
81DIC
IEM

BR
E 

20
05

FEDERACIÓN ARAGONESA 
DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y PROVINCIAS

Ayuntamientos, comarcas y
diputaciones provinciales

El Plan 
de pensiones 
de la DGA 
se amplía a las 
entidades locales
El Plan de pensiones de los funciona-
rios de la Diputación General de Ara-
gón, que la Administración autonómi-
ca tiene suscrito con Ibercaja desde el
año 2001, se amplía a todas las admi-
nistraciones locales aragonesas: ayun-
tamientos, comarcas, mancomunida-
des y diputaciones provinciales.
Se abre el camino a un planteamiento
más eficaz, que permite crear un fon-
do de pensiones de mayor volumen y,
por lo tanto, con mayores perspectivas
de seguridad financiera y rentabilidad.
Con este acuerdo, cerca de 50.000 fun-
cionarios y personal laboral podrán ser
titulares de un plan de pensiones pro-
movido por las administraciones ara-
gonesas. Será partícipe del Plan cual-
quier empleado de las entidades locales
aragonesas o de la DGA que cuente al
menos con un año de permanencia en
la plantilla de la entidad, sea cual sea la
modalidad de contratación, y que ma-
nifieste su voluntad de adhesión.
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Moratoria para adaptar los mataderos a la norma europea.
Tras una reunión mantenida el pasado 28 de diciembre con representantes de la FAMCP, la consejera de Salud del Go-
bierno de Aragón, Luisa Mª Noeno, anunció la concesión de una moratoria en la aplicación de la normativa europea a
los mataderos de poca capacidad, entre los que se encuentran los que prestan servicio a uno o varios municipios. El 1
de enero, fecha en la que entra en vigor la norma europea, no se producirá ningún cierre, hasta que la DGA analice el
impacto de cada clausura. Los mataderos que tienen viabilidad y están dispuestos a realizar las inversiones necesarias
tendrán una prórroga de unos meses, mientras se estudia quién financia las reformas. «Lo que está claro es que la nor-
mativa europea hay que cumplirla», aseveró la consejera de Salud.
En la fotografía, Luisa Mª Noeno recibe a los representantes de la FAMCP Miguel Ángel Serrano, Luis Mª Garriga,
Alfredo Zaldívar y Salvador Plana.
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Alfredo Zaldívar Tris, presidente 
de la Comarca Ribera Alta del Ebro

“No es un territorio que vaya 
a menos, los 17 municipios 
crecen demográficamente”
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Jaime Facerías Sancho, presidente 
de la Comarca Somontano de Barbastro

“El vino es muy importante, nos ha
hecho crecer, nos ha dado a conocer”
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Fernando Elboj Broto,
alcalde de Huesca

“Huesca 
crece con 

personalidad
propia”
Entrevista en la página 10
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La normativa europea sobre higiene de los alimentos y conservación de la carne sa-
crificada llega con 2006 a los pequeños mataderos locales, que prestan servicio a los
carniceros del municipio y, en algunos casos, a los de las localidades vecinas. 
Con el nuevo año, las instalaciones para el sacrificio de animales tienen que adap-
tarse a las prescripciones de la Unión Europea. Lo que se traduce en la necesidad
de acometer una serie de inversiones para dotar a los pequeños mataderos locales
de un equipamiento similar al de los considerados como industriales: cámaras fri-
goríficas para la conservación de las canales, climatización de la sala de sacrifi-
cio y despiece, mecanización para el transporte del animal en el proceso y contra-
tación de personal para atender el matadero. La normativa a aplicar viene a
demostrar que, en ocasiones, la Unión Europea parece ignorar la realidad del mun-
do rural.
Estas exigencias harán inviable la continuidad de no pocos mataderos, especial-
mente de los municipios más pequeños, que acabarán cerrando sus puertas y de-
jando de prestar servicio. Otros tienen interés en continuar su actividad y están
manifestando su voluntad de adaptarse a la nueva normativa elaborando estudios
de viabilidad y proyectos de reforma.
La Diputación General de Aragón ha concedido unos meses de prórroga para que
se lleven a cabo las mejoras y esperará a ordenar la clausura de mataderos hasta
analizar el impacto que producirá su cierre.
Está claro que la adaptación a la normativa europea habrá que realizarla, pero nos
volvemos a encontrar con un conocido problema: ¿quién la financia?, ¿qué Ad-
ministración hace frente a la inversión?, ¿o deben ser los usuarios de los matade-
ros quienes paguen la mejora de las instalaciones?
A lo largo del mes de enero, la Diputación General de Aragón buscará una solu-
ción a la financiación de las reformas y la comunicará a la Federación Aragonesa
de Municipios, Comarcas y Provincias para abrir un diálogo. En principio, nadie
quiere que en los pueblos se cierren servicios públicos, pero todos sabemos que
eso generalmente cuesta dinero. Como se suele decir: a escote, nada es caro.

Salvador Plana
Presidente de la FAMCP

Mataderos europeos
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4 política municipal

Desde la izquierda: Zaldívar, Plana, Noeno, Serrano y Garriga, en el despacho de la consejera de Salud.

Prórroga para adaptar los mataderos
La DGA concede una moratoria de unos meses para aplicar la normativa

europea mientras se estudia quién financiará la renovación de las instalaciones

conseguir una moratoria en la
aplicación de la normativa eu-
ropea a los mataderos de poca
capacidad, los que están en el

medio rural y prestan servicio a
una o varias localidades.
Los mataderos que han mani-
festado su falta de interés en

mantener la actividad no se ce-
rrarán hasta que la DGA anali-
ce el impacto que supondrá su
clausura. Los que sí quieren
continuar en funcionamiento y
están dispuestos a acometer las
reformas necesarias contarán
con unos meses de prórroga
mientras se resuelve quién fi-
nanciará las inversiones. La
consejera de Salud aseguró que
«lo que está claro es que la nor-
mativa europea hay que cum-
plirla», aunque confesó su pre-
ocupación por que haya alguna
comarca en la que no pueda
permanecer abierto ningún ma-
tadero.
La consejera de Salud se com-
prometió a mantener a mediados
de enero una nueva reunión con
representantes de la FAMCP pa-
ra darles a conocer la disposi-
ción del Gobierno de Aragón
en relación con la financiación
de la adaptación de los matade-
ros de poca capacidad a la nor-
mativa europea.

La Red de Ciudades
por el Clima organizó
en Zaragoza las jornadas «Es-
trategias prácticas a favor del
clima», que tuvieron lugar los
días 14 y 15 de diciembre y se
centraron en el compromiso de
Kyoto en la planificación urba-
na y en los proyectos integra-
dos de urbanismo sostenible.
La fotografía recoge el acto de
apertura; de izquierda a derecha:
el secretario general de Vivien-
da del Ministerio de Vivienda,
Javier Ramos; el primer teniente
de alcalde del Ayuntamiento de
Zaragoza, Carlos Pérez; el se-
cretario general para la Preven-
ción de la Contaminación y el
Cambio Climático del Ministe-
rio de Medio Ambiente, Arturo
Gonzalo, y el vicepresidente de
la FAMCP, Manuel Morte.

La mediación de la FAMCP
ante la consejera de Salud del
Gobierno de Aragón, Luisa Mª
Noeno, ha sido decisiva para

Aragon Mpal. Diciembre 2005  29/12/05  09:16  Página 4



5política municipal

El Plan de pensiones de la DGA se
amplía a las administraciones locales
Es el primero de España que agrupa a varias administraciones; podrán acogerse

los empleados de ayuntamientos, comarcas y diputaciones provinciales

Reunión para concretar las condiciones del Plan. De izquierda a derecha: el director general de la
Función Pública de la DGA, Luis Roldán; el responsable de Planes de Pensiones de Ibercaja,

Francisco Llobet; el presidente de la FAMCP, Salvador Plana; la coordinadora de Régimen Interior,
Judit Prat, y el secretario general, Martín Nicolás.

El Plan de pensiones de los fun-
cionarios de la Diputación Gene-
ral de Aragón (DGA), que la Ad-
ministración autonómica tiene
suscrito con Ibercaja desde el año
2001, se amplía a todas las admi-
nistraciones locales aragonesas
(ayuntamientos, comarcas, man-
comunidades y diputaciones pro-
vinciales), según publicó el «Bo-
letín Oficial de Aragón» en la
edición del día 2 de diciembre. El
Plan queda además abierto a las
nuevas competencias que pudie-
ra asumir el Ejecutivo aragonés.
Así se ha resuelto tras haber
aceptado la Comisión de Con-
trol del Plan de la DGA (forma-
da por representantes de la Ad-
ministración y de los sindicatos)
su transformación a Plan de Pro-
moción Conjunta para poder
acoger a las administraciones
locales, tras las negociaciones
iniciadas por la Federación Ara-
gonesa de Municipios, Comar-
cas y Provincias (FAMCP). En
este caso se trata de las tres di-
putaciones provinciales, las co-
marcas y los 730 municipios
aragoneses, incluido Zaragoza.
Con este cambio, este Plan es
único en su género y llamado a
ser pionero. Hasta ahora, cada
Administración podía tener un
plan individualizado pero, gra-
cias a la modificación de la ges-
tión de Planes de Empleo que
recoge la nueva ley de Presu-
puestos Generales del Estado, se
ha abierto el camino a un nuevo
planteamiento más eficaz y que
permite crear un fondo de pen-
siones de mayor volumen y, por
lo tanto, con mayores perspecti-
vas de seguridad financiera y
rentabilidad.
Difícilmente los municipios pe-
queños podrían acceder de otro

modo a beneficios sociales de
esta naturaleza para sus funcio-
narios.
Hasta la fecha, el Plan de Pen-
siones de la DGA que gestiona
Ibercaja desde sus inicios es
modélico, tanto por la rentabili-
dad como por la regularidad de
sus rendimientos. En su lanza-
miento, ya fue pionero. Sólo
bastante tiempo después, otras
administraciones han seguido el
mismo camino de crear planes,
como la Administración Gene-
ral del Estado y la Generalitat de
Cataluña. Y ahora, cuando otras
instancias siguen poniendo en
marcha planes uniempresaria-
les, Aragón dispone de uno inte-
rinstitucional. 

