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José Antonio Sanmiguel Mateo, presidente 
de la Comarca Comunidad de Calatayud

«Lo mejor que hay en la comarca 
es la diversificación de los 

sectores económicos»
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Manuel Conte Laborda, presidente 
de la Comarca de Los Monegros

«Las comarcas tienen que dar servicios
y los servicios los prestan las personas»
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Francisco Pina Cuenca, 
presidente de las 
Cortes de Aragón

«Los ayuntamientos
tienen problemas
de financiación

más que de
autonomía»
Entrevista en la página 10

La Ejecutiva y el Consejo
Territorial, en Zaragoza

La FEMP pide 
un gran pacto 
de competencias 
y financiación 
La Comisión Ejecutiva y el Consejo
Territorial de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP),
celebraron sendas reuniones en el
Ayuntamiento de Zaragoza el pasado
28 de marzo. La Ejecutiva acordó pe-
dir un gran Pacto de Estado entre los
poderes locales, las comunidades au-
tónomas, el Gobierno central y los
partidos políticos, para solucionar de
forma definitiva los problemas de
competencias y de suficiencia fi-
nanciera de las entidades locales. La
Ejecutiva también trató sobre el bo-
rrador del Anteproyecto de Ley del
Gobierno y la Administración Local
elaborado por el Gobierno, que ha in-
corporado propuestas realizadas des-
de la organización municipalista.
En la reunión del Consejo Territo-
rial, la FAMCP presentó el modelo
de colaboración entre las policías
locales aragonesas y los Cuerpos de
Seguridad del Estado y la ampliación
del Plan de Pensiones de los funcio-
narios de la DGA a los empleados de
las entidades locales.

Páginas 4 a 6

Fuendetodos amplía su oferta con un proyecto SMART.
El proyecto busca la diversificación de la economía gracias a la promoción turística basada en el ecoturismo y está fi-
nanciado por el programa SMART (Acciones y gestión sostenible para promover la transición regional), que se inscri-
be en la iniciativa comunitaria Interreg III C. En el programa SMART participan cuatro regiones europeas: Aragón, re-
presentada por la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Sajonia (Alemania),
Malopolska (Polonia) y Macedonia occidental (Grecia).
El 28 de abril se celebró en Fuendetodos una jornada divulgativa sobre el ecoturismo como alternativa de desarrollo en
áreas rurales, inaugurada por el consejero de Economía del Gobierno de Aragón, Eduardo Bandrés, que estuvo acom-
pañado por el director general de Asuntos Europeos y Acción Exterior, Juan Carlos Martín, el presidente de la FAMCP,
Salvador Plana, y el alcalde de la localidad, Joaquín Gimeno.
En la imagen, Martín, Plana, Bandrés y Gimeno poco antes de abrir el encuentro sobre ecoturismo.

Páginas 16 a19
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La declaración de alto el fuego permanente por parte de ETA ha sido una noticia
que los demócratas llevamos muchos años esperando que se produjera. Se trata de
un paso inédito, sin precedentes, que abre la posibilidad de alcanzar la paz y el res-
peto a las normas de convivencia democrática especialmente en el País Vasco, pe-
ro también en el resto del Estado español.
Las fuerzas de seguridad están comprobando si el anuncio de ETA es verdade-
ro, si se cumple realmente la ausencia de todo tipo de violencia o de extorsión.
Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha con-
seguido el apoyo de todos los partidos políticos para llevar a cabo la verificación
del alto el fuego permanente y, si se produce, abordar el proceso de paz a través
del diálogo. Desde el primer momento se ha dicho que va a ser un camino largo
y difícil, que hay que actuar con cautela y responsabilidad, por lo que no resul-
ta prudente aventurar resultados. No obstante, la novedosa decisión de la banda,
expresada en un escueto comunicado, abre la puerta a la esperanza cuando se
reafirma en la voluntad de seguir dando pasos en el futuro para construir una
paz basada en la justicia.
El terrorismo ha dejado en España una larga nómina de damnificados, en primer
lugar las víctimas y sus allegados, después, el propio sistema democrático, acosa-
do por la persecución y los ataques contra sus representantes. 
Hace pocas fechas, el presidente de la FEMP manifestaba en Zaragoza la espe-
ranza de que acabe definitivamente la violencia especialmente contra los alcaldes
y concejales. Los políticos locales han sido uno de los objetivos preferidos por los
violentos, tal vez por su accesibilidad, por su proximidad o por su indefensión. O
quizás porque representan la expresión más pura y directa de la democracia.
Aspiramos a que la libertad política pueda volver a ser ejercida sin miedos en
cada uno de los municipios españoles. Ese día quedará completamente verificado
el alto el fuego, que habrá pasado de permanente a perpetuo. Un alto el fuego
definitivo y eterno.

Salvador Plana
Presidente de la FAMCP

De permanente 
a eterno
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4 política municipal

Coordinación 
para proteger 
a las víctimas 
de violencia
de género
El ministro del Interior, José An-
tonio Alonso, y el presidente de
la FEMP, Heliodoro Gallego, fir-
maron el 13 de marzo un proto-
colo de colaboración y coordina-
ción entre las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y los
Cuerpos de Policía Local para la
protección de las víctimas de vio-
lencia doméstica y de género.
La colaboración se guiará por
una serie de criterios como aten-
der a las víctimas con rapidez,
eficacia, eficiencia y sensibilidad.
También se facilitará a la víctima
información sobre los derechos
que le asisten y los recursos so-
ciales existentes en su ámbito. El
convenio también pretende mejo-
rar la transmisión entre las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad y los
órganos judiciales de toda la in-
formación relevante para la pro-
tección de la víctima.

Los ayuntamientos podrán 
realizar trámites de Tráfico
Cambios de domicilio del permiso de conducción y circulación
La FEMP y la Dirección Gene-
ral de Tráfico han firmado un
convenio de colaboración que
permitirá a los ciudadanos tra-
mitar en los ayuntamientos el
cambio de domicilio de su per-
miso de conducción y del per-
miso de circulación de los ve-
hículos que posean.
El convenio viene a establecer
el marco permanente de cola-
boración e intercambio de in-
formación entre las entidades
locales y la organización peri-
férica de la Jefatura Central de
Tráfico.
Hasta el momento actual, aque-
llos ciudadanos que cambiaban
de domicilio, dentro del mismo
municipio o en otro nuevo, de-
bían desplazarse a la Jefatura
Provincial de Tráfico a efectuar
el cambio en sus documentos
personales relacionados con el
tráfico (permiso de conducción

y permiso de circulación de su
vehículo).
Por medio de este convenio, al
que se podrán adherir las entida-
des locales que lo deseen, las Je-
faturas Provinciales de Tráfico
se comprometen, entre otras co-
sas, a mantener actualizados los
datos de los domicilios corres-
pondientes al censo de vehícu-
los y de conductores, y a conve-
nir el sistema de intercambio de
informaciones en torno a cam-
bios de domicilios, permisos de
circulación y otros datos con
trascendencia tributaria.
Las entidades locales que se
adhieran al convenio deberán
informar de datos relacionados
con el Padrón, cambio de do-
micilio del permiso de circula-
ción o del permiso de conduc-
ción, convenir con la Jefatura
Provincial de Tráfico corres-
pondiente el sistema en el que

deban efectuarse las comunica-
ciones de los nuevos domici-
lios, el sistema de acceso a los
datos sobre los vehículos ma-
triculados en el Registro de
Vehículos y las bajas por depu-
ración, así como las variaciones
relativas a los vehículos siem-
pre que tengan trascendencia
tributaria para la gestión del
Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica.
El convenio es un eslabón más
en la larga experiencia de cola-
boración que la FEMP y la Di-
rección General de Tráfico vie-
nen manteniendo desde hace
veinte años.
Todos aquellos municipios que
decidan adherirse deberán ha-
cerlo mediante la firma del co-
rrespondiente protocolo de ad-
hesión entre el jefe provincial
de Tráfico y el alcalde del
ayuntamiento correspondiente.

El Consejo Terri-
torial de la FEMP
también se reunió el pasado 28
de marzo en el Ayuntamiento
de Zaragoza. El presidente de
la FAMCP, Salvador Plana,
analizó para los presidentes de
las Federaciones territoriales la
peculiaridad local de Aragón.
A la sesión, la FAMCP invitó
al subdelegado del Gobierno
en Zaragoza, Juan José Rubio,
que presentó el modelo de co-
laboración entre las policías lo-
cales aragonesas y los Cuerpos
de Seguridad del Estado, y al
director general de la Función
Pública de la DGA, Luis Rol-
dán, que explicó la ampliación
del Plan de Pensiones de los
funcionarios de la Administra-
ción autonómica a los emplea-
dos de las entidades locales
aragonesas.
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La FEMP pide un Pacto de Estado 
sobre competencias y financiación
La Comisión Ejecutiva reunida en Zaragoza solicita un gran acuerdo entre
entidades locales, comunidades autónomas, Gobierno y partidos políticos

El presidente de la FEMP, Heliodoro Gallego; el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, y el
presidente de la FAMCP, Salvador Plana, en la rueda de prensa que ofrecieron tras la Ejecutiva.

La Comisión Ejecutiva de la Fe-
deración Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP), reu-
nida en el Ayuntamiento de
Zaragoza el pasado 28 de marzo,
acordó pedir un gran Pacto de
Estado entre los poderes locales,
las comunidades autónomas, el
Gobierno central y los partidos
políticos, para solucionar de for-
ma definitiva los problemas de
competencias y de suficiencia fi-
nanciera de las entidades locales.
El presidente de la FEMP, He-
liodoro Gallego, formuló esta
petición después de explicar un
acuerdo adoptado por la Comi-
sión Ejecutiva sobre el borrador
del Anteproyecto de Ley del Go-
bierno y la Administración Lo-
cal elaborado por el Gobierno.
En ese acuerdo, la Ejecutiva
constata que en el borrador se
han incorporado propuestas rea-
lizadas por la FEMP. Asimismo,
decidió remitir al Gobierno to-
das las enmiendas que la FEMP
mantiene al actual borrador y
mantener una reunión del Grupo
de Trabajo de la FEMP que está
elaborando las aportaciones a di-
cho texto con el Ministerio de
Administraciones Públicas.
Por otra parte, Heliodoro Galle-
go exigió la institucionalización
de la FEMP como representante
de los poderes locales españoles,
y la presencia en todos los foros
en los que se tomen decisiones
que puedan afectar a las entida-
des locales.
Gallego afirmó que, en cualquier
caso, los representantes de los
poderes locales «nos sentimos
cómodos» en el proceso de diálo-
go que la FEMP y el Ministerio
de Administraciones Públicas es-
tán manteniendo en la redacción
del citado Anteproyecto de Ley.

locales en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera y la institu-
cionalización de la FEMP. Entre
los compromisos, Gallego desta-
có el inicio de los contactos, en
el seno de la Comisión Bilateral
sobre Financiación ya constitui-
da entre el Gobierno y la FEMP,
de cara a la creación de un fondo
de solidaridad para los pequeños
municipios, y el estudio y valo-
ración de los gastos impropios
que deben afrontar los ayunta-
mientos para financiar compe-
tencias y servicios en sustitución
de otras administraciones públi-
cas. Por su parte, el ministro de
Administraciones Públicas, Jor-
di Sevilla, que estuvo presente
en la reunión, aseguró que «este
va a ser el Gobierno que resuel-

Añadió que la FEMP cuenta con
el apoyo expreso del presidente
del Gobierno para que los temas
locales formen parte de la agenda
del Ejecutivo. «Encontramos
más apoyo en el Gobierno que en
las comunidades autónomas»,
afirmó Gallego.
Como se recordará, el presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, recibió al presi-
dente de la FEMP el pasado 2 de
marzo. En el encuentro, Zapate-
ro se comprometió a iniciar
cuanto antes la reforma de la fi-
nanciación local para que se rea-
lice de forma simultánea a la re-
forma autonómica.
Además, el presidente del Go-
bierno fue receptivo a demandas
como la presencia de los poderes

va los problemas de los ayunta-
mientos en España».
En la comparecencia ante los
medios de comunicación cele-
brada tras la reunión de la Ejecu-
tiva en Zaragoza y en relación
con el alto el fuego declarado
por ETA, Heliodoro Gallego
manifestó que la FEMP compar-
te la esperanza de paz de toda la
sociedad española, sabiendo que
alcanzarla será un largo y difícil
camino: «Estamos esperando a
que acabe, de una vez por todas,
la violencia y la extorsión espe-
cialmente contra los alcaldes y
concejales del País Vasco, de
Navarra y otros territorios por el
simple hecho de ser representan-
tes de sus vecinos en sus respec-
tivos municipios».
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La FEMP elaborará una Ordenanza 
sobre consumo de alcohol en la calle

Por su parte, el Gobierno de Aragón recuerda que la legislación
autonómica prohíbe consumir bebidas alcohólicas en la vía pública

La FEMP elaborará una Orde-
nanza municipal sobre el consu-
mo de alcohol en la calle, que
podrá ser adoptada por los ayun-
tamientos que lo deseen. Así lo
anunció el presidente de la Fe-
deración, Heliodoro Gallego,
tras una entrevista mantenida a
finales de marzo con la ministra
de Sanidad, Elena Salgado.
El presidente de la FEMP repa-
só con la ministra otros aspec-
tos de colaboración bilateral y
afirmó que el consumo de alco-
hol por parte de los jóvenes re-
quiere una respuesta del con-
junto de la sociedad, tanto de
las familias como de los educa-
dores y de las Administracio-
nes públicas. En este sentido,
señaló que los poderes locales
están muy sensibilizados con
los problemas generados por
estas prácticas que, además de
provocar situaciones de «alte-
ración de la convivencia», pue-

den ser el origen de perjuicios
para la salud.
Por eso, Heliodoro Gallego ex-
presó el apoyo de los ayunta-
mientos a la intención del Go-
bierno de elaborar una ley
básica destinada a evitar el con-
sumo de alcohol por menores,
ley que, entre otras cosas, prevé
elevar las sanciones a quienes
vendan alcohol a menores de
edad y limitar los horarios de
venta de alcohol.
En esta línea, la FEMP, con la
colaboración del Ministerio de
Sanidad y Consumo, elaborará
una Ordenanza sobre el consu-
mo de alcohol en la calle, «en
coherencia con el mandato le-
gal, ya que si se prohíbe la ven-
ta de alcohol a los menores, es
lógico que se prohíba el consu-
mo en la calle».
Heliodoro Gallego anunció que
desde la FEMP se reactivará el
grupo de trabajo Alcohol y Me-

nores y se emprenderán los tra-
bajos de una Comisión de Tole-
rancia, creada recientemente
por acuerdo de la Ejecutiva, pa-
ra tratar de reflexionar sobre
estos «comportamientos intole-
rantes que llevan a situaciones
límite de vandalismo y altera-
ciones de la convivencia».
Prohibición aragonesa. La
práctica del denominado «bote-
llón» está expresamente prohi-
bida por la legislación autonó-
mica. La Ley de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreati-
vas y Establecimientos Públi-
cos, aprobada por las Cortes de
Aragón el pasado mes de di-
ciembre, recoge en el punto 1
de su Disposición Adicional
Primera que «la venta o dispen-
sación de bebidas alcohólicas
sólo podrá realizarse en esta-
blecimientos autorizados al
efecto, no permitiéndose aqué-
llas en el exterior del estableci-

miento ni su consumo fuera del
mismo, salvo en terrazas o ve-
ladores».
Igualmente, el Gobierno de
Aragón recuerda que es compe-
tencia de los ayuntamientos
controlar o disolver, si se da el
caso, mediante los cuerpos de
policía local, las concentracio-
nes callejeras en las que se con-
suma alcohol y que puedan al-
terar la seguridad ciudadana o
perturbar el orden público.
Así se establece en la Disposi-
ción Adicional Tercera bis de la
citada Ley, donde se señala que
«corresponde a los municipios
impedir o limitar las reuniones
o concentraciones en la vía pú-
blica o lugares de tránsito públi-
co y zonas verdes con ingesta
de bebidas alcohólicas que im-
pidan o dificulten la circulación
rodada o el desplazamiento a
pie por las mismas o perturben
la tranquilidad ciudadana».

