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FEDERACIÓN ARAGONESA 
DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y PROVINCIAS

Mariano Balfagón Gascón, 
presidente de la Comarca del Maestrazgo

«El resurgir de la comarca 
depende de la gente del territorio, 
es la que debe tirar para adelante»

Página 20

Felisa Salvador Alcaya, 
presidenta de la Comarca Ribera Baja del Ebro

«Nos hemos centrado principalmente
en los jóvenes porque son el futuro»

Página 22

Juan Alberto Belloch,
alcalde de Zaragoza

«Mi primera
propuesta 

fue la Expo,
Zaragoza
necesitaba

proyectarse»
Entrevista en la página 10

El alcalde socialista de Palencia,
Heliodoro Gallego, fue elegido
nuevo presidente de la FEMP en
sustitución de Francisco Vázquez
en el Consejo Federal celebrado el
21 de febrero. Vázquez abandona
la Presidencia de la FEMP y la Al-
caldía de La Coruña tras ser nom-
brado por el Gobierno embajador
de España en el Vaticano.
Heliodoro Gallego resultó elegido
con el voto favorable del 73 por
ciento de los asistentes al Consejo
Federal, máximo órgano entre
asambleas, al que corresponde cu-
brir las vacantes de presidente y vi-
cepresidentes de entre los miem-
bros de la Comisión Ejecutiva. El
Consejo Federal está integrado por
119 miembros, de los cuales 61 son
elegidos en la Asamblea general,
32 son nombrados por las Federa-
ciones territoriales de municipios y
provincias y los 25 restantes son los
vocales de la Comisión Ejecutiva. 

Página 5

El alcalde de Palencia sucede al 
de La Coruña al frente de la FEMP

El Consejo Federal eligió a Heliodoro Gallego para sustituir en la Presidencia de la Federación Española
de Municipios y Provincias a Francisco Vázquez, nombrado embajador de España en el Vaticano

Acto de toma de posesión del nuevo presidente de la FEMP. Desde la izquierda, los expresidentes Rodríguez
Bolaños y Vázquez, Heliodoro Gallego, y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.
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El curso parlamentario que acaba de comenzar en febrero promete ser intenso e
interesante, especialmente para las administraciones locales aragonesas. En la
agenda de las Cortes de Aragón para los próximos meses se encuentran proyectos
de Ley tan trascendentales como el de Urbanismo o el de Ordenación del Territo-
rio, sin olvidarnos de la elaboración de la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía. Sin duda, el actual periodo de sesiones se presenta especialmente im-
portante por el contenido político de las leyes a debatir y aprobar.
El proyecto de Ley de Urbanismo pretende aumentar el protagonismo autonómi-
co en la materia a la vez que reconoce la confianza en el gobierno local como el
más idóneo para desarrollar las políticas urbanísticas. En principio pueden resul-
tar posturas antagónicas, pero serían compatibles si, además del interés general,
los legisladores defienden la idea de la autonomía municipal. Entre las novedades
que introduce este proyecto de Ley destaca el régimen de clasificación del suelo,
que pretende reforzar la capacidad directiva de los ayuntamientos sobre su térmi-
no municipal.
Por su parte, el proyecto de Ley de Ordenación del Territorio tiene entre sus obje-
tivos el de asignar «racionalmente» los usos del suelo, tarea en la que la partici-
pación del ayuntamiento correspondiente parece imprescindible. También redefi-
ne las competencias del Consejo de Ordenación del Territorio (COTA) y le asigna
la de informar sobre los proyectos declarados de interés general, que sustituirán a
los que hasta ahora se consideraban de interés supramunicipal.
En cuanto a la futura reforma del Estatuto de Autonomía, la propuesta de la
FAMCP es sobradamente conocida: reconocimiento de la autonomía de munici-
pios, comarcas y provincias; concreción de materias sobre las que las entidades lo-
cales tengan competencias de ejecución; creación de un Consejo de Poderes Lo-
cales y de una Comisión parlamentaria especial; compromiso con la suficiencia
financiera de las Haciendas locales, y la declaración expresa de Zaragoza como
capital de Aragón.

Salvador Plana
Presidente de la FAMCP

Curso parlamentario
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4 política municipal

Al ministro de Economía

La FEMP pide
reformar a la par
la financiación
autonómica y local
La Comisión Ejecutiva de la
FEMP ha solicitado al vicepre-
sidente segundo del Gobierno y
ministro de Economía, Pedro
Solbes, que se aborde de mane-
ra conjunta la reforma del mo-
delo de financiación autonómi-
ca y local.
Esta reforma debería contem-
plar también la financiación de
los gastos impropios que afron-
tan las entidades locales por la
prestación de servicios y el ejer-
cicio de funciones de sustitución
de otras administraciones públi-
cas. Al mismo tiempo, la Comi-
sión Ejecutiva de la FEMP ha
analizado el anteproyecto de
Ley del Gobierno y la Adminis-
tración Local, elaborado por el
Gobierno, y las enmiendas y
aportaciones realizadas por las
Federaciones territoriales de
municipios y por corporaciones
locales. Todas ellas, junto con
las elaboradas por los distintos
grupos de trabajo de la FEMP,
han sido recopiladas y entrega-
das al Ministerio de Administra-
ciones Públicas para su estudio
e incorporación al texto.
Desarrollo rural. La Comisión
Ejecutiva dio el visto bueno a la
suscripción de un convenio de
colaboración con el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación para potenciar la partici-
pación de las corporaciones lo-
cales en actuaciones sobre
desarrollo rural. Entre los objeti-
vos de este convenio figura la
coordinación institucional en
materia de políticas de desarrollo
rural, especialmente la promo-
ción de proyectos que tiendan a
paliar los efectos de la despobla-
ción. Por ello, se proponen actua-
ciones sobre promoción del em-
pleo, apoyo al establecimiento y
creación de pequeñas y medianas
empresas, así como la dotación
de equipamientos sociales e in-
fraestructuras básicas.

El Senado solicita un fondo para
compensar los gastos impropios
Moción del presidente de la Comisión de Entidades Locales

El pleno del Senado aprobó el
pasado 7 de febrero una mo-
ción presentada por el senador
Josep María Esquerda, presi-
dente de la Comisión de Enti-
dades Locales de la Cámara Al-
ta, en la que se pide la creación
de un fondo compensatorio pa-
ra los gastos que no correspon-
den, pero que asumen, las cor-
poraciones locales.
Una enmienda transaccional
firmada por todos los grupos
parlamentarios, excepto el Po-
pular, ha hecho posible la apro-
bación de esta iniciativa de la
Entesa Catalana de Progrés.
El Senado ha aprobado que el
Gobierno realice, en este pe-
riodo de sesiones, un estudio
para determinar cuáles son
esos gastos impropios, cuál es
su costo y sus posibles vías de
financiación.
Además, el estudio se hará en
el marco de la Comisión Técni-
ca de Financiación Local para
cumplir los acuerdos adopta-
dos por el Gobierno y la FEMP
que darán lugar a la creación
de un fondo que compense los
gastos de suplencia de los entes
locales.
El senador Esquerda recordó
que la FEMP viene reclamando
4.200 millones de euros para
compensar los gastos impro-
pios, «nosotros sabemos que el
Gobierno trabaja en ello y por
eso no queremos desbaratar sus
planes, sino dar ideas».
Así, explicó que «la suficiencia
financiera de los municipios es
el principio básico y el Estado
debe asegurarlo y hacerlo cum-
plir, pero también resarcir a las
arcas municipales de los gastos
derivados de competencias que
no corresponden a los ayunta-
mientos».
Alto porcentaje. El 26,7% el
gasto total de los ayuntamien-

tos españoles corresponde a
gastos por la prestación de ser-
vicios y el ejercicio de funcio-
nes de sustitución de otras ad-
ministraciones públicas, los
denominados «gastos impro-
pios», según el avance de un
estudio realizado para la FEMP
sobre 6.292 ayuntamientos
El estudio fue dado a conocer
en la reunión ordinaria de la
Comisión Ejecutiva de la
FEMP, por el presidente de la
Diputación de Barcelona, Ce-
lestino Corbacho. La elabora-
ción del trabajo había sido en-
cargada por la Fundación
Democracia y Gobierno Local.
El informe, elaborado por el
Institut d’Economía de Barcelo-
na, refleja que los ayuntamien-
tos gastan en financiar servicios
que no son de su competencia
cerca de 6.000 millones de eu-
ros al año, es decir, 227,20 eu-
ros por habitante y año, lo que
representa el 26,7% del gasto
total de las entidades locales.
Para su realización se ha traba-
jado sobre los datos económi-
cos de 6.292 ayuntamientos de
toda España, en los que vive el
93% de la población, referidos
al ejercicio de 2003.
Servicios obligatorios. Todos
los ayuntamientos españoles
están obligados a atender los
servicios de alumbrado públi-
co, cementerio, recogida de re-
siduos, limpieza viaria, abaste-
cimiento domiciliario de agua
potable, alcantarillado, acceso
a los núcleos de población, pa-
vimentación de las vías públi-
cas y control de alimentos y
bebidas.
Los municipios que tienen más
de 5.000 habitantes también de-
ben prestar servicios relaciona-
dos con parques públicos, bi-
blioteca pública, mercados y
tratamiento de residuos.

Los que tienen más de 20.000
habitantes están obligados a ha-
cerse cargo de competencias
sobre protección civil, presta-
ción de servicios sociales, pre-
vención y extinción de incen-
dios, instalaciones deportivas
de uso público y matadero mu-
nicipal.
Por último, los municipios que
pasan de 50.000 habitantes de-
ben ofrecer transporte urbano
de viajeros y políticas de pro-
tección del medio ambiente.
Ley del Gobierno Local. Por
otra parte, el Secretariado del
Consejo Territorial de la
FEMP, órgano integrado por
las Federaciones Territoriales
de Municipios de las 17 Comu-
nidades autónomas, se reunió el
día 18 de enero en la sede de la
FEMP para analizar, entre otros
asuntos, el anteproyecto de Ley
Básica del Gobierno y la Admi-
nistración Local.
Durante la reunión, a la que
asistieron los secretarios gene-
rales de las distintas Federacio-
nes Territoriales de Municipios
y Provincias, se acordó además
la constitución de varios grupos
de trabajo específicos sobre la
Ley del Suelo, los municipios
con parques eólicos, los muni-
cipios con instalaciones aero-
portuarias y municipios afecta-
dos por autopistas.
Asimismo, se decidió celebrar
en los próximos meses reunio-
nes monográficas del Consejo
Territorial sobre políticas de
igualdad, educación, coopera-
ción al desarrollo y la Agenda
Local de la Participación. Fi-
nalmente, analizaron una pro-
puesta de coordinación en ma-
teria de formación y estudios y
la organización de unas jorna-
das para estudiar la problemáti-
ca de los municipios con par-
ques eólicos.
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Relevo en la Presidencia de la FEMP
Heliodoro Gallego, alcalde socialista de Palencia, fue elegido presidente 

por el Consejo Federal en sustitución de Francisco Vázquez

El presidente de la FEMP, Heliodoro Gallego, con miembros del Consejo Federal tras la toma 
de posesión y recibiendo el saludo de su antecesor, Francisco Vázquez.

El nuevo presidente de la
FEMP, Heliodoro Gallego,
cuenta con una dilatada expe-
riencia política. Licenciado
en Derecho, letrado del Mi-
nisterio de Trabajo y profesor
universitario, fue entre 1983
y 1986 director de Trabajo y
Seguridad Social en Palencia.
Desde el 86 hasta el año 2000
ocupó un escaño como sena-
dor por Palencia. En las elec-
ciones municipales de 1987
fue candidato a alcalde de Pa-
lencia, pero no resultó elegi-
do hasta 1991; en 1995 volvió
a ser concejal y en 1999 recu-
peró la Alcaldía para ser re-
elegido en 2003. Hasta su elec-
ción como presidente de la
FEMP ocupaba el cargo de
vicepresidente de la Federa-
ción Regional de Municipios
de Castilla y León. Afiliado a
la UGT en 1978, es el secre-
tario general del PSOE palen-
tino desde 1988.
En su toma de posesión, a la
que asistieron, entre otros, el
ministro de Administraciones
Públicas, Jordi Sevilla, y el
presidente saliente, Francisco
Vázquez, Gallego afirmó que
«siempre me ha apasionado el
veneno del municipalismo, el
tener la oportunidad de traba-
jar de manera cercana y próxi-
ma por la gente, el conducirme
por el principio de que las co-
sas que más importan nunca
deben estar a merced de las co-
sas que menos importan».
Para Gallego, «ahora, más que
nunca, vivimos una etapa apa-
sionante para el municipalis-
mo y estamos firmemente con-
vencidos de que los problemas
que le aquejan tienen solución,
de que ha llegado el momento
de saldar a las corporaciones
municipales la deuda que se ha

contraído con ellas; para ello
se requiere una firme decisión
de solidaridad que emane del
Gobierno de la nación en clave

de buena sintonía con las Co-
munidades autónomas, con ab-
soluto respeto a las competen-
cias de cada una».

El presidente de la FEMP con-
sidera que «ahora es el mo-
mento en el que necesitamos
obtener la garantía de la pre-
sencia de la FEMP en el Con-
sejo de Política Fiscal y Finan-
ciera, y en cuantos foros de
toma de decisiones se constitu-
yan, porque es muy legítimo
nuestro deseo y diría, si se me
permite, inaplazable, el abor-
dar la definición del marco
competencial, la compensa-
ción a las corporaciones loca-
les para los servicios que vie-
nen haciendo y pagando, sin
corresponderles, que signifi-
can el 26,7% de sus arcas mu-
nicipales y la necesaria refor-
ma de la financiación local de
forma simultánea a la reforma
de la financiación autonómica,
asuntos todos que concitan la
unanimidad de la FEMP».
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UNICEF busca «municipios amigos de la infancia».
El presidente de UNICEF en Aragón, Esteban Sarasa, y la responsable de Programas, Inés Lezama,
mantuvieron una reunión con el vicepresidente de la FAMCP, Cecilio Cavero, que preside la Comisión
de Asuntos Sociales, para plantear una campaña informativa dirigida a los municipios aragoneses so-
bre la posibilidad de constituirse en «Ciudad amiga de la infancia». Como paso previo para conseguir
esa calificación por parte de UNICEF, los ayuntamientos tienen que constituir «consejos municipales
de infancia» en los que se establezcan debates sobre la situación de los equipamientos y las necesida-
des que echan de menos en su localidad. El día 20 de noviembre se celebrará el Día del Niño.