El Plan de Pensiones de la DGA
se creó en diciembre de 2001 y
tiene 22.748 partícipes. El patri-
monio del fondo que gestiona
Ibercaja asciende a 30,7 millo-
nes de euros; la rentabilidad
acumulada desde su creación es
del 33,38%, con una tasa media
anual del 7,7%. 
Con este acuerdo, cerca de
50.000 funcionarios y personal
laboral podrán ser titulares de
un plan de pensiones promovido
por las administraciones arago-
nesas. Será partícipe del Plan
cualquier empleado de las enti-
dades locales aragonesas o de la
DGA que cuente al menos con
un año de permanencia en la
plantilla de la entidad, sea cual

sea la modalidad de contrata-
ción, que manifieste su voluntad
de adhesión. A los efectos del
Plan, tendrá la consideración de
empleado la persona que preste
servicios en las entidades pro-
motoras en la condición de fun-
cionario de carrera o interino,
personal contratado laboral, per-
sonal eventual o alto cargo.
Las aportaciones económicas al
Plan serán obligatorias para las
entidades promotoras y tendrán
carácter irrevocable con inde-
pendencia de su desembolso
efectivo. Sin embargo, los partí-
cipes del Plan podrán realizar
aportaciones voluntarias extra-
ordinarias, además de la obliga-
toria de 12,02 euros mensuales.
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Mantenimiento de los centros de Educación primaria.
La directora general de Administración Educativa del Gobierno de Aragón, Mª Victoria Broto, se reu-
nió el pasado 30 de noviembre con representantes de la FAMCP para tratar sobre el mantenimiento,
adecuación y reforma de los edificios de los centros de Educación Primaria que son de titularidad mu-
nicipal. En el encuentro se concretaron las participaciones de los ayuntamientos y de la Administra-
ción autonómica en los diferentes trabajos de mantenimiento y mejora. En la fotografía, de izquierda
a derecha: la alcaldesa de Cadrete, Mª Ángeles Campillos; el alcalde de Sádaba y vicepresidente de la
FAMCP, Cecilio Cavero; Mª Victoria Broto, y la alcaldesa de Naval, Pilar Carruesco.

PROVINCIA ZARAGOZA
Empleados de hotel Sádaba 100 12/15
Atención especializada a enfermos Alzheimer Daroca 200 12/15
Básico de adiestramiento canino Utebo 100 12/15
Auxiliar de ayuda a domicilio San Mateo de Gállego 100 12/15
Auxiliar de enfermería en Geriatría Pina de Ebro 200 12/15
PROVINCIA HUESCA
Reparación de material deportivo de montaña Benasque 100 12/15
Guía de barrancos Barbastro 150 12/15
Guía turístico Canfranc 100 12/15
PROVINCIA TERUEL
Guía turístico Cantavieja 100 12/15
Atención especializada a enfermos Alzheimer La Puebla de Híjar 200 12/15
Gestión de casas de turismo rural Orihuela del Tremedal 100 12/15
Auxiliar de enfermería en Geriatría Cella 200 12/15

CURSO LOCALIDAD HORAS PLAZAS

Plan de Formación e Inserción Profesional 
del Gobierno de Aragón 2005-2006

Cursos gestionados por la FAMCP
UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo

GOBIERNO
DE ARAGON

Más ágil y eficaz
Nace la nueva
Comisión de
Protección Civil
El 21 de diciembre tuvo lugar la
constitución de la nueva Comi-
sión de Protección Civil de Ara-
gón. Su objetivo es coordinar las
actuaciones de las distintas ad-
ministraciones competentes en
la materia y los servicios públi-
cos creados para atender ade-
cuadamente las situaciones de
emergencia que se generen en
nuestra Comunidad.
El nuevo órgano presenta una
configuración más ágil y equili-
brada en la que tienen cabida los
tres niveles de la Administración:
estatal, autonómico y local. Se
atiende así a la nueva realidad te-
rritorial de Aragón, estructurada
en comarcas que cuentan con
cuatro representantes dentro de la
Comisión.
Entre sus funciones se encuen-
tran establecer una política de
coordinación en materia de pro-
tección civil, fijar criterios de
homologación de técnicas, me-
dios y recursos, y examinar los
distintos planes de protección
civil de Aragón.
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Clausura de las primeras Jornadas Medioambientales.
La segunda parte de las Jornadas Medioambientales organizadas por la CHE y la FAMCP, que se desa-
rrolló los días 10 y 11 de noviembre, estuvo centrada en la aplicación de la Agenda Local 21 y en temas
relacionados con la recogida y tratamiento de residuos. A las Jornadas asistieron un centenar de cargos
electos locales y técnicos medioambientales que trabajan en ayuntamientos y comarcas aragonesas.
La fotografía recoge el acto de clausura, que corrió a cargo del director técnico de la CHE, Fermín Mo-
lina; la secretaria general de la Confederación, Mª Teresa Santos, y el alcalde de Borja y vicepresidente
de la FAMCP, Luis Mª Garriga (de izquierda a derecha).

Para 2006
Programa de
colaboración del
INAEM con los
entes locales
El Instituto Aragonés de Em-
pleo (INAEM) ha puesto en
marcha el Programa de Colabo-
ración INAEM-Corporaciones
Locales de 2006, que permite la
contratación de trabajadores de-
sempleados en la realización de
obras o servicios de interés ge-
neral y social. La convocatoria
fue publicada en el «BOA» el
pasado 5 de diciembre.
Este programa constituye un ins-
trumento fundamental en la polí-
tica de fomento del empleo del
Gobierno de Aragón que, a tra-
vés del INAEM, lleva a cabo la
inserción directa en el mercado
laboral de numerosos trabajado-
res, a través de su contratación
por parte de los ayuntamientos,
comarcas, mancomunidades y
otras entidades que operan en el
ámbito local. La subvención que
se concede alcanza el coste total
de los salarios de dichos trabaja-
dores durante el periodo de eje-
cución de las obras o servicios
por parte de las entidades. El pre-
supuesto del Programa para 2006
asciende a 8.717.564 euros.
Los objetivos son: facilitar la in-
serción laboral de trabajadores
desempleados residentes en el
medio rural aragonés, proporcio-
nar formación y práctica profe-
sional a los trabajadores contrata-
dos y realizar obras y prestar
servicios de interés general y so-
cial en los municipios. La convo-
catoria del año 2005 permitió la
contratación de 1.500 trabajado-
res desempleados, con un total de
387 entidades locales beneficia-
rias y la ejecución de 584 obras o
servicios de interés general y so-
cial, con un presupuesto ejecuta-
do de 8.694.525 euros.
El área de actividad que más con-
tribuyó a la creación de empleo
durante la convocatoria del año
pasado fue la de protección del
medio ambiente con 480 empleos
generados, el 32,8% del total.

Inversiones sociales en protección
civil y medio ambiente en comarcas

En 2005, el Fondo de Cohesión Comarcal ha invertido cerca 
de 12 millones de euros

La Comisión delegada del Go-
bierno de Aragón para la Políti-
ca Territorial acordó a mediados
de noviembre un nuevo paquete
de inversiones por valor de 1,8
millones de euros en las comar-
cas para reforzar acciones en el
campo de los servicios sociales,
la protección civil y el medio
ambiente.
Así, ha destinado 624.000 euros
a actuaciones sociales en cuatro
comarcas, que irán dirigidos a
las residencias y centros de día
de Fonz, Ariño, Illueca y Ejea.
Respecto a las actuaciones me-
dioambientales, se ha aprobado

la adquisición de dos camiones
de recogida de residuos sólidos
urbanos para las comarcas de Ri-
bagorza y Bajo Cinca, con una
inversión total de 244.335 euros.
Por último, en materia de pro-
tección civil, se contempla fi-
nanciación para un edificio en
Andorra, un vehículo cisterna
para Huesca, una bomba forestal
pesada para el Sobrarbe y la ad-
quisición de diversos vehículos
destinados a trabajos de coordi-
nación en Cuenca Minera, Bajo
Cinca y Hoya de Huesca. En to-
tal, la inversión destinada es
de 215.000 euros.

Tras este nuevo acuerdo de la
Comisión de Política Territorial,
el Gobierno de Aragón ha inver-
tido este año de forma directa,
con cargo al Fondo de Cohesión
Comarcal, casi 12 millones de
euros que han permitido refor-
zar acciones (como aumentar el
número de plazas públicas para
mayores, contribuir a la mejora
en la recogida de residuos y re-
forzar la lucha contra el fuego)
transferidas a las comarcas por
las que perciben de forma con-
solidada otros 23 millones de
euros para ejercer las competen-
cias asumidas.
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En los Presupuestos

Vázquez
reclama
el abono
de la deuda
histórica
Tras las reuniones de la Comi-
sión Ejecutiva y del Consejo
Federal de la FEMP, celebradas
el 13 de diciembre, el presiden-
te, Francisco Vázquez, valoró
positivamente el incremento
de la participación municipa-
lista en los Presupuestos del
Estado y reclamó al ministro
de Economía y Hacienda que
ejecute por «vía presupuesta-
ria» el abono de la deuda his-
tórica que tienen los ayunta-
mientos, acumulada por el
ejercicio de una serie de com-
petencias que «les correspon-
día hacer» a las comunidades
autónomas y al Estado.

Gobierno y FEMP concretarán
las competencias municipales
impropias y la financiación

Pedro Solbes afirma que buscan «soluciones definitivas»
para la financiación local

El vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Econo-
mía y Hacienda, Pedro Solbes,
aseguró en el Senado que el Go-
bierno realizará el «máximo es-
fuerzo» para resolver el proble-
ma de la financiación local y
acometerá en breve con la
FEMP la definición de las com-
petencias impropias que ejercen
los ayuntamientos. En respuesta
a una interpelación formulada
por Josep María Esquerda, presi-
dente de la Comisión de Entida-
des Locales de esa cámara, sobre
la fase en que se encuentra la re-
forma de la financiación local,
Pedro Solbes afirmó que la vo-

luntad del Gobierno es «encon-
trar soluciones definitivas».
El vicepresidente atribuyó el in-
cremento de fondos destinados a
los ayuntamientos (un 14% en
2006, hasta 13.880 millones de
euros) a la previsión «favora-
ble» de los Ingresos Tributarios
del Estado, con un incremento
del 15,6% en 2006. Asimismo,
explicó que el Gobierno ha ba-
rajado un cálculo «más realista»
en las participaciones a cuenta
correspondientes al próximo
año, al tiempo que ha incluido el
impuesto a la compensación
adicional derivada de la reforma
del IAE.

Respecto al actual sistema de fi-
nanciación, afirmó que, pese a
que todavía no se ha conocido
toda su eficacia, el Gobierno y la
FEMP van a continuar en los tra-
bajos conjuntos que vienen reali-
zando en la Comisión de Finan-
ciación, tal como se establece en
el último acuerdo sobre medidas
urgentes de financiación firma-
do el verano pasado. Una de esas
líneas de trabajo es la elabora-
ción de un estudio e identifica-
ción de la actuación de los entes
locales en la financiación de gas-
tos por servicios o funciones cu-
ya competencia corresponde a
otras administraciones públicas.