Protocolo contra el
racismo en el fútbol.
El presidente de la FEMP, He-
liodoro Gallego, y el presidente
del Consejo Superior de Depor-
tes, Jaime Lissavetzky, firmaron
la adhesión de la Federación al
Protocolo contra el racismo, la
xenofobia y la intolerancia en el
fútbol, en un acto que tuvo lugar
en la Feria de Zaragoza, en el
marco de SID-Tecnodeporte,
Salón de Instalaciones Deporti-
vas, el pasado 29 de marzo. La
FEMP se compromete a impul-
sar y difundir entre las corpora-
ciones locales medidas de pro-
tección y prevención de la
integridad física y moral de las
víctimas de actos racistas, xenó-
fobos e intolerantes en el ámbi-
to del deporte, así como otras
destinadas al control, represión
y sanción de ese tipo de actos.
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Jornadas sobre control de abastecimientos de agua.
Algo más de 300 personas, principalmente técnicos y representantes municipales, han asistido a las
«Jornadas sobre el control y vigilancia de los abastecimientos de agua para consumo humano» que se
han desarrollado a lo largo del mes de marzo en las localidades de Monzón, Huesca, Alcañiz, Teruel,
Tarazona y Calatayud, organizadas por la FAMCP y la Dirección General de Salud Pública del Go-
bierno de Aragón. En la fotografía, la sesión celebrada en el Centro Cultural El Matadero, de Huesca,
el pasado 14 de marzo.

Fondo de Cohesión

9,5 millones para
protección civil,
medio ambiente
y acción social
El Gobierno de Aragón va a
destinar 9,5 millones de euros a
diversas actuaciones en materia
de protección civil, servicios
sociales y medio ambiente.
Un millón de euros sufragará
para el mantenimiento del heli-
cóptero 112 con base en Teruel,
que ha servido para reforzar la
asistencia sanitaria en situacio-
nes de emergencia. La Comarca
del Aranda recibirá 300.000 eu-
ros para la residencia de Illueca,
la Comarca Sierra de Albarra-
cín 40.000 euros para la resi-
dencia de Gea de Albarracín y
la del Maestrazgo 300.000 para
la de Cantavieja. El Gobierno
también ha concedido 200.000
euros para la construcción del
vertedero del Somontano de
Barbastro y 24.000 para la ad-
quisición de un vehículo de pro-
tección civil para la Comarca de
las Cuencas Mineras.

Aragón cuenta con dos nuevos registros 
públicos: de Licitadores y de Contratos

El Gobierno de Aragón también ha aprobado el reglamento de funcionamiento 
y la creación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa

ción de un modelo de Adminis-
tración Pública más moderno y
ágil.
El Registro Público de Licitado-
res mejorará notablemente la ra-
pidez de los trámites a aquellas
empresas que opten a la adjudi-
cación de contratos públicos,
aunque su utilización no será
obligatoria.
Con la creación de este nuevo
Registro Público de Licitadores,
los empresarios podrán concurrir
a la contratación pública tantas
veces como lo deseen entregan-

El Ejecutivo aragonés aprobó el
pasado 4 de abril la creación de
dos nuevos registros: el Registro
Público de Contratos y el Regis-
tro de Licitadores, así como el
reglamento para su organización
y funcionamiento. Además, tam-
bién decidió la creación de la
Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa.
Con la puesta en marcha de la
Iniciativa Estratégica de Creci-
miento del Gobierno de Aragón,
el Ejecutivo autonómico ha
abierto nuevas líneas en la crea-

do la documentación necesaria
en una sola ocasión. A partir de
ese momento, el Registro man-
tendrá actualizado su expediente,
lo que ahorrará tiempo y costes
al empresario. Además quedará
así eliminado el riesgo que pue-
den correr las empresas de que-
dar excluidas de un concurso por
faltas formales en la presentación
de documentos y actas.
Por otra parte, el Registro Públi-
co de Contratos permitirá un co-
nocimiento exacto de la contra-
tación administrativa. Será un

registro único de contratos pú-
blicos en el que se unificará toda
la información relativa a la acti-
vidad contractual de la Comuni-
dad Autónoma, una acción que
garantizará la transparencia en
dichos procesos.
Dentro de las acciones emprendi-
das por el Gobierno aragonés pa-
ra la modernización de la Admi-
nistración, también ha aprobado
la creación de una Junta Consul-
tiva de Contratación Administra-
tiva, que supervisará el buen fun-
cionamiento de los Registros.
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PROVINCIA ZARAGOZA
Empleados de hotel Sádaba 100 12/15
Atención especializada a enfermos de 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 de 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

Deficiencias sanitarias en los municipios pequeños.
El director gerente del Servicio Aragonés de Salud (SAS), Antonio Brun, recibió el pasado 20 de mar-
zo a una delegación de la Comisión de Asuntos Sociales de la FAMCP que le trasladó una serie de re-
clamaciones sobre la atención sanitaria, el equipamiento y los gastos de mantenimiento de los consul-
torios médicos de las localidades pequeñas. Los representantes municipales plantearon la posibilidad
de que en los consultorios locales se puedan practicar extracciones de sangre para evitar los desplaza-
mientos especialmente de las personas mayores. Asimismo, denunciaron la escasez de equipamiento
y solicitaron ayuda para atender los gastos de mantenimiento de los consultorios. El SAS estudiará las
quejas y ofrecerá soluciones.

Con 15 comarcas

Convenios para
mantener centros 
de atención 
a las mujeres
El Consejo de Gobierno aprobó
el pasado 4 de abril 15 conve-
nios de colaboración para el
mantenimiento de centros co-
marcales de Información y Ser-
vicios para la Mujer.
Las comarcas con las que se
suscribirán los acuerdos de co-
laboración son las de Sierra de
Albarracín, Campo de Belchite,
Campo de Borja, Valdejalón,
Comunidad de Calatayud, Ma-
tarraña, La Ribagorza, Cinca
Medio, Bajo Cinca, Los Mone-
gros, Tarazona y el Moncayo,
Ribera Baja del Ebro, Bajo
Aragón-Caspe y Bajo Martín,
mientras que el convenio para
el Centro de Somontano de
Barbastro se suscribirá con el
Ayuntamiento de Barbastro.
Estos centros ofrecen asesoría
empresarial, laboral y jurídica,
además del servicio permanen-
te de atención a mujeres vícti-
mas de violencia.
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El papel «internacional» de las ciudades
La I Jornada sobre «Acción Local Exterior» celebrada en Zaragoza analizó
los mecanismos de actuación de las grandes urbes en la sociedad mundial

Maravillas Rojo, Carlos Pérez Anadón y Jesús Turbidi, en la apertura de la Jornada.

El Ayuntamiento de Zaragoza,
en colaboración con la Federa-
ción Aragonesa de Municipios,
Comarcas y Provincias, organi-
zó la I Jornada de Acción Local
Exterior, que se desarrolló en las
salas del Teatro Romano de la
capital aragonesa el pasado 16
de marzo. El encuentro, coordi-
nado por el primer teniente de
alcalde zaragozano, Carlos Pé-
rez Anadón, contó con una pri-
mera intervención a cargo de la
concejala del Ayuntamiento de
Barcelona, Maravillas Rojo, que
disertó sobre «Las ciudades:
nuevos actores en la sociedad
internacional. Mecanismos de
actuación. La importancia de es-
tar en red». Por su parte, el di-
rector del Departamento de Re-
laciones Internacionales de la
Federación Española de Muni-
cipios y Provincias, Jesús Turbi-
di, abordó la ponencia «Las aso-
ciaciones de municipios y los
hermanamientos de ciudades».
El catedrático de Derecho In-
ternacional Público y Relacio-
nes Internacionales de la Uni-
versidad de Zaragoza y director
del Real Instituto de Estudios
Europeos (RIE), Maximiliano
Bernad, presentó al director ge-
neral de Integración y Coordi-
nación de Asuntos Generales y
Económicos de la Unión Euro-
pea del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación,
Enrique Viguera Rubio, que
habló de «Las ciudades de la
Unión Europea: oportunidades,
logros, retos».
Las Jornadas de Acción Local
Exterior están planteadas para
analizar el papel de las ciudades
y sus mecanismos de acción en
la sociedad internacional. «Las
ciudades están recuperando en
la actualidad el papel protago-
nista que tuvieron en otros si-
glos, cuando se estaban for-

mando los estados. Ahora, cada
vez con más competencias que
les traspasan las respectivas ad-
ministraciones, tratan de inte-
grarse en redes que les permitan
intercambiar experiencias en
diferentes ámbitos de trabajo»,
explicó el primer teniente de al-
calde del Ayuntamiento de Za-
ragoza, Carlos Pérez Anadón,
para quien «las ciudades no son
sólo entidades capaces de pres-
tar un amplio catálogo de servi-
cios a sus residentes, sino que
son las responsables de la di-
mensión más humana y social
de los ciudadanos. Son los espa-
cios donde se tejen las relacio-
nes de los vecinos y deben ser
cuidadas con mimo para lograr
marcos atractivos, acogedores y
amables».
Zaragoza no se ha quedado al
margen de esta realidad. En la
actualidad, está integrada de

manera activa en 20 redes de
ciudades y forma parte del Co-
mité Ejecutivo de alguna de
ellas. Las redes europeas, las de
ámbito extra comunitario, las
estructuras nacionales, además
de las autonómicas y las orga-
nizaciones de municipios, sir-
ven para abordar cuestiones de
desarrollo estratégico, educati-
vas, sostenibles, culturales y de
seguridad urbana, entre otras.
Todas abordan problemas co-
munes y tratan de diseñar res-
puestas eficaces.
Otra de las acciones que vincu-
la a las ciudades con el exterior
es la fórmula del hermanamien-
to, un lazo voluntario que pone
en relación a dos municipios y
que les hace avanzar juntos en
muchos aspectos. Zaragoza es-
tá hermanada con diez localida-
des de distintos puntos del pla-
neta. Las últimas ciudades con

las que estrecharon lazos fue-
ron Tijuana (México) y Mósto-
les (Madrid) en marzo y abril
del año pasado, respectivamen-
te. De la misma manera, se han
firmado cinco protocolos de
colaboración con otras urbes y
se ha recibido el nombramiento
de Zaragoza como Sitio Emble-
mático de la Cultura de la Paz
por parte de la Unesco.
Una tercera vía de acción exte-
rior está marcada por la exis-
tencia de programas y fondos
comunitarios, promovidos por
la Unión Europea y en los que
se participa a través de los dis-
tintos servicios municipales. La
rehabilitación de barrios degra-
dados, la implantación de ener-
gías renovables y el desarrollo
de iniciativas para la inserción
laboral y social son algunos de
los ejemplos que tienen además
una traducción económica.
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Francisco Pina Cuenca, presidente de las Cortes de Aragón

«Los ayuntamientos tienen problemas 
de financiación más que de autonomía»
Elegido alcalde de Binéfar en las elecciones municipales de 1979 y 1983, dejó la Alcaldía
para dedicarse a las Cortes de Aragón, donde ha ocupado escaño en todas las legislaturas

Pregunta.- Es, junto con José Ángel Biel,
el diputado más veterano: ha ocupado un
escaño en las seis legislaturas. Hábleme
de su experiencia parlamentaria.
Respuesta.- Supone un gran honor y una
gran satisfacción política y personal. En
mi vida política tengo dos experiencias:
la municipal y la parlamentaria, en la que
he asumido responsabilidades en todo el
ámbito parlamentario, he estado en la
Mesa varias veces y he sido portavoz del
Grupo Socialista. Ahora soy presidente
de las Cortes, con lo que mi grado de
realización política es muy satisfactorio.
P.- Lleva más de veinte años en las Cor-
tes de Aragón…
R.- Exactamente desde el 20 de mayo de
1983, los mismos que tiene la institución
que ahora presido.
P.- ¿Cómo han evolucionado las Cortes
desde entonces?
R.- Las Cortes de Aragón como parla-
mento democrático surgen de la Consti-
tución de 1978; nacieron sin nada, sin un
funcionario, sin un espacio, sin un útil
para desempeñar la función… La Presi-
dencia de las Cortes se alcanza a través
de una elección de segundo grado, te eli-
gen los diputados.
P.- Entró en política por la vía municipal,
fue elegido alcalde de Binéfar en las pri-
meras elecciones municipales, en 1979,
¿cómo recuerda aquella etapa?
R.- Aquellos son los mejores recuerdos
que tengo de mi vida política, entre otras
cosas porque era 25 años más joven; eran
momentos de entusiasmo, las primeras
elecciones municipales democráticas
después de la dictadura, y tengo unos re-
cuerdos imborrables, entrañables, de pa-
sión por lo local y por tantas cosas que
había por hacer en todos los ámbitos. Es
la experiencia que ha marcado mi vida
política, incluso mi vida personal; lo que

aprendes en la escuela del municipalismo
es muy importante para la política en
otros ámbitos.
P.- ¿Por qué motivos dejó la Alcaldía de
Binéfar en 1984?
R.- En las elecciones municipales de
1983 tuve el honor de duplicar el núme-
ro de concejales socialistas y alcanzar la
mayoría absoluta. Las circunstancias hi-
cieron que me presentara a las elecciones
autonómicas y fui elegido secretario pri-
mero de la Cámara, que junto con el pre-
sidente éramos las dos personas que nos
dedicábamos a construir esta institución
que nacía. Puedo decir con orgullo que la
lista municipal de Binéfar estaba muy
bien hecha, en segundo lugar iba Miguel
Ángel Franc, un buen alcalde, todo eso
hizo aconsejable que yo dejara la Alcal-
día antes de terminar el segundo manda-
to, seguí aportando mi experiencia como
concejal, pero con el presidente Antonio
Embid me dediqué de lleno a poner en
marcha el Parlamento aragonés.
P.- Desde entonces ha ocupado un esca-
ño en las Cortes de Aragón. ¿Cuál es el
secreto para estar en puestos de salida en
las listas electorales durante seis comi-
cios consecutivos?

