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FEDERACIÓN ARAGONESA 
DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y PROVINCIAS

Colaboración entre la
Delegación del Gobierno
y los ayuntamientos
Campaña para evitar
accidentes durante las
fiestas patronales
La Delegación del Gobierno en Ara-
gón y la FAMCP han puesto en mar-
cha este verano una campaña divul-
gativa sobre seguridad vial que se
está desarrollando antes y durante las
fiestas patronales de los diferentes
pueblos de la Comunidad. Con el le-
ma «Que no se pare la fiesta», la
campaña pretende concienciar a los
conductores para que eviten el con-
sumo de alcohol y hagan un uso res-
ponsable de los vehículos a motor
«para que ningún accidente empañe
la alegría merecida de estos días de
diversión». 
El delegado del Gobierno, Javier
Fernández, y el presidente de la
FAMCP, Salvador Plana, suscribie-
ron a primeros de julio un manifiesto
en el que se recogen los objetivos de
la campaña. El documento sirve de
base para que los ayuntamientos pro-
muevan sus propias iniciativas y se
sumen a la campaña con bandos mu-
nicipales, acuerdos plenarios, o con
la publicación del texto en sus pro-
gramas de fiestas. 
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La Administración local, ante la reforma del Estatuto.
Los representantes de las administraciones locales aragonesas abogan por que el nuevo Estatuto de Autonomía, que se
encuentra en proceso de reforma, reconozca el contexto organizativo, institucional y competencial de ayuntamientos,
comarcas y diputaciones provinciales.
Entre sus propuestas, reclaman el reconocimiento de la autonomía de municipios, comarcas y provincias; la concreción de
un listado de materias sobre las que las entidades locales ostentarán las competencias de ejecución; la creación de un Con-
sejo de Poderes Locales y una Comisión parlamentaria especial; el compromiso de que la Comunidad Autónoma contribu-
ya a la suficiencia financiera de las Haciendas locales, y la declaración expresa de Zaragoza como capital de Aragón.
En la fotografía, de izquierda a derecha, los presidentes de las diputaciones de Teruel, Miguel Ferrer; de Zaragoza, Ja-
vier Lambán; el de la FAMCP, Salvador Plana, y el de la Diputación de Huesca, Antonio Cosculluela, en la rueda de
prensa en la que presentaron las reivindicaciones de las entidades locales.

Páginas 4, 5, 6 y Editorial

Baltasar Yus Gracia, presidente de la Comarca
Campo de Belchite

“Es un rincón que está todavía 
sin explotar, sin conocer; 

todos los pueblos tienen algo”
Página 20

Enrique Campo Sanz, presidente
de la Comarca de Sobrarbe

“Hemos vivido de la agricultura
y la ganadería; ahora, el sector
más importante es el turismo”

Página 22

Fernando García Vicente,
Justicia de Aragón

“El Justicia 
no tiene poder, 

pero influye 
en los que
mandan”

Entrevista en la página 10
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Nos encontramos ante un momento histórico para las entidades locales, tanto en
el ámbito autonómico como en el estatal. El arranque del proceso de reforma del
Estatuto de Autonomía aragonés se está produciendo a la vez que se lleva a cabo
la elaboración del Libro Blanco sobre el Gobierno Local, que marcará la pauta pa-
ra sacar adelante una nueva Ley de Bases de Régimen Local.
En unos meses, tal vez en la actual legislatura, es posible que contemos con un
nuevo marco legal que determine las funciones, competencias y condiciones fi-
nancieras en las que tenga que desarrollarse la gestión de ayuntamientos, diputa-
ciones provinciales y otros tipos de agrupaciones de municipios, como las co-
marcas. 
Las entidades locales, de forma individual o a través de la Federación Española de
Municipios y Provincias, están teniendo la posibilidad de aportar opiniones y re-
flexiones que sin duda enriquecerán la Ley por la que se tengan que regir. El Mi-
nisterio de Administraciones Públicas, impulsor de la reforma, se ha ocupado de
fomentar el debate y la participación de alcaldes y concejales con el objetivo de
conseguir un texto legal que dé respuesta a las situaciones reales que a diario abor-
dan las administraciones locales españolas.
En el caso de Aragón, ante la reforma del Estatuto de Autonomía, los represen-
tantes del mundo local reclamamos que se nos escuche y que se tengan en cuenta
una serie de reivindicaciones que pretenden mejorar el funcionamiento de ayunta-
mientos, comarcas y diputaciones y, en definitiva, beneficiar a los ciudadanos.
Después de 26 años de ayuntamientos democráticos, actores principales de la
transformación y mejora de los pueblos y ciudades, verdaderos gestores de una
buena parte de los servicios públicos, los entes locales no pueden ser tratados co-
mo los hermanos pobres del entramado administrativo. Exigimos el respeto y la
consideración institucional que consagra la Constitución cuando habla de la Ad-
ministración central, autonómica y local como los tres pilares sobre los que se
asienta el Estado.

Salvador Plana
Presidente de la FAMCP

Momento histórico
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Los entes locales piden que el nuevo
Estatuto recoja sus reivindicaciones

Ante la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, reclaman el
reconocimiento del contexto organizativo, institucional y competencial

de las administraciones locales
Los representantes de
las administraciones
locales aragonesas
consideran que el pro-
ceso de reforma del
Estatuto de Autono-
mía no puede repetir
el olvido al que some-
tió a las entidades lo-
cales y abogan por
que el nuevo Estatuto
reconozca el contexto
organizativo, institu-
cional y competencial
de ayuntamientos, co-
marcas y diputaciones
provinciales. Entre
sus propuestas, recla-
man el reconocimien-
to de la autonomía de
municipios, comarcas
y provincias, la con-
creción de un listado
de materias sobre las
que las entidades lo-
cales ostentarán las
competencias de eje-
cución, la creación de
un Consejo de Poderes Locales
y una Comisión parlamentaria
especial, el compromiso de con-
tribuir a la suficiencia financiera
de las Haciendas locales, y la de-
claración expresa de Zaragoza
como capital de Aragón.
Esas son las principales reivindi-
caciones que se recogen en 
un documento aprobado por la
Comisión Ejecutiva de la Fede-
ración Aragonesa de Munici-
pios, Comarcas y Provincias
(FAMCP), que fue analizado y
dado a conocer en un encuentro
celebrado en la Diputación de
Zaragoza el 21 de julio al que
asistieron los presidentes de las
tres diputaciones provinciales, el

presidente y los vicepresidentes
de la FAMCP y los alcaldes de
Fraga, Ejea, Sabiñánigo y Tara-
zona, en representación de los
entes locales.
En la comparecencia ante los
medios de comunicación, el pre-
sidente de la FAMCP, Salvador
Plana, destacó la importancia de
la iniciativa, que cuenta con el
apoyo de los representantes mu-
nicipales de todos los partidos
políticos: «el mundo local de
Aragón quiere hacerle saber al
Gobierno regional, a las Cortes y
a la sociedad aragonesa que
planteamos estas reivindicacio-
nes desde la unidad». Plana de-
fendió el papel de la FAMCP an-

te la reforma del Estatuto de Au-
tonomía, «somos los interlocuto-
res válidos con las Cortes de
Aragón, porque estamos en con-
tacto con la política real, la de
cada día».
El presidente de la Diputación
de Zaragoza, Javier Lambán, hi-
zo hincapié en que la propuesta
de la FAMCP es «la apuesta del
mundo local en la búsqueda de
un nuevo marco estatutario y
competencial», y recordó que la
Constitución considera a los mu-
nicipios y las provincias en pie
de igualdad con las comunida-
des autónomas. Lambán insistió
en que «es fundamental que las
Cortes de Aragón nos tengan

muy en cuenta a la
hora de redactar el
nuevo Estatuto. Nos
deben tratar como a
un poder público, co-
mo el tercer pilar del
Estado, que tiene el
mismo rango institu-
cional que la propia
Comunidad Autóno-
ma».
Antonio Cosculluela,
presidente de la Dipu-
tación de Huesca,
consideró que «vie-
nen tiempos de espe-
ranza para las entida-
des locales, que no
deben verse defrauda-
das», y exigió respeto
institucional en el pro-
ceso de redacción y
debate de la reforma
estatutaria aragonesa.
El presidente de la Di-
putación de Teruel,
Miguel Ferrer, desta-
có que lo mejor del

documento aprobado por la
FAMCP es el consenso alcan-
zado por los representantes mu-
nicipales de todos los partidos
políticos y confió en que las
Cortes de Aragón «den partici-
pación a las entidades locales»
en la elaboración del nuevo Es-
tatuto.
Los trabajos parlamentarios para
alcanzar el nuevo Estatuto ara-
gonés coinciden con la redac-
ción del Libro Blanco para la re-
forma del Gobierno Local, que
está impulsando el Ministerio de
Administraciones Públicas y
concluirá con la aprobación de
una nueva Ley de Bases de Ré-
gimen Local.

Los presidentes de las diputaciones provinciales, el de la FAMCP y varios alcaldes
analizan el documento que recoge sus demandas.
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La propuesta de la FAMCP
La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias ins-
ta a las Cortes de Aragón a que, en el Proyecto de Ley de modifica-
ción del Estatuto de Autonomía, se contemple:
1.º- Reconocimiento de la autonomía de municipios, comarcas y
provincias, entendida como el derecho y la capacidad efectiva para
ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en
el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de
sus habitantes, tal y como lo hace el artículo 3.º de la Carta Europea
de Autonomía Local. Respeto de las diputaciones como órganos de
Gobierno y administración de las provincias, y adecuación de la sin-
gularidad comarcal aragonesa en el contexto del Estatuto.
2.°- Un listado de materias sobre las que las Entidades Locales os-
tentarán las competencias de ejecución, de forma plena y comple-
ta, tal y como establece el artículo 4.º de la Carta Europea de Auto-
nomía Local. Listado de materias que, en general y con referencia al
ámbito territorial local, coincidirá con las enumeradas en el artículo
148.1 de la Constitución.
3.°- Creación de un Consejo de Poderes Locales con capacidad pa-
ra introducir enmiendas u oponer su veto a los proyectos de Ley apro-
bados por la Asamblea legislativa autonómica y que afecten a las ma-
terias del listado a que se refiere el apartado anterior. Participación de
los entes locales en las instituciones autonómicas. Reconocimiento de

los alcaldes como representantes ordinarios de la Comunidad Autó-
noma en su municipio.
4.º- Creación de una Comisión Parlamentaria especial que, reu-
niendo a miembros de las Cortes y representantes de los entes loca-
les, sea el foro de debate, revisión y articulación de la normativa que
afecte al conjunto de la Administración local.
5.°- Reconocimiento del principio de suficiencia financiera de las
Haciendas Locales, entendido, tal y como lo hace el artículo 9.º de
la Carta Europea de Autonomía Local, como el derecho de las enti-
dades locales a disponer de los recursos suficientes de los que pueden
disponer libremente en el ejercicio de sus competencias. Así como el
compromiso de contribuir a dicha suficiencia, configurando la parti-
cipación de las entidades locales en los ingresos de la Comunidad Au-
tónoma como un derecho de aquéllas a recibir la financiación, incon-
dicionada en cuanto a su destino y periódica en su percepción,
necesaria para el ejercicio efectivo de sus competencias; incorporan-
do el Fondo Incondicionado al Estatuto.
6.º- El reconocimiento expreso de Zaragoza como capital de Ara-
gón, estableciendo mediante Ley las condiciones de desarrollo de la
ciudad de Zaragoza en el ámbito competencial y de financiación su-
ficiente para el cumplimiento de todos los cometidos específicos que
se determinen en las competencias que ejerza.