Energía fotovoltaica: una necesidad rentable
El objetivo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio plas-
mado en el Plan de Energías Renovables en España (PER) de llegar
a cubrir el 29,4% de la generación eléctrica con energías renovables
en 2010 supone un elevado compromiso con el desarrollo de estas
fuentes de energía.
Los elevados incrementos previstos de producción de electricidad
procedente de estas fuentes inagotables, se asientan en unas muy im-
portantes primas sobre la Tarifa Media de Referencia Eléctrica (TM-
RE) y en la demanda garantizada por parte de las compañías eléctri-
cas, plasmadas ambas en el Real Decreto 436/2004.
Por lo que respecta a la generación de energía eléctrica de origen fo-
tovoltaico, el objetivo del PER es pasar de los actuales 37 MW de
potencia a 400 MW en 2010, para lo que se contempla unas primas
de generación del 575% de la TMRE durante los primeros 25 años
de generación y del 460% en los 15 años siguientes.
El PER además establece que cada CIF de sociedad productora no
podrá instalar potencia superior a 100 kw para obtener el beneficio
de las primas mencionadas, lo que es sin duda un aliciente para los
pequeños productores potenciales, sean éstos públicos o privados.
Los ayuntamientos, que cuentan con suelo disponible, pueden,
además de contribuir al desarrollo sostenible de su área de in-
fluencia, garantizarse unos elevados ingresos ciertos que oponer
a unas arcas muy a menudo mermadas.
La naturaleza de los ingresos (ciertos, elevados y previsibles) y cos-

tes (básicamente concentrados en el periodo de construcción) de la
sociedad que desarrolla el proyecto de generación, permiten a las en-
tidades financieras plantear esquemas de financiación muy ventajo-
sos con un elevado porcentaje de financiación ajena sobre el total de
recursos necesarios, financiación que al ser recibida por la sociedad,
no computa además como deuda al ayuntamiento.
El elevado porcentaje de recursos financieros ajenos disponibles pa-
ra la sociedad productora de energía, ejerce de multiplicador de la
rentabilidad para los socios (del ayuntamiento o del ayuntamiento y
el/los inversores privados caso de ser necesaria la existencia de un
compañero de inversión), pudiendo alcanzar ésta los dos dígitos
anuales durante los 40 años en los que se garantiza la prima en el pre-
cio de venta de la electricidad producida.
Banca de Instituciones BBVA-BCL, a través de la unidad especiali-
zada del Grupo BBVA en este tipo de proyectos, es pionera en hacer
llegar a las corporaciones locales no sólo soluciones financieras y
búsqueda de inversores privados, sino también asesoramiento en el
desarrollo de la producción de energías limpias.
Lo anterior es consecuencia del deseo de Banca de Instituciones BB-
VA-BCL de alinearse con sus clientes en sus actuaciones encamina-
das a mejorar nuestro entorno mediante el desarrollo de energías
limpias, así como de informar y hacer accesible a las corporaciones
locales el desarrollo de una actividad que les reporta excelentes re-
tornos económicos.
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El Consejo territorial ratifica la postura de
la FEMP ante los estatutos de autonomía

El Consejo territorial de la FEMP se reunió en el Ayuntamiento de La Coruña.

El Consejo territorial de la Fede-
ración Española de Municipios y
Provincias, órgano integrado por
representantes de las federacio-
nes territoriales de municipios,
ratificó por unanimidad la postu-
ra de la FEMP ante las reformas
de los estatutos de autonomía, en
la reunión celebrada en La Coru-
ña el pasado 11 de noviembre.
El Consejo reclama la protec-
ción de las competencias muni-
cipales y la financiación necesa-
ria para desarrollarlas.
Por otra parte, insta a constituir
un Fondo de Compensación eco-
nómica para los municipios de
menos de 20.000 habitantes y
solicita que se aborde de forma
urgente la aprobación de la nue-
va Ley de Gobierno Local.
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Fernando Elboj Broto, alcalde de Huesca

«Huesca crece con personalidad propia»
En su segundo mandato al frente de la ciudad, aborda proyectos de futuro que

potencian el desarrollo de Huesca y busca soluciones de urgencia para viejos problemas

Pregunta.- ¿Cómo es la ciudad de Huesca?
Respuesta.- Huesca es una ciudad pequeña
que en estos momentos raya los 50.000 ha-
bitantes de derecho, porque de hecho esta-
mos en orden a los 55.000 habitantes; es
una ciudad muy abierta, muy acostumbrada
a la presencia de colectivos diversos, entra-
ñable... Es una ciudad que tiene un nivel de
vida medio-alto y un nivel cultural muy
aceptable. Por eso, para las personas que no
nos conocen y vienen a vivir o a pasar pe-
riodos largos, la ciudad de Huesca resulta
de fácil acomodo.
Huesca empieza a estar en el centro de co-
municaciones importantes entre los gran-
des ejes y, consecuentemente, tiene cada
vez más posibilidades de desarrollo y de
construir un buen futuro.
P.- Huesca crece, pero no por ser una ciu-
dad satélite de Zaragoza...
R.- Huesca no es un barrio de Zaragoza.
El alcalde Belloch no quiso decir eso; yo
entendí muy bien lo que quería decir. Pro-
bablemente no debió decirlo como lo dijo
y en el contexto que lo dijo, pero no tenía
una intención perversa. Es un hecho obje-
tivo que Zaragoza es una capital impor-
tante y que la distancia con Huesca es es-
casa; lógicamente, Zaragoza ejerce una
influencia importante sobre la ciudad de
Huesca y sobre los oscenses, todos acudi-
mos a Zaragoza por motivos muy diver-
sos, pero eso es natural y bueno, hay que
verlo en clave positiva. Huesca no es una
ciudad dormitorio, crece con su propia
personalidad. Ambas ciudades se comple-
mentan sin ninguna dificultad y constru-
yen de forma muy armónica el desarrollo
de Aragón.
P.- ¿Qué papel juega la ciudad de Huesca
en el conjunto de Aragón?
R.- Huesca está afianzando su propia per-
sonalidad y su propio desarrollo y, como
tiene muchas posibilidades de futuro, está
contribuyendo a generar equilibrio territo-
rial. Durante muchas décadas hemos asisti-
do al crecimiento de Zaragoza como capi-
tal, pero en detrimento del resto. Eso no se
está produciendo con Huesca.

El papel, la principal aportación de Huesca,
es el mantenimiento del desarrollo, del
equilibrio. Considerando y respetando la
importancia de Zaragoza, Huesca está en su
sitio. Frente a los grandes, lo que cabe es la
especialización, aquello que es propio y tie-
ne garantía de calidad.
Los grandes indicadores europeos del mun-
do de la cultura, que hacen públicas perió-
dicamente valoraciones sobre las políticas
culturales y el papel cultural de las ciuda-
des, dicen que la ciudad de Huesca tiene
una actividad cultural muy importante,
muy reconocida por las instituciones, aso-
ciaciones y colectivos zaragozanos. Eso es-
tá marcando una línea de personalidad y de
gestión, porque la cultura hay que enten-
derla también como desarrollo. Huesca,
paulatinamente, va abriendo sus propios
caminos, en unos tiene más dificultad y en
otros ventajas. En el desarrollo de lo me-
dioambiental y lo turístico, Huesca tiene
ventajas.
Huesca, por la vía de buscar las máximas
posibilidades a los elementos base, en un
sentido metafórico, a las materias primas,
está especializándose y, allí donde encuen-
tra vías propias, lo está haciendo bien. La
ciudad busca y, paso a paso, con su esfuer-
zo, hace que vaya con buen pie, sin preci-
pitarse, marcando su propio futuro.
P.- Esa personalidad, esa forma de ser de
Huesca, ¿se ve reflejada en el nuevo logo-
tipo?
R.- Sí, partimos de un elemento tan nues-
tro, tan conocido, como es un jinete ibérico

«Es una ciudad muy
abierta, acostumbrada a
la presencia de colectivos

diversos, entrañable...
Huesca resulta de fácil

acomodo»

que está en la Huesca prerromana, en la nu-
mismática y en todo el devenir de la histo-
ria del Altoaragón. Por tanto, el logo toma
un elemento muy tradicional, echa sus ten-
táculos en las raíces de la historia de la ciu-
dad de Huesca con una voluntad de defini-
ción. Buscando en profundidad en el
pasado encuentras mucho tu propia forma
de ser. El logo tiene un formato, unos ele-
mentos estilísticos y estéticos, un juego con
el color que lo hacen moderno y de hoy. No
podía ser de otra manera, si tenemos en
cuenta que el autor, Isidro Ferrer, es Pre-
mio Nacional de Diseño.
P.- ¿Qué incidencia tiene la inmigración en
el crecimiento de Huesca?
R.- El índice de crecimiento de Huesca a
partir de la población que podríamos llamar
autóctona es muy pequeño, casi vegetativo.
Una buena parte del crecimiento viene de
la inmigración. Huesca no es una excep-
ción en relación con lo que ocurre en el res-
to de Aragón. Huesca tiene un crecimiento
pequeño, pero se produce de forma siste-
mática; año tras año, la ciudad va crecien-
do en población.
P.- El desarrollo de los municipios limítro-
fes, ¿frena el crecimiento de la ciudad?
R.- Como en muchas ciudades, en los últi-
mos años existe en la población urbana una
tendencia a buscar una ubicación más rural,
en el entorno de la capital. Es verdad que
aparecen pueblos pequeños con urbaniza-
ciones significativas que hacen que haya
oscenses que se vayan a vivir allí. Como
Ayuntamiento no queremos facilitarlo, por
eso intentamos proporcionar una alternati-
va de vivienda que hasta el momento no se
ha dado en Huesca: las unifamiliares. Por
diversas razones, en el término municipal
de Huesca casi no se han construido unifa-
miliares en los últimos 10 ó 12 años, y hay
mucha demanda de ese tipo de vivienda,
que se ha ofrecido en los pueblecitos del
entorno. En ese sentido, hay un déficit del
Ayuntamiento de Huesca; tenemos que tra-
bajar para dar esa posibilidad a las personas
que les gusta vivir en una especie de espa-
cio intermedio entre lo rural y lo urbano.
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P.- ¿Hasta dónde puede crecer Huesca?
R.- Yo le he oído decir muchas veces al
presidente Iglesias que la ciudad de Huesca
tiene que llegar a tener ochenta o noventa
mil habitantes. Eso es doblar la población y
sólo se puede alcanzar a base de elementos
de desarrollo importantes que vayan en una
clara línea de futuro y que mantengan un
gran equilibrio con la naturaleza y el turis-
mo: me refiero a vías de desarrollo como el
parque tecnológico, la plataforma logística,
o el incremento de la oferta universitaria.
Cuando los grandes ejes de comunicacio-
nes estén en un estado de ejecución avan-
zado, Huesca estará en un espacio privile-
giado, porque se encuentra en el punto de
intersección del eje norte-sur y de la auto-
vía Lérida-Huesca-Pamplona, que se va a
convertir en un gran corredor socioeconó-
mico. No se olvide que en la voluntad de la
ciudad de Huesca está el desarrollo del eje
hacia Zaragoza, que es una de las grandes
líneas de actuación del Gobierno de Ara-
gón. Lo que hoy son opciones de desa-

rrollo, dentro de no muchos años será una
realidad que situará a Huesca en pleno au-
ge y conllevará un incremento de pobla-
ción importante.
Vamos a tener la ventaja del que llega tarde
a determinados procesos para no repetir erro-
res y poder facilitar y promocionar un desa-
rrollo ordenado. En este sentido, Huesca tie-
ne la posibilidad de ir creciendo en múltiples