«Este es un puesto donde
se aprende a escuchar a
todas las opciones y lo

importante es respetar al
contrario; ayuda el

convencimiento de que
nadie tiene toda la

verdad»

R.- Soy fruto de la coyuntura política de
mi partido y estuve en la reorganización
del Partido Socialista en Huesca y en
Aragón desde sus primeros albores. Me
tocó una coyuntura que es difícil extra-
polar a otras personas. Estuve desde el
principio y supongo que no habré hecho
demasiadas inconveniencias en relación
con los compañeros; he dado la cara por
mi partido en varios puestos de la lista,
desde el primero hasta el sexto.
P.- En las Cortes ha desempeñado diver-
sos cargos: secretario 1.º y 2.º de la Me-
sa, vicepresidente, portavoz del Grupo
Socialista y presidente, ¿su papel ahora
es de árbitro?
R.- Sí, hay que cambiar de actitud e in-
cluso, un poco, de mentalidad. Cuando se
preside un parlamento hay que pensar en
la responsabilidad institucional, pasar de
ser beligerante como portavoz a ser árbi-
tro, como usted dice; requiere una adap-
tación que creo haber superado en los
primeros meses de mi presidencia. Se
trata de no dejarte llevar por la subjetivi-
dad de la opción política a la que perte-
neces, estar unos pasos, no sé si por de-
lante o por detrás, de la lucha de las
opciones políticas y tratar a todos por
igual. Esta es la casa de la oposición, pe-
ro el Gobierno no tiene por qué sentir una
especial incomodidad. Arbitrar es una si-
tuación compleja, pero no es más difícil
que representar a los aragoneses.
P.- Iba a preguntarle que si como árbitro
es casero, pero dice que las Cortes son la
casa de la oposición…
R.- Lo decía cuando estaba en la oposi-
ción y lo digo ahora que mi partido está
en el Gobierno. Es la casa de la oposi-
ción, pero eso no debe provocar un celo
especial al Gobierno. Un gobernante há-
bil debe encontrar las oportunidades que
le ofrece este escenario, aunque tiene
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otros desde la acción de gobierno, los
propios de la gestión de cada día. Cuan-
do digo que es la casa de oposición es
porque no tiene otros escenarios para ha-
cer su crítica y su impulso al Gobierno.
La oposición no corta cintas, lo hace el
Gobierno, luego éste es su escenario na-
tural, que también acoge el diálogo, la
controversia, el encuentro y el acuerdo.
Me satisface mucho que hay un buen nú-
mero de alcaldes, no sólo los que se sien-
tan en el hemiciclo, que vienen los días
de sesión a ver al Gobierno contribuyen-
do a que el Parlamento ocupe la centrali-
dad política.
P.- ¿Echa de menos el participar activa-
mente en los debates?
R.- Claro, no participar en los debates su-
pone un esfuerzo notable, pero las con-
traprestaciones de presidir la Cámara
compensan. Cuando se produce un deba-
te es inevitable que tengas opinión y co-
mo estás acostumbrado a expresarla

cuesta esfuerzo abstraerte. Este es un
puesto donde se aprende a escuchar a to-
das las opciones y lo importante es res-
petar al contrario, ayuda el convenci-

«En esta legislatura se ha
producido un aumento

espectacular del número
de preguntas,

interpelaciones o
proposiciones no de ley;

eso demuestra que el
Parlamento está vivo y

que tiene una interesante
actividad política»

miento de que nadie tiene toda la verdad,
una aseveración fundamental en el siste-
ma democrático.
P.- Una de las principales funciones de
las Cortes es el control de la acción del
Gobierno, ¿se puede llevar a cabo de una
forma eficaz dado que la mayoría de la
Cámara es la que sustenta al propio Eje-
cutivo?
R.- Tanto el control como el impulso a
la acción de gobierno son muy eficaces.
No se tiene la razón por estar en mayo-
ría: si denuncian o señalan carencias del
Gobierno, y se demuestra que son fun-
dadas, se está preparando la alternancia
de cara a las próximas elecciones. Los
debates en las Cortes son abiertos y pú-
blicos, con luz, taquígrafos y los me-
dios de comunicación; por tanto, las de-
nuncias de la oposición o los impulsos a
la acción del Gobierno se evidencian y
llegan a los ciudadanos a través de los
medios, que juzgan si les afectan o no,
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12 entrevista
o se trata de «entretenimientos para po-
líticos».
P.- Queda un año para acabar la legisla-
tura, ¿qué balance hace de este periodo?
R.- Creo que es un balance positivo para
el conjunto de los intereses que aquí se
suscitan, tanto para la oposición como pa-
ra el Gobierno. Ha habido una intensidad
en el debate y un aumento en el control e
impulso al Gobierno muy notables; qui-
zás el número de leyes aprobadas haya
disminuido, porque conforme avanzan las
legislaturas las materias están legisladas
y, en todo caso, necesitan de una mera ac-
tualización. No estamos en una etapa
constituyente, llevamos 23 años funcio-
nando. En esta legislatura se ha produci-
do un aumento espectacular del número
de preguntas, interpelaciones o proposi-
ciones no de ley; eso demuestra que el
Parlamento está vivo y que tiene una in-
teresante actividad política.
Hay motivos para estar razonablemente
satisfechos del funcionamiento de las
Cortes.
P.- Este incremento de la actividad de los
diputados, ¿tiene algo que ver con su
profesionalización?
R.- También, y con el mayor número de
competencias. La Comunidad Autónoma
tiene más presupuesto, más funcionarios,
cerca de 42.000, administra las compe-
tencias de más impacto en los ciudadanos
como Educación y Sanidad…; todo eso
crea escenarios susceptibles de control,
genera un volumen de trabajo notable y
justifica la dedicación de los diputados.
P.- Las Cortes están tramitando dos leyes
de mucha trascendencia para los ayunta-
mientos: la Ley de Urbanismo y la Ley
de Ordenación del Territorio. En el caso
de la Ley de Urbanismo, ¿qué criterio
debería primar: potenciar la autonomía
municipal o establecer más tutelas sobre
las decisiones de los ayuntamientos?
R.- No creo que la dicotomía sea esa que
usted presenta tan tajantemente, pero se
puede suscitar. Desde mi vena municipa-
lista, que todavía es vigente, puedo pen-
sar que quizá haya una incursión en la
autonomía municipal; desde la perspecti-
va autonómica creo que eso, en cualquier
caso, es matizable y acomodable. La in-
cardinación de las corporaciones locales
en el entramado institucional de la Co-
munidad Autónoma hace necesarios los

didas excepcionales con un cierto grado
de intervención en una realidad geográfi-
ca y social como la de Aragón y, por tan-
to, que el Gobierno de Aragón pueda te-
ner esa cierta capacidad de decisión. Pero
creo que es muy importante preservar la
autonomía municipal, todos se la recono-
cen; otra cosa es el grado de consecuen-
cia con ese reconocimiento que existe sin
ambages en todas las fuerzas políticas.
Los ayuntamientos, más que un proble-
ma de autonomía, lo tienen de financia-
ción. Sobre el grado de autonomía res-
pecto del urbanismo estamos en unos
momentos como para reflexionar.
P.- Últimamente se está hablando de ur-
banismo, de los ayuntamientos, de la
construcción como vía de financiación
de los municipios… Se generaliza y se
desinforma, ¿cómo ve esta situación?
R.- Muchas veces, afortunadamente, la
modificación de los planes generales de
ordenación urbana son fruto exclusiva-
mente de las perspectivas de futuro que
se quiere dar a un municipio. Los ingre-
sos que estas actuaciones producen a los
ayuntamientos no es más que un señala-
miento de la falta de financiación munici-
pal. Los ayuntamientos están asumiendo
cada vez más misiones de competencias
que no tienen una correspondencia finan-
ciera. Esto va implícito en la cercanía de
la Administración al ciudadano. Aquí
hay que hacer un esfuerzo y poner los
efectos financieros que genera el planea-
miento urbanístico a los municipios en
racionalidad y equilibrio con el resto de
los ingresos que tienen. No se puede abo-
car a un municipio a que su futuro de-
penda de su liquidez financiera, y que és-
ta sólo pueda provenir del urbanismo. Es
una reconsideración que hay que hacer
muy seriamente, éste es el Gobierno y el
momento adecuado, cuando los Estatutos
de autonomía tienen que recoger la reali-
dad municipal.
P.- En el proyecto de Ley de Ordenación
del Territorio las comarcas reciben algún
cometido mientras los ayuntamientos son
prácticamente ignorados…
R.- Tal y como lo presenta, no me pare-
cería adecuado. No hay ningún respon-
sable de partido político que no conside-
re cabalmente al municipalismo como la
base de su estrategia política; el susten-
to de las principales fuerzas políticas

«Muchas veces, la
modificación de los planes
generales de ordenación

urbana son fruto
exclusivamente de las

perspectivas de futuro que
se quiere dar a un

municipio. Los ingresos
que estas actuaciones

producen a los
ayuntamientos no es más
que un señalamiento de la

falta de financiación
municipal»

«Somos muy jóvenes
todavía en el

funcionamiento comarcal;
tenemos que pensar cómo

se produce el equilibrio
entre el ayuntamiento, la
comarca y la diputación
provincial, y de todo el

conjunto de las
corporaciones locales con

el Gobierno de la
Comunidad Autónoma»

principios de coordinación, colaboración
y lealtad institucional, y creo que es po-
sible la síntesis. Tengo opinión, pero creo
que son los grupos parlamentarios, las
cinco opciones políticas distintas que es-
tán discutiendo estas dos leyes, las que
deben de producir el acuerdo en la po-
nencia. Creo que es posible que haya me-
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nace de su fuerza municipal. Por tanto,
no sé si sería consecuente obviar a los
municipios. En todo caso, las comarcas
son corporaciones locales y habrá que
entender esto en una nueva dimensión.
El municipalismo se enriquece y eso a
veces lleva cesiones. Pero a mí me pare-
cería un error que las políticas no tengan
un sustento firme en el municipalismo.
En todo caso, es susceptible de ser acla-
rado en el trámite de la Ley; si se en-
tiende como un agravio o una carencia
notable, la FAMCP o las fuerzas políti-
cas que están en las Cortes y en los mu-
nicipios aragoneses deben aclarar ese
debate. Tengo que ser especialmente
cuidadoso en no señalar el camino a na-
die, pero sería un error que el municipa-
lismo perdiese puntos.
P.- Las comarcas se crearon como entes
prestadores de servicios, pero las nuevas
leyes les confieren decisiones políticas…
R.- En la delimitación comarcal de Ara-
gón hubo unanimidad de los grupos polí-
ticos: se han constituido 32 de las 33 pre-
vistas. Fue un acuerdo legislativo con un
grado de unanimidad no muy frecuente,
y aquí se sientan diputados que son alcal-

la nueva Administración se tiene que
realizar. Somos muy jóvenes todavía en
el funcionamiento comarcal; tenemos
que pensar cómo se produce el equilibrio
entre el ayuntamiento, la comarca y la
diputación provincial, y de todo el con-
junto de las corporaciones locales con el
Gobierno de la Comunidad Autónoma.
P.- En cuanto a la reforma del Estatuto
de Autonomía, ¿podrá comparecer la
FAMCP ante la Ponencia Especial para
presentar los planteamientos de las admi-
nistraciones locales?
R.- La Ponencia es autónoma, tiene un
coordinador y nació después de un acuer-
do político sin precedentes alcanzado por
los máximos responsables de las cinco
formaciones políticas que además tienen
la condición de diputados; solemnizaron
el compromiso de esforzarse en mante-
ner la unidad y agilizar los trabajos. Des-
de el respeto que debo a un acuerdo de
las fuerzas políticas parlamentarias tengo
que moverme en la prudencia y la impar-
cialidad. Los grupos políticos no desco-
nocen a sus alcaldes o a sus presidentes
de comarca o de diputación; ellos tienen
la palabra. Hasta ahora la Ponencia está
trabajando con rigor; para el interés ge-
neral de Aragón, redactar un texto de re-
forma estatutaria por unanimidad es un
capital político extraordinario.
P.- ¿Contempla la posibilidad de que en
las Cortes se cree una Comisión parla-
mentaria en la que haya representación
de las entidades locales para debatir, re-
visar y articular la normativa que afecte a
las Administraciones locales?
R.- Ésta es una vieja querencia de la Fe-
deración que ya trajeron la pasada legis-
latura a las Cortes. Eso es un arma de do-
ble filo, lo digo sin ambages. En las
Cortes hay una Comisión Institucional,
debería ser suficiente para tratar los asun-
tos relativos a la relación de la Comuni-
dad Autónoma con las corporaciones lo-
cales. Además, las corporaciones locales
están en una Federación que funciona y
mantiene su impulso y vitalidad política,
la FAMCP. Dice el refrán que lo bueno si
abunda no daña, pero no sé si sería im-
prescindible, yo no termino de verlo. El
marco para la relación está creado y re-
glamentado, la FAMCP podría compare-
cer como representación voluntaria de
los municipios.