Foto de familia de los participantes en la reunión de la Diputación de Zaragoza, el pasado 21 de julio. En la primera fila, 
los presidentes de la FAMCP y de las diputaciones provinciales. En la del centro, los alcaldes de Fraga, Sádaba y Sabiñánigo.

Arriba, los de Moros, Borja, Ejea y Tarazona.
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Moción de la FEMP sobre los
contenidos mínimos que deben
introducir los nuevos Estatutos

La Comisión Ejecutiva de la
FEMP ha aprobado una moción
sobre los contenidos mínimos
que deben introducir los Esta-
tutos de Autonomía de las Co-
munidades Autónomas, actual-
mente en proceso de reforma,
en relación con las Entidades
Locales. 
La moción, aprobada por unani-
midad, reclama que los nuevos
Estatutos de Autonomía «reco-
nozcan y amparen el potencial
de los Gobiernos Locales al ser-
vicio de los ciudadanos». 
El texto reclama la considera-
ción de los municipios como
«entidad territorial básica» y de
las provincias como «entidad te-
rritorial determinada por la
agrupación de municipios», ga-
rantizando su autonomía política
y administrativa, de acuerdo con
la Constitución y la Carta Euro-
pea de la Autonomía Local. Asi-
mismo, pide el reconocimiento
de la «plena capacidad» de los
municipios para realizar activi-
dades y prestar servicios, «sin
otro límite que el respeto a la ley
y a las competencias de otras
Administraciones Públicas». 
Competencias. La moción re-
clama la atribución, en el Estatu-
to, de competencias propias a
municipios y provincias median-
te la inclusión de «sendos lista-
dos, así como la enumeración de
las materias sobre las que las le-
yes sectoriales autonómicas
transferirán competencias a las
Entidades Locales». También
contempla la posibilidad de que
la Comunidad Autónoma dele-
gue competencias a las Entida-
des Locales. 

El documento aprobado estable-
ce una serie de «premisas» para
el ejercicio de las competencias
locales, entre las cuales cabe
destacar: la posibilidad de que
algunas competencias municipa-
les, por insuficiente capacidad
de gestión, puedan ejercerlas las
provincias u otras Entidades Lo-
cales en las que se agrupen esos
municipios; que las competen-
cias propias se ejerzan con plena
autonomía de gobierno, sin que
puedan ser objeto de control de
oportunidad por ninguna otra
Administración Pública, y que
en ningún caso las Entidades Lo-
cales estarán obligadas a asumir
competencias, ni propias ni dele-
gadas, si las leyes que se las atri-
buyen no prevén los mecanis-
mos de financiación suficientes
para ejercerlas. 
También pide el reconocimien-
to de la potestad normativa de
los Gobiernos Locales para or-
denar, en su ámbito de actua-
ción, la actividad de los parti-
culares, como expresión de su
autonomía y del principio de-
mocrático en que se fundamen-
tan, sin otro límite que el respe-
to a la Constitución y las leyes. 
Suficiencia financiera. La sufi-
ciencia financiera de las Entida-
des Locales debe garantizar los
recursos necesarios para que és-
tas ejerzan sus funciones con
unos estándares de calidad ade-
cuados, así como para afrontar
los gastos derivados de los servi-
cios que, «aún no estándoles
atribuidos legalmente, presten
efectivamente por responder a
necesidades sociales consolida-
das y no atendidas por otras Ad-
ministraciones Públicas». 

Reclama el compromiso de que
«cualquier atribución, transfe-
rencia o delegación de compe-
tencias que la Comunidad Autó-
noma efectúe a favor de las
Entidades Locales, irá acompa-
ñada de la asignación de los re-
cursos necesarios para su ade-
cuada atención».
Además reclama, entre otras co-
sas, el derecho de las Entidades
Locales a ser compensadas eco-
nómicamente por la pérdida o
minoración de las posibilidades
de crecimiento futuro de ingre-
sos, por decisiones de las otras
Administraciones Públicas; el
derecho de las Entidades Loca-
les a una financiación incondi-
cionada y, por tanto, a que sea
una excepción la financiación
condicionada: reducida sólo a
«motivos de interés general de-
bidamente fundamentados y jus-
tificados», y la plena autonomía
presupuestaria y de gasto para la
aplicación de sus recursos. 
Relaciones interadministrati-
vas. En el ámbito de las relacio-
nes interadministrativas, la mo-
ción reclama el derecho de las
Entidades Locales a intervenir
en los procedimientos normati-
vos que les afecten; el ejercicio
de las Entidades Locales de la
iniciativa legislativa, en los tér-
minos que establezca una ley au-
tonómica, y la creación, en el se-
no de la Asamblea Legislativa,
de un Consejo de Gobiernos Lo-
cales con capacidad para emitir
dictámenes sobre los proyectos
normativos que puedan afectar a
las Entidades Locales, introdu-
ciendo enmiendas sobre las que
la Asamblea Autonómica deberá
pronunciarse.

Acuerdo entre
el Gobierno
y la FEMP
Medidas
Urgentes de
Financiación
Local
El Gobierno y la FEMP firma-
ron a mitad de julio el Acuerdo
sobre Medidas Urgentes de Fi-
nanciación Local, en el que se
aprueba la aplicación de una
compensación adicional de 120
millones de euros por la supre-
sión del Impuesto de Activida-
des Económicas, que el Minis-
terio de Economía y Hacienda
estudia adelantar a 2005 en vez
de 2006, como estaba previsto
inicialmente.
El Acuerdo también reconoce
el papel de los municipios en la
prestación de servicios que co-
rresponden a otras Administra-
ciones. Los Gobiernos Locales
han mejorado el bienestar so-
cial de los ciudadanos prestán-
doles unos servicios públicos
de calidad. La respuesta de los
Gobiernos Locales ha ido más
allá de las competencias pro-
pias, incluso asumiendo el cos-
te financiero de prestar unos
servicios cuya competencia re-
side en otras Administraciones
Públicas.
Para dar solución a esta situa-
ción, el Gobierno se comprome-
te a impulsar en el marco de la
«Conferencia Sectorial de Asun-
tos Locales» la realización de un
estudio que identifique las acti-
vidades que efectúan los entes
locales cuya competencia perte-
nece a otra Administración Pú-
blica.
Una vez terminado dicho estu-
dio, el Gobierno se comprome-
te a trasladar al Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera los
resultados del estudio y propo-
ner que, en el seno de dicho
Consejo y con la asistencia de
la FEMP, se proceda a la discu-
sión y estudio del sistema para
su financiación, teniéndose en
cuenta a qué Administración
corresponde cada competencia.
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Campaña de seguridad vial para evitar
accidentes durante las fiestas patronales

La Delegación del Gobierno en Aragón y la FAMCP implican a los
ayuntamientos para concienciar a los conductores sobre los peligros de

conducir bajo los efectos del alcohol

El delegado del Gobierno, Javier Fernández, y el presidente de la FAMCP, Salvador Plana.

La Delegación del Gobierno en
Aragón y la Federación Arago-
nesa de Municipios, Comarcas
y Provincias (FAMCP) han
puesto en marcha este verano
una campaña divulgativa sobre
seguridad vial que se está desa-
rrollando antes y durante las
fiestas patronales de los dife-
rentes pueblos de la Comuni-
dad. Con el lema «Que no se
pare la fiesta», la campaña pre-
tende concienciar a los conduc-
tores para que eviten el consu-
mo de alcohol y hagan un uso
responsable de los vehículos a
motor «para que ningún acci-
dente empañe la alegría mereci-
da de estos días de diversión». 
El delegado del Gobierno, Ja-
vier Fernández, y el presidente
de la FAMCP, Salvador Plana,
suscribieron a primeros de julio
un manifiesto en el que se reco-
gen los objetivos de la campa-
ña. El documento sirve de base
para que los distintos ayunta-
mientos promuevan sus propias
iniciativas y se sumen a la cam-
paña con bandos municipales,
acuerdos plenarios, o con la pu-
blicación del texto en sus pro-
gramas de fiestas. 
En la presentación ante los me-
dios de comunicación se subrayó
que, durante el pasado verano, se
produjeron 396 accidentes en las
carreteras y travesías aragonesas,
en los que perdieron la vida 45
personas, 151 resultaron heridas
de carácter grave y 402 leves. Un
estudio realizado por la Direc-
ción General de Tráfico determi-
na que uno de cada tres acciden-
tes estuvieron directamente
causados por conductores meno-
res de 30 años. El manifiesto fir-
mado indica que estas cifras po-
nen de relieve que «los acci-
dentes de circulación se han con-
vertido en un problema social y

sanitario cuya resolución requie-
re un esfuerzo expreso de las
Administraciones públicas, pero
también la implicación decidida
del conjunto de la ciudadanía». 
En este sentido, el presidente de
la FAMCP, Salvador Plana, re-
cordó que la responsabilidad de
la seguridad vial es de los ciuda-
danos y también de las institu-
ciones y que, en ese aspecto, Za-
ragoza está ofreciendo cada vez
más oportunidades de transporte
alternativo de las que «el resto
de Aragón rural carece».
Los accidentes de tráfico, pre-
cisa el manifiesto, «constituyen
un problema sanitario, laboral y
social, pero ante todo, pueden
llegar a trastocar el proyecto vi-
tal de la víctima y ocasionar au-
ténticas tragedias familiares».
No obstante, los accidentes «no
son inevitables», puesto que,

según se destaca, «el conductor
tiene en sus manos la posibili-
dad de reducir los riesgos y au-
mentar la seguridad, suya y de
quienes le acompañan, hacien-
do un uso responsable del ve-
hículo. Respetar las normas de
circulación es un ejercicio de
respecto hacia los demás y po-
ne de manifiesto la madurez y
el desarrollo de una sociedad». 

El «conductor alternativo».El
delegado del Gobierno, Javier
Fernández, subrayó que uno de
los retos pendientes para los
ciudadanos y las Administra-
ciones es potenciar la figura del
conductor alternativo, es decir,
aquel miembro del grupo de
amigos que cada noche de di-
versión ejercerá de conductor y
renunciará a ingerir bebidas al-
cohólicas. 

En este sentido, Fernández recor-
dó que la Comisión de Seguridad
Vial del Congreso de los Diputa-
dos aprobó por unanimidad una
proposición no de ley en la que
se pide al Gobierno que apoye y
participe en campañas de educa-
ción vial que fomenten una acti-
tud de responsabilidad entre los
jóvenes y las personas que ten-
gan previsto beber alcohol antes
de sus desplazamientos.
El Congreso de los Diputados
considera que esta figura del
conductor alternativo «es una de
las medidas más idóneas para
frenar las trágicas consecuencias
de la combinación de alcohol en-
tre los jóvenes y la conducción
posterior, y que garantiza una
movilidad nocturna más segura
especialmente en el ámbito no
urbano donde no existe red pú-
blica de transportes que cubra
las necesidades de movilidad».
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Representantes sindicales y de la FAMCP negociando el acuerdo.