«Huesca está afianzando
su propia personalidad.
Frente a los grandes, lo

que cabe es la
especialización, aquello
que es propio y tiene
garantía de calidad»

sectores de una forma más controlada, más
coherente y, en definitiva, más sostenible.
P.- ¿Cómo es la relación de Huesca con la
Comarca de la Hoya?
R.- La relación institucional del Ayunta-
miento de Huesca con la Comarca es muy
buena, un ejemplo es la cesión de suelo en
la ciudad para construir la sede comarcal.
Todos los ayuntamientos arropamos a la
Comarca, y el de la capital no podía ser me-
nos. La mayoría de los que vivimos en
Huesca tenemos lazos familiares o de ori-
gen con los pueblos de la comarca o de la
provincia; una gran parte de la población
de la comarca trabaja en Huesca, los jóve-
nes vienen a estudiar aquí..., nos conoce-
mos todos y compartimos muchas cosas.
Como Ayuntamiento de Huesca tenemos
una actitud absolutamente positiva hacia la
Comarca, estamos apoyando, pero hay que
tener en cuenta que estamos en el inicio del
proceso de desarrollo comarcal. Por nues-
tra parte, desde el principio ha habido
siempre un trato exquisito y la directriz ha
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12 entrevista
sido que, en caso de polémica, perderemos
de nuestro derecho a favor de los pueblos
de la comarca.
P.- Recientemente, aparecía Huesca como
una de las pocas ciudades donde no subía el
precio de la vivienda, ¿tiene algo que ver el
Ayuntamiento con esa situación?
R.- Esa información se refería a un mes
concreto, pero eso hay que mirarlo con más
perspectiva; tal vez no suba tanto como en
otras ciudades, pero también lo hace. El
Ayuntamiento de Huesca y el Gobierno de
Aragón estamos haciendo un gran esfuerzo
para que los ciudadanos que no pueden ac-
ceder al mercado de la vivienda libre dis-
pongan de una oferta abundante para tener
una vivienda digna a un precio asequible.
Estoy agradecido al Gobierno y satisfecho
del trabajo hecho por el Ayuntamiento por-
que estamos sacando un número muy consi-
derable de viviendas de protección para los
ciudadanos, que además tienen una calidad
evidente. Presumo del polígono Puerta del
Pirineo, que tiene 640 viviendas de protec-
ción con magnífica calidad en la construc-
ción y en la urbanización del entorno.
P.- ¿Está de acuerdo con quienes afirman
que los ayuntamientos se financian a través
del desarrollo urbanístico?
R.- No, no; vamos a ver. Todos los ayunta-
mientos, sean del tamaño que sean, tienen
déficit presupuestario y necesidades que
atender. Otras administraciones que están
más lejos del ciudadano pueden hacer la
vista gorda, pero el ayuntamiento tiene que
responder cuando se plantean problemas de
personas que necesitan que se les ayude.
Nuestros presupuestos son siempre muy es-
casos y, efectivamente, a través del urba-
nismo se presenta una vía para obtener
determinados recursos. Constantemente ne-
gociamos convenios urbanísticos para que
salga, por un lado, unas plusvalías legítimas
para los propietarios del suelo y, por otro,
estamos los ayuntamientos que necesitamos
recursos para atender los problemas de la
ciudad, como hacernos cargo de los colegios,
hacer vivienda de protección, intervenir en la
promoción de residencias de mayores...; los
ayuntamientos tenemos que afrontar muchas
situaciones, cada vez más.
Por ejemplo, si el Ayuntamiento no hubie-
ra dicho adelante para construir un palacio
de congresos, Huesca estaría con una pers-
pectiva de futuro muy limitada, porque hoy
no se puede hacer en condiciones un con-
greso de más de 250 personas. Todo el
mundo entiende que Huesca necesita un
palacio de congresos pero, ¿quién pone el

suelo para casi 400 viviendas de protec-
ción, disponer de un espacio multiusos pa-
ra ferias y otras actividades, tener unas
magníficas zonas verdes, o situar los mer-
cadillos itinerantes... Todo eso gracias a un
convenio urbanístico del que se han obteni-
do unas plusvalías que revierten en la ciu-
dad. Si no es así, ¿cómo se hace, con las ta-
sas y los impuestos?: imposible. Sólo se
pueden conseguir esos recursos negociando
a cara de perro los convenios urbanísticos.
Si no existieran esos convenios, en los últi-
mos 6 años esta ciudad hubiera hecho muy
pocas cosas.
P.- El problema es que se acusa a los ayun-
tamientos de contribuir al encarecimiento
de la vivienda...
R.- En esta vida todo tiene una parte de
verdad, verdades absolutas y puras no hay
ninguna. Este tipo de actuaciones, funda-
mentalmente, contribuyen al reparto equi-
tativo de las cargas y los beneficios. Se en-
carece la vivienda libre pero, por contra, se
lanzan grandes operaciones para viviendas
protegidas y se da opción a mucha gente.
Dentro del margen que nos permite la le-
gislación y la realidad, estamos redistribu-
yendo la riqueza. En Huesca hay muchas
personas que tienen hoy un piso de protec-
ción que hace 6 años no podían pensar en
tenerlo.
P.- Este verano sorprendió que Huesca, la
capital de la provincia del agua, no tuviera
bien resuelto su abastecimiento...
R.- Lo que ha pasado en Huesca en 2005 es
muy significativo de lo que es la realidad
de Aragón. Lo digo para quienes piensan
que a nosotros nos sobra el agua; hay mu-
chos problemas con ella, muchas cosas por
hacer, y no es tan abundante en todos los si-
tios, en algunos es escasa o nula. Que
Huesca estuvo a punto de quedarse sin
agua de boca ha sido una realidad. Gracias
a la colaboración de todas las administra-
ciones pudimos contra el tiempo tener una
alternativa para la traída de agua desde el
canal del Cinca y resolver el problema de
escasez de la que era nuestra única fuente
de suministro, el pantano de Vadiello. Si no
hubiéramos actuado con esa rapidez y con-
vicción, el San Lorenzo pasado no hubiera
habido agua en Huesca.
Huesca está entre grandes ríos, pero no cer-
ca de ellos; cuando hubo ocasión de acercar
el agua a la ciudad, cuando se construyeron
los grandes canales, no se hizo; ha llegado
un día que se ha demostrado que Huesca
fue tratada con gran agravio y desinterés.
El gran aviso ha llegado este año y nos ha

«Lo que hoy son opciones
de desarrollo, dentro de

no muchos años será una
realidad que situará a

Huesca en pleno auge y
conllevará un incremento
de población importante»

«Estamos haciendo un
gran esfuerzo para que
los ciudadanos que no

pueden acceder al
mercado de la vivienda
libre dispongan de una
oferta abundante para

tener una vivienda digna
a un precio asequible»

«Nuestros presupuestos
son siempre muy escasos
y, efectivamente, a través
del urbanismo se presenta

una vía para obtener
determinados recursos»

dinero? Nosotros asumimos una parte del
presupuesto y, lógicamente, nos ayuda el
Gobierno de Aragón. Si algo es clave para
el desarrollo y no lo hacen otros, lo saca
adelante el ayuntamiento.
Volviendo a la pregunta, voy a citar un
ejemplo: en el convenio urbanístico del po-
lígono 29, el Ayuntamiento de Huesca ob-
tuvo en su día ocho hectáreas y media de
suelo, que le han permitido ubicar el pala-
cio de congresos, ceder suelo al Gobierno
de Aragón para un colegio nuevo, poner
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puesto a todos a prueba: hemos tenido que
ejecutar y poner en funcionamiento una
nueva traída de agua para Huesca en dos
meses y medio.
P.- Al principio de la entrevista decía que
Huesca no es una ciudad dormitorio, pero
depende de para quién... me refiero a los
estorninos...
R.- Sí, es un problema que no es fácil de
solucionar. Cuando estas aves, u otras si-
milares, eligen una ciudad o un espacio co-
mo hábitat es difícil acabar con ellas. Es
imprescindible aplicar las estrategias y me-
todologías de trabajo que permitan reducir
su número y estar pendiente de las nuevas
investigaciones para controlar las poblacio-
nes de esas aves. La ciudad que sufre esto
tiene un auténtico problema porque ensucia

nutos, así todos los días. Esto, para un con-
cejal de Medio Ambiente es desesperante.
Pero tengo esperanza, estoy convencido de
que las nuevas técnicas y lo que ya conoce-
mos que más o menos funciona nos llevará
al control del problema.
P.- Por las alusiones que ha hecho al Go-
bierno de Aragón deduzco que las relacio-
nes son muy buenas...
R.- La relación es muy leal. Conforme va
pasando el tiempo vemos que los compro-
misos del Gobierno con la ciudad de Hues-
ca se van cumpliendo. Hay una verdadera
convicción de que Huesca tiene que jugar
un papel importante y el Gobierno está lan-
zando vías de desarrollo para la ciudad. El
hecho más significativo es que el consejero
de Economía, Eduardo Bandrés, declaró
aquí que esta ciudad tiene que ser la que li-
dere el desarrollo económico del corredor
Huesca-Zaragoza. Efectivamente, dos de
los grandes elementos del desarrollo del
corredor, como son el parque tecnológico y
la plataforma logística, están en Huesca.
No quiero olvidarme que, en el campo cul-
tural, aquí está el Centro de Arte Contem-
poráneo, a punto de ser inaugurado.
P.- También tienen un buen apoyo en el
secretario de Estado de Infraestructuras,
Víctor Morlán, que fue candidato a esta
Alcaldía...
R.- Víctor Morlán está haciendo mucho por
Huesca. El Ministerio de Fomento está eje-
cutando la variante ferroviaria de la ciudad
de Huesca, que es muy importante. Tam-
bién está elaborando el estudio para cons-
truir la circunvalación sur, el tramo que co-
nectará la autovía Pamplona-Huesca-Lérida
con la Zaragoza-Huesca, pasando por el ae-
ropuerto de Monflorite y por la plataforma
logística. Esta obra, que nunca había estado
contemplada, la impulsa Víctor Morlán
cuando llega a la Secretaría de Estado.
También está al caer el cambio a vías urba-
nas de los accesos por carretera a Huesca.
P.- Por último, como alcalde, ¿qué cree que
debe recoger la reforma del Estatuto de Au-
tonomía de Aragón?
R.- Los grupos políticos de las Cortes de
Aragón tendrán que tener la máxima sen-
sibilidad con el papel de los ayuntamien-
tos, respetando la autonomía municipal,
que constitucionalmente es sagrada, y la
financiación. Los ayuntamientos estamos
haciendo una labor muy importante y no
pueden estar siempre pensando de dónde
sacan para financiar, sobre todo los múlti-
ples aspectos sociales que afectan a los
ciudadanos.