«En las Cortes hay una
Comisión Institucional que

debería ser suficiente
para tratar los asuntos

relativos a la relación de
la Comunidad Autónoma

con las corporaciones
locales»

des. Las comarcas llevan funcionando
tres años, y hay que darle tiempo al tiem-
po. Hay que estar vigilantes y no cometer
errores de administraciones o institucio-
nes que nacen, que no tengamos una in-
flación de puestos de trabajo, de cargos
representativos, etcétera. La dificultad
está en que un alcalde sepa explicar en su
municipio que la visión comarcal hace
que una determinada inversión que se
presta para el conjunto de los pueblos es-
té en el de al lado y no en el suyo. Toda
esta cultura y toda esta conformación de
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El acuerdo alcanzado por representantes del Parlamento Europeo,
de la Presidencia austriaca de la UE y la Comisión Europea, se
centra en un aumento del gasto previsto en diciembre por los lí-
deres europeos de 4.000 millones, que supondrá elevar el presu-
puesto para 2007-2013 hasta los 864.400 millones de euros.
Esto, según apuntó el presidente de turno de la UE y canciller aus-
triaco, Wolfgang Schüssel, supone unos 100.000 millones de eu-
ros menos que los contemplados en el marco presupuestario 2000-
2006. Parte del ahorro vendrá de una reducción de las reservas del
gasto, de 500 millones, y de un recorte por la misma cantidad en
gastos administrativos.
En términos cualitativos, sin embargo, la mejora lograda en esta
fase final se destinará a capítulos como la educación a lo largo de
toda la vida, los programas de intercambio Erasmus, la ayuda a
las pequeñas y medianas empresas, así como un aumento de las
reservas del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 2.500 mi-
llones para financiar programas de investigación y proyectos de
redes transeuropeas de transporte. Aunque finalmente el instru-
mento de flexibilidad mantendrá los 200 millones inicialmente
previstos, el pacto incluye la posibilidad de que los recursos no
utilizados de este instrumento se puedan trasladar a los dos ejer-
cicios presupuestarios siguientes. El acuerdo también incluye
que el Parlamento Europeo participará en la revisión de la es-
tructura del presupuesto en 2008-2009.
Pese al acuerdo logrado en la cuarta ronda de contactos, el grado
de satisfacción por el mismo varía de unos grupos políticos a otros
y de una institución a otra. Nadie está completamente satisfecho,
pero para la mayoría se trata del mejor acuerdo posible, porque
permitirá evitar retrasos en los pagos a los Estados miembros y
sus regiones. Para el ponente del informe de la Eurocámara, el ale-
mán Reimer Böge (PPE-DE), el resultado no ofrecerá el «valor

añadido que necesita Europa». Böge reconoció que las negocia-
ciones han sido difíciles, pero matizó que el pacto supone una ba-
se para lograr avances cualitativos en el futuro. En cuanto al mon-
tante pactado, 4.000 millones más frente a los 13.000 que
reclamaban, advirtió de que supone el límite de lo aceptable. Por
su parte, el presidente de la Eurocámara, Josep Borrell, reconoció
la existencia de diferentes grados de satisfacción pero aseguró que
este pacto permitirá llegar «al final de un tortuoso camino». Res-
pecto a las posiciones de los grupos políticos, el PPE-DE aseguró
no estar «absolutamente satisfecho», pero reconoció la dificultad
en lograr algo más. Por su parte, el portavoz del PSE, Martin
Shulz, indicó que el acuerdo contiene menos dinero del que hu-
bieran deseado; sin embargo, recordó que la Eurocámara podrá
participar en la evaluación del presupuesto en 2008.
En nombre de los liberales y demócratas, Graham Watson también
expresó que su grupo no está «completamente satisfecho», lo mis-
mo que la posición reflejada por los Los Verdes/ALE. «Mi grupo
no está satisfecho con el resultado de este acuerdo y tampoco es-
tá convencido de que no se hubiera podido llegar a algo más», ad-
virtió Monica Frassoni.
Sin embargo, para el presidente de la Comisión Europea, José
Manuel Durao Barroso, el resultado es positivo, «mejor que en
diciembre», y permitirá aumentar las partidas que más afectan a
los ciudadanos y consumidores europeos. «Son buenas noticias
para Europa. Ahora tenemos los fondos necesarios para cumplir
nuestras ambiciones y desarrollar la UE durante los próximos
siete años. Tenemos un marco financiero claro para impulsar el
desarrollo de los diez nuevos Estados miembros que se unieron
al club europeo en 2004 y poder dar la bienvenida a los dos pró-
ximos», valoró, durante su intervención ante el pleno del Parla-
mento Europeo.

El presupuesto para 2007-2013 eleva 
en 4.000 millones el dinero previsto

El pacto tendrá que ser ratificado por la Eurocámara y el Consejo
Después de más de tres meses de intensas negociaciones y contactos, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión
Europea han cerrado un acuerdo sobre el marco presupuestario 2007-2013, que elevará en 4.000 millones de euros
el montante pactado en diciembre por los líderes europeos. Esto significa que la UE dispondrá para el próximo septe-
nio de unos 864.400 millones de euros. El aumento estará destinado esencialmente a capítulos que habían sufrido re-
cortes como la educación, innovación, redes transeuropeas de transportes y ayudas a las pequeñas y medianas em-
presas. Sólo falta ahora que sea ratificado por el pleno de la Eurocámara y por el Consejo de ministros de la UE.
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Convocatorias de programas en vigor
Hermanamiento de
ciudades
Convocatoria de propuestas - DG
EAC no 25/05. «Promoción de la
ciudadanía europea activa». Apoyo
a las acciones de hermanamiento
de ciudades, encuentros ciudada-
nos 2006 (DOUE 2005/C 230/05)
Fecha límite: 1 de junio de 2006.
Destinatarios: El solicitante de-
be ser el municipio en el que se
celebre el encuentro o su asocia-
ción o comité de hermanamiento
dotado de personalidad jurídica.
Objeto: Apoyar encuentros de
ciudadanos en el marco del her-
manamiento de ciudades que sen-
sibilicen a los ciudadanos sobre la
Unión Europea y refuercen su
compromiso con la integración
europea; aproximen a los ciuda-
danos de la Unión Europea y for-
talezcan su sentimiento de perte-
necer 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 par-
ticipantes en el programa.
Actividades: Los encuentros de
ciudadanos deben reforzar el
compromiso de los ciudadanos
con la integración europea, pro-
mover el entendimiento mutuo y
la amistad entre personas de ciu-
dades hermanadas y constituir
una experiencia sobre participa-
ción cívica activa. En consecuen-
cia, estos encuentros deben basar-
se en una amplia participación
local y en un compromiso activo
de los participantes en todas las
actividades.
Financiación: La dotación presu-
puestaria total asignada a la cofi-
nanciación de los proyectos se es-
tima en 7,5 millones de euros.
Las subvenciones serán cantida-
des a tanto alzado que oscilarán
entre 2.000 y 20.000 euros.
Duración del proyecto: Las acti-
vidades deberán iniciarse entre el
15 de marzo y el 31 de diciembre
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.
Segunda fase: hasta el 1 de febre-
ro 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 em-
piecen 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 em-
piecen 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/eurlex/lex/LexUriServ/si-
te/es/oj/2005/c_230/c_23020050
920es00090010.pdf

SÓCRATES
Observación e innovación en las
políticas y los sistemas de edu-
cación.
Programa de acción comunita-
rio en materia de educación.
Fecha límite: 1 de junio de 2006.
Destinatarios: Universidades,

centros de formación de profeso-
rado, instituciones de educación
para adultos, autoridades públicas
de ámbito nacional, regional y lo-
cal, 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 educa-
cional en Europa a través del in-
tercambio de experiencias, identi-
ficación de buenas prácticas,
análisis comparativos de los siste-
mas y políticas de educación, y el
análisis de los problemas comu-
nes en política educacional.
Actividades: Estudios, análisis,
intercambio de experiencias, pro-
yectos piloto, redes, seminarios,
conferencias, visitas de estudio
para especialistas de la educación
y responsables de la toma de de-
cisiones a través de la acción co-
munitaria Arion.
Financiación: El presupuesto es
de 5.200.000 euros.
Información adicional: http://
europa.eu.int/comm/education/
programmes/socrates/observa-
tion/index_en.html

Superar los desequilibrios

4 comisarias se unen
por la banda ancha
«La banda ancha no es un lujo, es una necesi-
dad». De este modo podrían resumirse las ideas
presentadas en Bruselas por cuatro responsables
de la Comisión Europea, las comisarias Viviane
Reding (Sociedad de la Información), Neelie
Kroes (Competencia), Fischer Boel (Agricultura
y Desarrollo Rural) y Danuta Hübner (Política
Regional) y que, en la práctica, se plasman en un
documento de trabajo que lleva por título «Su-
perar los desequilibrios en la banda ancha».
Según la comisaria Hübner, «en los casos en los
que se detecten deficiencias reales del mercado,
los Fondos Estructurales de la UE servirán para
fomentar las inversiones en infraestructuras y
servicios de banda ancha, estimulando con ello
la competitividad y la innovación y haciendo
posible que todas las regiones de Europa parti-
cipen plenamente en la economía del conoci-
miento».

El Parlamento Europeo ha dado el visto bueno
a la puesta en marcha del programa «Ciudada-
nos para Europa», que pretende fomentar la
creación de una identidad europea y la partici-
pación ciudadana.
El Parlamento Europeo ha aprobado por 473
votos a favor, 92 en contra y 51 abstenciones
el programa comunitario «Ciudadanos para
Europa», destinado a favorecer la compren-
sión mutua entre los europeos y a desarrollar
en ellos un sentimiento de pertenencia al pro-
yecto comunitario, fomentando la identidad
europea y la participación ciudadana.
El programa tendrá una duración de siete años
y, de ser aprobado, comenzará en 2007. La do-
tación presupuestaria prevista asciende a 235

millones de euros. La propuesta de la Comi-
sión abarca tres acciones: «Ciudadanos acti-
vos por Europa», «Una sociedad civil activa
con Europa» y «Juntos con Europa». Además,
el Parlamento desea desarrollar otra iniciativa
dedicada a «La memoria activa de Europa»
con la que se financiarían proyectos destina-
dos a recordar a las víctimas de las deporta-
ciones y el exterminio nazi y estalinista.
Los eurodiputados proponen igualmente in-
cluir entre los objetivos del programa la pro-
moción del respeto entre ciudadanos, la pre-
servación de la diversidad cultural y el
multilingüismo y la conformación de un diá-
logo intercultural a través de la lucha contra
todo tipo de discriminación.

«Ciudadanos para Europa»,
identidad y participación
Favorecerá la comprensión entre los europeos
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«Necesitamos una mayor trans-
parencia y una obligación más
estricta de rendir cuentas al pú-
blico si queremos mantener la
legitimidad del proceso deciso-
rio europeo». Es la primera con-
clusión del presidente de la Co-
misión Europea tras varios
meses de debate sobre el futuro
de Europa y el papel de la co-
municación, expresada en la
presentación del Libro Verde
sobre la iniciativa europea en
materia de transparencia.
Para el vicepresidente Kallas,
«las instituciones de la UE res-
ponden ante el contribuyente
cuando gastan fondos de la UE
en programas y proyectos por
toda la Unión y fuera de ella.
Con la cooperación de los Esta-
dos miembros, podemos mejo-
rar mucho la manera en que se
muestra cómo se gastan los fon-
dos de la UE. Igualmente, el
lobbying es perfectamente legí-
timo. Pero a medida que el fe-
nómeno crece, debemos asegurar
que está claro a quién represen-
tan los lobbistas, cuál es su mi-
sión y cómo se financian. Espe-
ro que todos aquellos que se
interesan por la UE estudien las
preguntas planteadas en el Li-
bro Verde y nos hagan saber sus
opiniones de aquí a finales de
agosto».
Transparencia. Algunas voces
han expresado preocupación
por considerar que ciertas prác-
ticas de lobbying sobrepasan la

legítima representación de inte-
reses. Entre los ejemplos se
cuentan la distorsión de la in-
formación que se facilita sobre
las posibles consecuencias eco-
nómicas, sociales o ecológicas
de propuestas legislativas; las
campañas masivas de comuni-
cación a favor o en contra de
una determinada causa, y los
posibles conflictos de intereses
cuando quienes defienden una
opción están subvencionados
por fondos a cargo del presu-
puesto de la UE. Al mismo
tiempo, algunos perciben una
influencia excesiva de los gru-
pos de presión representantes
de empresas en la toma de deci-
siones de la Unión Europea.
La Comisión considera que el
lobbying forma una parte legíti-
ma del sistema democrático. Al
mismo tiempo, deben aplicarse
ciertas normas cuando los gru-
pos de presión intenten contri-
buir a la elaboración de las po-
líticas de la UE. En particular,
los ciudadanos deben tener cla-
ro lo que aportan a las institu-
ciones europeas, a quién repre-
sentan, cuál es su misión y
cómo se financian. Por tanto, la
Comisión propone un sistema
de registro voluntario, gestiona-
do por la Comisión, con incen-
tivos perceptibles para que los
lobbistas se inscriban. Este sis-
tema constaría de los elementos
siguientes: un sistema de regis-
tro voluntario en internet para

todos los lobbistas que deseen
ser consultados sobre iniciativas
de la UE; un código de conduc-
ta común para todos los lobbis-
tas o, al menos, requisitos míni-
mos comunes, que deben ser
desarrollados por los propios
profesionales del lobbying; y un
sistema de supervisión y san-
ciones en caso de registro inco-
rrecto o de infracción del códi-
go de conducta; sería necesario
crear un nuevo organismo de
control externo y multilateral
para supervisar el cumplimien-
to del código.
Mejorar la información. La
Comisión Europea quiere dar
más información sobre el desti-
no del dinero de la UE, en par-
ticular explicando mejor qué
hace Europa y para qué. La Co-
misión es responsable de ejecu-
tar el presupuesto de la UE y
debe rendir cuentas al contribu-
yente. Los ciudadanos tienen
expectativas cada vez mayores
y lamentablemente sienten que
tienen un conocimiento relati-
vamente limitado sobre la Unión
Europea.
La Comisión ya proporciona es-
ta información sobre las políti-
cas financiadas por la UE que
gestiona de manera central y di-
recta. En el futuro lo hará de
manera más sencilla. Sin em-
bargo, una gran parte del presu-
puesto de la UE (el 75,7% del
presupuesto de la UE o 86,6 mi-
llardos de euros al año) se gasta

en asociación con los Estados
miembros. La información so-
bre los beneficiarios de estos
fondos comunitarios está ac-
tualmente en manos de cada Es-
tado miembro y su divulgación
se deja a su criterio. En qué me-
dida la información se hace pú-
blica difiere de manera conside-
rable de un Estado a otro.
Los ciudadanos a menudo se di-
rigen a la Comisión Europea pa-
ra obtener información sobre el
uso del presupuesto de la UE, si
esta información no está dispo-
nible en su ámbito regional o na-
cional. Sin embargo, el marco
jurídico existente impide explí-
citamente a la Comisión publicar
información sobre los beneficia-
rios. El Libro Verde, por tanto, se
plantea si sería deseable introdu-
cir una obligación para que los
Estados miembros hagan públi-
ca la información sobre los be-
neficiarios de los fondos de la
UE bajo gestión compartida.
La Comisión adoptó una Comu-
nicación sobre normas mínimas
para la consulta en diciembre de
2002, con el fin de crear un
marco general transparente y
coherente para la consulta. Las
normas mínimas han estado en
vigor desde principios de 2003.
La Comisión, por tanto, solicita
los puntos de vista de los intere-
sados sobre si la Comisión apli-
có los principios generales y las
normas mínimas para la consul-
ta de manera satisfactoria.