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

Seguridad Social
El derecho al
desempleo de 
los cargos electos,
efectivo en 2006
Los alcaldes y concejales ten-
drán derecho a las prestaciones
por desempleo a partir del pri-
mer trimestre de 2006, cuando
entre en vigor la modificación
del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad So-
cial. La modificación del Texto
consistirá en añadir un nuevo
apartado al artículo 205, en el
que se especifica que «Tam-
bién estarán comprendidos en
la protección por desempleo
los miembros de las Corpora-
ciones Locales, los altos car-
gos de las Administraciones
Públicas que no sean funciona-
rios públicos…».
Estos preceptos no se aplicarán
a los altos cargos de las Admi-
nistraciones públicas que ten-
gan derecho a percibir retribu-
ciones, indemnizaciones o
cualquier otro tipo de presta-
ción compensatoria como con-
secuencia de su cese.
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Repaso a la colaboración municipal en materia policial.
En una reunión celebrada el pasado 24 de enero, el delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernán-
dez, y el presidente de la FAMCP, Salvador Plana, ambos en el centro de la fotografía, repasaron el de-
sarrollo y funcionamiento de los convenios de colaboración suscritos por la Guardia Civil y la Policía
Nacional con los ayuntamientos que cuentan con cuerpo de Policía Local. Estos convenios, que con-
templan el intercambio de información y el acceso a las respectivas bases de datos, están sirviendo pa-
ra mejorar la cooperación entre los diferentes cuerpos de seguridad que operan en el mismo territorio y
lograr mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia y en la protección de personas y bienes.

Ejercicio 2005

Hacienda está
pagando la
compensación
del IAE
El Consejo de Ministros ha au-
torizado la aplicación del Fon-
do de Contingencia por impor-
te de 90 millones de euros para
financiar la compensación adi-
cional a favor de las entidades
locales derivadas de la reforma
del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE), prevista en
la disposición adicional segun-
da de la Ley de 18 de noviem-
bre de 2005.
Dicha disposición establece
una compensación adicional
para el conjunto de las entida-
des locales por un importe mí-
nimo de 120 millones de euros,
correspondiente al año 2005, a
satisfacer en dos pagos: el pri-
mero de ellos, equivalente al 75
por 100 del total, se realizará
con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado de 2005.
El 29 de diciembre, el Ministe-
rio de Economía y Hacienda
dispuso la orden de pago co-
rrespondiente a este primer
abono de la compensación por
la supresión parcial del IAE, re-
sultado del Acuerdo sobre Me-
didas urgentes de Financiación
Local suscrito el pasado 18 de
julio de 2005 entre el Ministe-
rio de Economía y Hacienda, el
Ministerio de Administraciones
Públicas y la FEMP.
Desde el 30 de diciembre las
entidades locales beneficiarias
están recibiendo su compensa-
ción individual por tal concep-
to. La FEMP, consciente de la
importancia que esta cuestión
tiene para las corporaciones lo-
cales españolas, ha solicitado al
Ministerio de Economía y Ha-
cienda que se informe con deta-
lle sobre este particular a las
entidades afectadas, por lo que
junto a la compensación econó-
mica percibida se adjunta una
nota explicativa de la metodo-
logía de cálculo utilizada en ca-
da una de las compensaciones.

Biel anuncia cambios en la Ley
de Medidas de Comarcalización
Hasta 2007 no se realizarán más transferencias a las comarcas

En el Consejo de Cooperación
Comarcal celebrado el 13 de
febrero, el vicepresidente y
consejero de Presidencia del
Gobierno de Aragón, José
Ángel Biel, anunció pequeños
retoques técnicos en la Ley de
Medidas de Comarcalización y
una revisión del sistema de fi-
nanciación de las comarcas en
la próxima legislatura.
Para Biel, las modificaciones
inmediatas no suponen «un
cambio cualitativo pero sí unos
retoques que son interesantes
desde el punto de vista técni-
co», es decir, «detalles que he-
mos observado que en la Ley

estaban peor y hay que corre-
gir», entre ellos, cuestiones de
personal o traspasos de ciertos
medios para definir mejor cuá-
les son las competencias del
Gobierno y cuáles las de las co-
marcas. 
En este sentido, el vicepresiden-
te Biel afirmó que no se realiza-
rán más transferencias a las co-
marcas como mínimo hasta el
próximo año, dado que todos los
grupos están ahora de acuerdo
en que, en esta legislatura, no de-
ben realizarse cambios cualitati-
vos a este respecto. «La modifi-
cación fundamental se empezará
a trabajar en la próxima legisla-

tura. Entonces será cuando se
plantee el traspaso del segundo
paquete de transferencias y tam-
bién la posibilidad de un modelo
de financiación diferente.
Biel hizo una evaluación de la
situación actual de los logros
del modelo de comarcalización.
«Creo que esta legislatura se ha
dado un paso de gigante. Se ha
consolidado el modelo y termi-
nará de hacerlo de aquí a final
de legislatura. Cuando la inicia-
mos estaba convencido de que
íbamos a conseguir 6 ó 7 co-
marcas. Ahora tenemos 32 y la
mancomunidad central de Za-
ragoza».
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Salón profesional para ayuntamientos
La primera edición de ExpoALCALDÍA se celebrará en la Feria de Zaragoza

del 29 al 31 de marzo junto a SMAGUA y SID Tecnodeporte
Dar respuestas
y ofrecer alter-
nativas a las
necesidades y
sugerencias que
plantean los mu-
nicipios y sus
máximos res-
ponsables. Éste
es el objetivo
prioritario de la
primera edición
de ExpoALCAL-
DÍA, que preten-
de consolidarse
en el panorama
ferial nacional.
Para lograrlo, se
están llevando a
cabo importan-
tes contactos a
través de la Fe-
deración Espa-
ñola de Muni-
cipios con los
p r i n c i p a l e s
ayuntamientos
y núcleos españoles. Se trata,
por tanto, de lograr la mayor
satisfacción y respuesta, tanto
de las firmas expositoras que
participan en el salón como de
los visitantes, a través de un sa-
lón dinámico que aglutine la
principal oferta del sector.
El certamen se celebrará en la
Feria de Zaragoza del 29 al 31
de marzo. Finalmente, el Salón,
con clara vocación profesional,
se ubicará en el pabellón 7, jun-
to a SID Tecnodeporte (Salón
Internacional de Instalaciones
Deportivas y de Ocio) con una
superficie expositiva conjunta
de 17.000 metros cuadrados.
Además, ambos certámenes tie-
nen lugar paralelamente a la ce-
lebración de SMAGUA (Salón
Internacional del Agua).
ExpoALCALDÍA se ha estruc-
turado en tres pilares expositi-

vos: servicios para los munici-
pios y las entidades territoria-
les, equipamiento y un tercer
bloque en el que está muy pre-
sente el medio ambiente y el
desarrollo sostenible de los nú-
cleos de población como una
de las principales apuestas de
futuro. Asimismo, se va a habi-
litar una zona institucional en
la que participan la Diputación
y el Ayuntamiento de Zarago-
za, la FEMP y la FAMCP.
Programa de actividades. El
debate sobre la gestión hidráu-
lica en los jardines, que tendrá
lugar el día 31 de marzo en el
Centro de Congresos, se en-
marca dentro de las activida-
des paralelas al salón. La con-
ferencia está organizada por la
Asociación Española de Par-
ques y Jardines Públicos
(PARJAP) y pretende divulgar

a los profesionales de la jardi-
nería y el paisajismo aquellos
avances técnicos que se están
produciendo en relación con
su trabajo.
Por otro lado, el Foro sobre la
Limpieza Urbana (LIMPUR),
que se desarrollará los días 30 y
31, correrá a cargo de la Aso-
ciación Técnica para la Gestión
de Residuos, Aseo Urbano y
Medio Ambiente (ATEGRUS).
Además de incidir en los equi-
pamientos urbanos, el agua o la
gestión de residuos, también in-
cluirá problemas específicos
del aseo urbano, como son los
excrementos caninos, los graf-
fiti o el vandalismo.
Asimismo, el día 29 de marzo,
se llevará a cabo un seminario
sobre «Los nuevos retos para
nuevas ciudades», organizado
en colaboración con la FEMP y

el Ayuntamien-
to de Zaragoza,
en el que se ex-
pondrán expe-
riencias pione-
ras llevadas a
cabo en San Se-
bastián, Vitoria
o Barcelona y
se analizará el
proyecto de la
Expo 2008.
En cuanto a las
sesiones de tra-
bajo, se celebra-
rán reuniones
de la Comisión
de Comarcas de
la FAMCP y de
alcaldes zara-
gozanos convo-
cados por la
DPZ. La agen-
da se completa
con la asamblea
de la Asocia-
ción de Fabri-

cantes de Mobiliario Urbano
(AFAMUR).
Paralelamente al certamen, en
el Ayuntamiento de Zaragoza
tendrá lugar la convocatoria de
la Comisión Ejecutiva y Terri-
torial de la FEMP.
El municipalismo y los equi-
pamientos de las ciudades se
han convertido en uno de los
asuntos relevantes del panora-
ma urbano y rural. Los ciuda-
danos han pasado a tener un
lugar predominante. Por este
motivo, los responsables loca-
les han apostado por este sec-
tor, al que cada año se destina
un alto porcentaje del presu-
puesto municipal. En este sen-
tido, el Ayuntamiento de Zara-
goza tiene previsto invertir, a
lo largo de 2006, alrededor de
seis millones de euros en equi-
pamiento urbano.

El precedente de la feria ExpoALCALDÍA fue Comarctiva, que se celebró en mayo de 2005.
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Ajustes técnicos en el reglamento del Plan de Pensiones.
La Comisión de control del Plan de Pensiones de los funcionarios de la Diputación General de Aragón
y de las administraciones locales (ayuntamientos, comarcas, mancomunidades y diputaciones provin-
ciales) mantuvo una reunión de trabajo con representantes de Ibercaja el pasado 9 de febrero en la
sede de la FAMCP para acordar una serie de ajustes técnicos en el reglamento de aplicación del Plan.
El Plan de Pensiones de la DGA se creó en diciembre de 2001 y tiene 22.748 partícipes; con la incor-
poración de las administraciones locales, cerca de 50.000 funcionarios y personal laboral podrán ser
titulares de un plan de pensiones promovido por las administraciones aragonesas.

Hasta el 21 de marzo

Concurso de
concesiones
de televisión
digital
terrestre
El Boletín Oficial de Aragón
del 20 de enero recogía el anun-
cio del Departamento de Cien-
cia, Tecnología y Universidad
del Gobierno de Aragón por el
que se convoca el concurso
para otorgar concesiones, para
la prestación en régimen de
gestión indirecta, del servicio
público de televisión digital
terrestre en cobertura local
(TDLT). Los concesionarios
deberán acreditar la suficiente
solvencia técnica y profesional
para desarrollar la iniciativa.
El Gobierno de Aragón reservó
por acuerdo de Consejo de Go-
bierno del 22 de diciembre, un
canal en cada una de las demar-
caciones aragonesas que fueron
establecidas por el Plan Técni-
co Nacional de la Televisión
Digital Local para su gestión
por los ayuntamientos aragone-
ses incluidos en la demarcación
de la que se trate.
A partir de este momento, el
Departamento de Ciencia, Tec-
nología y Universidad tramita-
rá los expedientes de concesión
de los servicios para aquellos
ayuntamientos que lo hubieran
solicitado hasta el 21 de marzo,
así como para la adjudicación
de los contratos para la gestión
indirecta del servicio, destina-
das a emisoras privadas.
Las demarcaciones a las que se
ha asignado un canal múltiple,
con una capacidad de difusión de
cuatro programas digitales cada
uno de ellos (un programa para la
gestión por parte de los ayunta-
mientos aragoneses y otros tres
para la gestión indirecta privada),
son: Barbastro, Fraga, Huesca,
Jaca, Monzón, Alcañiz, Andorra,
Calamocha, Teruel, La Almunia
de Doña Gomina, Calatayud,
Caspe, Ejea de los Caballeros,
Zaragoza, Alagón y Tarazona.

Jornadas sobre el control de
los abastecimientos de agua

Se celebrarán seis ediciones a lo largo del mes de marzo
La Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Pro-
vincias (FAMCP) y la Direc-
ción general de Salud Pública
del Gobierno de Aragón han or-
ganizado una serie de seis jorna-
das sobre «el control y la vigi-
lancia de los abastecimientos de
agua de consumo humano», que
se desarrollarán a lo largo del
mes de marzo en Monzón,
Huesca, Alcañiz, Teruel, Tara-
zona y Calatayud.
Las seis ediciones tendrán un
programa similar, articulado en
dos ponencias y una mesa re-
donda, que se desarrollarán en-
tre las 10 y las 14 horas. La pri-
mera de las disertaciones girará

en torno al «Programa de vigi-
lancia sanitaria del agua de con-
sumo humano en Aragón» y co-
rrerá a cargo de un técnico de la
Dirección general de Salud Pú-
blica. La otra ponencia tendrá
como tema la «Situación del
control del agua de consumo hu-
mano en la provincia», y la im-
partirá un técnico del Servicio
provincial de Salud Pública. En
la mesa redonda se debatirá so-
bre «Experiencias en gestión de
abastecimientos» con represen-
tantes de empresas gestoras, la-
boratorios y ayuntamientos.
Las jornadas se celebrarán el 8
de marzo en la Casa de Cultura
de Monzón, el día 14 en el Cen-

tro Cultural El Matadero de
Huesca, el día 16 en el Ayunta-
miento de Alcañiz, el día 21 en
el Ayuntamiento de Teruel, el
día 23 en el Ayuntamiento de
Tarazona y el día 28 en el Salón
de Actos del Ayuntamiento de
Calatayud.
Todas las entidades locales es-
pañolas que gestionan redes de
abastecimiento de agua deben
registrarse en el Sistema de In-
formación Nacional de Aguas
de Consumo (SINAC), que reú-
ne información sanitaria, reco-
pila y gestiona datos sobre los
sistemas de abastecimiento y so-
bre la calidad del agua para con-
sumo humano.
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Juan Alberto Belloch Julbe, alcalde de Zaragoza

«Mi primera propuesta fue la Expo,
Zaragoza necesitaba proyectarse»

El alcalde de más de la mitad de los aragoneses tiene la mirada puesta en 2008 y confía
que la Expo y sus proyectos añadidos supongan el lanzamiento internacional de la ciudad

Pregunta.- Aunque ya lo ha explicado mu-
chas veces, es obligado empezar preguntán-
dole ¿qué va a significar la celebración de la
Expo 2008 para Zaragoza?
Respuesta.- La Expo es una pieza básica de
un proceso más amplio de concentración de
inversiones públicas y privadas en torno a pro-
yectos de enorme trascendencia para Zaragoza
y Aragón. Una cifra que es imprescindible te-
ner en cuenta es que tenemos previstas para
los próximos años unas inversiones públicas y
privadas de 9.000 millones de euros, que son
un billón cuatrocientos noventa mil millones
de pesetas. En este momento no existe nada
comparable en España en inversión concentra-
da pública y privada. La consecuencia inme-
diata ya se ha notado, pero ¿qué significa en
términos «macro»?: supone un cambio cuali-
tativo absoluto en la ciudad de Zaragoza y un
empuje de Aragón, de sus empresas y también
de sus ciudadanos. Para la ciudad, que a un al-
calde es lo que más le interesa, supone acabar
con el problema de las riberas del Ebro, que
fue el origen de la idea, aunque luego se ha
aprovechado para mejorar muchas otras infra-
estructuras que con cierta injusticia se han ve-
nido derogando a lo largo de los años. Origi-
nariamente la idea era, un poco paralela a la de
Maragall de que Barcelona mirara al mar, que
Zaragoza mirara al Ebro y a sus otros ríos. To-
dos los proyectos de remodelación de riberas,
junto con los del propio meandro, son el nú-
cleo sentimental del proyecto y una de las co-
sas que quedará para siempre. Para Zaragoza
es muy importante que, por primera vez en
muchos años, los proyectos no los pagan sólo
los vecinos de la ciudad, para casi todos ellos
hay una co-financiación. En el caso de la So-
ciedad Expo, 70% estatal y, respectivamente,
Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zara-
goza, 15 y 15. En el de las riberas, 80 el Esta-
do y 20 el Ayuntamiento. Los ciudadanos de-
ben saber que si la Administración central o la
autonómica no hubieran colaborado, Zaragoza
como ciudad jamás podría haber afrontado
esas inversiones.
P.- ¿Llegarán los beneficios de la Expo al res-
to de Aragón?