«Cuando hubo ocasión de
acercar el agua a la
ciudad, cuando se

construyeron los grandes
canales, no se hizo;

Huesca fue tratada con
gran agravio y desinterés»

de una forma tan fuerte que no hay ayunta-
miento capaz de limpiarlo. El espacio que,
en posado o en vuelo, ocupan los estorni-
nos lo dejan muy sucio en cuestión de mi-
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Mesa de trabajo con usuarios de la Residencia CAI-Ozanam de Zaragoza.

16 iniciativas comunitarias

Reunión de los socios del programa Wel-hops en Karlskrona (Suecia).

Wel-hops establecerá
directrices en el diseño 

de hogares para mayores
Continúan recopilando información y debatiendo 

sobre las mejores prácticas
cumplimentar una serie de en-
cuestas con profesionales de dis-
tintas disciplinas relacionadas
con la atención a mayores, ade-
más de mantener reuniones y de-
sarrollar mesas de trabajo con
usuarios de centros asistenciales.
El programa Wel-hops, dedica-

do a plantear políticas de bienes-
tar para alojamiento de personas
mayores, concluirá con la elabo-
ración de pautas para que las ad-
ministraciones públicas adopten
las decisiones más acertadas en
sus políticas sociales.

www.welhops.net 

SPACE, 
el proyecto 
para
favorecer
el desarrollo
sostenible
La FAMCP participa en el
proyecto europeo SPACE
(Sistema de Protección Am-
biental y Cultural del Espacio
Mediterráneo de especial va-
lor natural y cultural bajo pre-
sión económica y urbanística),
junto al Ayuntamiento de
Cullera, el Instituto de Econo-
mía Internacional de la Uni-
versidad de Valencia, el Orga-
nismo Autónomo Local de
Formación y Promoción de Em-
pleo de Ronda, y otras entida-
des de Francia, Grecia, Italia y
Portugal.
SPACE, financiado por el
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional con un presupuesto
total de 1.684.750 euros, pre-
tende desarrollar un programa
de cooperación transnacional
destinado a favorecer el desa-
rrollo sostenible.

Los socios del programa Wel-
hops continúan con los trabajos
de recopilación de información
sobre las mejores prácticas euro-
peas en políticas de alojamientos
para personas mayores y deba-
tiendo el contenido de las direc-
trices para el diseño o renovación
de los hogares en los que viven.
Los socios de Wel-hops son la
Agencia de Desarrollo Econó-
mico de la Región Emilia Roma-
na (ERVET) de Italia, que ejerce
como líder del proyecto, el Insti-
tuto de Tecnología de Blekinge
(Suecia), los municipios de
Brighton y Hove (Reino Unido),
el municipio de Gyor (Hungría),
la Agencia de Desarrollo Regio-
nal de Siauliai (Lituania) y la Fe-
deración Aragonesa de Munici-
pios, Comarcas y Provincias
(FAMCP).
Por su parte, la FAMCP ha reca-
bado información sobre las diez
mejores experiencias españolas
en alojamientos para personas
mayores y se ha encargado de
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De los ocho proyectos que se eje-
cutarán a lo largo de 2006 y se fi-
nanciarán con fondos del progra-
ma SMART (Acciones y gestión
sostenible para promover la tran-
sición regional), seis cuentan con
socios aragoneses. Ese es el re-
sultado de la selección hecha por
el Comité de Programación Inte-
rregional reunido en Leipzig el
pasado 20 de diciembre sobre las
veintiuna propuestas presenta-
das. En la reunión participaron
los Comités regionales de cuatro
regiones europeas que partici-
pan en el programa SMART:
Aragón, representada por la
FAMCP, Sajonia (Alemania),
Malopolska (Polonia) y Macedo-
nia occidental (Grecia).
Socios aragoneses participarán
en seis de los ocho proyectos
que se financiarán en 2006 con
fondos SMART. Por su parte,
el Ayuntamiento de Utrillas y
la Empresa pública de residuos
de Macedonia occidental (Gre-
cia) desarrollarán un proyecto
sobre recuperación de antiguas
zonas mineras y su patrimonio
industrial.
El Parque Tecnológico Walqa
comparte un proyecto, titulado
«Cómo un parque tecnológico
puede desarrollar un área geográ-
fica», con la ciudad polaca de
Skawina y con la Asociación de
comercio de Sajonia (Alemania).
Las comarcas de La Litera, So-
montano de Barbastro y Campo
de Daroca llevarán adelante,
junto a la Agencia de desarrollo
regional de Malopolska (Polo-
nia), el proyecto «Nuevas pers-
pectivas en la promoción de
productos locales».
El Ayuntamiento de Fuendeto-
dos participa con los de Dobczy-

ce (Malopolska, Polonia) y
Grobpösna (Sajonia, Alemania)
en el proyecto «Red rural de tu-
rismo sostenible».
La Federación de Centros de
Desarrollo de Teruel colabora
en un proyecto sobre «Innova-
ción para Pymes» con el Centro
Tecnológico de la región Riesa-
Grobenhain (Sajonia, Alema-
nia) y el Centro Tecnológico de
Investigación de Macedonia
occidental (Grecia).
Por último, en cuanto a la par-
ticipación aragonesa, la Fun-
dación Ramón Rey Ardid, la
Asociación para el apoyo de
iniciativas de mujeres de Sajo-

nia (Alemania) y el Centro
Tecnológico de Investigación
de Macedonia occidental (Gre-
cia), son las entidades asocia-
das en el proyecto «Mejorar el
acceso al mercado laboral y so-
cial para mujeres».
En 2006, SMART también fi-
nanciará un proyecto sobre
«promoción y sistemas de mar-
keting» y otro sobre «promo-
ción de las capacidades de
fuentes de energía renovables
agrícolas» en los que no parti-
ciparán entidades aragonesas.
Las propuestas presentadas al
Comité Interregional debían
superar una puntuación para ser

seleccionadas; entre los crite-
rios que se tuvieron en cuenta
para la calificación destacan la
capacidad de las entidades para
financiar las acciones planifica-
das y el carácter innovador de
los proyectos.

SMART financiará 8 proyectos,
6 de ellos con socios aragoneses

De las 21 propuestas recibidas, el Comité de Programación Interregional
aprobó las acciones que recibirán fondos SMART y se ejecutarán en 2006

www.smart-rfo.org

La decisión del Comité de Programación Interregional de SMART se dio a conocer en Leipzig.
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Alfredo Zaldívar Tris es el presidente de la Co-
marca Ribera Alta del Ebro desde su constitución, en
febrero de 2002, cargo que compatibiliza con el de
alcalde de Remolinos, donde resultó elegido en las
elecciones municipales de 1999, las primeras a las
que se presentó. Militante socialista desde ese mismo
año, actualmente es el secretario general de la agru-
pación local.
Zaldívar es una persona hecha a sí misma. La situación
económica familiar generada por el fallecimiento de su
padre le obligó a los 16 años a dejar de estudiar y co-
menzar su vida laboral. «Con 19 años me encargaba de
la gerencia de la Cooperativa agrícola de Remolinos; en
el mundo cooperativo me hice hombre». La decadencia
del sector le llevó a dejar ese trabajo después de 12
años y, con dos socios, creó una empresa dedicada a la
venta de productos fitosanitarios.
Consciente de las buenas condiciones físicas y económi-
cas de su comarca, le preocupa que el crecimiento rápi-
do y desproporcionado de la población acabe con la
personalidad de los pueblos.«N
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ALAGÓN

Gallur

Boquiñeni Remolinos

Luceni
Pedrola

Figueruelas Pinseque

Alagón
C A P I T A L

21.595 habitantes
P O B L A C I Ó N

416 km2

S U P E R F I C I E

Alagón, Alcalá de Ebro, Bárbo-
les, Boquiñeni, Cabañas de Ebro,
Figueruelas, Gallur, Grisén, La
Joyosa, Luceni, Pedrola, Pinse-
que, Pleitas, Pradilla de Ebro,
Remolinos, Sobradiel, Torres
de Berrellén.

