. La Co-
misión Europea ha publicado
estas cifras, que son cálculos
conservadores, en «El mercado
interior-diez años sin fronte-
ras», resumen de las realizacio-
nes del mercado interior en la
década transcurrida desde la
abolición de las fronteras en
Europa, que acabó con gran
cantidad de obstáculos a la eco-
nomía europea. El documento
también analiza el futuro y re-
salta las áreas en que hasta aho-
ra no se ha aprovechado todo el
potencial del mercado interior.
Asimismo, determina áreas
prioritarias para nuevas medi-
das, en especial los servicios. El
texto completo de «El mercado
interior-diez años sin fronteras»
e información más detallada so-
bre el mercado interior diez
años después de su puesta en
marcha se puede consultar en la
siguiente dirección: http://euro-
pa.eu.int/comm/10years.
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El pasado 30 de enero de 2003,
bajo la presidencia del vicepre-
sidente de la Convención Euro-
pea, que es la encargada de
preparar las reformas institu-
cionales de la Unión Europea
con vistas a su ampliación, cer-
ca de un centenar de asistentes
(que representaban al Comité
de las Regiones, a las organiza-
ciones europeas de poderes re-
gionales y locales de Europa,
tanto generales como sectoria-
les, al Congreso de Poderes
Regionales y Locales del Con-
sejo de Europa, así como a re-
giones y ciudades) participaron
en la reunión del grupo de con-
tacto «regiones y entidades lo-
cales». El objeto de esta reu-
nión era hacer un balance de
los trabajos y preparar la se-
sión plenaria de 7 de febrero,
permitiendo a los participantes
tener conocimiento del docu-
mento de reflexión «La dimen-
sión regional y local en Euro-
pa» presentado a los miembros
de la Convención por el Praesi-
dium (órgano que impulsa los
trabajos de la Convención y su-
pervisa las actividades y la or-
ganización de ésta) y les brindó
la posibilidad de exponer sus
opiniones y sus expectativas
ante la Convención.
El conjunto de los participan-
tes manifestó un gran interés
por la nota del Praesidium y
expresó el deseo de que la
Convención respondiera positi-
vamente a las cuestiones plan-
teadas en ella. Así, la posibili-
dad, abierta en la nota del
Praesidium, de una referencia a

los entes regionales y locales
en los primeros artículos de la
Constitución recibió un apoyo
unánime por parte de los
miembros del grupo. Este tam-
bién fue el caso de las reflexio-
nes relativas a la consulta a los
entes territoriales y a la colabo-
ración con ellos.
Por otra parte, los participantes
acordaron solicitar que los prin-
cipios de democracia y libre ad-
ministración de los entes loca-
les, tal como se definen en la
Carta Europea de Autonomía
Local del Consejo de Europa,
figuren entre los valores funda-
mentales de la Unión, que la co-
hesión territorial figure entre

los objetivos de la Unión Euro-
pea y que la Unión respalde los
servicios de interés general, re-
cordando que muchos de estos
servicios los prestan los entes
regionales y locales.
Los miembros del Comité de
las Regiones, observadores de
la Convención, recordaron sus
recientes contribuciones a esta
última. Además de su apoyo a
las propuestas emitidas en el
grupo de contacto, destacaron
el deseo del Comité de recibir el
rango de institución de la UE,
que el mandato de los miem-
bros del Comité de las Regiones
pase de 4 a 5 años y que las ins-
tituciones indiquen las razones

por las que no han podido se-
guir los dictámenes del Comité,
ya que éstos no tienen carácter
vinculante.
Por último, se mantuvieron de-
bates sobre las regiones situa-
das en las fronteras interiores de
la Unión, solicitando que pue-
dan disponer de un instrumento
jurídico que favorezca la coope-
ración transfronteriza, y sobre
la Carta Europea de Autonomía
Local del Consejo de Europa,
considerando que, ratificada
por todos los países candidatos
y la casi totalidad de los Esta-
dos miembros, podría ser objeto
posteriormente de una adhesión
por la Unión.

A partir de junio del año 2004 se
pondrá en funcionamiento la
tarjeta sanitaria europea, tarjeta
única y personalizada, que susti-
tuirá a todos los formularios ne-
cesarios para recibir atención
médica durante las estancias
temporales en otros Estados
miembros. La nueva tarjeta faci-
litará la vida a los ciudadanos, a
los profesionales de la salud y a
las instituciones de la seguridad
social de la Unión Europea. Es-
ta tarjeta se introducirá en diver-
sas fases: en una primera, susti-
tuirá al actual formulario «E
111», utilizado para estancias
cortas como vacaciones, y, en
una segunda fase, a todos los de-

más formularios utilizados du-
rante estancias temporales, por
ejemplo, de trabajadores despla-
zados a otro país, profesionales
del transporte internacional por
carretera, estudiantes o trabaja-
dores en busca de empleo.
Por último, en una tercera fase,
adoptará la forma de tarjeta
inteligente de lectura electróni-
ca. Esta tarjeta simplificará los
procedimientos, pero no altera-
rá los derechos y las obligacio-
nes de los ciudadanos de la
Unión. Por ejemplo, permitirá a
los pacientes que deban pagar
los servicios de asistencia sani-
taria recibidos en el extranjero
obtener un reembolso más rápi-

do de sus sistemas de seguridad
social. No obstante, la tarjeta
ofrecerá otras ventajas a medida
que las normas comunitarias
den a los ciudadanos de la UE
nuevas posibilidades de recibir
asistencia médica durante estan-
cias temporales en otros Estados
miembros. Una de ellas, acorda-
da entre los Estados miembros,
es el derecho a recibir no sólo
los cuidados urgentes sino todos
los necesarios en el Estado
miembro de acogida.
La Comisión ha aprobado estas
propuestas en respuesta a la pe-
tición del Consejo Europeo de
primavera, celebrado en Barce-
lona en marzo de 2002.