Los sindicatos y la FAMCP
impulsan el diálogo social
Acuerdo sobre las condiciones laborales y la negociación

colectiva en las administraciones locales aragonesas

Dirigido a las
entidades locales
en Huesca
La DPH lanza
el programa
Diputación
Digital
La Diputación Provincial de
Huesca quiere extender el uso
de las nuevas tecnologías a to-
das las entidades locales altoa-
ragonesas. Ese es el principal
objetivo del programa Diputa-
ción Digital de Huesca, que se
dio a conocer en el arranque del
verano.
La Extranet Provincial, el pro-
grama PISTA Administración
Local y la Red de Telecentros
son las principales señas de
identidad de los proyectos tecno-
lógicos que la Diputación oscen-
se pone a disposición de las enti-
dades locales de su provincia.
El programa Diputación Digital
de Huesca supone un paso cua-
litativo que se traducirá en la
facilidad de acceso que los ciu-
dadanos encontrarán al consul-
tar información fiscal, contable
o sobre padrones a través de la
dirección www.dphuesca.es o
de los portales municipales que
las entidades locales podrán di-
señar, orientados a la realidad y
necesidades de cada población,
sin necesidad de poseer eleva-
dos conocimientos informáti-
cos. Al mismo tiempo, la Ex-
tranet Provincial proporciona a
los ayuntamientos un espacio
de intercambio de información
o con la institución provincial
que facilitará el acceso a multi-
tud de datos, normativa e infor-
mación y ofrecerá la posibili-
dad de enviar notificaciones
telemáticas y la creación de fo-
ros especializados.
El presidente de la DPH, Anto-
nio Cosculluela, ha recordado
que «la implantación de la Ad-
ministración Electrónica en
nuestra provincia requiere, sin
duda, la colaboración de los
ayuntamientos», aludiendo a
que las entidades locales deben
encabezar el fortalecimiento
tecnológico.

La Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Pro-
vincias (FAMCP) y las organi-
zaciones sindicales CC.OO.,
CSI-CSIF y UGT suscribieron
a finales de julio un «Acuerdo
marco sobre las condiciones la-
borales y de la negociación co-
lectiva en el ámbito de la Ad-
ministración Local de Aragón»,
con el que pretenden extender
los objetivos de diálogo social
en las Administraciones Públi-
cas a los trabajadores de las en-
tidades locales aragonesas. El
acuerdo persigue aumentar la
calidad en la prestación de los
servicios de ayuntamientos y
comarcas, mejorar las condi-
ciones de trabajo de sus emplea-
dos, garantizar una mayor estabi-
lidad en el empleo y desarrollar

el derecho a la negociación co-
lectiva.
En cuanto al fomento de la es-
tabilidad laboral, el acuerdo
pretende que se reduzca a la
mitad la actual tasa de tempora-
lidad, lo que «debe contribuir a
fijar población en el medio ru-
ral y asegurar un nivel de pres-
taciones homogéneo en todo el
territorio aragonés». Para con-
seguir este objetivo, según los
firmantes del acuerdo, «se hace
imprescindible remover las
causas que originan la actual si-
tuación, como la insuficiencia
financiera de muchos munici-
pios y comarcas para garantizar
la estabilidad de servicios re-
cientemente transferidos».
Sobre la mejora de las condi-
ciones de trabajo, la profesio-

nalización de los empleados
públicos y el desarrollo de sus
derechos sociales y sindicales,
las organizaciones sindicales y
la FAMCP consideran impres-
cindible la negociación de un
acuerdo de condiciones labora-
les mínimas en las administra-
ciones locales aragonesas que
fije un marco único de relacio-
nes laborales para los emplea-
dos desprovistos de negocia-
ción colectiva propia.
El acuerdo también apuesta por
seguir impulsando los planes
de formación continua para las
administraciones locales y pro-
mover un plan de pensiones pa-
ra sus empleados con el apoyo
de las organizaciones sindica-
les, las diputaciones provincia-
les y la FAMCP.
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CHE y FAMCP difundirán la Directiva
Marco del Agua y la Agenda Local 21
Desarrollarán seminarios, jornadas, congresos y foros de debate sobre el

marco comunitario de actuación en política de aguas y residuos

Firma del convenio de colaboración entre el presidente de la CHE y el de la FAMCP.

El presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro
(CHE), José Luis Alonso, y el
presidente de la Federación
Aragonesa de Municipios, Co-
marcas y Provincias (FAMCP),
Salvador Plana, firmaron el pa-
sado 22 de julio un convenio de
colaboración entre ambas ad-
ministraciones para la realiza-
ción de acciones formativas so-
bre la Directiva Marco del
Agua y la Agenda Local 21.
En este ámbito de colaboración
se plantea la realización de se-
minarios, jornadas, congresos y
foros de debate sobre la Direc-
tiva del Parlamento Europeo
por la que se establece un mar-
co comunitario de actuación en
política de aguas, residuos y
Agenda Local 21, que inciden
en la Administración Local.
En la firma del convenio, José
Luis Alonso destacó que se tra-
ta de la primera ocasión que la
CHE suscribe un acuerdo de
estas características, centrado
en el ámbito de la formación, y
adelantó que podría ampliarse a
otras federaciones de munici-
pios de las comunidades autó-
nomas de la cuenca del Ebro.
Por su parte, Salvador Plana in-
cidió en lo positivo de que esta
colaboración se haya iniciado
con la Federación aragonesa y
subrayó la importancia de que
se trate de acciones formativas
en materia de aguas y de políti-
cas medioambientales dirigidas
a los cargos electos locales y a
los técnicos que trabajan en
ayuntamientos y comarcas.
La primera de las acciones for-
mativas que se desarrollarán
dentro del convenio de colabora-
ción tendrá lugar en Zaragoza a
finales de octubre y consistirá en
unas jornadas en las que se abor-
darán temas como la legislación
sobre aguas, el sistema de infor-

mación hidrológica de la CHE,
la calidad de las aguas y los as-
pectos medioambientales en los
cauces públicos.
Para el mes de noviembre está
previsto que se realicen otros en-
cuentros en los que desgranar los
contenidos de la Agenda Local
21 y la gestión de los residuos.
Abastecimientos. En la cuenca
del Ebro existen sistemas de
abastecimiento a más de 6.000
núcleos de población. La deman-
da para abastecimientos urbanos,
incluyendo las industrias de poco
consumo conectadas a las redes
municipales, adoptando las dota-
ciones establecidas en la Orden
Ministerial de 24 de septiembre
de 1992, es de 319 Hm3. 
A esta cantidad hay que añadir-
le la parte de los volúmenes
trasvasados a la cuenca del Nor-
te, que después de turbinados en
el salto de Barazar se aprove-

chan para el abastecimiento y
uso industrial del Gran Bilbao.
Este volumen asciende a 150
Hm3/año. También se incluye
aquí el trasvase existente para
satisfacer la demanda urbana e
industrial del campo de Tarra-
gona, con un suministro en
1997 de unos 55 Hm3.
Según estos datos, la demanda
para abastecimiento urbano de-
pendiente de la cuenca del Ebro
es de 524 Hm3. Puede decirse
que la demanda urbana es de
escasa entidad, del orden del
5% de la demanda agrícola.
Regadíos. De acuerdo con el
inventario de aprovechamien-
tos de Comisaría de Aguas, en
la cuenca hay 783.948 Ha. con-
cesionales, de las cuales 455.381
corresponden a los grandes sis-
temas de riego y el resto a los
llamados pequeños regadíos.

En algunos casos, los grandes ca-
nales de regadío sirven también
para otros usos, principalmente
para abastecimiento urbano; tam-
bién existen intercalados en los
canales algunos aprovechamien-
tos hidroeléctricos. En definitiva,
se trataría de conducciones multi-
propósito que, atendiendo al uso
principal, se consideran como
conducciones de riego.
Dentro de los numerosos rega-
díos existentes en la cuenca,
conviene separar los aprove-
chamientos de regadío en gran-
des sistemas, sistemas interme-
dios y pequeños regadíos. Como
grandes sistemas, suministrados
por grandes canales, destacan
los de Lodosa, Tauste, Imperial
de Aragón, Delta (margen dere-
cha y margen izquierda), Barde-
nas, Riegos del Alto Aragón,
Aragón y Cataluña, Urgel y Na-
jerilla.
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Fernando García Vicente, Justicia de Aragón

«El Justicia no tiene poder,
pero influye en los que mandan»
Desde hace poco más de siete años es el defensor de los derechos y libertades

de los aragoneses ante las Administraciones públicas

Pregunta.- Es Justicia de Aragón desde el
20 de mayo de 1998, ha cumplido siete años
en el cargo, ¿qué balance hace de esta etapa?
Respuesta.- Nosotros, lo que tratamos es
de resolver día a día los problemas de los
ciudadanos, porque todas las instituciones
públicas y todos los funcionarios están pa-
ra eso, y para nosotros todos los proble-
mas son igual de importantes. Porque, pa-
ra cada persona, su problema siempre es el
más importante.
P.- ¿Conocen suficientemente los ciuda-
danos la institución del Justicia, recurren
al Justicia «con frecuencia»?
R.- En Aragón se conoce al Justicia más
que en otros sitios a sus defensores del
pueblo, porque la historia del Justicia está
llena de realidades y mitos, y no es una ca-
sualidad que en la plaza de Aragón en Za-
ragoza esté la estatua al Justicia. Creo que
una idea de lo que es el Justicia, quizá no
con toda precisión, casi todos los aragone-
ses la tienen.
P.- El Justicia de Aragón es el defensor de
los derechos y libertades de los ciudada-
nos frente a los posibles abusos de la Ad-
ministración pública, ¿se producen mu-
chas situaciones de este tipo?
R.- Abusos, abusos, no se dan. Lo que hay
a veces es irregularidades o cosas que de-
berían hacerse de otra manera. El año pa-
sado tramitamos 1.700 asuntos, detrás de
los que hay muchas personas, cada uno de
ellos es un problema y, para el que lo su-
fre, es su problema. De una forma amable,
pero diciendo siempre lo que tenemos que
decir, indicamos a las Administraciones lo
que tienen que hacer. También cumplimos
una función con respecto a las Adminis-
traciones públicas, porque les servimos de
rompeolas frente a los ciudadanos. Cuan-
do un ciudadano nos plantea una cuestión,

si se la resolvemos, se acabó el problema;
pero aunque no se la podamos resolver, el
hecho de haber sido tratado bien, de haber
sido escuchado, hace que también sea útil
para la Administración, porque el grado
de contundencia con la que le llega a ella
es siempre menor.
P.- ¿Contra qué Administración –central,
autonómica, local– se presentan más que-
jas ciudadanas?
R.- Bueno, creo que son los ayuntamientos,
porque son más numerosos y es la Admi-
nistración más cercana al ciudadano. Lue-
go está el Gobierno de Aragón. Sobre las
diputaciones provinciales recibimos muy
pocas quejas porque están en una situación
intermedia, más protegidas por las institu-
ciones que tienen por arriba y por debajo.
De los ayuntamientos, obviamente el de
Zaragoza, que es el que tiene más habitan-
tes, es sobre el que se reciben más quejas.
P.- ¿Pero se presentan más quejas sobre
los ayuntamientos porque prestan más ser-