M U N I C I P I O S

RIBERA ALTA DEL EBRO
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Pregunta.- Los 17 municipios de la Comarca
han estado integrados en alguna de las dos
mancomunidades que existían –Bajo Jalón y
Ribera Alta del Ebro–, ¿esa circunstancia ha
facilitado el funcionamiento de la Comarca?
Respuesta.- Siempre hemos considerado que
la Comarca es una continuación de las man-
comunidades. Ha cambiado la forma de tra-
bajar, porque las mancomunidades estaban
supeditadas a convenios anuales con la DGA
más incompletos de lo que hoy tenemos con
la transferencia de competencias. Práctica-
mente nos conocíamos todos, porque aunque
eran dos mancomunidades había relación en-
tre ambas. Para nosotros ha sido fácil poner
en marcha la Administración comarcal.
P.- ¿Existe conciencia comarcal en la Ribera
Alta del Ebro, se puede considerar una co-
marca histórica?
R.- No, no. En primer lugar diría que en la
Comarca Ribera Alta del Ebro posiblemente
falte algún municipio; Novillas, Mallén, Ute-
bo o Tauste podrían estar en la Comarca, pe-
ro por diferentes motivos decidieron incorpo-
rarse a otras. Conciencia comarcal no había,
porque la cercanía con Zaragoza ha hecho que
los pueblos fueran muy independientes unos
de otros. El principal trabajo está dedicado
hoy a crear esa conciencia, esa identidad, a
destacar los valores que tenemos.
P.- Los vecinos de la comarca, ¿reconocen a
Alagón como capital?
R.- Sí, eso se está cultivando bien. Nadie dis-
cutió que Alagón debía ser la capital, no sólo
por ser el municipio más importante y con
más habitantes, sino porque está en el centro
neurálgico de la propia comarca.
P.- Su comarca lo tiene todo a favor: poco te-
rritorio, bien poblado, situado en el corredor
del Ebro, cerca de la capital, rica en agua, en
industria...
R.- Es una comarca recogida, pequeña, de 17
municipios, que entre los puntos más lejanos no
creo que haya más de 30 kilómetros, es densa
en población, tiene muchísima industria..., pero
la situación personal de los ciudadanos no
siempre es la misma y algunos no se pueden
identificar con lo que los números y las estadís-
ticas dicen. La renta per cápita más alta de Ara-
gón está en la Ribera Alta del Ebro, la densidad
de población es la segunda después de Zarago-
za, somos 25.000 habitantes y el desarrollo ur-
banístico que hay planificado supondrá que en
unos años seamos 35.000. Todo esto habla de
que no es un territorio que vaya a menos, sino
todo lo contrario: los 17 municipios crecen de-
mográficamente, y eso es importante.
P.- Debe ser más fácil y gratificante gobernar
una Comarca así...
R.- También tiene su dificultad, porque a la
hora de hablar, de planificar, pesa mucho la
mentalidad municipalista y cada uno tira para
su pueblo. No todos hemos sido iguales, hay
7 u 8 municipios punteros que han funciona-
do muy bien y tienen un gran futuro, y otros
que estamos empezando a verlo; eso hay que
saber conjugarlo. De cualquier manera, la Ad-
ministración comarcal tiene que dedicarse a
gestionar los servicios transferidos y hacerlos

caria, pero teniendo en cuenta el número de
usuarios, se tiene que mejorar. No hay que ol-
vidar que por la N-232 pasan buena parte de
las comunicaciones con el norte de España y
las demás carreteras también son muy transi-
tadas; en algunas hay puntos que necesitan
mejoras, como el puente sobre el Ebro en la
carretera de Alagón a Remolinos.
También tenemos un lamentable servicio de
comunicación y transporte entre los munici-
pios de la comarca, tanto de ferrocarril como
de autobús. Es difícil compaginar los horarios
de autobuses con las necesidades de los ciuda-
danos. En cuanto al ferrocarril, existiendo la lí-
nea entre Zaragoza y Gallur, tenemos esperan-
zas de que el tren de cercanías del que se está
hablando mejore las condiciones para que real-
mente pueda ser utilizado por la población.
P.- El suyo es un territorio regado por el Ebro,
el Jalón y el Canal Imperial de Aragón, ¿qué
significa el agua en su comarca?
R.- Y por el Canal de Tauste... Siempre se ha
dicho que el agua es vida, ese es otro de los be-
neficios de los que goza la Comarca Ribera Al-
ta del Ebro; aunque algún año también ha ha-
bido escasez. El agua no sólo es necesaria para
la agricultura, también para la industria y para
el aumento de la población que está previsto en
los nuevos planes de ordenación urbana.
P.- Más que por la abundancia de agua, a su
comarca se la conoce por la factoría de Gene-
ral Motors de Figueruelas, ¿qué ha supuesto
su instalación?
R.- No sólo en la comarca, sino en Zaragoza
y Aragón, la llegada de la GM fue un punto de
inflexión. Otra de las suertes fue que se loca-
lizara en Figueruelas, porque los pueblos más
beneficiados somos los que estamos alrede-
dor. El panorama cambió totalmente, de ser
una sociedad eminentemente agrícola se ha
pasado a que la industria sea la principal ocu-
pación de la gente. Ahora estamos intentando
asegurar en el tiempo a la GM, aunque va a
ser complicado y difícil, porque los intereses
de las empresas son los que son. Hoy se habla
de una posible reducción de puestos de traba-
jo en GM que también afectaría a otros indi-
rectos de empresas suministradoras. En la Co-
marca Ribera Alta del Ebro hay más puestos
de trabajo que habitantes.
P.- ¿Está preocupado por el futuro de GM?
R.- Sí, pero se están dando pasos desde los
ayuntamientos y desde el Gobierno de Ara-
gón para diversificar el tejido industrial y no
ser tan dependientes de la automoción.
P.- ¿Qué retos tienen planteados?
R.- Desde la Comarca intentamos potenciar
aspectos culturales, poner en valor el patrimo-
nio histórico; tenemos dos ramales de la Ruta
Jacobea, uno por cada lado del Ebro; la Ruta
del Quijote, con el Palacio de los Duques de
Villahermosa en Pedrola o la ubicación de la
Ínsula Barataria en Alcalá de Ebro; tenemos
arquitectura mudéjar; obras de Goya; las mi-
nas de sal de Remolinos; los bellos entornos
naturales en riberas y municipios, el embalse
de La Loteta. También queremos trabajar para
que la comarca sea una alternativa cultural y
de ocio para la Expo Zaragoza 2008.

«La mejora de las
comunicaciones ha sido

desde siempre una
asignatura pendiente»

«En la comarca Ribera
Alta del Ebro hay más
puestos de trabajo que

habitantes»

llegar a todos los municipios por igual, sin
discriminar a nadie.
P.- ¿Considera que la Comarca está gestio-
nando bien los servicios?
R.- Creo que sí, estamos cumpliendo bien los
objetivos que nos habíamos marcado y lo que
se nos ha encomendado. Los servicios que se
prestan hoy están muy mejorados y amplia-
dos con respecto a los que se prestaban desde
las mancomunidades.
P.- A pesar de todas esas condiciones favora-
bles, ¿cuáles son los puntos flacos de la Ribe-
ra Alta del Ebro?
R.- La mejora de las comunicaciones ha sido
desde siempre una asignatura pendiente, aun-
que tampoco es que tengamos una red tan pre-
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Jaime Facerías Sancho tiene una dilatada expe-
riencia en la Administración local; alcalde socialista de
Estadilla desde las elecciones de 1987, siempre con ma-
yoría absoluta, participó en la fundación de la Manco-
munidad del Somontano, de la que fue vicepresidente, y
preside la Comarca Somontano de Barbastro desde julio
de 2003.
Ingeniero técnico químico, Facerías trabajó durante 17
años en la empresa Brilén de Barbastro, pero, después
de dos intervenciones quirúrgicas de corazón, se encuen-
tra jubilado por problemas de salud.
El interés por participar en la vida pública arranca de su
época universitaria, cuando fue representante de los es-
tudiantes. En Estadilla estuvo mucho tiempo al frente de
la asociación recreativa y cultural La Aurora, encargada
de la organización de fiestas y diversas actividades, de
donde pasó a encabezar la lista municipal del PSOE.
Ilusionado con su actividad y satisfecho de su gestión,
Jaime Facerías declara que su afición es dedicarse a los
asuntos públicos, hacer cosas por los demás.«E
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presidentes-comarcas

BARBASTRO

El Grado

Estadilla

Peralta de
Alcofea

Barbastro
C A P I T A L

22.357 habitantes
P O B L A C I Ó N

1.167 km2

S U P E R F I C I E

Abiego, Adahuesca, Alquézar,
Azara, Azlor, Barbastro, Barbu-
ñales, Berbegal, Bierge, Caste-
jón del Puente, Castillazuelo,
Colungo, Estada, Estadilla, El
Grado, Hoz y Costeán, Ilche,
Laluenga, Laperdiguera, Lasce-
llas-Ponzano, Naval, Olvena,
Peralta de Alcofea, Peraltilla,
Pozán de Vero, Salas Altas, Sa-
las Bajas, Torres de Alcandre,
Santa María de Dulcis.

M U N I C I P I O S

SOMONTANO 
DE BARBASTRO
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Pregunta.- Somontano de Barbastro: Tierra de
contrastes, ¿lo explica?
Respuesta.- Es una tierra de contrastes. El So-
montano es una comarca que tiene de todo; su par-
te montañosa, la sierra y los cañones de Guara, el
Parque Cultural, una zona eminentemente turísti-
ca, donde hay deporte de aventura, y la población
más emblemática es Alquézar. Otra parte es la que
está al otro lado del río Cinca, con los municipios
de Estada y Estadilla, una zona también bonita.
Tenemos El Grado, con el pantano y Torreciudad.
Están todas esas poblaciones en el entorno de la
nacional 240, con regadíos de larga tradición. Te-
nemos el vino, la Denominación de Origen So-
montano con 20 bodegas; somos conocidos inter-
nacionalmente por la calidad de nuestros vinos.
Si unimos el deporte, la naturaleza, el patrimonio
cultural, el vino, la gastronomía... hacen que sea
una tierra de contrastes, de características muy di-
ferentes, pero que se complementan.
P.- Con tantos contrastes, ¿se sienten todos del
Somontano?
R.- Cuando éramos mancomunidad ya empeza-
mos a celebrar el día de la Comarca, cada año en
un municipio. Eso ha dado muy buenos resulta-
dos, la afluencia de gente es cada vez mayor.
Ahora sí que existe un germen o un espíritu de
comarca en el Somontano. No hay que olvidar
que somos 29 municipios, 53 núcleos, el más
grande es Barbastro y el siguiente Estadilla, con
930 habitantes. Todos los municipios de la co-
marca, excepto Peralta de Alcofea y Castejón del
Puente, decidimos juntarnos como mancomuni-
dad para prestarnos servicios que de forma indi-
vidual no podíamos tener. La percepción de los
ciudadanos, antes de la mancomunidad y ahora
de la Comarca, siempre ha sido positiva. Eso ha-
ce que el espíritu de Comarca crezca.
P.- De los 23.000 habitantes de la comarca,
16.000 viven en su capital, Barbastro...
R.- Es parecido a lo que pasa en Aragón; Zarago-
za y las ciudades grandes están creciendo, pero el
medio rural no lo está haciendo. En el Somontano
hemos conseguido que el envejecimiento de la po-
blación de los pueblos empiece a frenarse. Si ha-
blamos de ordenación del territorio, las adminis-
traciones tendrán que tomar una serie de
decisiones para fijar población en el medio rural.
Es importante apoyar la ganadería, la agricultura,
el turismo rural, o la calidad de vida que hay en el
medio rural, para fijar población. Desde la Co-
marca lo que hacemos es que los servicios sean
exactamente los mismos en la capital que en los
demás pueblos.
P.- Pero, en los últimos años, el Somontano está
creciendo en habitantes...
R.- La comarca está creciendo en habitantes; a
pesar del cierre de alguna empresa importante no
hay desempleo, las bodegas aprovechan recursos
endógenos y crean empleo. En este momento es-
tamos en una buena posición, mejorable, pero
buena.
P.- La economía de su comarca está muy diversi-
ficada...
R.- Sí, hay ganadería, agricultura de secano y de
regadío, el vino, el aceite; también es muy impor-
tante el turismo, tanto el de aventura como el que
viene atraído por el patrimonio natural y cultural.
Desde la Comarca se han ido restaurando peque-