Transparencia y legitimidad para la UE
El Libro Verde plantea obligaciones legales para que los Estados miembros

publiquen información sobre los beneficiarios de fondos comunitarios
«El público tiene derecho a saber». Este es el mensaje clave del Libro Verde sobre la iniciativa europea en mate-
ria de transparencia adoptado por la Comisión Europea. La consulta pública que empezó el 4 de mayo lanza un
debate sobre el lobbying, la introducción de obligaciones legales para que los Estados miembros publiquen in-
formación sobre los beneficiarios de fondos bajo gestión compartida, así como sobre las prácticas consultivas de
la Comisión.
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DE ARAGON

Los datos extraídos del documento muestran que, de ser un
país con una renta situada en el 71% de la media europea en
1985, hoy España ha alcanzado casi la renta media comunita-
ria (90% por habitante) en la Unión ampliada a Veinticinco.
Los periodos de mayor convergencia corresponden a 1985-
1990 y a 1997-2005 (coincidiendo con la incorporación de
España a la Unión Económica y Monetaria). La incorporación
en 2004 de diez nuevos miembros a la UE (todos ellos con
rentas inferiores a la española) ha significado un nuevo im-
pulso para la convergencia de España con la UE al situar el
PIB por habitante de España en el 99,2% de la media de la
UE-25. A esto hay que añadir, según el estudio, que, desde
1986, España ha recibido un total de 78.131 millones de euros
a precios corrientes de la UE en términos netos (aportaciones
menos recepciones), lo que representa el 0,8% del PIB espa-
ñol cada año.
De receptor a contribuidor. Sin embargo, desde 2007 España
deberá hacer frente a una reducción de estos fondos, que ten-
drán como destino principal a los países de la ampliación, sig-
nificativamente más pobres que los antiguos quince socios. Se-
gún las perspectivas financieras acordadas para 2007-2013,
España pasará a ser contribuyente neto al presupuesto comuni-
tario en 2010.
Asimismo, de ser un país receptor de inversión extranjera di-
recta, ha pasado a ser un país con una posición global promi-
nente y empresas multinacionales. Como resultado, tras haber
prácticamente equiparado sus tasas de empleo, inflación, tipos
de interés y deuda a las de sus socios europeos y haber saneado
sus cuentas públicas, España es hoy la octava economía del
mundo, «además de una de las más abiertas y dinámicas de Eu-
ropa y un miembro ejemplar de la zona euro», destaca el docu-
mento. Por su parte, el PIB por habitante también se ha incre-
mentado entre 1985 y 2005. Desde un nivel inferior a los 8.000
euros por habitante antes de la entrada en la UE, se ha pasado a

más de 23.000 euros por habitante en 2005, un 99% de la renta
media de la UE ampliada.
En cuanto a índices laborales, en 1985 la tasa de desempleo en
España se aproximaba al 18% y casi doblaba a la europea. Vein-
te años después, dicha tasa había caído hasta el 10,3%, lo que
dejaba la tasa de desempleo español a un nivel muy cercano al
de la UE-15. Desde el punto de vista regional, todavía existen
disparidades: Andalucía y Extremadura tienen tasas de paro cer-
canas al 15% mientras que Aragón, Navarra, La Rioja, el País
Vasco, Cataluña y Madrid se aproximan al pleno empleo.
Envejecimiento e inmigración. En cuanto a la demografía, du-
rante los últimos veinte años la población española se ha incre-
mentado en más de cinco millones y medio de personas, pasan-
do de 38.473.418 en 1986 a 44.108.530 habitantes en 2005. En
España, tradicionalmente país de emigrantes, los ayuntamien-
tos tienen hoy empadronados a más de tres millones y medio de
extranjeros, lo que representa alrededor del 8% de la población
española. Por su parte, en España, el gasto social se ha incre-
mentado en más de diez puntos durante los últimos veinte años,
pero todavía se encuentra por debajo del 70% de la media de la
UE-15. En las partidas de sanidad, educación y vivienda se han
producido los avances más significativos.
Sanidad y educación. El incremento del gasto social y de la
calidad de vida ha ido acompañado de un incremento de la pro-
tección social que se ha traducido no sólo en la ampliación de
su nivel de cobertura sino también en el incremento de las pres-
taciones. Si en 1991 cada español recibía de media unos 1.794
anuales en concepto de protección social y unos 425 en asis-
tencia sanitaria, estas cifras han crecido hasta los 3.291 y 813
euros, respectivamente. En educación, entre 1991 y 2002 Espa-
ña ha logrado superar a la media de la UE-15 en cuanto al por-
centaje de población con estudios universitarios, pasando del
10% en 1991 al 25% en 2002, un punto y medio por encima de
la media europea, con una importante presencia de la mujer.

20 años de España en la UE
Borrell presenta un informe del progreso español desde su entrada en la UE

La España de 2006 poco tiene que ver con la de 1986 debido a la modernización económica y a los grandes
cambios sociales y demográficos que han marcado al país, según recoge el informe «20 años de España en la
Unión Europea (1986-2006)», que ha presentado el presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell. La publi-
cación, elaborada por la Oficina del Parlamento Europeo en España junto con el Real Instituto Elcano y la Se-
cretaría de Estado para la Unión Europea, pasa revista a los principales cambios experimentados por España en
las dos últimas décadas haciendo especial hincapié en las transformaciones políticas.
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Los SMART llegan al territorio
Ya se están desarrollando acciones de los seis proyectos aragoneses

financiados por este programa europeo en el que participa la FAMCP
Los proyectos del programa eu-
ropeo SMART, liderado por la
Federación Aragonesa de Muni-
cipios, Comarcas y Provincias
(FAMCP), en el que participan,
además de Aragón,  las regiones
de Sajonia (Alemania), Malo-
polska (Polonia) y Macedonia
occidental (Grecia) están comen-
zando su desarrollo y ya se dejan
ver sobre el territorio. De los
ocho proyectos que se ejecutarán
a lo largo de 2006 y se financia-
rán con fondos del programa
SMART (Acciones y gestión
sostenible para promover la tran-
sición regional), seis cuentan con
socios aragoneses. El SMART
está aprobado por la Comisión
Europea dentro del  Programa In-
terreg III C del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional.
Fuendetodos. El pasado 28 de
abril, el consejero de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno
de Aragón, Eduardo Bandrés,
junto con el director general de
Asuntos Europeos y Acción Ex-
terior, Juan Carlos Martín, inau-
guró en Fuendetodos una jornada
divulgativa sobre el ecoturismo
como alternativa de desarrollo en
áreas rurales. El acto, que se ce-
lebró en las antiguas escuelas de
la localidad y en el que participa-
ron algo más de treinta asistentes,
también contó con la presencia
del alcalde del municipio, Joa-
quín Gimeno, y del presidente de
la FAMCP, Salvador Plana.
Dentro de la convocatoria de
subproyectos para el año 2006
del Programa SMART, fue selec-
cionado el denominado Net Ru-
ral Sustainable Tourism (Red pa-
ra el turismo rural sostenible) que
está liderado por el Ayuntamien-
to de Fuendetodos y que cuenta
con la participación del Ayunta-
miento de Grosspoesna (Región
de Sajonia en Alemania) y el
Ayuntamiento de Dobczyce
(Malopolska, en Polonia), cuyos

El alcalde de Fuendetodos, Joaquín Gimeno; la alcaldesa de Grosspoesna, Gabriela Lantzsch; el
presidente de la FAMCP, Salvador Plana, y el teniente de alcalde de Dobczyce, Pawel Machnicki.

representantes participaron en la
jornada divulgativa.
El objetivo del Net Rural Sustai-
nable Tourism es diseñar nuevas
estrategias turísticas a partir de
una correcta gestión del medio
ambiente para el desarrollo de
territorios rurales desfavoreci-
dos. El proyecto busca la diver-
sificación de la economía gra-
cias a la promoción turística
basada en el ecoturismo y el de-
sarrollo sostenible de un área ru-
ral para crear empleo local y así
evitar la despoblación y el dete-
rioro del paisaje. Con esta ac-
ción, Fuendetodos establecerá
una nueva estrategia turística
sostenible y transformará una
vieja granja en un centro de in-
terpretación medioambiental.
La jornada divulgativa de Fuen-
detodos coincidió con la cele-
bración del I Encuentro Trans-
nacional de los tres socios del

programa sobre el turismo en
áreas rurales y ha contado con la
participación de técnicos y res-
ponsables políticos de cada uno
de los tres países implicados. 
En la inauguración, el consejero
Bandrés resaltó la importancia de
lograr un desarrollo económico
basado en el atractivo de los re-
cursos turísticos y paisajísticos
del medio rural manteniendo
siempre un desarrollo sostenible
protector con el medio natural.
Bandrés recordó que el sector tu-
rístico aragonés genera cincuenta
mil empleos y supone el 8% del
Producto Interior Bruto, y que las
demandas  del turismo están cam-
biando al surgir otras alternativas
que valoran el turismo de interior.
Daroca, La Litera y Somontano.
También dentro del programa
SMART, las Comarcas de Daro-
ca, La Litera y Somontano y la
Agencia de desarrollo regional de

Malopolska (Polonia) desarrollan
el proyecto «Nuevas perspectivas
en la promoción de productos lo-
cales. RegiP», que pretende resol-
ver algunos de los problemas ac-
tuales que afectan a los productos
regionales, como es la carencia de
un sistema de etiquetado recono-
cible y unificado. El proyecto en
Aragón consiste en crear tres
marcas de calidad vinculadas al
territorio y al modo de hacer tra-
dicional, que sienten las bases de
un desarrollo sostenible, respe-
tuoso con el medio ambiente y
con las relaciones laborales y so-
ciales. En primer lugar, se plantea
la necesidad de realizar una regla-
mentación que establezca el acce-
so y el uso a la marca. Dicha re-
glamentación se prevé que resulte
tanto de los contactos con consul-
toras expertas en el sector agroa-
limentario como de los diagnósti-
cos imprescindibles para conocer
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Gimeno; el consejero de Economía, Eduardo Bandrés, y Plana, en la inauguración de la jornada.

minera del municipio, actividad
predominante en la comarca du-
rante algo más de siglo y medio,
y convertirla en un parque temá-
tico de ocio con carácter cultural,
turístico y didáctico. Se estudia-
rán las alternativas más adecua-
das para la regeneración de áreas
abandonadas y contaminadas en
espacios de utilidad común, así
como en espacios de interés tu-
rístico y educacional.
La primera reunión de los socios
se celebró en Utrillas los días 18,
19 y 20 de abril.
Centros de Desarrollo de Te-
ruel. La Federación de Centros
de Desarrollo de Teruel participa
en un proyecto sobre «Innova-
ción para Pymes» (Inno-Off
SME) con el Centro tecnológico
de la región Riesa-Grobenhain
(Sajonia, Alemania) y el Centro
Tecnológico de Investigación de
Macedonia occidental (Grecia).
El principal objetivo de Inno-Off
SME es impulsar el potencial in-
novador de pequeñas empresas
localizadas en la provincia de Te-
ruel y en las otras dos regiones
socias. Para conseguirlo, se esta-
blecerán contactos con universi-
dades, institutos, empresas tecno-

los niveles de calidad de las em-
presas. Posteriormente, se pasará
a la cesión de la marca a los pro-
ductores que cumplan con los re-
quisitos exigidos y asuman los
criterios que quedarán registrados
en los manuales de uso. Así, se
emprenderá un proceso de pro-
moción conjunta, vinculando las
nuevas marcas con el saber hacer
tradicional de los territorios. El
objetivo último es realizar el pro-
yecto piloto de crear una platafor-
ma de comercialización conjunta.
Durante el tiempo de duración
del proyecto, los socios aragone-
ses se han reunido para consen-
suar los pasos a seguir y crear las
redes necesarias entre los benefi-
ciarios últimos, los productores
agroalimentarios, a quienes se
quiere involucrar y hacer partíci-
pes del desarrollo de las diferen-
tes acciones.
Utrillas. El Ayuntamiento de
Utrillas y la Empresa pública de
residuos de Macedonia occiden-
tal (Grecia) participan en el pro-
yecto «Recuperación y desarrollo
de antiguas áreas mineras». Con
la recuperación de su patrimonio
minero, el Ayuntamiento de Utri-
llas pretende mostrar la historia

lógicas y otros socios que coope-
ren en esta red establecida para la
difusión de tecnología y coopera-
ción. Las pequeñas empresas se
verán fortalecidas mediante el
desarrollo de productos y servi-
cios más innovadores. De este
modo se crearán también nuevos
puestos de trabajo. El subproyec-
to realizará acciones de sensibili-
zación en todos aquellos produc-
tores potenciales.
El 20 de abril, tuvo lugar en Ko-
zani (Macedonia, Grecia) la reu-
nión de puesta en marcha del
proyecto Inno-Off SME, donde
se debatieron las actividades que
cada uno de los socios va a llevar
a cabo.  Desde la Federación de
Centros de Desarrollo de Teruel
se realizará un intercambio de
experiencias de carácter innova-
dor con productores ecológicos

de Alemania y se promocionarán
los productos ecológicos de la
provincia.
Fundación Rey Ardid. La Fun-
dación Ramón Rey Ardid, la
Asociación para el apoyo de ini-
ciativas de mujeres de Sajonia
(Alemania) y el Centro Tecnoló-
gico de Investigación de Mace-
donia occidental (Grecia), son las
entidades asociadas en el proyec-
to «Mejorar el acceso al mercado
laboral y social para mujeres».
Este proyecto pretende combatir
la discriminación de género en
el mercado laboral así como la
creación de nuevos trabajos rela-
cionados con las tareas sociales y
culturales  (hogar y cuidado insti-
tucional de personas mayores y
discapacitadas, turismo y nuevos
empleos relacionados con la cul-
tura, etc.).
El proyecto asume que las muje-
res están mejor preparadas para
trabajos de carácter social y cul-
tural en las áreas rurales aunque
necesitarían un período de for-
mación en algunos aspectos ge-
nerales y específicos que tienen
que ver con la inserción laboral.
Los objetivos son facilitar a las
mujeres que viven en las áreas ru-
rales la formación necesaria para
acceder al mercado de trabajo,
apoyar y orientar a las mujeres
para que puedan diseñar su pro-
pio itinerario de inserción, ofrecer
instrucciones personalizadas para
conseguir las habilidades necesa-
rias para el trabajo y cooperar con
los agentes sociales en el territo-
rio, involucrándolos en proyectos
de trabajo para mujeres.
Walqa. El Parque Tecnológico
Walqa comparte un proyecto, titu-
lado «Cómo un parque tecnológi-
co puede desarrollar un área geo-
gráfica», con la ciudad polaca de
Skawina y con la Asociación de
comercio de Sajonia (Alemania).
El proyecto está basado en la ex-
periencia del Parque Tecnológico
Walqa a lo largo de los últimos
tres años. La idea es transmitir el
conocimiento en términos de es-
trategias relacionadas con infra-
estructuras de los edificios, cap-
tación de inversiones, recursos
para aumentar la competitividad
de las empresas, Modelo de
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Los socios de Wel-hops, reunidos en Györ (Hungría).
Los socios del programa Wel-hops, dedicado a plantear políticas de bienestar para alojamiento de per-
sonas mayores, mantuvieron el 20 de abril una reunión de trabajo en el Ayuntamiento de la ciudad de
Györ (Hungría) para tratar sobre la elaboración de un manual que recogerá las pautas para que las ad-
ministraciones públicas adopten las decisiones más acertadas en sus políticas sociales. Entre octubre
de este año y mayo de 2007, el manual será contrastado con experiencias piloto de los países socios:
Italia, Suecia, Reino Unido, Hungría, Lituania y España.