«Cada año va
aumentando el número 

de quejas, pero no porque
las cosas funcionen peor.
Los ciudadanos son más
exigentes, la institución 

del Justicia es más
conocida y la gente tiene
más confianza en ella»

vicios a los ciudadanos, no porque funcio-
nen peor que otras Administraciones?
R.- Cada año va aumentando el número de
quejas, pero siempre digo que no ocurre
porque las cosas funcionen peor. Los ciu-
dadanos cada vez son más exigentes, la
institución del Justicia es más conocida y
la gente tiene más confianza en ella. Por
eso se presentan cada vez más quejas.
P.- ¿Responden los ayuntamientos ade-
cuadamente a los requerimientos del Jus-
ticia?
R.- En general, sí. Los problemas se dan a
veces en los pequeños ayuntamientos, que
no tienen capacidad. También vemos que
hay más reticencias a contestarnos sobre
unas materias que sobre otras. Concreta-
mente, en los temas de urbanismo o de
ruidos hay más retraso a la hora de con-
testar. Esos dos son problemas importan-
tes, por lo que habría que hacer un llama-
miento para que fueran conscientes de la
importancia que tienen.
P.- ¿Sobre qué materias se reciben más
quejas?
R.- Tramitamos más quejas sobre educa-
ción, en lo que va de año hemos tramitado
130: conseguir plaza en los colegios es un
tema que preocupa mucho a la gente. Sobre
el acceso a la función pública también reci-
bimos bastantes quejas. En sanidad, las
quejas se refieren generalmente a las listas
de espera: tenemos una buena sanidad, con
buenos médicos y buenos hospitales, pero
el éxito del sistema hace que haya listas de
espera, sobre todo en especialidades que
cada día usan más las personas mayores.
Hay que tener en cuenta que el 75% del
gasto sanitario en asistencia primaria se de-
dica a personas que tienen más de 65 años.
Hace unas décadas eso no ocurría, pero la
esperanza de vida ha aumentado mucho. A
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mi juicio, el problema no es de gestión, ni
de falta de responsabilidad, es que hay que
dedicarle más recursos.
P.- ¿También le plantean quejas por las
dificultades para acceder a una vivienda?
R.- Sí, sí, incluso hicimos un estudio. A
nuestro juicio, ese problema tiene que ver
con varias cosas. En primer lugar, hay un
problema de base y es que hay que cam-
biar la financiación de los ayuntamientos,
porque hay algunos ayuntamientos que se
financian exclusivamente vendiendo suelo
y ellos se convierten en los primeros espe-
culadores. En la ciudad más importante
del mundo, en Nueva York, no se paga tan
apenas impuesto de transmisiones cuando
se vende un piso, pero se paga al ayunta-
miento todos los años el 1% del valor del
piso con lo que consigue recursos para fi-
nanciar su funcionamiento.

El segundo problema es que se habla del
mercado de la vivienda cuando en reali-
dad no hay un mercado, porque la oferta
no tiene toda la agilidad que debiera. En
eso, los ayuntamientos podían hacer algo,

«Hay que cambiar la
financiación de los

ayuntamientos, porque
hay algunos que se

financian exclusivamente
vendiendo suelo y se

convierten en los primeros
especuladores»

a veces se tarda mucho tiempo desde que
se pone en marcha un proceso para urba-
nizar suelo hasta que se puede construir
sobre el mismo, eso hace que sean muy
pocos los que tienen la propiedad de ese
suelo y pueden imponer unas condiciones
que no son las debidas. Es un problema
muy importante que afecta a la sociedad
en general, porque, cuando cuesta mucho
la vivienda la gente tarda más en casarse y
tiene menos hijos, con lo cual el problema
fundamental de Aragón, que es el enveje-
cimiento y la baja tasa de natalidad, se ve
agravado por este fenómeno.
P.- Acaba de comentar que hay que cam-
biar la financiación de los ayuntamientos,
¿tiene previsto el Justicia plantear alguna
sugerencia sobre ese asunto?
R.- Ya lo he dicho alguna vez, y este año
cuando vaya a las Cortes a presentar mi
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informe anual lo pienso decir. El Justicia,
a veces, contribuye resolviendo expedien-
tes concretos y, otras, sensibilizando a la
opinión pública o a quienes nos gobiernan
sobre la existencia de un problema y
apuntando soluciones para que ellos va-
yan buscando cómo llevarlas a cabo.
P.- El Justicia sugiere, recomienda, pre-
senta informes..., pero son otras instancias
quien, en todo caso, tienen que aplicarlas,
¿cree que es efectiva su función?
R.- Nos hacen caso, nos hacen caso. No-
sotros hacemos unas 300 sugerencias al
año, que son bastantes; por el mero hecho
de intervenir pidiendo información a la
Administración, en el 40% de los casos la
Administración rectifica su postura y si
hay algo que está mal lo corrige por las
buenas. Hay otro 40% de casos en los que
el ciudadano que presenta una queja no
tiene razón, nosotros le explicamos por-
qué de una forma muy detenida, creo que
con eso también le ayudamos, evitando
que ponga un pleito, con los gastos y mo-
lestias que ello supone.
Ahora bien, hay otro 20% de casos sobre
los que hacemos sugerencias: de cada
diez, en ocho se aceptan, hay una que no
se acepta, a veces porque no hay presu-
puesto, otras porque también nos equivo-
caremos nosotros... Lo que peor nos sabe
es cuando no nos contestan; eso produce
una frustración y una sensación de ridícu-
lo que todos tenemos obligación de evitar.
P.- ¿Qué sucede cuando una Administra-
ción no contesta?
R.- Le hacemos recordatorios legales y se
lo decimos a las Cortes. Queremos dar un
paso más: hemos propuesto a las Cortes, y
hay un acuerdo de todos los grupos parla-
mentarios, que en los casos en que no con-
testan se entienda aceptada por silencio ad-
ministrativo. Eso no quiere decir que tenga
fuerza ejecutiva, pero tenemos la experien-
cia de 36 casos en los que los ciudadanos,
después de que nosotros les hayamos dado
la razón y la Administración se la haya re-
chazado, han ido a los tribunales y en 35
ocasiones los tribunales han coincidido con
nosotros, y muchas veces de forma expresa
reproducen el informe del Justicia y dicen
que es por los mismos argumentos.
P.- O sea, que se puede acudir a los tribu-
nales...
R.- Después se puede acudir a los tribuna-
les. Nosotros no podemos intervenir cuan-

do un caso está en los tribunales, pero des-
pués de haber venido aquí sí que se puede
acudir a los tribunales, y la gente lo hace
y además lleva nuestras resoluciones.
Piense que aquí trabajamos tres magistra-
dos y dos fiscales, y la forma de actuar es
muy parecida a la de un tribunal; aquí te-
nemos un poco más de libertad, porque
podemos resolver las cosas por equidad, y
a veces lo hacemos.
P.- ¿El Justicia también puede actuar de
oficio?
R.- El Justicia actúa de oficio, este año lo
hemos hecho en unos 40 casos. Actuamos
de oficio en la protección a personas des-
favorecidas, o sea, menores, personas dis-
capacitadas, mayores, también cuando
hay que proteger intereses generales, que
a veces los que los tienen más cerca no tie-
nen tanto interés en protegerlos. Por ejem-
plo, si se hace mal una tala de un monte y
nos enteramos, comparecemos allí y pedi-
mos que se replantee; a veces, los del pue-
blo, mirando a corto, piensan que obtienen
un rendimiento de la madera, pero eso es
pan para hoy y hambre para mañana. Ha
habido ayuntamientos que estaban talando
árboles de 200 años para hacer palés de
madera y sacar 5.000 pesetas por metro
cúbico; al alcalde puede resultarle muy di-
fícil oponerse al pueblo porque son unos
ingresos, pero es hambre para mañana y
poco pan para hoy. Nosotros lo decimos.
También hemos intervenido de oficio en
temas de ruidos o de malos olores.
P.- El Justicia se involucra en todo tipo de
asuntos...
R.- En todo, aquí viene de todo. El Justi-
cia tiene doce asesores que están especia-
lizados en diferentes materias, y aquí nos
llega lo que es la realidad de la vida. No-
sotros somos una institución muy cercana
a la realidad, somos un observatorio muy
próximo a la realidad. Eso lo reconocen
los ciudadanos: en las encuestas, el Justi-
cia ha salido siempre como la institución
más reconocida, pese a que somos una
institución muy modesta, porque tenemos
un presupuesto anual que no llega a los
dos millones de euros.
P.- Desde este observatorio tienen bien
identificados los problemas que más preo-
cupan a la sociedad...
R.- Sí, lo que más preocupa es la sanidad,
la educación y el medio ambiente, espe-
cialmente el tema de ruidos, y menos el de

«El Justicia contribuye

resolviendo expedientes

concretos y sensibilizando

a la opinión pública

o a quienes nos

gobiernan sobre la

existencia de 

un problema»

«Lo que más preocupa 

a los ciudadanos es la

sanidad, la educación 

y el medio ambiente,

especialmente el tema 

de ruidos y menos el de

contaminación 

de las aguas»

«El Justicia tiene la fuerza

de sus razonamientos y el

apoyo que le da la

opinión pública; no tiene

poder, pero influye en los

que mandan»

«Lo que dice el Justicia

casi nunca cae

en saco roto»
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contaminación de aguas. En general, a la
gente le preocupa el medio ambiente que
tiene más cerca y, en la ciudad, lo que tie-
ne más cerca son los ruidos. En eso debe-
ríamos ser todos más beligerantes, espe-
cialmente los ayuntamientos. Hay que
tener claro que cuando se opone el dere-
cho a descansar, a la salud, con el derecho
a divertirse o a ganar dinero, constitucio-
nalmente hablando, hay que proteger el
primero. Hay una especie de reparo, que
puede responder a otros intereses, a en-
frentarse con los jóvenes... cuando hay
una parte importante de la población que
nos pide que protejamos su derecho al
descanso.
P.- ¿Cómo funciona la Oficina de aten-
ción al ciudadano?
R.- En esta institución tenemos un Código
de buena conducta, en virtud del cual nos
comprometemos a recibir inmediatamente a
toda persona que viene a vernos, aunque no
haya pedido hora. Si los asesores están ocu-
pados, el compromiso es recibirla en 48 ho-
ras. Esto es lo que hace la Oficina de aten-
ción al ciudadano. Si alguien llama por
teléfono, lo primero que escucha es nuestro
lema: «Nos gustaría poder ayudarle, ¿con
quien quiere hablar usted?». El Justicia es
una institución para ayudar a la gente.
P.- ¿Realmente es el Justicia de Aragón el
antecedente histórico de los defensores
del pueblo europeos?
R.- Sí, la leyenda cuenta que en Aragón
hubo antes Justicias que reyes y que leyes.
La leyenda dice que en Aragón hubo Jus-
ticias hace más de mil años. Tenemos
constancia de la existencia del Justicia
desde los siglos XII y XIII, y es una insti-
tución que se ha considerado una seña de
identidad de Aragón.
P.- El Justicia es la tercera autoridad en
Aragón, después del presidente del Go-
bierno y del de las Cortes, pero la suya es
una autoridad moral...
R.- Sí, el Justicia tiene la fuerza de sus ra-
zonamientos y el apoyo que le da la opi-
nión pública. El Justicia no tiene poder,
pero influye en los que mandan.
P.- ¿Verdaderamente cree que influye?
R.- Sí, algo sí que influye. A veces no de
forma inmediata, pero si le dijera la canti-
dad de cosas que hemos dicho y que al ca-
bo del tiempo se han acabado cumplien-
do... hemos hecho un seguimiento y son
muchísimas. Por ejemplo, dijimos que ha-