R.- Por la vía de las empresas aragonesas que
están participando en los proyectos ya le están
llegando, pero espero que se avance más. Por
un lado porque el Gobierno de Aragón tiene su
propio plan Expo que afecta al conjunto de
Aragón. Pero además, a través del Consorcio
Expo, vamos a intentar que en el tema de los
beneficios fiscales, el límite territorial no sea el
de la ciudad, sino que se extienda a todo Ara-
gón y que venga dado por el tipo de actividad.
Sería fundamental que se lograran convenios en
los que Zaragoza se vinculara por medio de pa-
quetes turísticos a comarcas y zonas de las tres
provincias aragonesas, que los visitantes pasen
unos días viendo la Expo pero aprovechen para
conocer la gran variedad turística de Aragón.
Creo que Aragón va a recibir consecuencias po-
sitivas de la Expo, dependerá de nuestra propia
capacidad. Veremos a ver qué ayuntamientos,
comarcas o diputaciones y, sobre todo, qué pro-
motores privados plantean proyectos que pue-
dan estar vinculados a la Expo.
P.- El Ayuntamiento de Zaragoza, ¿está dis-
puesto a potenciar la extensión de la Expo?
R.- Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Za-
ragoza tiene vocación de algo evidente, que
es ser la capital de Aragón, como de hecho lo
es. Ser capital de Aragón no es sólo tener un
estatuto especial con unas competencias espe-
cíficas, también supone tener deberes. Ser la
capital de Aragón te obliga a todo; por ejem-
plo, nos ha obligado a colaborar con mucho
gusto con Jaca en la candidatura para los Jue-

«La Expo supone un
cambio cualitativo

absoluto en la ciudad de
Zaragoza y un empuje de
Aragón, de sus empresas

y también de sus
ciudadanos»

gos de Invierno de 2014. Ejercer la capitali-
dad de Aragón supone cooperar y, cuando se
puede, ayudar a proyectos de cualquier co-
marca con la capacidad de altavoz y de recur-
sos que tiene Zaragoza, de la que todos los
aragoneses estamos muy orgullosos, pese a
que haya una literatura sobre confrontaciones
entre la capital, las comarcas, pero es tan fal-
so, tan falso... Hay un dato objetivo que yo re-
pito porque me parece fundamental: por me-
dio de encuestas conocemos el grado de
satisfacción por la obtención de la Expo, y fue
mayor en el resto de Aragón que en la propia
ciudad de Zaragoza; en Zaragoza era muy al-
to, pero en Aragón, superior. Lo cual des-
miente de manera radical toda la mitología
sobre la supuesta confrontación. Los aragone-
ses están encantados de su pueblo, de su co-
marca y de su provincia, pero están superen-
cantados de tener su capital, de la que se
sienten profundamente orgullosos. Por tanto,
cualquier forma de cooperación que se plan-
tee será debidamente atendida.
P.- La construcción de las infraestructuras y
equipamientos de la Expo 2008 va a ser el
motor de la ciudad hasta 2008, ¿qué pasará
después?, ¿qué planes baraja para dar utilidad
a las instalaciones?
R.- Hay dos vías. Una fundamental: tenemos
un proyecto estratégico que va mucho más allá
de 2008, que es la Milla Digital y prolongará
sus efectos por lo menos hasta 2012 ó 2015. En
las cien hectáreas que tenemos en el entorno de
la Estación de Delicias, vamos a hacer un barrio
digital que será el anticipo de cómo van a ser
los barrios de las grandes ciudades a finales de
este siglo. Con mucha antelación vamos a ir ge-
nerando un producto que no existe en el merca-
do, ni en España ni en Europa. Modelos simila-
res hay en países asiáticos y en alguna ciudad
brasileña. En Europa será el primer intento de
construir un barrio digital, que no es un parque
tecnológico, ni tiene nada que ver con Walqa.
Será un barrio con viviendas, locales comercia-
les... que dispondrán de todas las nuevas tecno-
logías al servicio de los que allí residan o traba-
jen. Ese es el gran proyecto de continuidad en
términos estratégicos. Por otro lado, a diferen-
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cia de lo que ha ocurrido con otras Exposicio-
nes Internacionales, todo lo que estamos ha-
ciendo está previsto para continuar. Para que lo
entiendan todos los lectores: ahora en Japón,
terminada la Expo, lo quitan todo y vuelven a
plantar árboles, así que el impulso que ha podi-
do tener en la zona se para en seco. Todo lo que
vamos a hacer en el meandro está previsto para
su utilización posterior, además del gran parque
fluvial, de una extensión parecida al Parque
Central de Nueva York o al Retiro de Madrid.
P.- Conseguir la celebración de la Expo 2008,
¿ha sido su máximo logro político como al-
calde?
R.- No mío. Es un logro de toda la ciudad. Es
la primera Exposición que surge de la ciudad.
Hasta ahora siempre habían surgido de los
Gobiernos centrales. Una de las virtudes de la
Expo 2008 es que ha surgido literalmente de
la ciudad y ese es un factor que garantiza el
éxito en su realización. Estoy convencido de
que los zaragozanos están viviendo y van a
vivir la Expo como propia.
P.- ¿Tiene asumido que es el alcalde más en-
vidiado de Aragón?

R.- Sí, sí; claro.
P.- ¿No da cierto «vértigo» político ser el al-
calde de más de la mitad de los aragoneses?
R.- La verdad es que la situación de la Alcaldía
de Zaragoza siempre ha sido muy peculiar.
Desde siempre ha habido una mala relación ins-
titucional con el Gobierno de Aragón, broncas
que eran casi tradicionales y se producían in-
cluso cuando ambas instituciones han estado
gobernadas por el mismo partido político. Creo
que Marcelino Iglesias ha tenido un mérito fun-
damental que es ser el primer presidente de

«La Milla Digital, en el
entorno de la Estación de

Delicias, será el anticipo de
cómo van a ser los barrios
de las grandes ciudades a

finales de este siglo»

Gobierno que no lo ha sido sólo del resto de
Aragón. Porque si por parte de los ayuntamien-
tos o los alcaldes de Zaragoza existía una cier-
ta tendencia a tener su propia esfera, el Gobier-
no de Aragón contestaba de la peor manera
posible, que era conformarse con el estatus de
encargarse del resto de Aragón y dejar sola a
Zaragoza. Marcelino es el primer presidente de
Aragón y de Zaragoza, y se ha notado, porque
es la primera vez que hay compromisos finan-
cieros concretos y específicos del Gobierno de
Aragón con Zaragoza. A partir de ahí hemos fi-
jado una estrategia de colaboración absoluta,
franca y leal, aunque puntualmente haya asun-
tos en los que los intereses municipales no coin-
cidan con los del Gobierno autonómico. Ahora
tenemos una actitud sincera y honesta de bús-
queda del acuerdo y no de confrontación.
P.- Voy a plantearle un asunto personal, que
muchos ciudadanos no acabamos de saber.
Después de su carrera judicial y de su paso
por el Olimpo de la política, de haber sido mi-
nistro, diputado, senador..., ¿qué motivos le
impulsaron a pasar a la política municipal, a
presentarse para alcalde de Zaragoza?
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R.- Yo había venido desempeñando mi activi-
dad en tres ámbitos, casi diez años en cada
uno, en Barcelona, en Bilbao y en Madrid. Así
que llevaba casi 30 años fuera de Aragón. Es
verdad que yo no vuelvo a tener relación con
Zaragoza hasta 1995. Siendo ministro me plan-
tean la alternativa, que casi nadie sabe, de qué
prefería si ser el diputado número dos por Ma-
drid o el número uno por Zaragoza, y decidí
volver a Zaragoza y ser diputado por esta pro-
vincia. No era una situación cómoda porque
las circunstancias del Partido Socialista en
aquellos momentos no eran las mejores, había
problemas y confrontaciones; pero sentí la ne-
cesidad de volver a Aragón. Por muchas razo-
nes, entre otras porque estaba convencido de
que no caben nunca segundas partes. Una vez
que has abandonado el Gobierno, intentar vol-
ver a la política general es equivocado. En pú-
blico, yo rehuyo hablar de política general y
procuro no dar lecciones a nadie sobre todo en
las esferas en las que he tenido responsabilida-
des, Justicia e Interior. Desde ese planteamien-
to yo no quise quedarme en Madrid, pero mi
interés por lo público es absoluto, me gusta la
vida política y me siento mucho más a gusto
trabajando por intereses colectivos que priva-
dos. Siendo diputado por Zaragoza, pensé que
la forma de mantener mi compromiso con los
zaragozanos y con los aragoneses era presen-
tarme como candidato a alcalde de Zaragoza
por el PSOE. Así lo pensé y así lo decidieron
los militantes del Partido Socialista de Zarago-
za, que por primera vez y en votación secreta
decidieron por mayoría que fuese su candida-
to. Los ciudadanos hicieron el resto: hoy soy el
alcalde de Zaragoza. Es más, creía y creo que
puedo aportar cosas que otros alcaldes no han
podido aportar, entre otras eso que se llama el
background, mi agenda, mis contactos perso-
nales, eso es un valor añadido. Aquí ha habido
alcaldes que tenían problemas para que se les
pusiera al teléfono un director general de no sé
qué ministerio. La verdad es que la biografía
sirve. No tengo problemas de comunicación a
ningún nivel, nacional o internacional. Me co-
noce todo el mundo; tengo amigos, e historia
detrás que podía aportar a mi ciudad. Siempre
con el intento de colocarla en el mapa. De ahí
que mi primera propuesta política fuera la Ex-
po, porque Zaragoza necesitaba proyectarse.
Para ese tipo de trabajo creía, y creo, que yo
significaba un valor añadido.
P.- Doy por supuesto que no se ha arrepenti-
do de la elección...
R.- Sinceramente, no. Ser alcalde es un traba-
jo estupendo; no me gusta hacerme la vícti-
ma. Aquí se trabaja muchas horas, es muy in-
tenso, pero tiene muchísimas satisfacciones.
La más importante de todas es la inmediación
y la posibilidad de ver directamente el resul-
tado de tu trabajo. Esa materialización física

a ese tema si se trata de descalificaciones pa-
ra criticar el trabajo político. Cuando me di-
cen algo argumentado y razonado lo analizo a
fondo y aprendo. También ocurre que la mis-
ma persona que te critica al pasar por su ace-
ra, por su calle, después te vota; así que es un
tipo de relación muy peculiar. Por un lado, a
veces nuestra ciudad tiene comportamientos
de cuando tenía 250.000 habitantes, y por eso
en ocasiones necesita pensar que el alcalde es
directamente responsable de la baldosa donde
se ha tropezado.
P.- Como alcalde se le reconoce habilidad pa-
ra tratar los grandes asuntos y dicen que se lía
en lo más doméstico... ¿Tan complicado es
encontrar un emplazamiento adecuado para el
«rastro» zaragozano?
R.- Hasta ahora no lo había logrado nadie. El
PP no lo logró nunca. La situación ha mejora-
do sustancialmente con el entorno del Príncipe
Felipe para los miércoles, dejando la zona de la
Romareda sólo para un día, que además es el
domingo. A partir de ahí, es casi imposible que
no haya una cierta contestación. Por eso quie-
ro destacar el comportamiento de la Asocia-
ción de Vecinos de San José, y dos de las más
significativas Asociaciones de La Romareda
que se han mostrado a favor. El emplazamien-
to definitivo será pactado con los comerciantes
buscando las menores molestias a los vecinos.
P.- Aparte del caso concreto, ¿estos asuntos
son las grandezas o las miserias de un cargo
en la Administración local?
R.- Vamos a ver; he dicho que el valor añadido
que tengo es la capacidad de poder impulsar la
ciudad en su conjunto. Para llevar la gestión or-
dinaria sirvo yo, mis tenientes de alcalde, o
cualquier concejal... Siempre he sido conscien-
te de que lo que yo añadía a la ciudad no era só-
lo ni predominantemente la capacidad de ges-
tionar, sino hacer otras cosas además que el
resto de los candidatos no estaban en condicio-
nes de abordar. Creo que una ciudad como la
nuestra no se puede permitir el lujo de tener co-
mo alcalde a un mero gestor. Las ciudades mo-
dernas necesitan liderazgo fuerte y capacidad
de relación. Otra cosa es que el alcalde tenga la
obligación de articular un equipo de gestores
eficiente y, si las cosas no salen bien, asuma la
responsabilidad política de los errores.
P.- Hace unos meses celebraron el primer de-
bate sobre el estado de la ciudad, ¿cuál es su
diagnóstico?
R.- Hemos logrado que en 2005 Zaragoza sea
la ciudad con el mayor crecimiento económi-
co de España y, sobre todo, hemos consegui-
do orientar una política de vivienda de pro-
tección digna; a estas alturas del mandato ya
sabemos que superaremos la oferta de 6.000
viviendas de esas características.
P.- En ese debate invitó a la oposición a con-
sensuar asuntos como la mejora de la seguri-

«Una de las virtudes de la
Expo 2008 es que ha

surgido literalmente de la
ciudad y ese es un factor
que garantiza el éxito en

su realización»

«Ser alcalde es un trabajo
estupendo; se trabaja
muchas horas, es muy

intenso, pero tiene
muchísimas satisfacciones.
La más importante es la

inmediación y la
posibilidad de ver

directamente el resultado
de tu trabajo»