Transferencia de Tecnología, en-
cuentros entre compañías tecno-
lógicas del parque y compañías
locales privadas de Malopolska
y Sajonia. Esta transferencia de
tecnología se reforzará con la ex-
periencia de Vodafone en el Par-
que Tecnológico Walqa, como
vía para implementar su I+D y la
sistematización de las activida-
des de I+D.
Programa SPACE. El  pasado 10
de marzo tuvo lugar una reunión
del Grupo Paisajes del proyecto
Interreg III B Medoc SPACE en
Cullera. El grupo está integrado
por la FAMCP, el Ayuntamiento
de Ronda (Málaga), el Ayunta-
miento de Bigastro (Alicante), el
Ayuntamiento de Orbetello (Ita-
lia) y el Ayuntamiento de Culle-
ra (Valencia), que coordina el
grupo en colaboración con la
Universidad de Valencia. 
El Grupo Paisajes acordó elabo-
rar un estudio del municipio
(Borja, en el caso de Aragón),
una planificación estratégica del
mismo, así como un documento
común y celebrar un seminario
transnacional a finales de octubre
en Cullera.

El Gobierno de Aragón crea la Red 
Aragonesa de Información Europea

El objetivo es lograr una mayor coordinación y especialización en la
información, seguimiento y divulgación de las cuestiones comunitarias

El Gobierno de Aragón ha apro-
bado la creación de la Red Ara-
gonesa de Información Euro-
pea, un ente en el que han
quedado integrados aquellos
centros y agentes aragoneses
que dentro de la Comunidad
Autónoma se ocupan de labores
relacionadas con la información
sobre la Unión Europea.
El acuerdo alcanzado nace con
el objetivo de lograr una mayor
coordinación y especialización
en la información, seguimiento
y divulgación de todas aquellas
cuestiones relacionadas con la
Unión Europea. A través de esta
red, los ciudadanos, así como las

entidades públicas y privadas,
obtendrán de forma más rápida
y completa toda la información
relativa a la Unión Europea.
La Red Aragonesa de Informa-
ción ha quedado integrada por
los siguientes centros y enlaces
aragoneses: Centro EUROPE
DIRECT, del Gobierno de Ara-
gón; Centro Aragonés de Infor-
mación Rural Europea - Caire
(EUROPE DIRECT), de Teruel,
Centro de Documentación Euro-
pea de la Universidad de Zara-
goza; el Euro-Info, Centro de la
Confederación de Empresarios
de Aragón (CREA); la red Eures
del Instituto Aragonés de Em-

pleo (INAEM) en las tres pro-
vincias aragonesas; el Instituto
Aragonés de la Juventud (IAJ);
los enlaces Euro-Desk, de los
ayuntamientos de Jaca y Ejea de
los Caballeros; la Oficina Muni-
cipal de Información Joven de
Zaragoza (CIPAJ); el Instituto
Tecnológico de Aragón (ITA);
las bibliotecas públicas de Hues-
ca, Zaragoza y Teruel; el Conse-
jo Aragonés de Cámaras de Co-
mercio, y la Confederación de la
Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME-Aragón).
La Red centrará su área de tra-
bajo en la divulgación, sensibili-
zación e información de aque-

llas cuestiones que estén direc-
tamente relacionadas con el pro-
ceso de construcción europea y
con las políticas comunitarias.
Además colaborará con los cen-
tros de enseñanza en programas
de educación europeos.
El acuerdo para la puesta en
marcha de la Red Aragonesa de
Información Europea también
lo han suscrito la Asociación pa-
ra el Desarrollo del Maestrazgo,
el Área de Juventud y Deportes
del Ayuntamiento de Zaragoza,
la Confederación de Empresa-
rios de Aragón, y la Federación
Aragonesa de Municipios, Co-
marcas y Provincias (FAMCP).
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4.ª Reunión del Comité de Programación Interregional en Kozani (Grecia)

Los miembros del Comité de Programación Interregional (CPI) SMART visita-
ron por primera vez Kozani el 5 y 6 de abril de 2006, donde celebraron su
cuarto encuentro. Las discusiones se centraron en el estado de realización
de los nueve subproyectos aprobados y en las dificultades iniciales encon-
tradas. Los miembros del CPI acordaron fortalecer los contactos con los so-
cios de los subproyectos de cada región e intervenir si surgen dificultades.

SCT (Strengthen Cultural Tourism: Fortalecer el turismo cultural) 

Cada boletín SMART tratará uno de los nueve subproyectos que se están lle-
vando a cabo en el marco del proyecto SMART. Tras haber comenzado con
PRORAES en el último número, seguimos con SCT, un proyecto que preten-
de crear un nexo entre tecnologías de la información modernas, pequeñas y
medianas empresas y la promoción de la cultura. 

SCT es un proyecto conjunto del Museo Nacional de Cracovia (Malopolska),
el Centro Socio-Cultural Kuhstall (Großpösna, Sajonia) y el Traditionsverein
Döbelner Pferdebahn (Döbeln, Sajonia) con un presupuesto total de 72.700
euros. Los socios investigarán conjuntamente cómo las nuevas herramientas
de comunicación pueden ayudar a incrementar la visibilidad de las institu-
ciones culturales y sus actividades. El Centro Socio-Cultural Kuhstall facilita-
rá además sus servicios a las pequeñas y medianas empresas que a cambio
patrocinen eventos sociales y culturales en Großpösna. El primer encuentro
de los socios de SCT tuvo lugar el 7 y 8 de febrero en Cracovia. 

Los proyectos GROW y SMART organizan una Conferencia en Cracovia

Bajo el título «Política Regional - Experiencia y Perspectivas», el Gobierno re-
gional de Malopolska celebrará una conferencia internacional el 19 y 20 de ju-
nio de 2006 centrada en la política de cohesión futura teniendo en cuenta las
estrategias de Lisboa / Goteborg y la Cooperación Territorial Europea en el nue-
vo período financiero (2007-2013). La conferencia se presenta conjuntamente
por las Operaciones de Marco Regional GROW (www.grow3c.com) y SMART.

Iniciado el proceso de elaboración de la Estrategia SMART

Durante el próximo mes, los socios SMART analizarán los resultados iniciales
obtenidos de los subproyectos como input para el borrador de la «Estrategia
SMART para la Gestión Sostenible y Transición Regional». La elaboración de
este borrador incluirá a distintos actores de las cuatro regiones socias y se pre-
parará la 2.ª Convocatoria de Proyectos que se lanzará a finales de año. 

Información adicional del proyecto SMART en www.smart-rfo.org.
El siguiente boletín SMART se publicará en junio de 2006.
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José Antonio Sanmiguel Mateo preside la Co-
marca Comunidad de Calatayud desde el verano de
2003. Se incorporó a la política local en 1991, cuando
accedió al cargo de concejal del Ayuntamiento bilbilitano
en las listas del Partido Popular. Actualmente es primer
teniente de alcalde de Calatayud y diputado provincial.
Miembro de los comités provincial y regional del PP, has-
ta hace unos meses ha sido el presidente de la Junta lo-
cal de Calatayud.
Funcionario de la Agencia Tributaria en excedencia, de-
sarrolló su trabajo en la capital del Jalón.
Su interés por los medios de comunicación y la publicidad
le llevaron a la política. En 1987, Fernando Martín le pi-
dió que organizara su campaña cuando se presentó por
primera vez a las elecciones municipales en Calatayud:
«Nos conocimos y nos quedamos juntos».
Único presidente comarcal del PP, Sanmiguel piensa con-
tinuar en la política local, «me gusta y creo que tengo
apoyos suficientes para seguir», por lo que expresa de-
seos de cara a la próxima legislatura: «espero que el he-
cho comarcalizador se afiance definitivamente y se re-
suelvan los problemas de financiación».«L
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Villarroya
de la
Sierra CALATAYUD

Terrer
MaluendaAlhama

de Aragón Miedes
de Aragón

Calatayud
C A P I T A L

40.484 habitantes
P O B L A C I Ó N

2.518 km2

S U P E R F I C I E

Abanto, Alarba, Alconchel de Ariza,
Alhama de Aragón, Aniñón, Arándi-
ga, Ariza, Ateca, Belmonte de Gra-
cián, Berdejo, Bijuesca, Bordalba,
Bubierca, Cabolafuente, Calatayud,
Calmarza, Campillo de Aragón, Ca-
renas, Castejón de Alarba, Castejón
de las Armas, Cervera de la Cañada,
Cetina, Cimballa, Clarés de Ribota,
Codos, Contamina, Embid de Ariza,
El Frasno, Fuentes de Jiloca, Godo-
jos, Ibdes, Jaraba, Malanquilla, Ma-
luenda, Mara, Miedes de Aragón,
Monreal de Ariza, Monterde, Mon-
tón, Morata de Jiloca, Morés, Moros,
Munébrega, Nigüella, Nuévalos, Ol-
vés, Orera, Paracuellos de Jiloca,
Paracuellos de la Ribera, Pozuel de
Ariza, Ruesca, Saviñán, Sediles, Si-
samón, Terrer, Tobed, Torralba de
Ribota, Torrehermosa, Torrelapaja,
Torrijo de la Cañada, Valtorres, Ve-
lilla de Jiloca, La Viñuela, Villafeli-
che, Villalba de Perejil, Villalengua,
Villarroya de la Sierra.

M U N I C I P I O S

CALATAYUD
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Pregunta.- La Comunidad de Calatayud tiene
67 municipios y 40.484 habitantes, aunque en
Calatayud vive algo más de la mitad de la po-
blación… Estas circunstancias, ¿favorecen la
prestación de los servicios?
Respuesta.- Lo mismo que en Aragón con su
capital, Zaragoza, ocurre en otras comarcas y
también en la de Calatayud. En Calatayud hay
censadas más de 23.000 personas de las cua-
renta y poco mil que hay en toda la comarca. A
pesar de eso, la de Calatayud no es de las peo-
res en cuanto a distribución de la población; no
sé si tener un número importante de habitantes
facilita las cosas, porque con 67 municipios la
gestión se complica bastante. Lo que sí supone
es una escasez de recursos que venimos reivin-
dicando constantemente. La Ley de Medidas de
Comarcalización prevé una financiación de las
comarcas en función de unos parámetros y con
un porcentaje fijo que es muy alto: el 40% se
reparte entre todas por igual y el resto en fun-
ción de unas variables como población, super-
ficie, número de municipios…, pero esa varia-
ble no es suficiente para compensar y nos
encontramos con comarcas, alguna vecina a la
nuestra, que tienen 13 municipios y 7.000 habi-
tantes y cuentan con unos ingresos financieros
del Gobierno de Aragón muy similares a toda la
Comarca de Calatayud. Eso hace que los ingre-
sos por ciudadano puedan ser tres veces mayor
de una comarca a otra.
P.- ¿Cómo debería cambiar la financiación?
R.- Es evidente que la fórmula del 40% fijo no
es viable, es un porcentaje muy alto. Existe un
fondo de compensación para corregir desi-
gualdades o circunstancias especiales de algu-
nas comarcas que debería aplicarse en casos
como el de la Comarca de Calatayud, donde la
cuenta final de la financiación deja en mal lu-
gar a sus ciudadanos con respecto a los de co-
marcas vecinas. No digo que ese fondo se es-
té empleando mal, pero no sirve para el fin por
el que se creó. El vicepresidente Biel ha reco-
nocido que este sistema no es perfecto y que
puede ser mejorado.
P.- Calatayud antes que comarca fue la cuarta
provincia de Aragón…
R.- Sí, fue una quimera… provincia durante es-
casamente dos años, poco más que una anécdo-
ta. Nuestro origen no está en aquella provincia,
sino en la Comunidad de Aldeas de Calatayud,
que tiene rancio abolengo e historia. De ahí es
de donde nos viene el hecho comarcal.
P.- Los vecinos de esos 67 municipios, ¿tienen
asumido el sentimiento comarcal?
R.- En ello estamos; uno de nuestros objetivos
es la identidad comarcal, hacer que todos los
habitantes sepan qué es la institución comarcal,
quiénes somos, dónde estamos, qué servicios
prestamos y qué pueden pedir. En una institu-
ción tan joven hay que destinar trabajo y recur-
sos para conseguirlo.
P.- Una parte de la delimitación inicial se cons-
tituyó en la Comarca del Aranda…
R.- Sí, pero excepto ese caso, no he visto en
nuestros municipios un asomo de duda sobre a

en Calatayud, ¿habrá supuesto un verdadero
impulso a la comarca?
R.- Es de las cosas más transcendentales que
han ocurrido en Calatayud en las últimas déca-
das e incluso en los últimos siglos. El AVE pa-
sa o no pasa para siempre. El esfuerzo que hizo
el Ayuntamiento de Calatayud para conseguir la
parada fue muy importante y es uno de sus ma-
yores logros. Tal vez no sea todavía momento
de valorar lo que ha supuesto, porque no se pue-
de concretar en el número de viajeros, a pesar de
que en eso es la segunda estación de Aragón. Ha
abierto muchas expectativas, principalmente en
la ciudad de Calatayud, donde están llegando
importantes inversiones del resto de España.
P.- Contar con buenas comunicaciones, la si-
tuación geográfica que ocupan, los balnearios,
el Monasterio de Piedra… son un aval impor-
tante para la apuesta que están haciendo por el
sector del turismo.
R.- Lo mejor que hay en la comarca es la di-
versificación de los sectores económicos; no
hay que apostar sólo por la agricultura, la in-
dustria o la minería, como ocurre en otras. Hay
una industria importante en Calatayud o Ateca,
el sector servicios o el comercio tiene un peso
tradicional, y el turismo cada día es más flore-
ciente. Nuestra comarca tiene mucho que ofre-
cer en lo turístico, tenemos de todo: el agua en
sus diferentes vertientes, los paisajes de nues-
tros ríos, el mudéjar que es Patrimonio de la
Humanidad, el campo de golf o el Mesón de la
Dolores, que atrae muchos visitantes.
P.- Tal vez sea la comarca cruzada por más
ríos…
R.- Sí, en muchas épocas con muy poco caudal.
Por suerte, la construcción del embalse de Le-
chago, que era la gran reivindicación política de
nuestra zona, lleva buena marcha. Efectiva-
mente, tenemos siete u ocho ríos y el agua es un
hecho muy importante sobre el que existe mu-
cha sensibilidad.
P.- ¿Qué significa la fruta en su comarca?
R.- Nuestra comarca ha sido y es muy rica en
frutales, con producciones de gran calidad que
han sido reconocidas en los mercados más im-
portantes. Ocurre que la fruta no es ajena a la
crisis que vive la agricultura y en ocasiones los
costes de producción superan al precio de ven-
ta. Si añadimos que somos una zona con gran
riesgo meteorológico y que cuando no hiela
graniza, entiendo que los agricultores estén
muy desanimados.
P.- Cuentan con mucha población inmigrante…
R.- Sí, el 10% de la población de la comarca es
inmigrante, en Calatayud podría llegar al 15%.
Eso ha supuesto una riqueza en todos los senti-
dos: económica, porque sin ellos habría gran
demanda de mano de obra, y cultural. Da gusto
ver a los equipos de fútbol de los niños, que son
poco menos que una selección internacional.
En Calatayud convivieron las culturas cristiana,
judía y musulmana; siempre ha sido un pueblo
solidario con los que han venido y pronto esta-
remos hablando no de inmigrantes sino de bil-
bilitanos que llegaron hace unos años.