y todos los partidos políticos han sido to-
do lo respetuosos que se puede ser con la
figura del Justicia; eso hay que decirlo y
de eso nos debemos congratular: es una
señal de respeto.
P.- Entre sus funciones está la defensa del
Estatuto de Autonomía de Aragón, ¿qué
opina sobre el proceso de reformas estatu-
tarias de las comunidades autónomas?
R.- Nosotros somos prudentes, interveni-
mos cuando nos preguntan o cuando pen-
samos que algo está claramente mal. Hay
cosas que forman parte de lo que es la op-
ción política y, sobre eso, hay que aceptar
lo que decida la mayoría. En relación con
el Estatuto, ya he dicho otras veces que no
debemos aspirar a menos que nadie ni a
más que nadie. Tampoco podemos admitir
que otras autonomías establezcan privile-
gios basándose en razones históricas; si es
por eso, nosotros tenemos el Fuero de Ja-
ca que después se aplicó en todo el Cami-
no de Santiago. Yo no creo que la Guerra
Civil dé derechos a nadie, porque fue un
hecho nefasto y terrible para este país. Los
constitucionalistas ingleses dicen que el
árbol envenenado siempre produce frutos
prohibidos, pero para todos, no da frutos
dulces para unos y amargos para otros.
Pensemos que detrás de estas maniobras
hay a veces un juego de privilegios, de pa-
gar menos y tener mejores carreteras o
servicios.

«Me siento absolutamente
independiente; nunca me
ha llamado nadie para

decirme lo que tenía que
hacer»

bía que cambiar la Ley de vivienda en
Aragón, y se cambió; fuimos de los pri-
meros en hablar de violencia vial y de to-
lerancia cero... Lo que dice el Justicia ca-
si nunca cae en saco roto, queda ahí, por lo
menos en la memoria.
P.- Al Justicia lo nombran las Cortes de
Aragón, ¿usted se siente independiente en
el desarrollo de sus funciones o recibe al-
gunas presiones?
R.- Me siento absolutamente indepen-
diente, nunca me ha llamado nadie para
decirme lo que tenía que hacer. Alguna
vez ha protestado alguien por lo que ya
había hecho, pero nadie me ha dicho nun-
ca lo que tenía que hacer. Ni siquiera
cuando me han nombrado Justicia ha tra-
tado nadie de imponerme a los asesores, y
he sido Justicia con dos Gobiernos de sig-
no distinto. Si me equivoco será culpa
mía, pero no porque alguien haya influido
en el nombramiento de los asesores. Hay
que reconocer que todas las instituciones
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La reunión del grupo SMART se celebró el 5 y 6 de julio en la sede de la FAMCP.

16 política municipal

Los socios del programa europeo
SMART sientan las bases
de las acciones a realizar

La FAMCP, en representación de Aragón, junto con las regiones de Sajonia
(Alemania), Malopolska (Polonia) y Macedonia (Grecia), participan en esta

iniciativa comunitaria integrada en el programa INTERREG IIIC

El SMART busca promover el
cambio de las economías de
transición, amortiguar los im-
pactos ambientales y sociales de
las reorientaciones productivas,
además de facilitar el intercam-
bio interregional de conocimien-
tos sobre las posibilidades de
mejorar la integración de la
puesta en práctica de fondos es-
tructurales y los objetivos estra-
tégicos de desarrollo regional.
En definitiva, el objetivo global
es encontrar y poner en práctica
soluciones para promover un de-
sarrollo sostenible de los proce-
sos de transición regionales.

Para alcanzar estos objetivos, las
regiones que participan en el
SMART establecerán una es-
tructura de tres grupos de trabajo
para intercambiar experiencias,
analizar las mejores prácticas y
desarrollar juntas nuevos enfo-
ques para un desarrollo regional
sostenible. Los grupos de trabajo
diseñarán una estrategia interre-
gional y convocarán la presenta-
ción de proyectos que se desa-
rrollarán en 2006 y 2007.
En la reunión celebrada en Zara-
goza, los representantes de las
instituciones participantes esta-
blecieron las prioridades y los

criterios a los que deberán ajus-
tarse las acciones que se desarro-
llen al amparo de esta iniciativa
comunitaria.
SMART contribuirá con los pro-
yectos internos a incrementar la
competitividad de las regiones
socias y al desarrollo sostenible,
de modo que los cambios en el
terreno económico, social y me-
dioambiental se afronten de ma-
nera integrada.
Dentro del programa SMART,
las regiones socias intercambia-
rán sus mejores prácticas y de-
sarrollarán nuevos enfoques que
formen una estrategia inter-

Los días 5 y 6 de julio tuvo lugar
en la sede de la Federación Ara-
gonesa de Municipios, Comar-
cas y Provincias (FAMCP) una
reunión de trabajo de los socios
que participan en el proyecto
SMART (Acciones y gestión
sostenible para promover la tran-
sición regional), que se inscribe
en la iniciativa comunitaria IN-
TERREG IIIC.
Además de la FAMCP, que re-
presenta a Aragón y actúa como
socio líder de la operación, son
socios de este proyecto europeo
la Aufbauwerk Region Leipzig
GmbH (la agencia de proyectos
de la UE), de Sajonia occidental
(Alemania); la Oficina Marshal
(Departamento de política regio-
nal y fondos estructurales) del
Gobierno Regional de Malo-
polska (Polonia), y el Gobierno
Regional de Macedonia occi-
dental (Grecia).
El proyecto SMART, dedicado a
redirigir la economía de zonas
en declive industrial, quiere ha-
cer frente a los problemas de la
transición estructural con un es-
pecial énfasis en el fomento de
una economía orientada al futu-
ro, basada en el conocimiento y
en el amortiguamiento de los im-
pactos sociales y medioambien-
tales de la transición económica.
Los objetivos generales coinci-
den con los del programa INTE-
RREG IIIC: mejorar la eficacia
de políticas e instrumentos para
desarrollo regional e intercam-
biar experiencias entre las regio-
nes participantes para buscar y
probar conjuntamente nuevas
posibilidades de desarrollo re-
gional. 
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El folleto divulgativo se presentó en Zaragoza.

regional que ayude a sobrelle-
var los procesos de transición
económica.
Grupos de trabajo. El proceso
de desarrollo del proyecto se lle-
vará a cabo por tres grupos de
trabajo expertos que colaborarán
en los ámbitos regional e interre-
gional: el GT 1 se centrará en los
cambios de la economía orienta-
dos al futuro; el GT 2 trabajará
sobre el amortiguamiento de los
efectos sociales y ecológicos, y
el GT 3 sobre Fondos Estructu-
rales.
El GT 1 presentará enfoques so-
bre cómo las economías regio-
nales pueden orientarse de cara
al futuro. Se investigarán, entre
otros elementos, la promoción
de los grupos económicos, un
mejor traslado de los resultados
de la investigación en la produc-
ción, las sociedades de comercio
transnacional y técnicas de pro-
ducción más eficientes. 
El GT 2 elaborará la parte de la
estrategia que facilite soluciones
a los efectos sociales y medio-
ambientales de la transición eco-
nómica y cómo pueden ser
amortiguados: nuevas oportuni-
dades de empleo en el sector ter-
ciario para aquellas personas cu-
ya formación haya quedado
obsoleta, revitalización de anti-
guas áreas industriales, etc.
La función del GT 3 es la inte-
gración de los enfoques que
forman la estrategia interregio-
nal se presentará al final del
proyecto en los programas de
Fondos Estructurales 2007-
2013. Este grupo de trabajo
también intercambiará expe-
riencias entre las regiones so-
cias que pueden ayudar a incre-
mentar la efectividad de las
intervenciones de los Fondos
Estructurales.
Acciones a financiar. Todos los
proyectos llevados a cabo con fi-
nanciación del programa
SMART deben ser realizados
conjuntamente entre socios de al
menos dos de las cuatro regiones
SMART (Aragón/España, Ma-
lopolska/Polonia, Sachsen/Ale-
mania y Macedonia Occiden-
tal/Grecia). Sólo pueden recibir
financiación SMART las activi-
dades que se desarrollen en be-
neficio de estas regiones. Sin
embargo, para la presentación de

una idea de proyecto, no es ne-
cesario formar asociaciones con
entidades de otras regiones. Los
gestores técnicos del proyecto
SMART facilitarán la búsqueda
de socios de otras regiones so-
cias mientras esté vigente la con-
vocatoria para presentar proyec-
tos, en los meses de octubre y
noviembre de 2005.
Las acciones que SMART finan-
ciará pueden ser innovadoras y
adicionales: acciones innovado-
ras son aquellas que no se han
realizado todavía en la región
respectiva, o no en la medida
prevista; acciones adicionales
son aquellas que amplían activi-
dades que están en desarrollo.
Los proyectos financiados por
SMART tendrán que llevarse a
cabo en el año 2006, con un lí-
mite máximo de 12 meses.

Solicitantes. Sólo pueden solici-
tar financiación dentro del pro-
yecto SMART las entidades pú-
blicas o equivalentes a públicas
que pertenezcan a alguna de las
regiones SMART. Las entidades
públicas deben ser instituciones
del gobierno local o regional, así
como entidades que dependen
de esos gobiernos.
Según la normativa de la Unión
Europea, una entidad equivalen-
te a pública es cualquier organis-
mo creado para satisfacer espe-
cíficamente necesidades de
interés general que no tengan ca-
rácter industrial o mercantil, do-
tado de personalidad jurídica, y
cuya actividad esté mayoritaria-
mente financiada por el Estado,
los entes territoriales u otros or-
ganismos de derecho público, o
bien, cuya gestión se halle some-
tida a control por parte de estos
últimos, o bien, cuyo órgano de
administración, de dirección o
de vigilancia esté compuesto por
miembros de los cuales más de
la mitad sean nombrados por el
Estado, los entes territoriales u
otros organismos de derecho pú-
blico.
No podrán recibir la financia-
ción SMART las empresas pri-
vadas. Sin embargo, al ser uno
de los objetivos de SMART que
las economías regionales se
orienten más al futuro, se fomen-
tará la inclusión de pequeñas y
medianas empresas en las aso-
ciaciones de los proyectos.