«Una ciudad como la
nuestra no se puede

permitir el lujo de tener
como alcalde a un mero

gestor. Las ciudades
modernas necesitan
liderazgo fuerte y

capacidad de relación»

del trabajo tiene un atractivo que no lo tiene
la política general, donde las consecuencias
de tus actos se miden a muchos años vista.
Eso pasa en la política municipal para bien,
aunque también para mal, porque cuando lle-
ga la hora de criticar te ponen todos a caldo.
P.- ¿Erosiona más un cargo próximo al ciuda-
dano?
R.- A mí las críticas no me producen un gran
efecto, las entiendo y, si creo que tienen ra-
zón, procuro rectificar. No hago mucho caso
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dad ciudadana, el impulso del metro y el tran-
vía, la reorganización administrativa del
Ayuntamiento y la promoción exterior de la
ciudad, ¿son los temas que más le preocupan?
R.- La promoción exterior es imprescindible
porque estamos con el proyecto de la Expo.
El sistema de transporte integrado es un asun-
to fundamental, hemos creado las bases del
futuro consorcio que incluirá la ciudad y los
municipios de su entorno. La seguridad tam-
bién es muy importante; aunque la responsa-
bilidad frente al delito atañe a las fuerzas y
cuerpos de seguridad, la policía local puede
hacer un papel complementario que también
conviene pactar.
El tema administrativo, que aparentemente es
menor, es esencial para hacer una Administra-
ción técnicamente correcta y adecuada. Pode-
mos y debemos emplear mejor nuestro patri-
monio y nuestros recursos humanos. De esta
reforma administrativa dependerá que el servi-
cio que prestamos a los ciudadanos sea mejor.
P.- En aquel debate usted presumió de las
buenas relaciones del Ayuntamiento con el
Gobierno de Aragón, pero tienen algún con-
tencioso como la aplicación del canon de sa-
neamiento, que casi parece de insumisión fis-
cal, ¿cómo se va a resolver?
R.- No, no, en absoluto. Vamos a ver, yo par-
ticularmente he tenido algún conflicto políti-
co con el señor Biel, más concretamente con

de Zaragoza pagará lo que tenga que pagar.
No tenemos ni más ni menos derechos que el
resto de los aragoneses, pero los mismos sí. El
señor Biel no es una persona que quiera en-
tender a la ciudad de Zaragoza, tiene los de-
fectos que tenían antes los presidentes de Ara-
gón. Piensa que le resulta rentable, y parece
que le distrae, la permanente confrontación
con la ciudad de Zaragoza y, desde luego, con
su alcalde. A mí el tema empieza ya a resul-
tarme aburrido.
P.- Sobre las cesiones urbanísticas en Pla-Za
y en el Parque Tecnológico de Reciclado, han
alcanzado un acuerdo con el Gobierno de
Aragón muy criticado por la oposición...
R.- A mí lo que me sorprende es que lo criti-
que el PAR, que forma parte del Gobierno. La
actitud de esquizofrenia del PAR llega a nive-
les sorprendentes.
P.- Quería que me explicara ese acuerdo, ¿por
qué el Ayuntamiento renuncia a la mitad del
suelo que le correspondía, concediendo a la
DGA la otra mitad?
R.- Para mí lo importante es Zaragoza, no qué
Administración se adjudica el mérito, lo que
quiero es que se hagan las cosas. Mi preocu-
pación fue que el cien por cien se destinara a
la ciudad de Zaragoza, ese era el acuerdo que
yo quería. Se podía haber perdido todo con
recursos ante los tribunales o el Gobierno de
Aragón podía haber tenido la tentación de
arreglarlo por vía legislativa. Con el modelo
que hemos adoptado está garantizado que las
inversiones que se generen por el valor de
esos suelos se quedarán en la ciudad. Hubiera
sido insensato jugar a todo o nada, se requería
un mínimo de prudencia. Para muchos ayun-
tamientos de Aragón sería muy interesante
que en este tipo de proyectos se garantizara
que las inversiones se quedan en su localidad.
Creo que, lejos de ser criticado, este acuerdo
debería ser imitado.
P.- Otro asunto destacado está siendo la segre-
gación de Villamayor del municipio de Zara-
goza. ¿Cuál es su opinión sobre esta cuestión?
R.- Mi opinión es que una resolución judicial
puede aplazar, pero no impedir, que los ciu-
dadanos se expresen libremente. Los vecinos
y vecinas de Villamayor tendrán la oportuni-
dad de expresar su opinión.
P.- Entiendo que a su juicio no es bueno que
Villamayor sea un municipio independiente.
R.- No es bueno para la ciudad ni para Villa-
mayor, que no podrá sobrevivir como munici-
pio si no es con la venta o recalificación de
suelo y esos beneficios no se pueden destinar a
gasto corriente, sólo a inversiones. Para el con-
junto de la ciudad tampoco es bueno porque,
entre otras cosas, cabe el riesgo de que esas re-
calificaciones destrocen el planeamiento urba-
nístico de Zaragoza. En todo caso, la decisión
la deben tomar los vecinos de Villamayor.

«Una resolución judicial
puede aplazar, pero no

impedir, que los
ciudadanos se expresen
libremente. Los vecinos y

vecinas de Villamayor
tendrán la oportunidad de

expresar su opinión»

departamentos dependientes del señor Biel.
Jamás con departamentos dependientes de al-
gún consejero socialista. El señor Biel no pa-
rece tener especial interés en apoyar a la ciu-
dad de Zaragoza: ofreció que presentaría una
Ley de capitalidad y estamos como estába-
mos. Mantiene una posición contraria a Zara-
goza y a los vecinos de Villamayor sobre la
segregación de este municipio. En el tema del
canon pretende que se desconozca la eviden-
cia de que Zaragoza lo viene pagando desde
hace muchos años amortizando la inversión
de la depuradora de Zaragoza. Sólo desde un
planteamiento de igualdad el Ayuntamiento
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EL INICIO DE LOS SUBPROYECTOS 2006
Después de ser aprobados 9 de los 21 subproyectos por el Comité In-
terregional (ISC) de SMART por un importe total de 1.510.595 euros y
de haber sido concedidos los contratos de subvención a 31 institu-
ciones participantes, han dado comienzo las primeras actividades de
los subproyectos. Muchas de las reuniones y encuentros iniciales se
desarrollaron a principios de febrero y otras están programadas para
las próximas semanas.

En este BOLETÍN destacamos el Subproyecto PRORAES:
En cada boletín de 2006 presentaremos uno a uno los subproyectos
financiados por Smart. El primero es PRORAES, ya que fue el que
más puntuación obtuvo en la selección.
PRORAES tiene como objetivo la investigación y experimentación de
nuevas fuentes de energía, así como diseños para disminuir el consu-
mo de energía fósil en empresas locales. Dentro de las actividades, se
dará valor a las fuentes de energía orgánicas propias de las regiones
socias participantes. En Sajonia y en zonas vecinas se promoverá el
cultivo de bosques de crecimiento rápido para proporcionar materia
prima a una nueva central eléctrica. Por lo tanto, la investigación po-
sibilitará la plantación de nuevos bosques e impulsará a los agriculto-
res a cambiar la producción de cultivos clásicos por otros que sean
fuente de energía. Al mismo tiempo, se investigará y promocionará la
producción de biocarburantes.

Nuevos Programas Operacionales 2007-2013
Los Programas Regionales Operacionales (RFO) fueron establecidos
para permitir nuevas experiencias piloto y facilitar las transferencias
de buenas prácticas innovadoras en los ámbitos regionales.
La aprobación de subvenciones FEDER a municipios y entidades
equivalentes a públicas ha supuesto en este período un esfuerzo por
parte de funcionarios con poder de decisión en diferentes niveles, y
que ha dado como resultado una selección eficiente y apropiada a las
necesidades de cada región.
Los socios Smart han comenzado a evaluar los resultados del primer
año de trabajo de Smart para garantizar las posibilidades de acceso a
estos programas regionales en el próximo período financiero de la
Unión Europea (2007-2013), en beneficio de nuestras entidades locales.

Información adicional del proyecto SMART en www.smart-rfo.org
El próximo Boletín se publicará después del encuentro del Comité In-
terregional Smart, que se celebrará en Kozani, Grecia, los días 5 y 6
de abril 2006.
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Es hora de que los proyectos se
materialicen y pasen del papel
a intentar transformar la reali-
dad de las zonas para las que
fueron concebidos, siguiendo
los objetivos del programa eu-
ropeo SMART (Acciones y
gestión sostenible para promo-
ver la transición regional), que
se inscribe en la iniciativa co-
munitaria INTERREG IIIC. De
los ocho proyectos que se eje-
cutarán a lo largo de 2006 y se
financiarán con fondos de ese
programa europeo, seis cuentan
con socios aragoneses. En el
programa SMART participan
cuatro regiones europeas: Ara-
gón, representada por la Fede-
ración Aragonesa de Munici-
pios, Comarcas y Provincias
(FAMCP), Sajonia (Alemania),
Malopolska (Polonia) y Mace-
donia occidental (Grecia).
El Ayuntamiento de Fuendeto-
dos participa con otros dos mu-
nicipios de Polonia y Alemania
en el proyecto «Nueva estrate-
gia turística medioambiental
para el desarrollo rural sosteni-
ble», que tiene como principal
objetivo la diversificación de la
economía gracias a la promo-
ción turística basada en el eco-
turismo y el desarrollo sosteni-
ble de un área rural para crear
empleo local y así evitar la des-
población y el deterioro del
paisaje. Con el proyecto, Fuen-
detodos establecerá una nueva
estrategia turística sostenible y
transformará una vieja granja
en un centro de interpretación
medioambiental.
El Ayuntamiento de Utrillas y
la Empresa pública de residuos
de Macedonia occidental (Gre-
cia) participan en el proyecto
«Recuperación y desarrollo de

antiguas áreas mineras». Con la
recuperación de su patrimonio
minero, el Ayuntamiento de
Utrillas pretende mostrar la his-
toria minera del municipio, ac-
tividad predominante en la co-
marca durante algo más de
siglo y medio, y convertirla en
un parque temático de ocio con
carácter cultural, turístico y di-
dáctico.
Por su parte, las comarcas de
Daroca, La Litera y Somontano
y la Agencia de desarrollo re-
gional de Malopolska (Polonia)
desarrollan el proyecto «Nue-
vas perspectivas en la promo-
ción de productos locales. Re-
giP», que pretende resolver

algunos de los problemas actua-
les que afectan a los productos
regionales, como es la carencia
de un sistema de etiquetado re-
conocible y unificado. Las tres
comarcas aragonesas acordaron
presentar su candidatura con-
junta debido a que sus sectores
alimenticios presentan coinci-
dencias y han fijado objetivos
similares tanto para la promo-
ción de productos locales como
para su desarrollo económico.
Financiados también por el
programa europeo SMART,
han comenzado a desarrollarse
los proyectos en los que partici-
pan la Federación de Centros
de Desarrollo de Teruel («Inno-

vación para Pymes»), la Funda-
ción Ramón Rey Ardid («Me-
jorar el acceso al mercado labo-
ral y social para mujeres») y el
Parque Tecnológico Walqa
(«Cómo un parque tecnológico
puede desarrollar un área geo-
gráfica»).

Los proyectos SMART comienzan
a desarrollar actividades y objetivos

De las ocho iniciativas que este año financiará este programa europeo 
en el que participa la FAMCP, seis cuentan con socios aragoneses

www.smart-rfo.org

El presidente de la FAMCP, Salvador Plana, firma un documento en la reunión de SMART en Zaragoza.
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¿CÓMO RESPONDER AL DESAFÍO QUE SUPONE 
EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN?
Una solución desde políticas de bienestar de viviendas

El proyecto europeo Wel-Hops
(Políticas de bienestar de viviendas para personas mayores)

Los primeros resultados del proyecto europeo Wel-Hops (fondos europeos Interreg III C) plantean directrices comu-
nes para el nuevo diseño, realización o renovación de los hogares de personas mayores. Esta información se puede
obtener en: www.welhops.net

El aumento estable del envejecimiento de la población durante las dos últimas décadas conduce a un porcentaje
de personas mayores (de más de 64 años) del 16% en lo que concierne a la población total de Europa. Se espera que
este porcentaje crezca de manera exponencial en los próximos años.

La magnitud de estos números llevó a ERVET (Agencia de Desarrollo Local de la región italiana de Emilia-Romagna)
a estudiar las necesidades de los ancianos. Una encuesta reflejó el gran interés de los mayores en continuar viviendo
en sus propias casas durante el mayor tiempo posible. La región de Emilia-Romagna decidió adoptar esta nueva vi-
sión para desarrollar la nueva política de alojamiento para personas mayores.

Así ERVET, junto con cinco socios europeos –el Instituto de Tecnología de Blekinge (Suecia), el Ayuntamiento de
Brighton & Hove (Reino Unido), la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (España), el Ayunta-
miento de Gyor (Hungría) y la Agencia de Desarrollo de Proyectos Nacional de Lituania–, decidió concebir un proyecto
cuya misión es crear una Red europea de expertos que recogen información sobre los requisitos de edificios, viviendas,
entorno e instalaciones que permitan al anciano vivir en su casa el mayor tiempo posible y mejorar su calidad de vida.

La información recogida sobre alojamientos y viviendas para mayores se unió a otros estudios existentes sobre esta
materia (Proyecto europeo ELDERATHOME finalizado en 2004, ver www.tts.fi) y a resultados obtenidos en investigacio-
nes directas como las visitas a viviendas para mayores en las regiones socias Wel-Hops y en otros países europeos
como Finlandia, Holanda, Alemania y Dinamarca. El proyecto concluirá con una serie de especificaciones y una ba-
se de conocimientos que definan una vivienda apropiada para personas mayores.

Las directrices comunes para el diseño y la renovación de los hogares de los mayores estarán disponibles por
primera vez en una página de Internet en inglés y en las otras cinco lenguas de las regiones socias (italiano, español,
lituano, húngaro y sueco).

El portal con los resultados del proyecto y con información adicional (la duración del proyecto es de 30 meses,
hasta septiembre de 2007) está disponible en www.welhops.net. Esta página se actualiza a diario con información y
temas objeto del proyecto para aportar conocimiento sobre cómo enfrentarnos al desafío del envejecimiento demo-
gráfico en un contexto por reducir la institucionalización de las personas mayores en lo que a servicios sociales se re-
fiere, mejorando la calidad de la planificación y diseño de las viviendas libres de barreras.

PROJET PART-FINANCED
BY THE EUROPEAN UNION
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19política municipal

Villamayor de Gállego, no de Zaragoza
De barrio rural a municipio por decreto, en cumplimiento de una sentencia

del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ratificada por el Supremo

El término municipal de Villamayor linda con Zaragoza, Alfajarín, La Puebla de Alfindén y Perdiguera.