«La llegada del AVE es
de las cosas más

transcendentales que
han ocurrido en

Calatayud en las últimas
décadas e incluso en los

últimos siglos»

qué Comarca pertenecen. Más bien al contrario,
existen municipios de las comarcas de Daroca
o del Aranda que se consideran más de Calata-
yud, no por sentimientos ideológicos, sino por
la práctica, por las líneas de transporte, por la
oficina de la Seguridad Social o de empleo en
la que están inscritos, o el instituto al que acu-
den; algunos verían con buenos ojos pertenecer
a nuestra Comarca.
P.- De su comarca se dice que es una de las más
prósperas de Aragón…
R.- La verdad es que hay una locomotora muy
importante que es la ciudad de Calatayud, que
lleva unos años de una gran pujanza y que, con
la colaboración de todos, está tirando muy bien
de ese tren. Si el paro en Aragón está en unas
cifras muy aceptables, que prácticamente es
técnico sobre todo en varones, en la Comarca
de Calatayud es algo similar. Las perspectivas
son bastante buenas, tanto la industria como la
construcción progresan; cada año estamos su-
biendo escalones y Calatayud sigue avanzando.
P.- El paso del AVE, que además tiene parada
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Manuel Conte Laborda es el presidente de la Co-
marca de Los Monegros desde su constitución en octu-
bre de 2002 y también lo fue de la mancomunidad que
la precedió. Concejal socialista de Grañén, está en la
política local desde las primeras elecciones municipales
democráticas. Alcalde de Grañén y diputado provincial
por Izquierda Unida durante dos mandatos, formó par-
te del grupo Nueva Izquierda, desde donde se incorpo-
ró al PSOE.
Conte emigró a Barcelona en 1959 y se inició en la acti-
vidad sindical. Volvió a Huesca en 1973 y fue el primer
secretario general de Comisiones Obreras en la provin-
cia. En 1980 montó una pequeña explotación porcina,
que ha sido su principal fuente de ingresos hasta hace
tres años, que se dedica en exclusiva a la Comarca.
Pionero en la agrupación de los ayuntamientos para
conseguir todo tipo de recursos y servicios, Manuel
Conte está especialmente satisfecho de la gestión que
desarrolla la Comarca. A pesar de los años que lleva en
la actividad pública, asegura que «en la política estaré
mientras tenga vida; es un compromiso que adquirí ha-
ce mucho tiempo».«L
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presidentes-comarcas

SARIÑENA
Lanaja

Tardienta Grañén

Lalueza

Bujaraloz

Peñalba

Sariñena
C A P I T A L

21.240 habitantes
P O B L A C I Ó N

2.764 km2

S U P E R F I C I E

Albalatillo, Albero Bajo, Alberue-
la de Tubo, Alcubierre, Almu-
niente, La Almolda, Barbués,
Bujaraloz, Capdesaso, Castejón
de Monegros, Castelflorite, Far-
lete, Grañén, Huerto, Lalueza,
Lanaja, Leciñena, Monegrillo,
Peñalba, Perdiguera, Poleñino,
Robres, Sangarrén, Sariñena,
Sena, Senés de Alcubierre, Tar-
dienta, Torralba de Aragón, To-
rres de Barbués, Valfarta, Villa-
nueva de Sijena.

M U N I C I P I O S

MONEGROS
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Pregunta.- Antes que la Comarca existía la
Mancomunidad, ese fue un buen rodaje…
Respuesta.- Sí, fui uno de los fundadores en los
años 80. Nada más llegar la democracia nos jun-
tamos los alcaldes y decidimos crear una manco-
munidad. En Los Monegros ya había hábitos de
ponerse de acuerdo; a principios del siglo pasa-
do, aquí se creó una coordinadora de «canalis-
tas» para luchar por el agua, había esa cultura;
sociológicamente este territorio es progresista, de
izquierdas. Considero que aquella lucha de nues-
tros padres y abuelos por conseguir el agua nos
ha dado la experiencia de que si vamos todos
juntos, con y no contra el pueblo de al lado, es
cuando se avanza y se consiguen cosas. Tener
más de 80.000 hectáreas de regadío, la mancha
de regadío artificial más grande de Europa, no es
una concesión graciosa del Estado, es el resulta-
do de la lucha de los monegrinos. Montamos la
Mancomunidad para reivindicar 20 ó 30 alcaldes
juntos, no cada uno por su lado; esa experiencia
acumulada, con los recursos de la Comarca, ha
hecho que estemos en la prestación de servicios
a un nivel de los más elevados de Aragón.
P.- La capital es Sariñena pero la sede está en
Grañén, ¿por qué?
R.- Yo lo achacaría a intereses por la coyuntura
política, esa situación de crispación que se ha
creado no la provocamos desde la Comarca, todo
lo contrario. Espero que en las próximas eleccio-
nes los ciudadanos pongan las cosas en su sitio y
empecemos a trabajar y cooperar. Los municipios
grandes necesitan menos que los pequeños de la
Mancomunidad o la Comarca. No hay que olvi-
dar que de los 50 pueblos que tiene Monegros, 37
no llegan a 500 habitantes, 11 de ellos con menos
de 100. Esos son los grandes beneficiados.
P.- No llegan a 22.000 habitantes entre las 50 lo-
calidades…
R.- Es el gran problema de Monegros, somos
siete habitantes por kilómetro cuadrado. Es un te-
rritorio más grande que Guipúzcoa, donde viven
más de un millón de habitantes. En los últimos
años estamos creciendo un poco por la llegada de
ciudadanos extranjeros, eso es lo que nos ha
mantenido. En algunos pueblos está habiendo un
cambio porque vecinos de Zaragoza y de Huesca
están descubriendo que a media hora tienen es-
pacios abiertos y, con lo que allí cuesta un pe-
queño piso, aquí se hacen un gran chalet. Por ahí
vamos a recuperar población; eso va a ser tan im-
portante como la modernización del regadío o las
inversiones en agroindustria. Por eso es muy im-
portante que desde la Comarca garanticemos los
servicios: hay pueblos con siete niños en los que
tenemos guardería.
P.- Prestan especial atención a la asistencia so-
cial, pero le acusan de tener a mucha gente tra-
bajando…
R.- A veces no sabes de qué estar más satisfecho:
de conseguir que no haya lista de espera para
ayuda a domicilio a los mayores, o de haber ge-
nerado 60 puestos de trabajo. Estamos atendien-
do a 300 mayores que viven en su casa, en vez de
tener que irse a una residencia. Las comarcas tie-
nen que dar servicios, y los servicios los prestan

rismo teníamos el Monasterio de Sijena, la Cartu-
ja y la laguna de Sariñena; por eso diseñamos los
centros de interpretación, el de Miguel Servet en
Villanueva, el de los pueblos de colonización; es-
tamos con el de la Guerra Civil, con el de la Cul-
tura del Agua, o el que vamos a hacer sobre los
eremitas. Con pequeñas inversiones conseguimos
atraer muchos visitantes y por eso crece la infra-
estructura hostelera. Una vez que resolvamos có-
mo va a quedar el regadío, hay cuatro espacios
para crear un parque nacional en Los Monegros:
la Sierra de Alcubierre, Jubierre en Castejón, la
salada de Bujaraloz y los turullones. Eso puede
suponer un antes y un después en este territorio.
P.- ¿Qué es Estepárea?
R.- El problema del medio rural es demográfico
y de futuro, cuesta que los jóvenes se queden en
los pueblos. De este territorio la gente emigra
más por un concepto cultural que por motivos
económicos. Había que cambiar esa tendencia y
decidimos crear un foro europeo donde debatir
sobre los problemas de la juventud rural, además
tenemos la feria donde jóvenes empresarios eu-
ropeos presentan sus experiencias, que pueden
servir a los de aquí. Es una feria para que veamos
que es posible crear una empresa en el medio ru-
ral y, además, vivir bien.
P.- Otra iniciativa interesante es Habitárea…
R.- La idea era anticiparnos a los posibles pro-
blemas de convivencia que podía haber con la in-
migración y buscar una buena integración de es-
tos ciudadanos. Diseñamos unas estrategias y
actividades que se desarrollan durante todo el
año y sirven para que nos conozcamos mejor
unos y otros. Desde quedar a tomar un café y
charlar un rato a facilitarles ayuda para tramitar
documentos.
P.- También están impulsando la agricultura eco-
lógica…
R.- En eso estamos trabajando con alemanes y
franceses en un proyecto muy interesante con la
colaboración de la Universidad de Zaragoza.
Queremos potenciar esa agricultura con la aso-
ciación de agricultores ecológicos de Monegros
y facilitar la comercialización de sus productos.
P.- ¿Con qué problemas se encuentra en la ges-
tión de la Comarca?
R.- En este momento, el principal problema es
económico; este año todavía no hemos recibido
una peseta. Además, el presupuesto para finan-
ciar las comarcas está congelado. Yo acepto las
prioridades del Gobierno, pero el que tiene que
pagar a los trabajadores y dar la cara es el presi-
dente de la Comarca. El proceso comarcalizador
es bueno, pero se ha desarrollado de manera uni-
forme, y no todas las comarcas gestionan igual.
P.- ¿Qué proyectos tienen a corto plazo?
R.- Estamos prácticamente a final de un manda-
to y lo que hay que hacer es ir rematando lo que
tenemos en marcha.
P.- ¿Confía en el futuro de Monegros?
R.- Dicen que soy optimista; no estaría en políti-
ca si fuera pesimista, pero no soy un ingenuo y sé
dónde me estoy moviendo. En este siglo no ocu-
rrirá lo que en el pasado, que la mitad de los mo-
negrinos se fueron de sus pueblos.

«El gran problema de
Monegros es que somos

siete habitantes por
kilómetro cuadrado»

las personas. La mitad de los que trabajan en la
Comarca lo hacen gestionando los 14 programas
europeos en los que participamos.
P.- Hábleme del modelo de gestión de su Co-
marca.
R.- Tenemos distintas estructuras: la Fundación
de la Acción Social, otra para la promoción de la
juventud, Monegros Servicios Medioambientales
SL… Hemos creído conveniente crear la «nueva
administración»; nos daba miedo seguir con los
métodos de la «vieja», el funcionariado y todo
eso. Para prestar servicios de recogida de residuos
o de ayuda a domicilio no hace falta ser funcio-
nario. Las comarcas, o son instituciones con mé-
todos de gestión de empresa privada, o no serán.
P.- Están desarrollando mucha actividad para la
promoción del turismo…
R.- Todo lo relacionado con la agricultura y la ga-
nadería ha venido siendo la actividad principal en
Monegros. Lo que ocurre es que todo es nece-
sario. Cuando empezamos a hablar de las posi-
bilidades turísticas de Monegros, hasta nosotros
teníamos ciertas dudas, pero ha sido la gran ex-
plosión: se han hecho hoteles nuevos, casas de tu-
rismo rural, muchos restaurantes, la mayoría diri-
gidos por mujeres…; en uno de ellos trabajan seis
mujeres, ¿cuántas hectáreas necesitaríamos para
crear seis puestos de trabajo? Para potenciar el tu-

Aragon Mpal. Abril 2006  5/5/06  08:05  Página 23



24 informe

El Departamento de Medio Am-
biente del Gobierno de Aragón
ha remitido el borrador de la fu-
tura Ley de Montes de Aragón a
más de cincuenta instituciones,
entidades y asociaciones para
que puedan presentar sus apor-
taciones antes de que el docu-
mento sea aprobado en Consejo
de Gobierno y remitido a las
Cortes de Aragón para su trami-
tación parlamentaria.
La futura Ley de Montes de
Aragón tiene como objetivos
gestionar los montes de forma
integrada contemplando su flo-
ra, su fauna y su medio físico, y
estableciendo garantías para
preservar la diversidad biológi-
ca y los procesos ecológicos y
evolutivos de la cubierta vege-
tal, así como delimitar el ámbito
competencial de las comarcas y
de los ayuntamientos en materia
de gestión de montes, entre
otros aspectos.
La nueva normativa añade una
especial valoración de los mon-
tes por sus funciones en la gene-
ración, gestión y reserva de los
recursos hídricos y su contribu-
ción a la regulación del régimen
de caudales de los ríos; en la con-
servación de los suelos como re-
curso natural y en la conserva-
ción del patrimonio genético
contenido en los bosques arago-
neses autóctonos. Además, otor-
ga al árbol una consideración es-
pecial como valor específico a
proteger y establece entre sus ob-
jetivos la defensa de los montes
contra los incendios, la erosión y
las plagas forestales, establecien-
do y regulando medidas de cus-
todia que no se limitan a los usos,
servicios y aprovechamientos
tradicionales de los montes.
Por otro lado, y con objeto de
otorgar el régimen protector y de
gestión a los terrenos relaciona-
dos con la producción y la ges-

tión de los recursos hídricos, se
incluyen en la definición del con-
cepto de monte las áreas nivales,
glaciares, roquedos y cumbres,
así como los humedales, sotos
naturales y masas forestales de
riberas. A ello se suma la nove-
dad de que se considera al árbol
como valor natural y cultural a
proteger, añadiendo éste al obje-
tivo clásico de defensa del terre-
no sobre el que vegeta: el monte.
Mediante la futura Ley se dota
al suelo forestal del mayor nivel

de protección que una norma
sectorial forestal puede otorgar
a este recurso natural de máxi-
ma relevancia en el sector pri-
mario, que debe considerarse y
gestionarse como no renovable,
exceptuando los ribazos y már-
genes de cultivos de la superfi-
cie mínima de monte estableci-
da con carácter general.
Competencias. El borrador de
la Ley de Montes establece de-
talladamente las competencias
autonómicas, entre las que des-

tacan la planificación y elabora-
ción de la política forestal, la re-
gulación de los servicios y fun-
ciones de la escala de Agentes
de Protección de la Naturaleza o
la potestad de regular los apro-
vechamientos y usos forestales
de cualquier naturaleza en mon-
tes de cualquier titularidad, res-
pondiendo así a la demanda so-
cial de actuación y control
público sobre actividades o usos
que tienen repercusiones sobre
el conjunto de los recursos natu-
rales, como los aprovechamien-
tos micológicos, los recorridos
con vehículos a motor o la prác-
tica del senderismo.
También se hallan entre las
competencias autonómicas la
aprobación de los Planes de Or-
denación de los Recursos Fores-
tales de ámbito comarcal y de
los instrumentos de gestión de
todos los montes aragoneses, el
cambio de uso forestal o la par-
ticipación en los procedimientos
de planeamiento urbanístico que
afecten a montes, así como las
actuaciones de defensa de la
propiedad forestal catalogada.
Entre las competencias que
podrán asumir las comarcas,
mediante la correspondiente
transferencia, se encuentran la
elaboración de los Planes de Or-
denación de los Recursos Fores-
tales, así como su ejecución y
desarrollo, incluyendo la com-
petencia para la aprobación de
los planes anuales de aprove-
chamientos de los montes públi-
cos existentes en la comarca
siempre y cuando dispongan de
instrumento de gestión en vigor,
así como la referente a la gestión
de los Fondos de Mejoras de
montes de utilidad pública.
Régimen jurídico. El borrador
normativo establece la clasifica-
ción y régimen jurídico de la su-
perficie forestal. Así, regula la