Hay viticultores y bodegueros de otras denomi-
naciones de origen que vienen a comprar tierras,
plantar viñas y montar bodegas en el Somontano;
eso es muy buena señal.
P.- ¿Es más interesante que acudan inversores a
comprar tierra para viñas que para urbanizaciones?
R.- Creo que sí. Si se siguen plantando viñas ire-
mos creciendo en población y vendrán las urba-
nizaciones. Creo que es importante crear riqueza
y esas urbanizaciones llegarán; si nacen como al-
go artificial no me parece tan interesante.
P.- Hábleme de la Cantería del Somontano.
R.- Es una empresa social en la que el 70% de sus
trabajadores tiene minusvalías; pertenece a la Co-
marca del Somontano y a la Fundación Rey Ardid.
Pensamos en crear una empresa que no hiciese la
competencia a otras y que diese un servicio que no
existía. Creamos una empresa para trabajar la pie-
dra, para recuperar una tradición y para atender las
restauraciones de las casas tradicionales de piedra
o construir nuevas; también se hacen bancos, fuen-
tes y otros elementos. La empresa no pierde dine-
ro y realiza una importante labor social.
P.- Su comarca está en un buen momento histó-
rico...
R.- Estamos en un buen momento, pero también
tenemos problemas: la anunciada reducción de
las ayudas comunitarias tanto para inversiones
como en la agricultura, el envejecimiento de la
población, la concentración de los habitantes en
la capital comarcal... Estamos trabajando, crean-
do los programas o las infraestructuras adecuadas
para hacerles frente. Tenemos una situación bue-
na, pero hay que seguir luchando.
En la Comarca estamos en el tercer año de un
plan de dinamización turística, también estamos
finalizando la gestión del programa Leader Plus y
antes desarrollamos el Leader II, eso nos ha per-
mitido hacer grandes inversiones, mejorar nues-
tras infraestructuras y equipamientos turísticos,
rehabilitar esos pequeños elementos arquitectóni-
cos de nuestro patrimonio... hemos estado po-
niendo los cimientos para seguir desarrollándo-
nos, para que nuestros ciudadanos y ciudadanas
tengan una buena calidad de vida y unos buenos
servicios.
P.- ¿Es fácil la convivencia institucional entre la
Comarca y los ayuntamientos?
R.- Las comarcas no han venido a sustituir a na-
die, ni a ponerse en lugar de nadie. Han nacido
como entes locales prestadores de servicios y, al
estar muy próximas al ciudadano, el servicio ne-
cesitará más recursos pero se dará mejor, con más
calidad. En ese sentido, creo que la Ley de Co-
marcalización ha sido un acierto. Las comarcas
pueden ser la salvación de la mayor parte del me-
dio rural de Aragón, pero hay que seguir apoyán-
dolas, dotándolas de medios económicos y de po-
líticas para desarrollar ese medio rural.
P.- ¿Qué retos tienen planteados desde la Co-
marca?
R.- El reto más importante es ejercer las compe-
tencias que tenemos transferidas y mejorar la
prestación de servicios a nuestros ciudadanos.
También ayudamos a los ayuntamientos en el
control de la calidad de las aguas, en servicios de
urbanismo, en informática, en protección civil y
extinción de incendios...; no son competencia
nuestra, pero lo demandan los municipios.

«Si se siguen plantando
viñas iremos creciendo
en población y vendrán

las urbanizaciones»

«Las comarcas pueden
ser la salvación de la

mayor parte del medio
rural de Aragón»

ños elementos arquitectónicos que forman parte
de circuitos y rutas; también tenemos centros de
interpretación... arte rupestre, pozos fuente...
P.- ¿Qué importancia tiene el vino en la econo-
mía del Somontano?
R.- En este momento tenemos 20 bodegas, la ma-
yoría construidas en los últimos 20 años; muchas
de las plantaciones también son de esa etapa, lo
que significa mucho trabajo para empresas de
construcción, para viveros, en los montajes de los
riegos, la mano de obra que lleva la viña... todo
eso supone muchos puestos de trabajo. Es un re-
curso endógeno, en la tierra, que no se puede des-
localizar. El vino ha sido y es muy importante,
nos ha hecho crecer, nos ha dado a conocer, y eso
repercute en otros sectores como el del turismo.
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Reglamento para residuos peligrosos
Regula la producción, posesión, gestión y eliminación de esas materias 

en el marco del Plan de Gestión Integral de los Residuos de Aragón
El Consejo de Gobierno aprobó
el pasado 22 de noviembre el
Reglamento de la producción,
posesión y gestión de residuos
peligrosos y del régimen jurídi-
co del servicio público de eli-
minación de residuos peligro-
sos en Aragón. El reglamento
se enmarca en el Plan de Ges-
tión Integral de los Residuos de
Aragón (GIRA) y desarrolla la
Ley 26/2003, de Medidas Tri-
butarias y Administrativas.
El Reglamento aprobado tiene
como finalidad garantizar que
las operaciones de gestión de
estos residuos se lleven a cabo
de acuerdo con las exigencias y
requerimientos técnicos que, en
las distintas operaciones de
gestión, eviten todo riesgo a la
salud y el medio ambiente.
Otro de los objetivos es garan-
tizar la eliminación controlada
de los residuos peligrosos no
valorizables e impedir el aban-
dono, el vertido y, en general,
cualquier disposición incontro-
lada de los residuos, así como
establecer el régimen básico de
prestación del servicio público
de eliminación de residuos pe-
ligrosos y las instalaciones téc-
nicas en las que se realizarán
las operaciones de gestión de
este servicio.
Los principios que rigen el Re-
glamento son: la proximidad en
la gestión de los residuos peli-
grosos; el apoyo a la reducción
en origen de los residuos; la
asunción de los costes de la
adecuada gestión de los resi-
duos por aquellos que los gene-
ran; la reducción, reciclado y
valorización de los residuos por
medio de la utilización de la
tecnología menos contaminante
posible; la autosuficiencia, ca-
pacidad y corresponsabilidad
para la gestión de los residuos

posible la presentación de las
aportaciones que enriquecie-
ran el texto. Además, fue remi-
tido a un buen número de
agentes sociales y publicado
en la página web del Gobierno
de Aragón.
Por otra parte, el Consejo de
Gobierno aprobó que el servi-
cio público de eliminación de
residuos peligrosos se preste en
la modalidad de Sociedad de
Economía Mixta, a través de
una empresa mixta en la que la
Administración de la Comuni-
dad Autónoma tendrá una par-
ticipación del sesenta por cien
en el capital social.
Como novedad, y tal como dic-
ta el GIRA, el Reglamento es-
tablece que la entrada o salida
de residuos peligrosos para su
eliminación que tenga origen o
destino en otras Comunidades
Autónomas distintas de Aragón
se someterá a control previo del
Departamento de Medio Am-
biente, que deberá autorizar o,
en su caso, aprobar con carácter
previo la entrada o salida de re-
siduos peligrosos desde o hacia
Aragón. Como norma general,
no se aceptarán residuos peli-
grosos generados fuera de Ara-
gón para su eliminación en las
instalaciones del servicio públi-
co. Excepcionalmente se admi-
tirán residuos peligrosos gene-
rados fuera de Aragón para su
eliminación en las instalaciones
del servicio público cuando,
dentro de una relación de equi-
valencia, la cantidad de resi-
duos que haya de recibirse sea,
como máximo, la cantidad de
residuos peligrosos generados
en la Comunidad Autónoma de
Aragón que el año anterior hu-
bieran sido objeto de elimina-
ción mediante tratamiento tér-
mico fuera de Aragón.

como base a la reciprocidad en-
tre las Comunidades Autóno-
mas; el fomento de la investi-
gación para la reducción en
origen, el reciclado y la valori-
zación de los residuos peligro-
sos; el fomento de la colabora-
ción entre la Administración y
los responsables de la genera-
ción y puesta en el mercado de
los residuos; el respeto de las

competencias en materia de re-
siduos de las Entidades Loca-
les, y el fomento de la colabo-
ración y coordinación con
éstas; y la transparencia en la
gestión del servicio público de
titularidad autonómica.
El Reglamento fue sometido a
exposición pública para garan-
tizar el acceso de todos los ciu-
dadanos al documento y hacer

Depósito incontrolado de residuos peligrosos.
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La Ley de Espectáculos públi-
cos, Actividades recreativas y
Establecimientos públicos apro-
bada el 22 de diciembre en las
Cortes de Aragón viene a regular
una materia que se ordenaba por
varias normativas estatales, lo
que garantiza una mayor adapta-
ción a la actual realidad social. 
La nueva Ley pretende encon-
trar el equilibrio entre el derecho
al descanso y el derecho al ocio,
además de establecer criterios
que garanticen la seguridad y sa-
lubridad de los asistentes a los
espectáculos y establecimientos
públicos.
Esta Ley refuerza la autonomía
municipal al mantener la tradi-
cional competencia de los ayun-
tamientos para la concesión, ins-
pección y revisión de las
licencias de actividad de los esta-
blecimientos. Asimismo, se con-
templa la posibilidad de que sean
las corporaciones municipales
quienes ejerzan la competencia
sancionadora, que también pue-
den delegar en la Administración
autonómica. Los ayuntamientos
también podrán recortar los hora-
rios de apertura de los estableci-
mientos sobre unos máximos fi-
jados en la normativa.
Espectáculos públicos. La Ley
fija las competencias en las auto-
rizaciones, marca las condicio-
nes técnicas en las que se deben
desarrollar los espectáculos, es-
tablece la obligatoriedad de con-
tratar seguros suficientes, y crea
una comisión de espectáculos
públicos de carácter consultivo. 
Entre las restricciones destaca la
prohibición expresa de organizar
y autorizar actos que inciten a la
violencia, racismo, xenofobia o
cualquier otra discriminación.
Tampoco estarán permitidos los
espectáculos que utilicen anima-