El Consejo de Gobierno aprobó
el 24 de enero el decreto por el
que se crea el municipio de Vi-
llamayor de Gállego en cumpli-
miento de la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de
Aragón (TSJA) de 2003 que, en
junio de 2005, fue ratificada
por el Tribunal Supremo.
En el decreto se establece que
el término municipal del nuevo
municipio segregado de Zara-
goza es el fijado en la senten-
cia, que toma como referencia
el término de Villamayor en
1911 que linda con Zaragoza,
Alfajarín, La Puebla de Alfin-
dén y Perdiguera. El patrimo-
nio con el que contará el nuevo
municipio estará integrado por
todos aquellos bienes, derechos
y aprovechamientos, que perte-
nezcan a Zaragoza y que estén
comprendidos en el territorio
del municipio que se crea, sal-
vo que presten servicio íntegra-
mente en el municipio de Zara-
goza. El personal laboral que
presta servicios en centros mu-
nicipales de trabajo ubicados
en Villamayor de Gállego pasa-
rá a depender del nuevo ayun-
tamiento; para el resto del per-
sonal tendrá que alcanzarse un
acuerdo entre las partes.
El decreto establece la creación
de una Junta Gestora de 11
miembros que regirá el nuevo
municipio hasta las próximas
elecciones municipales y que ne-
gociará con el Ayuntamiento de
Zaragoza la transferencia de ser-
vicios, equipamientos y personal. 
Este órgano cuenta con 5 voca-
les del Partido Socialista, 3 del
Partido Popular y otros 3 de
Chunta Aragonesista, en fun-
ción de la representatividad ob-
tenida en los comicios munici-
pales de 2003 en los colegios
electorales del antiguo barrio
rural, según criterio de la Junta

Electoral Central. Además,
otorga a la Comisión Gestora
de Villamayor de Gállego y al
Ayuntamiento de Zaragoza la
potestad para alcanzar los
acuerdos que consideren perti-
nentes y necesarios para la apli-
cación del decreto. 
Para garantizar una transición
tranquila y la creación del nuevo
municipio, el decreto establece
un periodo en el que el Ayunta-
miento de Zaragoza continuará
prestando los servicios necesa-
rios a cambio de una compensa-
ción económica por parte del
nuevo ayuntamiento, hasta que
éste cuente con sus propias nor-
mas y presupuestos. 
Así, se fija que hasta la aproba-
ción de sus propios reglamentos
y ordenanzas se entenderán apli-
cables los vigentes en Zaragoza.
Se fija un periodo máximo de
tres meses para que el nuevo

ayuntamiento apruebe sus pre-
supuestos, fecha hasta la cual el
consistorio zaragozano realiza-
rá los actos de gestión ordinaria
del personal, servicios y bienes
de Villamayor de Gállego. Una
vez aprobado el presupuesto, se
formalizará el traspaso de bie-
nes, servicios y personal al nue-
vo municipio.
En el plazo de tres meses des-
de la aprobación del presu-
puesto, el nuevo ayuntamiento
deberá compensar al ayunta-
miento de Zaragoza por la
atención en la gestión realiza-
da tras una valoración acepta-
da por ambos.
Cronología. El proceso de se-
gregación de Zaragoza y de
creación del nuevo municipio
de Villamayor de Gállego
arranca el 30 de abril de 1993,
fecha en la que se registró en la
DGA la solicitud de la Comi-

sión Promotora del municipio
de Villamayor de Gállego. 
Dicha solicitud fue informada
desfavorablemente en el decre-
to de 162/1997 por entender
que no concurrían motivos per-
manentes de interés público
exigidos legalmente. 
A continuación, la Comisión
Promotora presentó un recurso
ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Aragón, cuya sala de lo
contencioso-administrativo falló
a favor de la Promotora en 2002. 
Ante dicha sentencia, el Ayun-
tamiento de Zaragoza presentó
un recurso de casación ante el
Tribunal Supremo que confirmó
la sentencia del TSJA el 7 de ju-
nio de 2005. El fallo del alto tri-
bunal obliga al Gobierno de
Aragón, como institución com-
petente en la materia, a iniciar el
proceso de segregación que se
plasma en el decreto aprobado.
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Mariano Balfagón Gascón preside la Comarca
del Maestrazgo desde el verano de 2003, aunque su pre-
sencia en la política municipal se inició en las elecciones
de 1999 cuando fue elegido concejal de Cantavieja, don-
de ejerce de teniente de alcalde.
Militante del PAR, es miembro de los comités nacional y
provincial. Aunque asegura no tener aspiraciones políti-
cas, se encuentra «demasiado ocupado» por la sucesión
de cargos derivados del interés por su territorio y de su
actividad empresarial: es vicepresidente del programa
Leader de la Asociación para el Desarrollo del Maestraz-
go; tesorero de la Asociación para el Desarrollo de Gú-
dar, Javalambre y Maestrazgo; miembro de la Junta di-
rectiva turolense de CEPYME; representante de Teruel en
la CREA de Zaragoza, y de Aragón en la CEOE de Ma-
drid. Además fue fundador de la Asociación de Padres
de Alumnos del Alto Maestrazgo y de la Asociación de
empresarios turísticos del Maestrazgo.
Empresario hostelero desde los 15 años y promotor de vi-
viendas, está satisfecho de su gestión en la Comarca,
donde los tres grupos políticos presentes en el Consejo
(PSOE, PAR y PP) están en el equipo de Gobierno.«E
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CANTAVIEJA

La Iglesuela del Cid

Villarroya de
los Pinares

Villarluengo

Cantavieja
C A P I T A L

3.770 habitantes
P O B L A C I Ó N

861 km2

S U P E R F I C I E

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

M U N I C I P I O S

MAESTRAZGO
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Pregunta.- ¿Cómo es la comarca del Maes-
trazgo?
Respuesta.- Es una de las más bonitas de Ara-
gón, yo no la cambio por nada del mundo. Está
alejada de centros urbanos, a cien kilómetros de
Teruel, Alcañiz, Castellón..., estratégicamente
bien situada, pero en la que falta mucho desa-
rrollo por el lastre de la posguerra, de la inmi-
gración; durante 50 años hemos estado perdien-
do población, pero ahora nos mantenemos e
incluso se incrementa un poco. En Cantavieja,
un 15 por ciento de la población es inmigrante,
que han venido a trabajar en las distintas activi-
dades que se dan en la comarca.
En zonas como la nuestra, la comarcalización ha
sido un balón de oxígeno importante para poder
tener unos buenos servicios públicos.
P.- Es una de las comarcas menos pobladas de
Aragón...
R.- Sí, tenemos 3.770 habitantes. Salimos a una
media de tres habitantes por kilómetro cuadra-
do. Un 40 por ciento es mayor de 65 años, pero
la llegada de inmigrantes con sus familias hace
que ahora también haya muchos niños. Los in-
migrantes trabajan en la construcción y rehabili-
tación de casas, en la hostelería y, principal-
mente, en las lastras, o extracción de piedra
natural.
P.- Están repartidos en 15 municipios y en otros
núcleos habitados...
R.- Sí, tenemos una entidad local menor, Cuevas
de Cañart, los ocho barrios de Castellote, y Mon-
toro de Mezquita, en Villarluengo. Desde la Co-
marca estamos llegando con los servicios a todas
las poblaciones por igual, las necesidades son
muy parecidas porque todos somos pequeños: la
cabecera de la comarca tiene 800 habitantes.
P.- Además están las masías...
R.- Sí. Con la Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo se están haciendo congresos sobre
las masías para conocer la historia, su potencia-
lidad económica... que en algunos casos era ma-
yor que la del propio núcleo urbano. A princi-
pios del siglo XX, en Cantavieja había 200,
ahora quedan unas 25 habitadas. Algunas de
ellas tienen edificios que son monumento histó-
rico-artístico, con torres fortificadas porque eran
tierras fronterizas.
P.- ¿Tienen algún proyecto para reactivar ese
patrimonio?
R.- Desde la Comarca llevamos dos años inten-
tando poner en valor este patrimonio, que está
bastante bien conservado, y vamos a gestionarlo
a través de una asistencia técnica conjuntamen-
te con el Parque Cultural del Maestrazgo. Los
municipios hace años que ponen mucho cuidado
a la hora de edificar y restaurar edificios. De los
16 pueblos, la mitad son conjunto histórico-ar-
tístico. Desde hace un año tenemos una persona
trabajando en la catalogación y estudio de los
monumentos del Maestrazgo; pronto pondremos
en marcha visitas guiadas, rutas y otras iniciati-
vas como centros de interpretación y un museo.
P.- El medio ambiente también es importante allí...
R.- Estamos a punto de sacar un plan de gestión
de los residuos ganaderos, especialmente para
los purines, que en realidad es abono orgánico
que puede servir para la agricultura ecológica,
otro campo con futuro en nuestra comarca.

R.- Sí, pero no me gustaría que el turismo fuera
un condicionante para el desarrollo. El turismo
es muy estacional, se necesitan muchos servi-
cios en épocas muy concretas... Yo apostaría por
varios sectores. El turismo es una actividad que
puede tener variaciones muy importantes. Tene-
mos unas potencialidades muy importantes: la
agroalimentaria, con el jamón, embutidos, pata-
ta ecológica, micología o la trufa; la ganadería,
con la identificación geográfica protegida para
la ternera, o el cordero; el medio ambiente, cuya
protección beneficia a los productos de la zona
y tenemos la propuesta de reserva de caza y pai-
saje protegido. La construcción también es un
sector en alza, pero en eso tenemos que ser muy
cuidadosos para crecer de una forma acorde con
lo que tenemos. Estamos pensando hacer una
escuela taller para enseñar a trabajar la piedra,
desde la extracción a la colocación.
P.- Transmite mucha confianza en el futuro del
Maestrazgo...
R.- Soy un empresario que todo lo que tengo es-
tá en el Maestrazgo, y eso que a 100 kilómetros
está la Comunidad Valenciana, la costa, donde
podía haber invertido... los proyectos que pien-
so hacer, también en el Maestrazgo. Invertir y
arriesgar allí significa tener que luchar y traba-
jar mucho más para conseguir el mismo objeti-
vo económico, tardar más años en amortizar.
Hace falta mucha ilusión y muchas ganas de tra-
bajar, sobre todo esfuerzo. Desde la política o
desde fuera, siempre trabajaré por mi territorio.
P.- En una comarca que durante el siglo XX ha
perdido el 80 por ciento de la población, ¿se po-
dría calificar como resistentes a los que se han
quedado?
R.- La vida y la actividad económica de una zo-
na está condicionada por los servicios y en el
Maestrazgo hubo muy pocas inversiones públi-
cas, tanto en comunicaciones como en electrifi-
cación, por ejemplo. Con malos accesos, sin
agua corriente ni electricidad, las familias que
vivían en las masías emigraron casi todas. Los
primeros que se fueron de los pueblos fueron los
necesitados, los que no tenían posibilidad de
subsistir. Después se fueron los que más poderío
económico tenían, porque veían que a los pri-
meros les había ido bien.
En el Maestrazgo hubiera sido todo muy distin-
to si en la posguerra se hubiera invertido en ser-
vicios, que es lo que estamos haciendo ahora pe-
ro con muchos menos habitantes. El resurgir de
la comarca depende de nosotros; es muy impor-
tante que la gente joven se quede, la gente del
territorio es la que debe tirar para adelante.
P.- ¿Está satisfecho de la gestión que desarrolla
la Comarca?
R.- Sí, la Comarca del Maestrazgo está mane-
jando casi el doble del presupuesto ordinario por
los convenios con el Gobierno de Aragón –co-
mo la construcción de residencia, centro de día,
casas tuteladas– y por el cobro de algunos servi-
cios que se prestan a los municipios. En cuanto
a organización, es buena la experiencia personal
en la empresa privada. Quiero echarles flores a
los trabajadores de la Comarca, que se dejan la
piel trabajando todos los días, a cualquier hora.
También tiene su influencia la unión política
que hay en la Comarca.

«Estamos catalogando los
monumentos del

Maestrazgo; pronto
tendremos visitas guiadas,

rutas, centros de
interpretación y un museo»

«Tenemos unas
potencialidades muy

importantes: la
agroalimentaria, la

ganadería, el patrimonio
arquitectónico o el medio

ambiente»

En abril terminamos la Agenda local 21 en la
comarca y ahora estamos con el plan de acción,
que marcará nuestra política medioambiental.
Uno de los proyectos es la recuperación y cata-
logación de fuentes, todas con su historia y su
importancia. Otros objetivos son depurar todas
las aguas residuales del Maestrazgo o proteger
la masa forestal de casi 80.000 hectáreas con
limpiezas y cortafuegos.
P.- Con ese patrimonio arquitectónico y natural,
¿el turismo es el sector más activo?
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Felisa Salvador Alcaya es presidenta de la Co-
marca Ribera Baja del Ebro desde que se constituyó en
julio de 2002 y alcaldesa de Cinco Olivas desde las elec-
ciones municipales de 1991, época en la que inició su mi-
litancia socialista.
Zaragozana de nacimiento, estudió Magisterio y ejerció
de maestra en la ciudad hasta que contrajo matrimonio
y cambió su residencia a Cinco Olivas, municipio en el
que vive desde hace 25 años.
En su etapa docente se integró en la actividad sindical;
cuando llegó a Cinco Olivas empezó por promover el
arreglo de la iglesia, de donde pasó a formar parte de la
Junta del Casino y, después, a las listas abiertas del mu-
nicipio, que no supera los 250 habitantes. Felisa Salva-
dor confiesa que «en un sitio u otro, siempre he estado
en la brecha».
Convencida de que la gestión de servicios que desarro-
lla la Comarca puede conseguir que los vecinos incre-
menten su calidad de vida, apuesta por trabajar espe-
cialmente para que los jóvenes se impliquen en los
asuntos públicos.«N
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presidentes-comarcas

PINA DE EBRO
Quinto de Ebro

Gelsa

La Zaida
Sástago

Pina de Ebro
C A P I T A L

8.881 habitantes
P O B L A C I Ó N

1.078 km2

S U P E R F I C I E

Alborge, Alforque, Cinco Oli-
vas, Escatrón, Gelsa, Pina de
Ebro, Quinto, Sástago, Velilla de
Ebro, La Zaida.