Medio Ambiente aprueba el borrador
de la futura Ley de Montes de Aragón
Regulará la gestión integral de los montes atendiendo a su flora, fauna y medio

físico, en una clara apuesta por la conservación y el desarrollo sostenible

El árbol se considera como valor natural y cultural a proteger.
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El borrador se ha enviado a más de cincuenta entidades para que presenten sus aportaciones antes de que sea aprobado en Consejo de Gobierno.

clasificación de los montes, dis-
tinguiéndolos en función de la
titularidad pública (aquellos que
integran el dominio público, y
los considerados patrimoniales)
y privada (privados y vecinales
en mano común). En esa línea,
establece el régimen jurídico de
las distintas clases de montes,
así como la relación existente
entre los montes y el planea-
miento urbanístico y los proce-
dimientos de concentración
parcelaria. Además, marca la
creación del Catálogo de montes
protectores y otras figuras de es-
pecial protección de titularidad
privada. Además, el documento
establece el catálogo de montes
de utilidad pública de Aragón,
así como los procedimientos de
descatalogación, permuta, desa-
fectación y prevalencia; y esta-
blece la creación del Inventario
de montes comunales y del In-
ventario de montes privados y
finalmente la regulación de los
montes consorciados, según su
titularidad sea pública o privada.
La Ley aborda también la coor-
dinación entre las competencias
públicas en materia de ordena-
ción territorial y de conservación
del medio natural, sometiendo a
informe de la Administración

autonómica el trámite de toda fi-
gura de planeamiento urbanísti-
co que afecte a montes de cual-
quier titularidad, y estableciendo
con carácter general la inclusión
del dominio público forestal en
la categoría de suelo no urbani-
zable de protección especial.
En lo referente a la defensa y
mejora de la superficie forestal,
se regulan el deslinde y amojo-
namientos, diferenciando cuan-
do se refiere a montes públicos
en general, caso del primer capí-
tulo, de cuando se refiere a mon-
tes pertenecientes al Catálogo
de montes de utilidad pública,
caso del segundo.
En materia de la protección de
los montes, la futura Ley recoge
la defensa en el control de la
erosión, de la corrección hidro-
lógico-forestal y de la repobla-
ción, la prevención de plagas y
el cambio de uso forestal. Ade-
más, prevé dar especial relevan-
cia a la prevención de los incen-
dios forestales y al modelo
organizativo para su extinción,
consolidando y refrendando el
modelo vigente, caracterizado
por la competencia de la Admi-
nistración forestal autonómica
en la materia, incluyendo la total
dirección de extinción sobre un

operativo que incluya medios
pertenecientes a otras adminis-
traciones, siempre y cuando los
incendios afecten exclusiva-
mente a bienes de naturaleza fo-
restal.
PORN de los Valles. El Conse-
jo de Gobierno aprobó el pasado
21 de febrero de forma definiti-
va el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) de
los Valles Occidentales del Piri-
neo aragonés. El documento
busca garantizar el desarrollo
sostenible en los siete munici-
pios de su zona de influencia
–Ansó, Valle de Echo, Aragüés
del Puerto, Jasa, Borau, Canal
de Berdún y Aísa– y prevé la
creación de un Parque Natural y
un Paisaje Protegido.
Esta aprobación ha sido posible
tras un largo proceso de concer-
tación social y dos periodos de
información pública, en los que
se ha alcanzado el consenso gra-
cias a la apuesta por el diálogo
con las entidades locales y la
participación social de todos los
sectores. Este es el quinto
PORN que se aprueba en Ara-
gón, después de los de Monca-
yo, Guara, Posets-Maladeta y
Gallocanta. De ellos, tres se han
aprobado en los últimos meses.

El ámbito territorial del Plan
comprende una superficie de
806,65 kilómetros cuadrados. El
documento prevé tres figuras de
protección: el Parque Natural de
los Valles del Alto Aragón Occi-
dental, que incluiría según la re-
dacción actual 27.073 hectáreas
de los términos municipales de
Ansó, Echo, Aragüés del Puerto,
Aísa y Borau; una Zona Periféri-
ca, de 7.335 hectáreas, y el Paisa-
je Protegido de la Foz de Fago y
Foz de Biniés, con una superficie
total de 2.440 hectáreas. Este es-
pacio englobará la Foz de Fago,
en el término municipal de Ansó,
con una superficie de 1.158 ha, y
la Foz de Biniés, en los términos
de Valle de Echo, Ansó y Canal
de Berdún, de 1.282 ha.
El principal objetivo del Plan es
velar y fomentar el uso ordena-
do de los recursos naturales, de
manera que se garantice el uso
sostenible del medio y que re-
sulte compatible con los objeti-
vos de conservación, así como
establecer mecanismos que ase-
guren la participación pública
en la conservación del medio
natural y la gestión del territo-
rio, particularmente de la pobla-
ción local, asociaciones intere-
sadas, agricultores y ganaderos.
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AUTONÓMICA

BOA nº 45, de 20 de abril de 2006
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
DECRETO 81/2006, de 4 de abril de
2006
Se crea la Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, y se aprueba el Regla-
mento que regula su organización y
funcionamiento.

BOA nº 45, de 20 de abril de 2006
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
DECRETO 82/2006, de 4 de abril de
2006
Se crean el Registro Público de Contratos
y el Registro de Licitadores de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, y se aprueba el
Reglamento que regula su organización y
funcionamiento.

BOA nº 45, de 20 de abril de 2006
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES
DECRETO 83/2006, de 4 de abril de
2006
Se aprueba el Reglamento que establece
las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones en materia de transporte de
viajeros por carretera.

BOA nº 45, de 20 de abril de 2006
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES
DECRETO 84/2006, de 4 de abril de
2006
Se modifica el Mapa Sanitario de la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

BOA nº 45, de 20 de abril de 2006
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
DECRETO 85/2006, de 4 de abril de
2006
Se aprueba definitivamente el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Com-
plejo Lagunar de las Saladas de Chiprana.

BOA nº 42, de 10 de abril de 2006
PRESIDENCIA
LEY 1/2006, de 6 de abril, de venta de
participaciones de la Sociedad Inmue-
bles GTF, S.L.

BOA nº 42, de 10 de abril de 2006
PRESIDENCIA
LEY 2/2006, de 6 de abril, de medidas
en relación con la Exposición Interna-
cional de Zaragoza de 2008.

BOA nº 42, de 10 de abril de 2006
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
CORRECCIÓN de errores de la Orden
de 16 de marzo de 2006, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las sub-
venciones públicas otorgadas por el Institu-
to Aragonés de Empleo destinadas a los Pro-
gramas de Escuelas y Talleres de Empleo.

BOA nº 36, de 27 de marzo de 2006
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
Orden de 16 de marzo de 2006, por la
que se aprueban las bases reguladoras de
las subvenciones públicas otorgadas por el
Instituto Aragonés de Empleo, destinadas
a los Programas de Escuelas Taller y Ta-
lleres de Empleo.

BOA nº 34, de 22 de marzo de 2006
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
DECRETO 62/2006, de 7 de marzo de
2006
Se modifica el Decreto 66/2003, de 8 de
abril, por el que se regulan ayudas para di-
versificar la actividad económica y favore-
cer el desarrollo equilibrado del territorio.

BOA nº 34, de 22 de marzo de 2006
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
DECRETO 63/2006, de 7 de marzo de
2006
Se modifica el Decreto 48/2004, para la
promoción del empleo en cooperativas y
sociedades laborales.

BOA nº 30, de 13 de marzo de 2006
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIALES Y FAMILIA
DECRETO 59/2006, de 7 de marzo de
2006
Dispone el nombramiento de doña Eva
Martínez Blasco como directora del Insti-
tuto Aragonés de la Mujer.

BOA nº 29, de 10 de marzo de 2006
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
DECRETO 51/2006, de 21 de febrero de
2006
Se aprueba definitivamente el Plan de Or-
denación de los Recursos Naturales de los
Valles, Gafo, Aísa y Borau.

BOA nº 26, de 3 de marzo de 2006
CORTES DE ARAGÓN
CORRECCIÓN de errores de la Ley
11/2005, de 28 de diciembre de 2006, re-
guladora de los espectáculos públicos, ac-
tividades y establecimientos públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

BOA nº 23, de 24 de febrero de 2006
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
Orden de 8 de febrero de 2006, por la que
se convocan, para el año 2006, las subven-
ciones reguladas en el Decreto 46/2004, de
9 de marzo, del Gobierno de Aragón, para
la promoción del empleo autónomo.

BOA nº 23, de 24 de febrero de 2006
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
Orden de 8 de febrero de 2006, por la
que se convocan, para el año 2006, las sub-
venciones reguladas en el Decreto
47/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de
Aragón, para la promoción de la contrata-
ción estable y de calidad.

BOA nº 22, de 22 de febrero de 2006
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
DECRETO 42/2006, de 7 de febrero de
2006
Se aprueba definitivamente el Plan de Or-
denación de los Recursos Naturales de la
Laguna de Gallocanta.

BOA nº 21, de 20 de febrero de 2006
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
DECRETO 40/2006, de 7 de febrero de
2006
Se aprueba el Reglamento de la Produc-
ción, Posesión y Gestión de Neumáticos
Fuera de Uso y del Régimen Jurídico del
Servicio Público de Valoración y Elimina-
ción de Neumáticos Fuera de Uso en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

BOA nº 20, de 17 de febrero de 2006
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
DECRETO 37/2006, de 7 de febrero de
2006
Se regulan las Empresas de Inserción La-
boral y se aprueba el Programa ARINSER
de ayudas económicas para la integración
socio-laboral de colectivos en situación o
riesgo de exclusión.

BOA nº 20, de 17 de febrero de 2006
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
DECRETO 38/2006, de 7 de febrero de
2006
Se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones y transferen-
cias con cargo al Fondo Local de Aragón.

ESTATAL

BOE nº 98, de 25 de abril de 2006
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 8/2006, de 24 de abril
SOCIEDADES ANÓNIMAS. Modifica el
texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1564/1989, de 22-12-1989
(RCL 1989\2737 y RCL 1990\206).

BOE nº 98, de 25 de abril de 2006
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 7/2006, de 24 de abril
FUERZAS ARMADAS. Ley de Tropa y
Marinería.

BOE nº 98, de 25 de abril de 2006
INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Resolución de 18 de abril de 2006, que
convoca cursos incluidos en el Plan de
Formación en Administración Local y Te-
rritorial para el año 2006.

BOE nº 74, de 17 de abril de 2006
MINISTERIO DE VIVIENDA
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de
marzo
Aprueba el Código Técnico de Edifica-
ción.

BOE nº 86, de 11 de abril de 2006
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 5/2006, de 10 de abril
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO. Regulación de los conflictos de
intereses de los miembros del Gobierno y
de los Altos Cargos de la Administración
General del Estado.

BOE nº 54, de 4 de marzo de 2006
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
REAL DECRETO 255/2006, de 3 de
marzo de 2006
PERSONAL AL SERVICIO DE LA AD-
MINISTRACIÓN DEL ESTADO. Modi-
fica el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios de la Administración Ge-
neral del Estado.

BOE nº 36, de 11 de febrero de 2006
JEFATURA DEL ESTADO
REAL DECRETO LEY 2/2006, de 10
de febrero
Modifica los tipos impositivos del Im-
puesto sobre las Labores del Tabaco, se
establece un margen transitorio comple-
mentario para los expendedores de tabaco
y timbre y se modifica la Ley 28/2005, de
26-12-2005 (RCL 2005\2529), de medi-
das sanitarias frente al tabaquismo y re-
guladora de la venta, el suministro, el
consumo y la publicidad de los productos
del tabaco.

ACTUALIDAD

MODIFICACIONES A LA LEY
DE ORDENACIÓN Y PARTICI-
PACIÓN EN LA GESTIÓN DE
AGUA EN ARAGÓN: CANON
DE SANEAMIENTO

El Título IV de la Ley 13/2005, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas en materia de Tributos Cedi-
dos y Tributos Propios de la Comunidad
Autónoma de Aragón, modifica la letra
d) del apartado 2 del artículo 51 de la
Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordena-
ción y Participación de la Gestión de
Agua en Aragón, que queda redactado
en los siguientes términos:
«1. El hecho imponible del canon de sa-
neamiento es la producción de aguas re-
siduales que se manifiesta a través del
consumo de agua de cualquier proceden-
cia o del propio vertido de las mismas.
2. Quedan exentas del canon las si-
guientes actividades:
d) Los usos de agua que viertan las resi-
duales a una red de alcantarillado de ti-
tularidad pública y se realicen en enti-
dades singulares de población cuyas
aguas residuales no sean tratadas en
una depuradora ni se haya licitado el
contrato para la construcción de la ins-
talación».
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