AragónAragón
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www.famcp.org

Las nuevas tecnologías de la información
en la Administración local aragonesa

Informe sobre su implantación en ayuntamientos y comarcas de Aragón
Según un estudio elaborado por la
FAMCP sobre la implantación de
las nuevas tecnologías de la infor-
mación en las administraciones lo-
cales aragonesas, el 91,7% de los
ayuntamientos disponen de cone-
xión a Internet, aunque sólo algo
más de la mitad, el 54,8%, se co-
nectan mediante sistemas de ban-
da ancha.
Por provincias, la de Huesca es la
que mayor porcentaje de ayunta-
mientos tienen acceso a la red, con
un 96%, aunque la banda ancha la
utilizan únicamente el 52,9% de
ellos.
En la provincia de Teruel, el
86,8% de sus ayuntamientos está
conectado a Internet, mientras que
el 47% dispone de banda ancha.
De los ayuntamientos de la pro-
vincia de Zaragoza, el 92% dispo-
ne de conexión a la red, pero el

porcentaje se reduce al 62,3% si
contabilizamos los que lo hacen a
través de banda ancha.
En el conjunto de Aragón, el acce-
so a la banda ancha de alta veloci-
dad está implantado en práctica-
mente todos los ayuntamientos
cuyos municipios tienen más de
1.000 habitantes, pero baja al
46,7% en los de menos de 500 ha-
bitantes, y se sitúa en un 59,1% en
los que están entre 500 y 1.000 ve-
cinos.
El acceso a Internet por banda an-
cha se realiza en la mayoría de los
ayuntamientos vía satélite; en las
provincias de Huesca y Teruel
gracias al programa Internet Rural
puesto en marcha por el Ministerio
de Ciencia y Tecnología, y en la
zaragozana por el proyecto Zara-
goza Intranet Provincial, impulsa-
do por la Diputación de Zaragoza.
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Plan de Formación Continua para la Administración Local en Aragón, 2005

Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias • Servicio de Formación: 976 20 31 03 • C/. Mayor, 40, 3.ª planta - 50001 Zaragoza

Cursos Localidad

Access Huesca
Atención a personas dependientes Calatayud
Auxiliar de ayuda a domicilio Ejea
Bienes de las Entidades Locales Zaragoza
Bomberos. Conducción 4x4 Zaragoza
Buceador 1 estrella Teruel
Competencias de las comarcas y su gestión Zaragoza
Competencias de las comarcas y su gestión Zaragoza
Contratos laborales en los ayuntamientos. Nóminas y S.S. Zaragoza
Contratos laborales en los ayuntamientos. Nóminas y S.S. Zaragoza
Defensa personal policial Tarazona
Defensa personal policial - Nivel II Zaragoza
Dietética y nutrición Aínsa
Diseño de página Web Huesca
Gestión cultural para agentes de desarrollo local Zaragoza
Gestión Tributaria Zaragoza
Haciendas Locales Huesca
Haciendas Locales Zaragoza
Herramientas informáticas para el procedimiento administrativo Zaragoza
Herramientas informáticas para el procedimiento administrativo Huesca
Intervención de los SS.SS. en la atención a la agresión a menores y mujeres Zaragoza
Intervención policial en delitos contra la seguridad del tráfico, delitos con menores y juicios rápidos Teruel
Internet y correo electrónico Zaragoza
Internet y correo electrónico Barbastro
Inventarios de bienes municipales Zaragoza
La comunicación en la Administración Local Zaragoza
La contratación en la Administración Local Zaragoza
Ley de Procedimiento Administrativo Zaragoza
Manipulación de productos fitosanitarios. Nivel básico Zaragoza
Mantenimiento de instalaciones deportivas Zaragoza
Mantenimiento de parques y jardines Huesca
Nuevas tecnologías y protección de datos Zaragoza
Padrón municipal de habitantes Zaragoza
Protocolo Huesca
Protocolo (Nivel II) Zaragoza
Protocolo (Nivel II) Teruel
Protocolos de actuación policial Alcañiz
Protocolos de actuación policial Zaragoza
Régimen jurídico actualizado de las comarcas Zaragoza
Tacógrafo analógico y digital Zaragoza
Trato con el ciudadano y estrés en la función pública Zaragoza
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Baltasar Yus Gracia es el presidente de la Comarca Cam-
po de Belchite desde su constitución, en diciembre de
2002. Alcalde de Plenas por el Partido Aragonés desde
1983, se inició como concejal en las elecciones de 1979,
formando parte de la lista del Partido Demócrata Popu-
lar. Con 23 años de militancia en el PAR, Yus es presi-
dente comarcal de su partido y miembro del Comité Na-
cional.
Empresario de la construcción, se interesó por la gestión
pública para solucionar el abastecimiento de agua de su
pueblo con una captación localizada en el término mu-
nicipal vecino de Monforte de Moyuela, perteneciente a
la provincia de Teruel.
Satisfecho de su trayectoria política, asegura que cada
día tiene más amigos, se siente orgulloso de servir a su
pueblo y compensado por hacer cosas por sus vecinos.
Desde la Comarca, Yus se enfrenta a problemas de difí-
cil solución como el envejecimiento de población o la fal-
ta de actividad empresarial. Como ejemplo, la mitad de
los municipios de Campo de Belchite tienen la escuela ce-
rrada.«E
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BELCHITE

Fuendetodos

Azuara

Moyuela

Belchite
C A P I T A L

5.674 habitantes
P O B L A C I Ó N

1.044 km2

S U P E R F I C I E

Almochuel, Almonacid de la
Cuba, Azuara, Belchite, Codo,
Fuendetodos, Lagata, Lécera,
Letux, Moneva, Moyuela, Ple-
nas, Puebla de Albortón, Sam-
per de Salz, Valmadrid.

M U N I C I P I O S

CAMPO DE BELCHITE
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Pregunta.- ¿Campo de Belchite es una co-
marca pobre?
Respuesta.- Es una comarca pobre y rica al
mismo tiempo. Estamos muy escasos de em-
presas, eso se nos ha ido un poco de la mano,
más todavía cuando nos encontramos a muy
poca distancia de Zaragoza. Tal vez haya ha-
bido un descuido en cuanto a las infraestruc-
turas que cada comarca necesita.
P.- Ha perdido el 60% de la población...
R.- La población está envejecida y será difícil
que se mantenga el número de habitantes. Eso
es un problema porque no nacen niños y no
viene gente joven, principalmente por la falta
de puestos de trabajo.
P.- ¿Actúa Belchite como capital comarcal?
R.- Belchite es la capital de la Comarca y to-
dos la consideramos así, además de que es el
pueblo más grande. Belchite debe tirar hacia
delante para que los demás pueblos tengan
más vida. Como presidente de la Comarca,
me vuelco con Belchite, le apoyo en todo; sin
olvidarme de los otros 14 pueblos. Si Belchi-
te muriera, moriríamos todos.
P.- Han calificado su comarca como periférica
por las deficiencias en las comunicaciones...
R.- Las vías de comunicación son lo principal
para la instalación de industrias. Cómo voy a
poner una industria en mi pueblo si no se pue-
den cruzar dos camiones por la carretera. Las
carreteras que tenemos no facilitan ni la exis-
tencia de granjas de cerdos. Lo he dicho mu-
chas veces y me ratifico: son tercermundistas.
En carreteras, a nuestra comarca no se la ha
atendido en absoluto, aunque sé que son mu-
chas las carreteras que tiene que atender el
Gobierno de Aragón. Llevo 22 años peleando
para que se acondicione la carretera que va de
Fuendetodos a Moyuela, y todavía no se ha
echado ni un triste riego asfáltico. 
También hay que reconocer que la Comarca
ha ganado con el arreglo de la carretera de El
Burgo a Belchite y Lécera. Si las carreteras
son malas, la gente no viene a los pueblos, y
en esta zona tenemos que pensar un poco en
el turismo. Parece que ahora hay buenas in-
tenciones, porque se va a hacer la carretera de
Belchite a Cariñena.
Siento hacer esta crítica, pero en la Comarca
Campo de Belchite están mucho mejor las ca-
rreteras de la Diputación Provincial que las
del Gobierno de Aragón.
P.- Entonces, ¿la mejora de las comunicacio-
nes es primordial?
R.- Tiene de bueno y de malo. Con una bue-
na carretera, la gente de los pueblos también
va antes a Zaragoza... ese es otro problema.
Pero las buenas comunicaciones tienen más
de positivo que de negativo.
P.- Se ha dicho que los habitantes de Campo de
Belchite carecen de espíritu emprendedor...
R.- Sí, hay poco emprendedor. Tenemos un
Programa PRODER y hemos visto que hay
muy pocas personas con ganas de empezar
con negocios o pequeñas empresas, aun te-
niendo la posibilidad de conseguir ayudas de
entre un 35 y un 40% a fondo perdido. Me
gustaría que hubiera gente con más decisión,
aunque tal vez se deba a falta de información.
P.- ¿Tiene previsto hacer algo desde la Co-
marca para animar a la creación de nuevas ac-
tividades económicas?

R.- En cuanto a industrias, hay un proyecto
para hacer un polígono industrial cerca de
Belchite, y otro para una fábrica de cemento
en el término de Azuara. Pero la instalación
de empresas no supone que crezca la pobla-
ción, porque, de las mil personas que trabaja-
ban en Belchite, la mayoría residía en Zara-
goza y se desplazaban al trabajo en autobuses.
De poco sirven las empresas si la gente no se
empadrona en los pueblos; eso no es benefi-
cioso para la comarca. Respecto a la ganade-
ría, que ha sido una de las actividades tradi-
cionales más importantes, poco a poco va
desapareciendo porque no hay relevo genera-
cional. En agricultura pasa algo parecido, las
explotaciones cerealistas están estancadas, y
hay dos sectores que despuntan un poco, que
son el del aceite y el del vino.
P.- ¿El patrimonio cultural es el gran filón?
R.- Tenemos muchas cosas en la comarca, es
un rincón que está todavía sin explotar, sin co-
nocer. Todos los pueblos, por pequeños que se-
an, tienen algo. Fuendetodos es la cuna de Go-
ya, en Belchite está el pueblo viejo, en
Almonacid, la presa; en Azuara, La Malena; en
Plenas tenemos la casa natal de la heroína Ma-
nuela Sancho... en cualquier rincón hay cosas
que son dignas de ver. Para que se conozcan to-
das estas cosas es muy importante la institución
comarcal; las comarcas se deberían haber crea-
do hace 25 años, con la democracia.
P.- ¿Qué van a hacer para darla a conocer?
R.- Vamos a empezar a señalizar los antiguos
senderos que comunican los pueblos para que
se puedan recorrer andando o en bicicleta.
Otro proyecto interesante sería recuperar la
antigua vía del ferrocarril de Utrillas como
vía verde y crear negocios hosteleros en las
viejas estaciones... pero hay necesidades más
urgentes, como construir alguna residencia
para las personas mayores.
P.- El patrimonio natural también es impor-
tante...
R.- Tenemos la reserva ornitológica de El
Planerón, que es única en Europa, y que es
más visitada por gente que viene de fuera que
por los propios aragoneses.
P.- ¿Cuál es el proyecto estrella de su comarca?
R.- Bueno, ahora estamos con la sede comarcal,
que hay que acabarla. Para mí el proyecto estre-
lla sería que se montaran 20 empresas allí, pero
para eso la Comarca no tiene dinero, tendría que
tendernos la mano el Gobierno de Aragón.
P.- ¿Cómo ve su comarca de aquí a 20 años?
R.- La comarca dentro de 20 años la veo...
muy dedicada al deporte de la caza. Si se re-
ducen las ayudas de la PAC, muchas tierras se
quedarán sin cultivar y se destinarán a coto de
caza. Durante unos meses será una zona de-
portiva, y también turística; pero para eso hay
que hacer infraestructuras que ahora no tene-
mos. Nuestra zona es muy tranquila, no hay
contaminación, es un medio rural sin explo-
tar. Así veo el futuro de la comarca.
P.- ¿Piensa que será mejor que el presente?
R.- Sí, no podemos ir para atrás, hay que ir
avanzando. Cuando menos, tengo ilusión. Se
van mejorando muchas cosas, la calidad de
vida en los pueblos... Como soy buen conoce-
dor de la zona, lo que no creo es que aumen-
te en población; estaremos más acompañados
en vacaciones y fines de semana.