M U N I C I P I O S

RIBERA BAJA DEL EBRO
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Pregunta.- Fue elegida presidenta en julio de
2002 y reelegida en 2003, ¿lo está haciendo
bien?
Respuesta.- No sé si lo hago bien o mal, lo que
intento es trabajar y ayudar a solucionar los pro-
blemas de los municipios de la zona.
P.- Su comarca está atravesada por el Ebro, tie-
ne diez municipios, cinco en cada orilla, ¿qué
significa el río en la Ribera Baja?
R.- El Ebro significa todo y nada, porque se ha
vivido y todavía se vive de espaldas a él. Es lo
que más dolor me produce, no se ha luchado por
el Ebro. Para mí hay dos cosas fundamentales:
la educación y el Ebro. En la comarca, todo el
mundo bebe agua embotellada porque nadie se
fía de la potabilidad del agua del Ebro. La cali-
dad del agua está degenerando; prácticamente lo
único que se ve en el río son los siluros y, aho-
ra, el mejillón cebra. Estamos preparando un
nuevo abastecimiento para nueve pueblos de la
comarca y otros más de la zona con agua del ca-
nal de Monegros.
P.- ¿Hay buena comunicación entre los pueblos
de las dos orillas o el Ebro es una barrera?
R.- Hay puentes, tal vez suficientes, pero lo que
falta son buenos puentes. El puente de Pina, que
comunica la carretera de Castellón con la nacio-
nal 2, se debería mejorar. El siguiente paso es
por Gelsa, un puente antiguo con agujeros en la
calzada por los que se puede ver el agua del río.
El otro puente de la comarca es el de Sástago,
que comunica con la carretera a Bujaraloz, tam-
bién en condiciones pésimas. Sí tenemos comu-
nicación, pero mala comunicación.
P.- ¿Han pensado en poner en funcionamiento
alguna de las barcas que comunicaban los pue-
blos?
R.- No; si no hay inversión o impulso privado, el
dinero público no puede hacer frente a esos pro-
yectos. Voy a poner un ejemplo: después de 14
años en el Ayuntamiento de Cinco Olivas, tene-
mos un albergue, una casa acondicionada para
monitores, un pabellón para comedor colectivo,
un embarcadero, piraguas..., pero eso no lo pue-
de gestionar el Ayuntamiento. Hay que buscar la
gestión privada para explotar esas instalaciones.
P.- Con los diez municipios, la comarca no al-
canza los 10.000 habitantes: 2 tienen más de
2.000 vecinos, 3 más de mil y el resto muy pe-
queños. ¿Siempre ha sido así o están perdiendo
población?
R.- Pina es el único pueblo que sube en pobla-
ción de una forma clara debido a su polígono in-
dustrial. Otros se mantienen como pueden, y los
demás bajan.
P.- Es una zona con un tremendo contraste entre
la huerta del Ebro y los Monegros, vergel y de-
sierto...
R.- Si hacemos una panorámica pasamos del
Ebro al secano total, es lo que hay. Creo que no
existe gran interés por ampliar el regadío.
P.- Dentro de su comarca está un tercio del tra-
mo zaragozano del Ebro...
R.- El Ebro hace allí muchos meandros. Esta zo-
na es la gran desconocida.
P.- ¿Han pensado en aprovecharlo para el turis-
mo o el ocio?
R.- El problema es que estamos afectados por el
Plan de Ordenación de Recursos Naturales que

R.- Sí, hay subvenciones para infraestructuras co-
mo el arreglo de caminos, pero no compensan.
P.- Con estos condicionantes, ¿cómo plantea el
futuro económico de la comarca?
R.- El turismo puede ir cobrando cada vez más
importancia; en la comarca está el Monasterio
de Rueda o la antigua ciudad romana de Lépida
Celsa, en Velilla de Ebro. También la industria
es importante: Pina, Quinto y La Zaida son los
municipios donde más crecen las empresas; pe-
ro lo mejor es diversificar. La agricultura es la
que es y no se puede convencer a los agriculto-
res para que hagan lo que no desean hacer. La
ganadería tampoco va a más y ahora puede em-
peorar si se cierran mataderos.
A veces se ha planteado que quizás uno de los
problemas de la comarca es que no hay desem-
pleo y mucha gente joven deja pronto los estu-
dios para incorporarse a un trabajo.
P.- Desde la Comarca han reclamado la mejora
de las comunicaciones, ¿qué actuaciones son las
más necesarias?
R.- Sería muy bueno que terminaran de una vez
la Z-40, a ver si los camiones en lugar de ir por
Pina a la autopista de Barcelona van por esa ca-
rretera de circunvalación. También es necesario
desdoblar la carretera de Castellón, pero no has-
ta El Burgo, sino hasta Alcañiz como mínimo.
Esa carretera lleva un gran tráfico de camiones.
La conexión de la comarca con la autopista de
Barcelona también hay que mejorarla.
P.- A un producto autóctono tan especial como
el alabastro, ¿qué atención le prestan?
R.- El alabastro es un tema muy conflictivo. No
hay quien pueda con las dichosas cuadrículas mi-
neras. Como los alcaldes tenemos tantos proble-
mas por todos los lados, este es uno de los asun-
tos que acabas archivando. Las canteras están
abiertas, las cuadrículas mineras repartidas, Me-
dio Ambiente, que todo lo protege. no puede pro-
teger los efectos de esta actividad porque son
concesiones muy antiguas, las canteras abando-
nadas no se restauran, los que extraen el alabastro
no paran de quejarse..., el impacto medioambien-
tal es terrible. Nuestra comarca tiene alabastro,
pero tan apenas supone beneficio para la zona.
P.- ¿Qué proyectos tiene la Comarca a corto
plazo?
R.- Nos hemos centrado principalmente en la ju-
ventud: hemos programado actividades para el
ocio nocturno, hemos hecho intercambios con
jóvenes españoles y vamos a iniciar otros con
países europeos, organizamos semanas de con-
vivencia con los colegios para que los niños co-
nozcan bien su comarca...; con los jóvenes hay
que trabajar lo que haga falta porque son el fu-
turo. Con ellos hemos creado un grupo de teatro
compuesto por chicos y chicas de todas las lo-
calidades, que actúan en las fiestas de los pue-
blos; es bueno para que convivan, se conozcan y
se impliquen en las actividades.
La Comarca como institución también actúa en
el terreno de la inmigración, de las mujeres, de
la ayuda a domicilio para la tercera edad...
P.- ¿Qué perspectivas de futuro ve para su co-
marca?
R.- No sé, veo poca ilusión en los jóvenes. Los
de nuestra generación teníamos algo por lo que
luchar y ahora se lo encuentran todo hecho.

«El Ebro significa todo y
nada, porque se ha

vivido y todavía se vive
de espaldas a él»

«Me parece muy bien
que se proteja la fauna y
flora del Ebro, pero van a
tener que hacer otro plan
para protegernos a los
habitantes de la zona»

va desde los galachos de Juslibol hasta la cola
del embalse de Mequinenza. Me parece muy
bien que se proteja la fauna y flora del Ebro, pe-
ro van a tener que hacer otro plan para proteger-
nos a los habitantes de la zona. Hay áreas en las
que no se pueden poner industrias, pueblos que
no pueden ampliar el casco urbano. En el caso
de Cinco Olivas, está afectado todo el término
municipal y no se puede instalar ni siquiera una
empresa de servicios; no nos permiten construir
ni un pequeño edificio para guardar piraguas.
Sástago necesita expandirse y tampoco puede.
Alguien debería pensar que debemos convivir
todos.
P.- ¿No hay ningún tipo de compensación a to-
das estas limitaciones?
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En la reunión del pasado 10 de
enero, el Consejo de Gobierno
aprobó el proyecto de Ley de
Urbanismo de Aragón (LUA),
una reforma legal que, si bien
mantiene las técnicas urbanísti-
cas ya conocidas, las aplica a
conceptos más cercanos o diri-
gidos al interés general con la
filosofía de que «acceder a una
vivienda y generar tejido urba-
no de calidad son objetivos
constitucionales que deben te-
ner atención preferente».
Con este proyecto de Ley, con-
tinuidad de la Ley 5/99 Urba-
nística de Aragón, el Gobierno
de Aragón quiere dar un paso
más en el marco normativo de
la actividad urbanística, ámbito
que también afecta a las admi-
nistraciones municipales y co-
marcales, todo ello tras un am-
plio proceso de audiencia y
consulta con los agentes e insti-
tuciones más directamente im-
plicados en esta actividad. El
texto pone de manifiesto en el
Preámbulo que «territorio y
ciudad deben ser un marco de
convivencia de los derechos in-
dividuales y de interés general,
que beneficien al conjunto de la
sociedad».
Si bien el proyecto de Ley quie-
re aumentar el protagonismo
autonómico, el texto mantiene
«la confianza en el gobierno lo-
cal, el más cercano al ciudada-
no, y, por ello, el más idóneo
para desarrollar las políticas ur-
banísticas». La inserción de las
comarcas en la práctica urba-
nística alcanza cotas notables
en el texto, que también intenta
articular un catálogo de solu-
ciones para los pequeños muni-
cipios.
Otra de las características del
proyecto de Ley es que se
apuesta por «garantizar la parti-
cipación, la transparencia, la

concurrencia y la competencia
entre operadores con la finali-
dad de alcanzar más eficaz-
mente objetivos de interés y de
hacer compatible la normativa
y la práctica urbanística con la
normativa sustantiva y contrac-
tual de la Unión Europea».
Novedades. Estatuto urbanís-
tico del ciudadano: el urbanis-
mo no puede entenderse funda-
mentalmente como regulación
de la propiedad del suelo; todos
los ciudadanos están implica-
dos en la práctica urbanística.
Nuevo régimen de clasificación
del suelo, que refuerza la capa-
cidad directiva de los munici-
pios sobre su territorio.
Simplificación y mejora del
sistema de planeamiento urba-
nístico, que introduce noveda-
des como la distinción entre
ordenación estructural y por-
menorizada, la posibilidad de
ordenar el suelo urbanizable en

el plan general, la de que el pla-
neamiento de desarrollo modi-
fique la ordenación pormenori-
zada del plan general, y la
flexibilización del régimen de
reservas en función de las ca-
racterísticas de los municipios.
Creación de las Normas Urba-
nísticas Comarcales, concebi-
das como un instrumento de
ordenación que simplificará la
acción urbanística de los mu-
nicipios, especialmente a los
pequeños.
Mejora de la regulación de los
grandes proyectos autonómi-
cos, ahora definidos como Pro-
yectos de Interés General de
Aragón, que se configura como
un instrumento urbanístico de
acción pública autonómica.
Programas de Coordinación de
Planeamiento Urbanístico: ins-
trumentos para garantizar una
adecuada conexión entre la or-
denación urbanística y la terri-

torial o de otro orden (ambien-
tal, cultural, etc.).
Mejora de la regulación de los
convenios urbanísticos, que
exige una valoración económi-
ca de los compromisos para
quienes los suscriban.
Nueva regulación de los patri-
monios públicos de suelo y de
las áreas de tanteo y retracto,
que afecta al régimen de las re-
servas de terrenos para consti-
tución o ampliación de patri-
monios públicos de suelo, que
podrán ser establecidas por los
municipios o por la Comunidad
Autónoma.
Nuevo régimen de gestión ur-
banística más garante del inte-
rés público, de la concurrencia
y de la competencia entre ope-
radores, que afectará especial-
mente a los municipios de ma-
yor dinamismo urbanístico de
Aragón y, muy especialmente,
a las capitales provinciales.

Nueva Ley para regular el urbanismo
Aumenta el protagonismo autonómico a la vez que mantiene «la confianza

en el gobierno local para desarrollar las políticas urbanísticas»

El proyecto de Ley establece un nuevo régimen de gestión urbanística para garantizar el interés público.
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El Gobierno aprueba el proyecto de Ley
de Ordenación del Territorio de Aragón

Refuerza las competencias del COTA y establece los criterios y el
procedimiento para declarar de interés general determinadas iniciativas

El Consejo de Gobierno aprobó
el pasado 10 de enero el pro-
yecto de Ley de Ordenación del
Territorio de Aragón (LOTA)
que en los próximos meses se
debatirá en las Cortes de Ara-
gón. Se trata de una normativa
que fija los criterios para esta-
blecer un modelo territorial de
la Comunidad Autónoma y que
se convertirá en el marco para
las distintas políticas sectoria-
les que tengan una incidencia
en el territorio, como los usos
del suelo y la localización de
los diferentes equipamientos e
infraestructuras.
Los objetivos de la LOTA son
promover el desarrollo equili-
brado y sostenible de la Comu-
nidad, asignar racionalmente
los usos del suelo, proporcionar
criterios para la ubicación de
las infraestructuras y equipa-
mientos y los servicios de inte-
rés general, y establecer condi-
ciones de calidad de vida
equivalente en todas las partes
del territorio aragonés.
Esta Ley sustituirá a la norma
de 1992 que ha sido necesario
actualizar por dos motivos: el
desarrollo, por parte de la
Unión Europea, de las materias
de Ordenación del Territorio,
Medio Ambiente y Paisaje, en
especial por la Estrategia Terri-
torial Europea (Postdam, 1999),
y por el nuevo modelo de orga-
nización territorial puesto en
marcha en Aragón basado en las
comarcas. 
Tras la aprobación de la Ley se
fijarán distintos instrumentos
de planeamiento territorial, co-
mo la Estrategia Territorial de
Aragón y las Directrices Terri-
toriales o sectoriales. 

tivo es autorizar y regular la
implantación de actividades de
importancia estratégica que
trascienda al interés municipal. 
Las actividades que pueden ser
objeto de tramitación como
Proyecto de Interés General de
Aragón pueden ser infraestruc-
turas o instalaciones de trans-
porte, hidráulicas, energéticas,
de telecomunicaciones o de
gestión ambiental; grandes
equipamientos colectivos, pro-
gramas y políticas públicas de
suelo y vivienda; conservación
y restauración del patrimonio
natural y cultural, y la implanta-
ción de actividades industriales.
Los proyectos de interés gene-
ral podrán ser iniciativas tanto
privadas como públicas que re-
querirán su calificación por
parte del Consejo de Gobierno. 
El COTA tendrá igualmente la
competencia de emitir informes
territoriales sobre los planes
sectoriales de la Comunidad
Autónoma u otras actuaciones
que puedan tener una inciden-
cia en el territorio, como infra-
estructuras de comunicación,
hidráulicas, energéticas, pro-
yectos urbanísticos o equipa-
mientos y servicios. 
Otra importante novedad del
proyecto de Ley es la inclusión
de un dictamen preceptivo del
COTA para todos aquellos pla-
nes y proyectos del Estado que
tengan incidencia territorial, co-
mo las infraestructuras de plani-
ficación nacional, incluidas las
infraestructuras hidráulicas.
También se mejoran los ele-
mentos de control y de infor-
mación mediante la creación
del Sistema de Información Te-
rritorial de Aragón (SITAR).

La Estrategia de Desarrollo Te-
rritorial de Aragón incluye un
análisis de la estructura territo-
rial de Aragón, el diagnóstico
de los problemas existentes, la
definición de un modelo de or-
denación y desarrollo sosteni-
ble, las estrategias necesarias
para alcanzarlo y los elementos
para su evaluación y segui-
miento. Sus normas son un
conjunto de reglas de carácter
vinculante y obligatorio. Hasta
su aprobación definitiva conti-
nuarán vigentes las Directrices

Generales de Ordenación Terri-
torial de Aragón.
Uno de los aspectos más desta-
cados de la Ley es la redefini-
ción y ampliación de las com-
petencias que tendrá el Consejo
de Ordenación del Territorio de
Aragón (COTA), que informa-
rá de los proyectos declarados
de interés general, cuya aproba-
ción corresponde al Consejo de
Gobierno y que sustituye al in-
terés supramunicipal. Se trata
de instrumento de especial tras-
cendencia territorial cuyo obje-

La LOTA controlará los usos del suelo y los equipamientos.
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AUTONÓMICA

BOA nº 17, de 10 de febrero 
de 2006
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
DECRETO 29/2006, 
de 24 de enero de 2006
Se crean y regulan los órganos de De-
fensa de la Competencia de Aragón.