les como parte del espectáculo
que impliquen crueldad, maltra-
to o sufrimiento.
Establecimientos públicos. Tras
la aprobación de la Ley, el Go-
bierno de Aragón publicará un
catálogo de actividades que re-
gulará los establecimientos que
inicien actividad o que ya la rea-
licen en la actualidad. 
Bajo esa tipología, se someterán
a una serie de obligaciones como
el horario de apertura, que debe-
rán constar de forma visible en
una placa que se colocará a la
entrada del establecimiento y
que también refleje el aforo má-
ximo autorizado. 
Con carácter general, los estable-
cimientos podrán abrir a las 6.00
y el cierre vendrá marcado por su
actividad y ubicación, salvo los
cafés-teatro, cafés-cantantes, ta-
blaos flamencos, bares con músi-

ca, güisquerías, clubes, pubs, sa-
las de fiesta y discotecas, que no
podrán abrir al público antes de
las 12.00, lo que limita las activi-
dades de los establecimientos co-
nocidos como after-hours. 
Las establecimientos clasifica-
dos como discotecas, cafés-can-
tantes y cafés-teatro podrán ce-
rrar a las 5.30, el resto de bares
con limitación de apertura a las
12.00 de la mañana cerrarán a
las 3.30 y el resto de estableci-
mientos a la 1.30. 
Estos horarios podrán ampliarse
una hora más los viernes y vís-
peras de festivo y dispondrán de
media hora más para desalojar el
establecimiento, periodo en el
que no se podrán servir consu-
miciones ni poner música.
Se trata de horarios máximos de
apertura que podrán recortar los
ayuntamientos si lo estiman

oportuno y bajo criterios del tipo
de actividad, lugar de ubicación
y condiciones de insonorización.
Igualmente podrán establecer
zonas de ocio con limitaciones
horarias más flexibles. 
La Dirección General de Interior
podrá establecer criterios de ex-
cepcionalidad en establecimien-
tos de hostelería y restauración
situados en áreas de servicio, ca-
rreteras, aeropuertos, hospitales
o centros de trabajo, en los que
no se podrá expedir alcohol pa-
sadas las 22.00. 
Dentro del texto de la Ley tam-
bién se regula el procedimiento
de obtención de licencias, que
expedirán los ayuntamientos. La
licencia de funcionamiento sólo
se podrá obtener cuando se dis-
pongan del resto de permisos co-
mo licencias urbanísticas, me-
dioambientales u otros.

La «ley de bares» busca el equilibrio
entre el derecho al descanso y al ocio
La nueva normativa prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la calle 

y establece horarios máximos de apertura de bares

Los ayuntamientos podrán recortar los horarios de apertura de los establecimientos.
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AUTONÓMICA

BOA nº 153, de 28 de diciembre
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
DECRETO 295/2005, 
de 13 de diciembre
Se regulan las declaraciones de inte-
rés turístico de Aragón.

BOA nº 153, de 28 de diciembre
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
DECRETO 294/2005, 
de 13 de diciembre
Se regula la red de hospederías de
Aragón.

BOA nº 153, de 28 de diciembre
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DECRETO 291/2005, 
de 13 de diciembre
Se aprueban las Directrices Parciales
de Ordenación Territorial del Pirineo
Aragonés.

BOA nº 147, de 12 de diciembre
DEPARTAMENTO DE MEDIO
AMBIENTE
DECRETO 2363/2005, 
de 22 de noviembre
Aprueba el Reglamento de produc-
ción, posesión y gestión de residuos
peligrosos y del régimen jurídico del
servicio público de gestión de resi-
duos peligrosos.

BOA nº 144, de 5 de diciembre
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 28 de noviembre
de 2005
Convoca para el año 2006 las sub-
venciones a conceder por el INAEM,
en el ámbito de colaboración con las
corporaciones locales.

BOA nº 143, de 2 de diciembre
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
Orden de 24 de noviembre de 2005
Publica el nuevo texto correspon-
diente al Plan de Especificaciones del
Plan de Pensiones de la D.G.A., Ad-
ministraciones Locales.

BOA nº 143, de 2 de diciembre
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 15 de noviembre
de 2005
Determina las Fiestas Locales, de ca-
rácter retributivo y no recuperable,
para el año 2006, en los municipios
de la provincia de Zaragoza, Huesca
y Teruel.

BOA nº 139, de 23 de noviembre
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
LEY 10/2005, de 11 de noviembre,
de vías pecuarias de Aragón.

BOA nº 139, de 23 de noviembre
DEPARTAMENTO DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
DECRETO 226/2005, 
de 8 de noviembre
Modifica el Decreto 77/1997, de 27
de mayo, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Código de
Buenas Prácticas Agrarias.

BOA nº 139, de 23 de noviembre
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
ORDEN de 24 de octubre 
de 2005
Convoca ayudas para el fomento de
intercambios escolares y encuentros
bilaterales o multilaterales de alum-
nos no universitarios con otras re-
giones de Europa para el curso
2005-2006.

BOA nº 135, de 14 de noviembre
CONVOCATORIA 
DE SUBVENCIONES

BOA nº 133, de 9 de noviembre
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
DECRETO 216/2005, 
de 25 de octubre
Establece subvenciones en materia de
ahorro de energía y diversificación
energética.

BOA nº 133, de 9 de noviembre
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
DECRETO 217/2005, 
de 25 de octubre
Establece las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones corres-
pondientes a actividades y proyectos
del Sector Artesano, Comercio Inte-
rior y Ferias.

BOA nº 133, de 9 de noviembre
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
DECRETO 218/2005, 
de 25 de octubre
Modifica el Decreto 52/2004, de 14 de
marzo, sobre ayudas económicas a las
Empresas Industriales.

BOA nº 133, de 9 de noviembre
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
DECRETO 219/2005, 
de 25 de octubre
Establece las bases reguladoras de
las subvenciones para revisión y re-
novación de las instalaciones eléc-
tricas.

BOA nº 133, de 9 de noviembre
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
DECRETO 220/2005, 
de 25 de octubre
Modifica el Decreto 175/1998, de 20
de octubre, sobre régimen y procedi-
miento para la concesión de ayudas
en materia de turismo.

BOA nº 131, de 5 de noviembre
DEPARTAMENTO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO 
Y TRANSPORTES
DECRETO 224/2005, 
de 2 de noviembre
Primera modificación del Reglamen-
to del Registro de Solicitantes de Vi-
vienda Protegida y de Adjudicación
de Viviendas Protegidas de Aragón.

BOA nº 129, de 31 de octubre
DEPARTAMENTO DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
ORDEN de 17 de octubre de 2005
Establece las condiciones que deben
cumplir los centros colectivos para el
depósito de los cadáveres de los ani-
males de las explotaciones ganaderas.

BOA nº 128, de 28 de octubre
DEPARTAMENTO DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
DECRETO 207/2005, 
de 11 de octubre
Regula la autorización para la instala-
ción y uso de comederos para la ali-
mentación de aves rapaces necrófagas
con determinados animales muertos y
se crea la red de comederos de Aragón.

BOA nº 128, de 28 de octubre
DEPARTAMENTO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO 
Y TRANSPORTES
DECRETO 206/2005, 
de 11 de octubre
Modifica el reglamento de condiciones
técnicas mínimas para las viviendas
protegibles en Aragón aprobado por
Decreto 181/1998, de 17 de noviembre.

BOA nº 127, de 26 de octubre
DEPARTAMENTO DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
DECRETO 205/2005, 
de 11 de octubre
Se completan las bases reguladoras de
diversas subvenciones existentes en
materia de agricultura y alimentación.

BOA nº 127, de 26 de octubre
PRESIDENCIA
LEY 9/2005, de 10 de octubre, de
creación del Colegio Profesional de
Educadoras y Educadores Sociales
de Aragón.

BOA nº 127, de 26 de octubre
PRESIDENCIA
LEY 8/2005, de 10 de octubre, de
creación, por segregación, del Co-
legio Profesional de Doctores y Li-
cenciados en Bellas Artes y Profe-
sores de Dibujo de Aragón.

ESTATAL 

BOE nº 309, de 27 de diciembre
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 28/ 2005, de 26 de diciembre
Medidas sanitarias frente al tabaquis-
mo y reguladora de la venta, el sumi-
nistro, el consumo y la publicidad de
los productos del tabaco.

BOE nº 301, de 17 de diciembre
JEFATURA DEL ESTADO
REAL DECRETO LEY 15/2005,
de 16 de diciembre
Medidas urgentes para la regulación
de las transacciones de derechos al
aprovechamiento de agua.

BOE nº 277, de 19 de noviembre
SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 17 de octubre
de 2005
Ordena la publicación del IV Acuer-
do de Formación Continua en las Ad-
ministraciones Públicas.

BOE nº 276, de 18 de noviembre
JEFATURA DEL ESTADO
LEY ORGÁNICA 5/2005, 
de 17 de noviembre
Ley de la Defensa Nacional.

ACTUALIDAD
LAS CORTES DE ARAGÓN
APROBARON EN SESIÓN
PLENARIA, CELEBRADA EL 29
DE DICIEMBRE, LA LEY DE
PRESUPUESTOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ARAGÓN PARA EL AÑO 2006.

LAS CORTES DE ARAGÓN
APROBARON EN SESIÓN
PLENARIA, CELEBRADA EL 22
DE DICIEMBRE, LA LEY DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS,
ACTIVIDADES RECREATIVAS
Y ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS.
Esta nueva normativa que pretende ga-
rantizar el equilibrio entre el derecho al
descanso y el derecho al ocio, viene a
regular una materia que en la actuali-
dad se ordenaba bajo varias normativas
estatales, alguna de las cuales en vigor
desde 1982, lo que garantiza una mayor
adaptación a la actual realidad social.

NORMAS PARA LA
EVALUACIÓN Y GESTIÓN
DEL RUIDO AMBIENTAL
El Consejo de Ministros ha aprobado
un Real Decreto por el que se desa-
rrolla la Ley del Ruido de 2003, en lo
referente a la evaluación y gestión del
ruido ambiental.
Este Real Decreto tiene por objeto la
evaluación y gestión del ruido am-
biental, con la finalidad de prevenir,
reducir o evitar los efectos nocivos,
incluyendo las molestias derivadas de
la exposición al ruido ambiental.
En consecuencia, supone un desarrollo
parcial de la Ley del Ruido, ya que
ésta abarca la contaminación acústica
producida no sólo por el ruido ambien-
tal, sino también por las vibraciones y
sus implicaciones en la salud, bienes
materiales y medio ambiente, en tanto
que este Real Decreto sólo comprende
la contaminación acústica derivada del
ruido ambiental y la prevención y co-
rrección, en su caso, de sus efectos en
la población.
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