«La población está
envejecida y será difícil

que se mantenga el
número de habitantes»

«Las carreteras 
que tenemos son
tercermundistas»

«De poco sirven
las empresas si la gente

no se empadrona 
en los pueblos; 

eso no es beneficioso 
para la comarca»

R.- Estamos por la labor de ayudar a todos,
especialmente a los jóvenes, que son el futu-
ro. Pero no lo tenemos fácil.
P.- ¿Qué perspectivas tiene la economía de la
zona?
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Enrique Campo Sanz preside la Comarca de Sobrarbe
desde mayo de 2003, aunque su trayectoria en la políti-
ca municipal la inició 20 años antes, cuando accedió al
cargo de concejal de Labuerda, municipio del que es al-
calde desde las elecciones de 1991. Integrado como in-
dependiente en la lista del PSOE, comenzó su militancia
en 1995; actualmente es el secretario de la agrupación
local de su municipio y forma parte del Comité regional.
Agricultor y ganadero, miembro del sindicato UAGA,
confiesa que dedica a la actividad pública el 75% de la
jornada.
Enrique Campo ha estado siempre integrado en las aso-
ciaciones y grupos locales, colaborando activamente en
las iniciativas sociales de Labuerda, de donde pasó a las
responsabilidades municipales y, después, a las comar-
cales. Satisfecho con el desarrollo de su gestión, asegura
que el proceso de comarcalización le está resultando más
sencillo de lo que se anunciaba. Y eso que gobierna una
Comarca con 19 ayuntamientos, que suman 150 núcleos
de población, comunicados a través de 500 kilómetros
de carreteras locales.«H
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presidentes-comarcas

BOLTAÑA

Torla

AÍNSA

Broto

Bielsa
Gistaín

Plan

La Fueva

Bárcabo

Boltaña y Aínsa-Sobrarbe.
C A P I T A L E S

6.638 habitantes.
P O B L A C I Ó N

2.203 km2

S U P E R F I C I E

Abizanda, Aínsa-Sobrarbe, Bár-
cabo, Bielsa, Boltaña, Broto,
Fanlo, Fiscal, La Fueva, Gis-
taín, Labuerda, Laspuña, Palo,
Plan, Puértolas, El Pueyo de
Araguás, San Juan de Plan, Te-
lla-Sin y Torla.

M U N I C I P I O S

SOBRARBE
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Pregunta.- Los ayuntamientos de Sobrarbe
llevaban años formando parte de una Manco-
munidad, ¿ha sido una ventaja para el funcio-
namiento de la Comarca?
Respuesta.- Sí, por supuesto que sí. La Man-
comunidad ya estaba declarada de interés co-
marcal y la constituyeron los 19 ayuntamien-
tos para prestar servicios a los propios
municipios. Nosotros siempre hemos hablado
de la comarca del Sobrarbe, es algo que he-
mos tenido asumido desde mucho antes de
que se crear la institución comarcal. Los ser-
vicios de recogida de residuos sólidos, el de
protección civil, o el servicio social de base
ya se venían prestando mancomunados.
P.- La Comarca de Sobrarbe tiene doble capi-
talidad, ¿por qué motivo?
R.- Boltaña es la capital administrativa y en
Aínsa se localiza lo relacionado con el desa-
rrollo económico. Cuando se constituyó la
Comarca, la localidad que más estaba cre-
ciendo en población, en urbanismo y en ser-
vicios era Aínsa. También valoramos que
Boltaña era la cabecera del partido judicial,
allí está el registro de la propiedad, la nota-
ría... y eso nos llevó a que fuera la capital ad-
ministrativa.
P.- ¿Está funcionando esa doble capitalidad?
R.- En estos momentos estamos haciendo la
sede administrativa en Boltaña, que espero
que esté terminada a lo largo de 2006. Ahora,
menos los servicios sociales de base y protec-
ción civil, todo el personal trabaja en Aínsa.
Cuando dispongamos de la sede en Boltaña,
sólo quedará en Aínsa la promoción económi-
ca y los servicios de turismo.
P.- Una peculiaridad de su Comarca es que
tiene establecida la denominación bilingüe
para algunas poblaciones, ¿se sigue utilizando
la fabla en Sobrarbe?
R.- Sí, pero hay mucha diferencia entre la fa-
bla del Valle de Chistau y la del de Bielsa, o
lo que queda en la zona alta del Valle de Bro-
to, o si bajamos a La Fueva, que está lindan-
do con la Ribagorza. Se mantiene viva, pero
no la utilizamos en los escritos. Hay que tener
en cuenta que, por el efecto del turismo, la
parte central de la Comarca se ha castellani-
zado mucho.
P.- Sobrarbe hace frontera y tiene comunica-
ción con Francia por carretera, ¿cómo influye
esa característica en la Comarca?
R.- En este momento tenemos una estrecha
colaboración con la parte francesa, participa-
mos con ellos en proyectos Interreg, tenemos
en marcha el Continua Pirineum, dedicado a
la recuperación de nuestro patrimonio, y otro
en colaboración con otras comarcas, que es
una célula agroalimentaria y agroturística.
La comunicación por carretera la tenemos a
través del túnel de Bielsa, que es utilizado
principalmente por el turismo y por el trans-
porte de mercancías, especialmente agrícolas.
En invierno, el mantenimiento de la carretera
en la parte aragonesa es bastante mejor que en
la francesa; en ocasiones ha ocurrido que han
pasado a esquiar a las estaciones francesas y
no han podido regresar porque la carretera es-
tá con nieve o con hielo y han cerrado el túnel
por el lado francés. Últimamente estamos más
coordinados y, si van a cerrar el túnel, lo co-
munican.

hay 6.900 habitantes, que es una densidad de
población de poco más de 3 habitantes por ki-
lómetro cuadrado.
P.- ¿Tienen alguna iniciativa para intentar au-
mentar la población?
R.- Tradicionalmente, el Sobrarbe ha vivido
de la agricultura y la ganadería. Estos últimos
años, el sector que tiene más importancia es el
turismo, que crea muchos puestos de trabajo.
Pero necesitamos desestacionalizar el turis-
mo; tenemos turismo de verano, y ahora nos
está entrando algo en otoño y primavera, pero
el de invierno, sin estaciones de esquí en la
Comarca, es muy escaso.
P.- ¿Qué ideas tienen para conseguir turismo
todo el año?
R.- Estamos trabajando con varios proyectos,
pero tenemos que desbloquear los impactos
medioambientales. Hicimos un estudio socio-
económico que ha demostrado que nuestra
Comarca necesita instalaciones para deportes
de invierno. Las inversiones que hacen falta
son muy grandes; tenemos contactos con em-
presas privadas, pero detrás de esas iniciativas
está el urbanismo. La Comarca tiene aprobada
la Agenda 21, que habla del desarrollo soste-
nible y conjugar todo eso es muy complicado.
Si se construyen viviendas para financiar unas
pistas de esquí, esas segundas residencias pue-
den perjudicar a la ocupación de los aloja-
mientos hoteleros y al turismo rural.
P.- ¿La naturaleza es el gran tesoro del So-
brarbe?
R.- Sí, tenemos tres espacios naturales de
gran importancia: el Parque Natural de Orde-
sa y Monte Perdido, el Poset Maladeta y la
Sierra y Cañones de Guara, estos dos últimos
compartidos con las comarcas vecinas. Con la
Red Natura, casi la mitad de nuestro territorio
tiene alguna figura de protección.
P.- También tienen el Pantano de Mediano,
ocupando el centro de la Comarca...
R.- Sí, el de Mediano, y gran parte del vaso de
El Grado.
P.- ¿Qué han supuesto los pantanos en el So-
brarbe?
R.- La construcción de esos embalses y del
que se pretendía hacer en Jánovas supuso una
gran despoblación. Hay que reconocer que
donde han quedado habitantes es en los pue-
blos de los fondos de los valles, si el del Cin-
ca no estuviera inundado, sus pueblos tendrían
vida. El mal ya está hecho y es muy difícil de
compensar.
P.- Desde la Comarca han planteado el aprove-
chamiento forestal como fuente de recursos...
R.- Es un proyecto que está en la Agenda 21.
Estamos viendo cómo cada día los bosques
del Sobrarbe están más poblados y no es lógi-
co que no se esté haciendo ningún aprovecha-
miento. Creemos que el bosque hay que lim-
piarlo y cortar la madera. Hay algunas zonas
que están pidiendo que se talen árboles para
que salgan otros nuevos; también sería bueno
para que paste el ganado y para poder contro-
lar los posibles incendios. El aprovechamien-
to de la madera era uno de los principales re-
cursos de nuestra Comarca.

«Tenemos una estrecha
colaboración con la parte

francesa, participamos
con ellos en proyectos

Interreg»

«Sobrarbe necesita
instalaciones para

deportes de invierno»

«El aprovechamiento 
de la madera era uno 

de los principales recursos
de nuestra Comarca»

P.- De las 19 localidades de la Comarca, sólo
Aínsa supera los mil habitantes...
R.- No, ya tenemos dos que tienen más de mil
habitantes, Ainsa y Boltaña, que los ha supe-
rado hace unos días. Entre toda la Comarca
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La DGA publica las Directrices de
Ordenación Territorial del Pirineo

El documento, que regula las actuaciones que se desarrollen en 
La Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza, está en exposición pública

La Dirección General de Admi-
nistración Local de la DGA pu-
blicó el pasado 26 de julio las
Directrices Parciales de Ordena-
ción Territorial del Pirineo Ara-
gonés, con lo que se inicia un pe-
riodo de exposición pública que
durará dos meses para que los
interesados puedan presentar
alegaciones antes de la aproba-
ción definitiva del decreto por
parte del Consejo de Gobierno. 
El decreto es un marco de refe-
rencia vinculante de las actua-
ciones que se vayan a desarro-
llar en las cuatro comarcas
pirenaicas –La Jacetania, Alto
Gállego, Sobrarbe y Ribagor-
za– y precede a un Programa de
Gestión territorial del Pirineo.
El objetivo del proyecto es lo-
grar la mejora de calidad de vi-
da de los habitantes del Pirineo
bajo un desarrollo sostenible en
un territorio de gran fragilidad,
y busca el equilibrio entre con-
servación y desarrollo.
El documento realiza un análi-
sis y diagnóstico, fija una estra-
tegia a seguir y determina unas
directrices que abarcan un am-
plio campo de actuación. 
Análisis. El principal problema
del Pirineo, según el documen-
to, es la demografía, caracteri-
zada por una baja densidad de
población, un elevado envejeci-
miento y una gran dispersión
de sus habitantes (47.608 habi-
tantes en 467 núcleos habita-
dos). Esta circunstancia provo-
ca un elevado coste de los
servicios públicos.
Otros condicionantes son las li-
mitadas comunicaciones entre

una población suficiente que
invierta la tendencia despobla-
dora bajo un desarrollo compa-
tible con la conservación me-
dioambiental.
Para ello se apuesta por una
política de rehabilitación de
vivienda, mejorar la red de
comunicaciones viarias y tele-
comunicaciones, nuevos equi-
pamientos colectivos, implan-
tación de actividades económi-
cas diversificadas y programas
de conservación de los ecosis-
temas. 
En cuanto a la accesibilidad, se
definen como principales obje-
tivos estratégicos el acerca-
miento a Zaragoza y a Francia,
las mejoras de las comunica-
ciones internas y de accesibili-
dad aérea, la recuperación del
paso ferroviario del Canfranc,
una nueva línea ferroviaria con
Francia mediante túnel de baja
cota, y la implantación de una
red de telecomunicaciones.
Se apuesta por el sostenimiento
de las actividades agropecua-
rias, una modernización del teji-
do industrial y el desarrollo de
un turismo verde, cultural y ru-
ral que genere empleos comple-
mentarios a los tradicionales.
Junto a la naturaleza, se consi-
dera que el patrimonio cultural
es un gran valor a preservar,
por lo que se defienden líneas
de intervención y conservación.
Desde el punto de vista urba-
nístico las directrices defienden
limitar la aparición de nuevos
núcleos urbanos y consolidar
los ya existentes mediante la
rehabilitación.