BOA nº 14, de 3 de febrero de 2006
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
ORDEN de 30 de diciembre de 2005
Se aprueban los modelos 600, 601,
602, 603 y 604 de autoliquidación
por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados.

BOA nº 13, de 1 de febrero de 2006
DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES,
Y DE ECONOMÍA, HACIENDA 
Y EMPLEO
ORDEN de 25 de enero de 2006
Se convoca para el año 2006 ayudas
para actuaciones a realizar por las en-
tidades locales en materia de conser-
vación, mejora y calidad del medio
ambiente en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.

BOA nº 13, de 1 de febrero de 2006
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
DECRETO 23/2006, 
de 24 de enero de 2006
Se crea la empresa de la Comunidad
Autónoma «Parque Tecnológico del
Motor de Aragón, S. A.».

BOA nº 11, de 27 de enero de 2006
DEPARTAMENTO DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
ORDEN de 9 de enero de 2006
Se establecen las medidas para la so-
licitud, tramitación y concesión de
ayudas agroambientales para el año
2006.

BOA nº 10, de 26 de enero de 2006
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
DECRETO 30/2006, 
de 25 de enero de 2006
Dispone el nombramiento de don Ja-
vier Callizo Soneiro como viceconse-
jero de Turismo del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo.

BOA nº 9, de 25 de enero de 2006
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DECRETO 17/2006, 
de 24 de enero de 2006
Modifica el Decreto 137/2003, de 22
de julio, por el que se aprueba la es-
tructura orgánica básica de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

BOA nº 9, de 25 de enero de 2006
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DECRETO 20/2006, 
de 24 de enero de 2006
Se da cumplimiento a la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Aragón, de 25 de febrero de
2005, confirmada por sentencia del
Tribunal Supremo de 7 de junio de
2005 y se procede a la segregación de
la parte del término municipal de Za-
ragoza correspondiente al núcleo de
Villamayor, para constituir un muni-
cipio independiente con la denomina-
ción de Villamayor de Gállego.

BOA nº 8, de 23 de enero de 2006
DEPARTAMENTO DE MEDIO
AMBIENTE
DECRETO 2/2006, 
de 10 de enero de 2006
Aprueba el Reglamento de la produc-
ción, posesión y gestión de residuos
industriales no peligrosos y del régi-
men jurídico del servicio público de
eliminación de residuos industriales
no peligrosos no susceptibles de va-
loración en la Comunidad Autónoma
de Aragón.

BOA nº 8, de 23 de enero de 2006
PRESIDENCIA
DECRETO de 20 de enero de 2006
Dispone el nombramiento de don J.
Miguel Ferrer Górriz como consejero
de Servicios Sociales y Familia.

BOA nº 7, de 20 de enero de 2006
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
ORDEN de 23 de diciembre de 2006
Por la que se convocan ayudas para
centros docentes no universitarios sos-
tenidos con fondos públicos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para
desarrollar Proyectos de Convivencia
durante el curso escolar 2005-2006.

BOA nº 7, de 20 de enero de 2006
DEPARTAMENTO DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
ORDEN de 13 de enero de 2006
Por la que se convocan las subven-
ciones destinadas al sector avícola
para la mejora de la producción y co-
mercialización de los productos de la
apicultura durante el año 2006.

BOA nº 5, de 16 de enero de 2006
DEPARTAMENTO DE MEDIO
AMBIENTE
DECRETO 1/2006, 
de 10 de enero de 2006
Por el que se modifica el Plan de Or-
denación de los Recursos Naturales
del Parque Natural de Posets-Mala-
deta y su Área de influencia Socio-
económica, aprobado por Decreto
148/2005, de 26 de julio, del Gobier-
no de Aragón.

BOA nº 3, de 11 de enero de 2006
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
CORRECCIÓN de errores del De-
creto 291/2005, de 13 de diciembre
Por el que se aprueban las Directrices
Parciales de Ordenación del Territo-
rio del Pirineo aragonés.

BOA nº 154, de 31 de diciembre 
de 2005
PRESIDENCIA
LEY 13/2005, 
de 30 de diciembre de 2005
Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el año 2006.

BOA nº 154, de 31 de diciembre 
de 2005
PRESIDENCIA
LEY 12/2005, 
de 30 de diciembre de 2005
Medidas fiscales y administrativas en
materia de tributos cedidos y tributos
propios de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

ESTATAL

BOE nº 28, de 2 de febrero
MINISTERIO DE PRESIDENCIA
REAL DECRETO 62/2006, 
de 27 de enero
Circulación urbana e interurbana.
Modifica el Reglamento General de
Conductores.

BOE nº 14, de 17 de enero
SECRETARÍA DE ESTADO DE
INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN
Resolución de 30 de diciembre 
de 2005
Dispone la publicación del Acuerdo
del Consejo de Ministros, por el que
se regula el contingente de trabajado-
res extranjeros de régimen no comu-
nitario en España para el año 2006.

BOE nº 2, de 3 de enero
SECRETARÍA DE ESTADO DE
HACIENDA Y PRESUPUESTOS
Resolución de 30 de diciembre 
de 2005
Dicta instrucciones en relación con
las nóminas de los funcionarios in-
cluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 30/1984.

BOE nº 313, de 31 de diciembre
MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES
REAL DECRETO 1613/2005, 
de 30 de diciembre de 2005
Fija el salario mínimo interprofesio-
nal para el año 2006.

BOE nº 313, de 31 de diciembre
MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y HACIENDA
ORDEN 4110/2005, 
de 29 de diciembre de 2005
Hace públicos los límites de los dis-

tintos tipos de contratos a efectos de
la contratación administrativa a partir
del 1 de enero de 2006.

BOE nº 312, de 30 de diciembre
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 30/2005, 
de 29 de diciembre de 2005
Presupuestos Generales del Estado
para el año 2006.

BOE nº 311, de 29 de diciembre
SECRETARÍA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Resolución de 28 de diciembre 
de 2005
Dicta instrucciones en relación de la
Ley 28/2005, de medidas sanitarias
frente al tabaquismo y reguladora de
la venta, suministro, el consumo y
la publicidad de los productos del
tabaco.

BOE nº 309, de 27 de diciembre
SECRETARÍA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Resolución de 20 de diciembre 
de 2005
Dicta instrucciones sobre jornada y
horario de trabajo del personal civil
al Servicio de la Administración Ge-
neral del Estado.

ACTUALIDAD

PLAN INTEGRAL PARA LA
CONCILIACIÓN DE LA VIDA
PERSONAL Y LABORAL EN LA
ADMINISTRACIÓN

ORDEN APU/3902/2005, de 15 de
diciembre, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de la Me-
sa General de Negociación por el
que se establecen medidas retribu-
tivas y para la mejora de las condi-
ciones de trabajo y la profesionali-
zación de los empleados públicos.
Como culminación del correspon-
diente proceso de negociación, se ha
alcanzado con fecha 7 de diciembre
de 2005 un Acuerdo entre la Admi-
nistración General del Estado y las
Organizaciones Sindicales UGT,
CSI-CSIF y SAP sobre medidas retri-
butivas y mejora de las condiciones
de trabajo y la profesionalización de
los empleados públicos.
El Acuerdo se estructura en cinco
puntos en los que, además de hacer
referencia al destino de los fondos
adicionales para la Administración
General del Estado correspondientes
al año 2006, a las indemnizaciones
por razón de servicio y a la distribu-
ción de la jornada, se incluyen medi-
das para la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, así como
otras dirigidas a la protección integral
contra la violencia de género.
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FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y PROVINCIAS FEBRERO 2006

La Resolución final aprobada en la Eurocámara, que difiere lige-
ramente de la defendida por el ponente de la Comisión de presu-
puestos, el eurodiputado alemán Reimer Böge (PPE), rechaza
concretamente el recorte global presupuestario que el acuerdo del
Consejo aplica sobre las propuestas que el Parlamento Europeo
había presentado en junio pasado para el período 2007-2013. De
los 975.000 millones de euros aprobados por el Parlamento hace
seis meses, el total del Consejo desciende hasta 862.000 millones
de euros, lo que, en términos de Producto Interior Bruto, hace
que los presupuestos desciendan del 1,18% de PIB comunitario
hasta el 1,045%.
Los reproches al acuerdo del Consejo encierran una crítica de
«principios» ya que, según la Resolución, sus cifras «no garanti-
zan unos presupuestos de la UE que refuercen la prosperidad, la
competitividad, la solidaridad, la cohesión y la seguridad, de con-
formidad con las políticas ya decididas por el Consejo». En este
sentido, en una enmienda también aprobada por la mayoría del
pleno se reprueba expresamente «la reducción de los compromi-
sos destinados a competitividad, crecimiento y empleo», torpe-
deando los principios de la Estrategia de Lisboa. Por otra parte,
el Parlamento critica la falta de compromiso con los nuevos Es-
tados miembros y, en general, el proceso de ampliación, denun-
ciando la estrechez de miras de «unos Estados que luchan por
preservar sus intereses nacionales más que por fomentar la di-
mensión europea».
Entre tanto desacuerdo, la resolución deja una puerta abierta a la
esperanza en forma de oferta expresa de negociaciones, siempre
y cuando «la Presidencia austriaca reciba un mandato concreto de
negociación», sin ceder en su «determinación por defender los
aspectos cuantitativos, cualitativos y estructurales de su posi-
ción» y por dar un impulso a «la dimensión europea en sus polí-

ticas internas y externas». El Parlamento reconoce como único
logro de la propuesta del Consejo el hecho de haber alcanzado el
acuerdo y abierto así la posibilidad de iniciar las negociaciones.
Según todos los indicios, la sesión parlamentaria de Estrasburgo
sirvió para que el austriaco Wolfgang Schüssel, presidente de tur-
no del Consejo; José Manuel Barroso, presidente de la Comisión,
y Joseph Borrell, presidente del Parlamento, elaboraran un pro-
grama de contactos. La aplastante mayoría de diputados críticos
con la oferta del Consejo es el reflejo del acuerdo básico de los
grupos parlamentarios mayoritarios en la Eurocámara. Cada uno
con sus matices, los representantes de estos grupos lanzaron des-
de días antes del pleno mensajes con su intención de voto: la crí-
tica del PPE está centrada en el alejamiento de los intereses ciu-
dadanos porque, según ellos, «no es aceptable que los gastos para
programas de juventud, cultura y educación se congelen e inclu-
so se reduzcan»; el portavoz del PSE lamentaba un acuerdo ob-
tenido a partir de la máxima de «optar por lo malo para evitar lo
peor»; o los liberales de ALDE que reclaman «valentía para
afrontar los retos de Europa».
Esa mayoría y la presunta unanimidad de sus declaraciones no de-
ben, sin embargo, hacernos olvidar la presencia en ese grupo de un
colectivo de diputados (en su mayoría británicos) opuestos también
al modelo presupuestario personificado en la figura de Tony Blair
(presidente del Consejo en diciembre), al que también se oponen
aunque por razones absolutamente contrarias a las expresadas en la
Resolución aprobada; le critican, por ejemplo, por su cesión en la
cuestión del «cheque británico», o por destinar a los nuevos Esta-
dos miembros una cantidad de dinero que consideran inadecuada.
De manera que, como el mismo Parlamento se encarga de recor-
dar, ahora toca negociar porque se trata de una cuestión que preci-
sa el acuerdo de esta institución con el Consejo.

Perspectivas financieras 
2007-2013

El Parlamento Europeo rechaza el acuerdo presupuestario del Consejo
El pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo rechazó el pasado 18 de enero el acuerdo sobre las pers-
pectivas financieras para el período 2007-2013 que el Consejo Europeo había alcanzado, basándose en la propues-
ta británica, en la Cumbre de los días 15 y 16 de diciembre. La Cámara aprobó mayoritariamente –541 votos a fa-
vor, 56 en contra, 76 abstenciones– una Resolución en la que se critica en casi todos sus términos la posición común
adoptada en la Cumbre de Bruselas.
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Convocatorias de programas en vigor
Hermanamiento de ciudades
Encuentros ciudadanos 2006
Convocatoria de propuestas-DG EAC Nº
25/05. «Promoción de la ciudadanía europea
activa». Apoyo a las acciones de hermana-
miento de ciudades. (DOUE 2005/C 230/05)
Fecha límite: 3 de abril de 2006.
Destinatarios: El solicitante debe ser el muni-
cipio en el que se celebre el encuentro o su
asociación o comité de hermanamiento dotado
de personalidad jurídica.
Objeto: Apoyar encuentros de ciudadanos en
el marco del hermanamiento de ciudades que
sensibilicen a los ciudadanos sobre la Unión
Europea y refuercen su compromiso con la in-
tegración europea; aproximen a los ciudada-
nos de la Unión Europea y fortalezcan su sen-
timiento de pertenecer juntos a Europa;
permitan a los ciudadanos participar activa-
mente en un diálogo sobre la construcción y el
futuro de la Unión Europea; creen vínculos y
redes, y fortalezcan las existentes, entre los
municipios de la Unión Europea y los de otros
países participantes en el programa.
Actividades: Los encuentros de ciudadanos
deben reforzar el compromiso de los ciudada-
nos con la integración europea, promover el
entendimiento mutuo y la amistad entre perso-
nas de ciudades hermanadas y constituir una
experiencia sobre participación cívica activa.
En consecuencia, estos encuentros deben ba-
sarse en una amplia participación local y en un
compromiso activo de los participantes en to-
das las actividades.
Financiación: La dotación presupuestaria to-
tal asignada a la cofinanciación de los proyec-
tos se estima en 7,5 millones de euros. Las
subvenciones serán cantidades a tanto alzado
que oscilarán entre 2.000 y 20.000 euros.
Duración del proyecto: Las actividades debe-
rán iniciarse entre el 15 de marzo y el 31 de di-
ciembre de 2006. La duración máxima de los
proyectos será de veintiún días.
Plazos: Primera fase: hasta el 15 de noviembre
de 2005 para las acciones que empiecen entre
el 15 de marzo y el 31 de mayo de 2006. Se-
gunda fase: hasta el 1 de febrero de 2006 para
las acciones que empiecen entre el 1 de junio y
el 31 de julio de 2006. Tercera fase: hasta el 3
de abril de 2006 para las acciones que empie-
cen entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre
de 2006. Cuarta fase: hasta el 1 de junio de
2006 para las acciones que empiecen entre el 1
de octubre y el 31 de diciembre de 2006.
Información adicional: http://europa.eu.int
/comm/towntwinning/call/call_es.html
Más información: http://europa.eu.int/eur-lex/
lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_230/
c_23020050920es00090010.pdf