Tarjeta sanitaria europea
Sustituirá a los formularios para recibir atención médica

Entes locales y regionales continúan
trabajando por el futuro de Europa
Solicitan que los principios de democracia y libre administración figuren

entre los valores fundamentales de la Unión
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Un año después de la introducción de
los nuevos billetes y monedas, el euro
ha entrado en la vida cotidiana de los
ciudadanos europeos, que están satisfe-
chos con él y no tienen dificultades pa-
ra manejar la moneda comunitaria.
Los ciudadanos ya se han familiarizado
con las monedas procedentes de la zona
euro, especialmente en las regiones
fronterizas, en las grandes ciudades y
en las zonas turísticas, donde una parte
creciente de las monedas en circulación
son de origen extranjero. Las distintas
caras nacionales de las monedas son
claramente objeto de interés y el 92,6%
de las personas encuestadas afirman no
tener dificultades con la diversidad de
monedas; de hecho, muchos ciudadanos
han empezado a coleccionarlas.
La introducción de los billetes y mone-
das en euros refuerza la integración de
los mercados de la UE; la creación de la
moneda única no sólo ha eliminado el
riesgo de tipo de cambio y los costes de
transacción, sino que también ha su-
primido las barreras psicológicas al
comercio transfronterizo, ya que la
transparencia de precios facilita las
comparaciones. Desde la introducción
de los billetes y monedas en euros, el
12% de los consumidores están más in-
teresados en realizar compras en otros
países de la UE. Además, el 32% de las
empresas de la UE han indicado que,
tras la introducción de los billetes y mo-
nedas en euros, tienen más interés en
vender sus productos en el extranjero.
La introducción de los billetes y mone-
das en euros ha repercutido en la utili-
zación del euro fuera de la zona, no só-
lo en Europa sino también en otras
partes del mundo. Esta utilización se ha

visto favorecida, entre otros factores,
por el comportamiento de los viajeros
europeos: el 53% han manifestado lle-
var consigo euros al salir de la zona eu-
ro. Los pagos en efectivo en euros son
aceptados en algunos casos en los tres
Estados miembros no pertenecientes a
la zona del euro (Dinamarca, Suecia,
Reino Unido), así como en los doce paí-
ses candidatos a la adhesión, aunque esta
práctica se limita generalmente a las ca-
pitales y a las zonas turísticas.
En otros continentes, la introducción de
los billetes y monedas en euros también
ha tenido cierta repercusión, aunque a
menor escala. Además de en los Depar-
tamentos franceses de Ultramar, que es-
tán localizados geográficamente fuera
de Europa, pero forman parte de la UE,
y en donde el euro ha sustituido al fran-
co francés, el euro también se acepta
como medio de pago en las zonas turís-
ticas de algunos países de América,
Asia y África, a veces en paralelo con la
indicación de precios en euros.
En la mayoría de los países, los ciu-
dadanos han asociado la introducción
del euro a incrementos significativos de
los precios. En cambio, los análisis es-
tadísticos efectuados por Eurostat al
término del primer mes muestran que la
subida de precios que podría imputarse
al paso al euro es de 0,2 puntos como
máximo. Sin embargo, este año pasado
ha existido una brecha elevada entre la
inflación percibida y la inflación medi-
da, lo que se explica por el hecho de ha-
berse registrado mayores incrementos
de precios en algunos de los bienes y
servicios de consumo frecuente, que in-
fluyen más en la formación de la per-
cepción de los consumidores.

La reciente encuesta de eurobarómetro
confirma que la conversión mental de
los europeos se está llevando a cabo,
pero está lejos de concluirse: el 42,2%
de los consumidores ya calcula princi-
palmente en euros, pero esta propor-
ción cae hasta el 12,5% cuando se tra-
ta de compras importantes (una casa o
un coche), ya que la mayoría de la gen-
te sigue calculando en moneda na-
cional en estas transacciones impor-
tantes. Los comerciantes minoristas
siguen todavía utilizando la doble indi-
cación de precios, ya que esto lo apre-
cian ciertas categorías de consumido-
res, especialmente aquellos que siguen
calculando en moneda nacional. Mien-
tras que una pequeña mayoría de con-
sumidores (50,6%) desea que los co-
mercios no sigan indicando los precios
en la antigua y en la nueva moneda, el
47,2% sigue prefiriendo la doble indi-
cación de precios. En cualquier caso,
debe admitirse que la continuación de
la doble indicación de precios retrasa
inevitablemente el cambio mental al
euro e incluso podría ser contraprodu-
cente desde el punto de vista de una
transacción homogénea. Por consi-
guiente, la Comisión recomienda al
sector minorista que interrumpa la do-
ble indicación de precios a más tardar
el 30 de junio de 2003, informando de
este cambio a sus clientes con antela-
ción. El mismo enfoque se recomienda
en otros sectores en los que los precios
e importes se indican aún en moneda
nacional y en euros. Esto ocurre, por
ejemplo, con las facturas de algunas
empresas y con los estados de cuentas
proporcionados por los bancos a sus
clientes.

El euro, un año después
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