los valles, lo que dificulta la mo-
vilidad de sus habitantes, la oro-
grafía, con grandes dificultades
de conexión con Francia, y un
deficiente servicio de telecomu-
nicaciones. 
Sin embargo, su naturaleza, be-
lleza paisajística y recursos natu-

rales presentan grandes poten-
cialidades de desarrollo para sus
habitantes, basado principal-
mente en el turismo como prin-
cipal alternativa, junto al mante-
nimiento del sector primario.
Estrategias. El primer objetivo
de las directrices es mantener

Imagen invernal en Fago, municipio de La Jacetania.
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Panorámica del Valle de Gistaín; desde la izquierda, los cascos urbanos de Plan, Gistaín y San Juan de Plan, en Sobrarbe.

La quinta línea estratégica inci-
de en la protección, gestión y
ordenación de los paisajes del
Pirineo aragonés. 
Directrices. Las directrices par-
ciales tienen pleno valor norma-
tivo vinculante, por lo que cual-
quier normativa sectorial o
instrumento de planeamiento de-
be someterse a ellas. 
Las principales recomendacio-
nes en cuanto a la protección de
espacios y actividades estructu-
rales hablan de limitar la apari-
ción de nuevos núcleos urbanos,
rehabilitar viviendas, mejorar la
dotación de equipamientos y ser-
vicios, fomentar el crecimiento
de población. Por otra parte,
también plantean establecer pla-
nes forestales y de prevención de
incendios, planes comarcales de
protección Civil, mejorar la cali-

dad de las aguas a través de la
depuración, mejorar los accesos
a núcleos habitados y espacios
naturales, crear servicios comar-
cales de transporte público, im-
pulsar la travesía central del Piri-
neo y la reapertura del Canfranc,
abordar la restitución territorial
para las zonas afectadas por
grandes infraestructuras hidráu-
licas y utilizar los embalses con
fines turísticos y recreativos, or-
denar y promover el turismo,
además de mejorar las estacio-
nes de esquí alpino y de fondo.
A todo esto se suma la protec-
ción de la cultura y el patrimonio
cultural y natural del Pirineo.
Sobre la ordenación de usos,
las directrices plantean deter-
minar la zonificación altimétri-
ca para un posterior tratamiento
homogéneo, establecer activi-

dades compatibles para esas
zonas y elaborar la cartografía.
Las directrices sobre planea-
miento urbanístico abogan por
una nueva clasificación de los
núcleos de población, de acuer-
do a la tipología de su estructu-
ra urbanística y establecer el
modelo de crecimiento más
adecuado para cada núcleo ur-
bano. En este sentido, se deter-
minan tres tipos de suelo resi-
dencial: casco consolidado,
área de extensión del caso y
área de nueva implantación.
Además, establecen limitacio-
nes urbanísticas según el tipo
de núcleo urbano y un procedi-
miento más restrictivo para la
transformación del suelo.
En cuanto a la protección del pai-
saje, las directrices exigen que
todas las actuaciones que se va-

yan a realizar dentro de un área
de interés según el planeamiento
territorial requerirán un informe
de impacto paisajístico, indepen-
diente del medioambiental.
Para facilitar la clasificación de
dichos paisajes, el Centro de
Documentación Territorial ela-
borará unos mapas del paisaje,
que permitirán establecer crite-
rios en su restauración con el
objetivo de conservar el paisaje
rural tradicional.
Las directrices fijan que se debe-
rán desarrollar programas de
protección y restauración del
paisaje en aquellos conjuntos ur-
banos declarados de interés. 
En este sentido, ya determina al-
gunos criterios sobre los tendi-
dos eléctricos o la prohibición de
instalación de aerogeneradores
en espacios protegidos. 
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AUTONÓMICA

BOA n.º 69, de 10 de junio de 2005
DECRETO 110/2005, de 24 de mayo
DEPARTAMENTO ECONOMÍA, HACIENDA
Y EMPLEO
Crea el registro de Delegados de Prevención y
de Comités de Seguridad y Salud y se regula el
depósito de las comunicaciones de designación
y constitución de los mismos.

BOA n.º 69, de 10 de junio de 2005
DECRETO 112/2005, de 24 de mayo
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
Aprueba la creación de varios Colegios de Edu-
cación Infantil y Primaria, así como la modifi-
cación de la estructura de varios Colegios Ru-
rales Agrupados de la provincia de Zaragoza.

BOA n.º 70, de 13 de junio de 2005
ORDEN de 8 de junio de 2005
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE
Regula el programa de gratuidad de libros de
texto en los centros sostenidos con fondos pú-
blicos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para los niveles obligatorios y gratuitos de la
enseñanza.

BOA n.º 71, de 15 de junio de 2005
DECRETO 117/2005, de 24 de mayo
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Regula la organización y funcionamiento del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

BOA n.º 73, de 20 de junio de 2005
DECRETO 119/2005, de 7 de junio
DEPARTAMENTO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD
Establece las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones en materia de investiga-
ción, sociedad de la información y enseñanza
superior.

BOA n.º 75, de 24 de junio de 2005
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
LEY 4/2005, de 14 de junio, sobre la casa-
ción foral aragonesa.

BOA n.º 75, de 24 de junio de 2005
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
LEY 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación
del Sistema Universitario de Aragón.

BOA n.º 75, de 24 de junio de 2005
ORDEN de 15 de junio de 2005
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTE
Aprueba el modelo de resolución de inicio de
los procedimientos generales de adjudicación
de viviendas protegidas por la Administración
y la forma y lugar en que han de presentarse
para recabar los datos del Registro de Solici-
tantes de Vivienda Protegida de Aragón.

BOA n.º 75, de 24 de junio de 2005
DECRETO 125/2005, de 21 de junio
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Por el que se nombra al Presidente y a los Con-
sejeros de la Comisión Jurídica Asesora del
Gobierno de Aragón.

BOA n.º 77, de 29 de junio de 2005
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
LEY 6/2005, de 24 de junio, de concesión de
créditos extraordinarios. 

BOA n.º 77, de 29 de junio de 2005
ORDEN de 21 de junio de 2005
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Y ALIMENTACIÓN
Modifica la Orden de 4 de mayo de 2005, por
la que se establecen medidas sobre la actuali-
zación de datos e identificación de agricultores
para su inclusión en el régimen de pago único
de la P.A.C.

BOA n.º 78, de 1 de julio de 2005
ORDEN de 21 de junio de 2005
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
Y ALIMENTACIÓN
Establecen bases reguladoras de las subvencio-
nes destinadas a las explotaciones ganaderas
para la adquisición de dispositivos de almace-
namiento para animales muertos en explota-
ción, y se convocan las mismas para el ejerci-
cio 2005.

BOA n.º 87, de 20 de julio de 2005
DECRETO 136/2005, de 5 de julio
DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO
Se establecen medidas especiales para la pre-
vención y control de la legionelosis.

ESTATAL

BOE n.º 127, de 28 de mayo de 2005
REAL DECRETO 522/2005, de 13 de mayo
MINISTERIO ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Modifica los requisitos para la integración de
los funcionarios de Administración local con
habilitación de carácter nacional pertenecientes
a la Subescala de Secretaría-Intervención. 

BOE n.º 142, de 15 de junio de 2005
RESOLUCIÓN de 3 de junio
PRESIDENCIA DE AGENCIA ESTATAL
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Regula Registro Telemáticos.

BOE n.º 183, de 2 de agosto de 2005 
REAL DECRETO 949/2005, de 29 de julio
MINISTERIO DE PRESIDENCIA
Aprueba medidas urgentes en relación con los
incendios forestales. 

BOE n.º 184, de 3 de agosto de 2005
RESOLUCIÓN de 19 de julio
SECRETARÍA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
Dispone la publicación del Acuerdo del Conse-
jo de Ministros de 15 de julio de 2005, para la
implantación de una Red de Oficinas Integra-
das de Atención al Ciudadano en colaboración
con las Comunidades Autónomas y las Entida-
des que integran la Administración Local.

ACTUALIDAD

El Boletín Oficial del Estado en su número
seis, de 7 de enero de 2005, publicó el Real
Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por
el que quedaba aprobado el Reglamento de
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, so-
bre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social.

El pasado día 8 de agosto entró en vigor el ar-
tículo 45.2.a) que contempla el arraigo laboral.
Artículo 45. 2: «Se podrá conceder una autori-
zación de residencia por razones de arraigo, en
los siguientes supuestos:
a) Por arraigo laboral, podrán obtener una auto-
rización los extranjeros que acrediten la perma-
nencia continuada en España durante un período
mínimo de dos años, siempre que carezcan de
antecedentes penales en España y en su país de
origen, y que demuestren la existencia de rela-
ciones laborales cuya duración no sea inferior a
un año».
Artículo 46. 2: «En particular, para acreditar que
se reúnen las condiciones establecidas para los
supuestos de arraigo, la documentación aportada
deberá ajustarse a las siguientes exigencias:
a) En caso de que el interesado fuera mayor de
edad penal, deberá aportar certificado de ante-
cedentes penales expedido por las autoridades
del país o países en que haya residido durante
los cinco años anteriores a su entrada en Espa-
ña, en el que no deberán constar condenas por
delitos existentes en el ordenamiento español.
b) En el supuesto de arraigo laboral, a los efec-
tos de acreditar la relación laboral y su dura-
ción, el interesado deberá presentar una resolu-
ción judicial que la reconozca o la resolución
administrativa confirmatoria del acta de infrac-
ción de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social que la acredite.
c) En los supuestos de arraigo acreditado me-
diante informe emitido por un ayuntamiento, en
éste deberá constar el tiempo de permanencia del
interesado en su domicilio, los medios de vida
con los que cuente, su grado de conocimiento de
las lenguas que se utilicen, la inserción en las re-
des sociales de su entorno, los programas de in-
serción sociolaboral de instituciones públicas o
privadas en los que haya participado y cuantos
otros extremos puedan servir para determinar su
grado de arraigo.
El ayuntamiento correspondiente podrá reco-
mendar que se exima al extranjero de la necesi-
dad de contar con un contrato de trabajo, siempre
y cuando acredite que cuenta con medios de vi-
da suficientes».
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