Conferencias, seminarios de formación y
campañas de información 2006
Convocatoria de propuestas-DG EAC Nº
24/05. «Promoción de la ciudadanía europea
activa». Apoyo a las acciones de hermana-
miento de ciudades. (DOUE 2005/C 172/13).
Fecha límite: 1 de junio de 2006.
Destinatarios: Las campañas de información
deberán ir dirigidas a los municipios y estar
destinadas a promover el concepto de herma-
namiento de ciudades en Europa mediante la
difusión de información sobre el programa de
hermanamientos y haciendo hincapié en la im-
portancia de este movimiento en Europa. Las
campañas de información deberán abarcar al
menos dos países admisibles, uno de los cua-
les, como mínimo, deberá ser Estado miembro
de la Unión Europea.
Objeto: La convocatoria de propuestas está des-
tinada a apoyar proyectos en el marco del her-
manamiento de ciudades en los Estados miem-
bros de la Unión Europea y otros países
admisibles, los cuales contribuirán a aumentar la
conciencia europea, alentarán la creación y el re-
fuerzo de vínculos y redes entre las autoridades
locales, intensificarán el diálogo entre los ciuda-
danos de la Unión Europea, promoverán la idea
del hermanamiento de ciudades y difundirán las
mejores prácticas de hermanamiento en Europa.
La presente convocatoria de propuestas se refie-
re a las acciones realizadas en el marco del her-
manamiento de ciudades, como conferencias,
seminarios de formación y campañas de infor-
mación. Posteriormente se publicará otra convo-
catoria de propuestas relativa a los encuentros de
ciudadanos de ciudades hermanadas.
Actividades: La convocatoria de propuestas
pretende apoyar proyectos de los tres tipos de
formatos siguientes: 
1: Conferencias temáticas en el marco del her-
manamiento de ciudades que tengan por obje-
to difundir el conocimiento de las políticas eu-
ropeas. En las conferencias deberán participar
ciudadanos procedentes de municipios de al
menos dos países admisibles, uno de los cua-
les, por lo menos, deberá ser Estado miembro.
2: Seminarios de formación sobre el hermana-
miento de ciudades dirigidos a las personas
responsables de los hermanamientos, con el
fin de que puedan adquirir las competencias y
los conocimientos necesarios para organizar
proyectos de hermanamiento con un contenido
europeo de gran calidad.
3: Campañas de información para promover el
hermanamiento de ciudades, elemento nuevo
en el programa, adoptado para ayudar a las or-
ganizaciones idóneas, como pueden ser las aso-
ciaciones regionales, nacionales o europeas de
las autoridades locales, a llevar a cabo acciones

innovadoras que apoyen el desarrollo del her-
manamiento.
Financiación: El importe total disponible pa-
ra la co-financiación de proyectos en el marco
de la presente convocatoria de propuestas se
cifra en 2.500.000 euros. La subvención atri-
buida no podrá superar el 60% del importe to-
tal de los costes subvencionables del proyecto,
reflejado en el presupuesto detallado. La cuan-
tía máxima de la subvención no podrá superar
60.000 euros por proyecto. El importe mínimo
de la subvención es de 10.000 euros.
Observaciones: La duración máxima de los
proyectos será de diez meses (desde su prepa-
ración hasta la ejecución y presentación de in-
formes). Los plazos para la presentación de las
solicitudes de subvención son:
Primera fase: hasta el 17 de octubre de 2005,
para los proyectos que den comienzo entre el
15 de abril y el 31 de agosto de 2006. 
Segunda fase: hasta el 1 de marzo de 2006, pa-
ra los proyectos que den comienzo entre el 1
de septiembre y el 31 de diciembre de 2006. 
Información adicional: http://europa.eu.int/
comm/towntwinning/call/call_es.html
Más información: http://europa.eu.int/eur-lex/
lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_172/
c_17220050712es00290030.pdf

SÓCRATES
Observación e innovación en las políticas y
los sistemas de educación.
Programa de acción comunitario en mate-
ria de educación
Fecha límite: 1 de junio de 2006.
Destinatarios: Universidades, centros de for-
mación de profesorado, instituciones de edu-
cación para adultos, autoridades públicas de
ámbito nacional, regional y local, entidades
privadas, institutos de investigación.
Objeto: Contribuir a mejorar la calidad y la
transparencia de los sistemas de educación y
mejorar el proceso de innovación educacional
en Europa a través del intercambio de expe-
riencias, identificación de buenas prácticas,
análisis comparativos de los sistemas y políti-
cas de educación, y el análisis de los proble-
mas comunes en política educacional.
Actividades: Estudios, análisis, intercambio
de experiencias, proyectos piloto, redes, semi-
narios, conferencias, visitas de estudio para
especialistas de la educación y responsables
de la toma de decisiones a través de la acción
comunitaria Arion.
Financiación: El presupuesto es de 5.200.000
euros.
Información adicional: http://europa.eu.int/
comm/education/programmes/SÓCRATES/
observation/index_en.html
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Para la comisaria europea Margot Walls-
tröm, uno de los problemas principales ra-
dica en «que la comunicación sobre Europa
haya sido una cosa sólo de Bruselas. Los Es-
tados miembros deben hacer por que las co-
sas vayan mejor» y ofrece a los ciudadanos
europeos la posibilidad de pronunciarse a
través de una página web que hace las veces
de buzón de sugerencias. Según la comisa-
ria, «la Unión se ha desarrollado como un
proyecto político, pero no se ha hecho un lu-
gar en el corazón y en la mente de los ciu-
dadanos».
Para poder gestionar mejor los resultados de
esta iniciativa, la Comisión Europea ha pre-
visto dos bloques de preguntas en el docu-
mento. Así, en la primera parte del texto se
proponen dos objetivos generales. Por un la-
do, actuar de tal manera que la comunica-
ción no sea nunca más un «asunto de Bruse-
las». Se recuerda que la estrategia debería
centrarse en suscitar el interés de los ciuda-
danos por lo que pasa en las instituciones
comunitarias. Los mismos que afirman te-
ner a menudo la impresión de que los cana-
les a través de los cuales pueden participar
en el debate son «limitados» o «inaccesi-
bles». Mientras, por otro lado, se habla de
definir el papel de «Europa» en la esfera pú-
blica de cada país, o, lo que es lo mismo, de
provocar un debate político en toda la Unión
Europea.
La segunda parte del Libro Blanco es más
precisa. ¿Cuáles son los principios sobre

los que se debería fundar la política euro-
pea de la comunicación? ¿Deberían ser re-
cogidos en un documento –«carta europea»
o «código de conducta»– que sirviera de
futura referencia? ¿Cómo se puede mejorar
la educación civil? ¿A través del desarrollo
de una red europea de profesores? ¿Cómo
conectar a los ciudadanos entre ellos y con
las instituciones? ¿Se puede mejorar la in-
formación sobre la Europa presentada a los
medios de comunicación, incluidas las
cumbres? ¿Tal vez dotando a ésta de una
«dimensión humana»? ¿Formando a porta-
voces en el marco de un «programa euro-
peo»? ¿Sondeando con precisión a la opi-
nión pública?
Con los datos obtenidos de la participa-
ción popular a través de la página web, la
Comisión Europea espera elaborar un
plan de acción específico para cada sec-
tor. En la presentación del Libro Blanco,
la comisaria Wallström enumeró una con-
siderable lista de posibilidades, desde fo-
mentar los partenariados con los medios
privados, con el fin de obtener un mayor
poder de decisión sobre los contenidos,
hasta mejorar el servicio audiovisual por
satélite que presta la Comisión Europea,
ya que, en su opinión, esto ayudaría bas-
tante a que se pudieran cubrir un mayor
número de noticias.
Web creada por la Comisión Europea dirigida
a los ciudadanos: http://europa.eu.int/comm/
communication_whitepaper/index_en.htm

Libro Blanco para
relanzar la comunicación
sobre la Unión Europea
Wallström pide a los Estados y a los ciudadanos 

que la ayuden «a pasar del monólogo al diálogo»
Margot Wallström, responsable comunitaria de comunicación, ha incidido en el de-
bate sobre una cuestión que trae de cabeza a los líderes europeos desde hace déca-
das: el lastre que supone que la UE se vea incapaz de conectar verdaderamente con
sus ciudadanos. El lanzamiento de un Libro Blanco podría lograr que se den ciertos
cambios beneficiosos, aunque su contenido ha sido criticado por plantear muchas
preguntas y carecer de originalidad.

Estrategia europea de empleo

2006, designado
Año europeo de
la Movilidad de
los trabajadores
La movilidad de los trabajadores incluye dos
aspectos: la movilidad de empleo se refiere a
la frecuencia con la que los empleados cam-
bian de puesto de trabajo; la movilidad geo-
gráfica describe el movimiento de trabajado-
res de una región a otra en el mismo país o
entre distintos países.
En el contexto de la Estrategia europea de
empleo, la movilidad de los trabajadores no
es sólo un derecho fundamental, sino también
un instrumento de ayuda para realizar ajustes
en el mercado laboral.
Trabajar en nuevos países o sectores profe-
sionales aporta a los trabajadores nuevas
competencias y experiencias. El reciclaje es
de crucial importancia en un entorno econó-
mico globalizado y en constante reestructura-
ción. Sin embargo, las cifras actuales mues-
tran que muy pocos europeos trabajan en un
país distinto del propio. Durante los últimos
30 años, el porcentaje de europeos que resi-
den en un país de la UE que no es el suyo se
ha mantenido constante, en torno al 1,5%. En
cuanto a la movilidad laboral, en nueve paí-
ses de la UE, el 40% de los trabajadores ha
permanecido en el mismo puesto de trabajo
durante más de 10 años.
Vladimir Spidla, comisario europeo respon-
sable de Empleo, Asuntos Sociales e Igual-
dad de Oportunidades, subraya alguno de los
motivos de esta escasa movilidad de los traba-
jadores de la UE: «Todavía existen obstáculos
jurídicos, administrativos y lingüísticos para
la movilidad de los trabajadores». 
La inauguración oficial de este Año Europeo
tuvo lugar en Bruselas los días 20 y 21 de fe-
brero. Otros actos destacados son, por ejem-
plo, la primera Feria Europea del Empleo,
que consistirá en varias ferias organizadas si-
multáneamente en cerca de 100 ciudades eu-
ropeas durante los días 29 y 30 de septiembre
de 2006.
Más información en la dirección: http://euro-
pa.eu.int/comm/employment_social/workers-
mobility2006/about_es.htm
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GOBIERNO
DE ARAGON

El informe publicado por el Real Instituto Elcano, en su capítulo
«Escenarios para el futuro de Europa», estudia la posibilidad de
que se organice un segundo referéndum en Francia y los Países Ba-
jos. Existen ejemplos de repetición de consultas en la UE, como las
que se hicieron en Dinamarca por el Tratado de Maastricht o en Ir-
landa por el de Niza. Por eso, «cabría imaginar la posibilidad de un
segundo referéndum en el marco del actual proceso de ratificación,
pero para ello es necesario que se reúnan ciertas condiciones».
Estas condiciones serían que no se pretenda una renegociación
del Tratado, que sea posible determinar las razones del «no» pa-
ra encontrar vías de solución que no reabran el conjunto de los
debates, y que no haya más de dos o tres Estados que hayan re-
chazado el Tratado.
Para el Gobierno español esta opción sería la más deseable, «pe-
ro es altamente probable que en los Países Bajos se proceda a una
nueva consulta popular y bastante difícil que esto mismo suceda
en Francia».
Para hacer posibles estas repeticiones, el departamento que diri-
ge Alberto Navarro considera que deberían darse «cambios sus-
tanciales» en los gobiernos de ambos países, que tienen progra-
madas elecciones legislativas para la primavera de 2007.
Además, el documento publicado por Elcano también ve riesgos
en la convocatoria de otros referendos en estos dos Estados
miembros. Entre los más graves, las consecuencias políticas para
la Unión de un segundo «no» y que, si se modificara en algo el
texto, los 14 Estados miembros que ya han ratificado la Consti-
tución tendrían que volver a hacerlo.
Una segunda opción que se contempla desde la Secretaría de Esta-
do para la UE sería la de introducir algunos cambios limitados en el
actual Tratado, «con el fin de atraer a los ciudadanos hacia el pro-
yecto y reiniciar los procedimientos de ratificación». Pero esta op-
ción también conllevaría riesgos. El primero sería el de reabrir com-
pletamente el debate «si se rompen los difíciles equilibrios logrados

en la Conferencia Intergubernamental y en la Convención Euro-
pea». A pesar de la dificultad de realizar cambios en el Tratado, des-
de Moncloa se estima que, en el caso de hacerlos, se deberían in-
cluir medidas encaminadas a «reforzar la participación de los
ciudadanos en los asuntos europeos y su pertenencia a la Unión».
En cuanto a la opción de elaborar un nuevo texto, el Gobierno es-
pañol estima que habría de seguirse el mismo procedimiento,
aunque una futura Convención debería estar más abierta a la par-
ticipación de la sociedad civil europea, aunque manteniendo el
sistema de discusión y adopción del mismo por una Conferencia
Intergubernamental. Además, considera que, si se apostara por
esta opción, la Convención debería tener un mandato más con-
creto –adoptado por el Parlamento Europeo y por el Consejo–.
Para España, esta opción tendría la ventaja de «mantener el mo-
mentum constitucional y de ser absolutamente respetuosa con el
voto de los ciudadanos franceses y holandeses».
También se plantea la posibilidad de que Europa vuelva a avan-
zar aprovechando las posibilidades que ofrecen los tratados en vi-
gor, pues «este enfoque permitiría seguir adelante, aunque fuera
modestamente, y esperar a un momento político mejor para re-
lanzar el debate sobre la Constitución». Pero, según el informe,
esta opción conlleva el riesgo de hacer inmanejable una Unión
Europea que seguirá ampliándose.
Las opciones más radicales para avanzar o bloquear el proceso de
construcción europea «deberían descartarse», según el documen-
to. Aunque en su informe nombra algunas, como negociar la se-
paración de la Unión y un nuevo marco de relaciones con la mis-
ma para los Estados miembros que rechacen el Tratado, construir
una «nueva Unión» entre quienes quieran seguir adelante –la
«Europa a la carta»– y suprimir la exigencia de ratificación del
Tratado Constitucional por todos los socios.
Informe completo publicado en el Real Instituto Elcano:
http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/237.asp

España estudia posibles vías para
reavivar la Constitución europea

Un documento baraja la redacción de un nuevo Tratado 
y la revisión del actual

La Secretaría de Estado para la Unión Europea del Gobierno español ha hecho público un documento, destinado al Congre-
so de los Diputados, a través del Real Instituto Elcano, en el que esboza las posibilidades que concibe para salir de la crisis
institucional provocada en la Unión Europea por el fracaso en la ratificación de la Constitución. Entre las posibles variantes
que estudia el Ejecutivo español se analizan hipótesis como la convocatoria de un segundo referéndum en Francia y los Pa-
íses Bajos, una revisión limitada del Tratado Constitucional, la elaboración de un nuevo texto, las posibilidades futuras de
los tratados en vigor, e, incluso, escenarios «que deberían evitarse».
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