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FEDERACIÓN ARAGONESA 
DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y PROVINCIAS

El Gobierno y la FEMP crean 
la Conferencia Municipal para 
tratar sobre los asuntos locales
Los miembros del Ejecutivo y representantes

municipales se reunirán una vez al año 
para analizar y debatir la situación general

de los gobiernos locales 
Página 22

Ángel Gracia Lucia, 
presidente de la

Diputación 
Provincial de Teruel

«Teruel 
tiene una
excelente 

oportunidad»
Entrevista en la página 10

El Congreso de los Diputados
tendrá que debatirlo y votarlo

Las Cortes 
aprueban 
la reforma 
del Estatuto 
Las Cortes de Aragón aprobaron, con
los votos del PSOE, PP, PAR e IU y
la abstención de CHA, el texto defini-
tivo del Estatuto de Autonomía de
Aragón en el transcurso de una sesión
plenaria, de carácter extraordinario,
celebrada el día 21 de junio. 58 votos
a favor y 9 abstenciones dieron vía li-
bre a un texto que comenzó a fraguar-
se en una ponencia especial en di-
ciembre de 2004, que fue tomado en
consideración el pasado 17 de mayo.
A partir de ese momento, se inició
una tramitación parlamentaria en la
Comisión Institucional de las Cortes
de Aragón, que introdujo las modifi-
caciones necesarias tras el estudio de
las 357 enmiendas presentadas.
La tercera reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón presenta como
principales novedades el reconoci-
miento de Aragón como una «nacio-
nalidad histórica» y la inclusión de
competencias como la policía autóno-
ma, las consultas populares y la orde-
nación y gestión del agua, considera-
da una «competencia exclusiva».

Páginas 4, 5 y Editorial

Los problemas de los municipios no conocen fronteras.
El Encuentro Hispano Francés de Pequeñas Ciudades celebrado en Jaca los días 8 y 9 de junio vino a demostrar que los
problemas de este tipo de municipios son los mismos a uno y otro lado de los Pirineos: los ayuntamientos se ven obli-
gados a ocuparse de numerosos asuntos para los que no cuentan con la financiación necesaria. Doscientos alcaldes y
concejales de pequeñas ciudades francesas y españolas, además de otros cargos provinciales y regionales, participaron
en el Encuentro, organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias y la Asociación de Pequeñas Ciu-
dades de Francia, en colaboración con el Ayuntamiento de Jaca, el Gobierno de Aragón y la FAMCP. Esta fue la pri-
mera de las actividades impulsadas por la FEMP con motivo de su 25 aniversario.
El componente reivindicativo marcó el tono de la reunión, que abordó cuestiones como las competencias de los muni-
cipios, la financiación, la solidaridad interterritorial o la emigración. 
En la imagen, los asistentes al Encuentro en la entrada del Palacio de Congresos de Jaca.

Páginas 19 a 21

Portadas. A/M. julio 2006  10/7/06  19:51  Página 1



La reforma del Estatuto de Autonomía ha sido aprobada en las Cortes de Aragón
por una amplia mayoría y sin ningún voto en contra. Los grupos parlamentarios
del PSOE, PP, PAR e IU apoyaron la modificación del texto estatutario, mientras
CHA optó por la abstención. Se trata de la tercera reforma de nuestro Estatuto, que
en su versión inicial vio la luz el 10 de agosto de 1982, y fue ampliado en las re-
formas de marzo de 1994 y diciembre de 1996.
Los representantes de las administraciones locales aragonesas, que por nuestra va-
riada militancia lo somos también de todos los partidos políticos con presencia en el
arco parlamentario, creímos que en la tercera reforma estatutaria debía tener cabida,
entre otros asuntos relacionados con las entidades locales, el reconocimiento orga-
nizativo, institucional y competencial de ayuntamientos, comarcas y diputaciones
provinciales. Hicimos pública una propuesta en la que reclamamos que el nuevo Es-
tatuto recogiera en su articulado la autonomía de municipios, comarcas y provincias,
la concreción de un listado de materias sobre las que las entidades locales tengan
competencias de ejecución, la creación de un Consejo de Poderes Locales y de una
Comisión parlamentaria especial para tratar sobre las medidas legislativas que afec-
ten a lo local, el compromiso de la Administración autonómica de contribuir a la su-
ficiencia financiera de las Haciendas locales, y una ley de capitalidad para Zarago-
za que facilite el cumplimiento de sus importantes cometidos en Aragón.
Estas demandas de los representantes municipales no responden a luchas de po-
deres ni a afanes de protagonismo político, son reivindicaciones que buscan dotar
a las administraciones más próximas a los ciudadanos de las condiciones necesa-
rias para conseguir que sean más eficaces en el cumplimiento de su principal co-
metido: la prestación de servicios.
El Estatuto de Autonomía que arroja esta tercera reforma no es agresivo con las
administraciones locales aragonesas, pero nos indica que todavía será necesario
andar mucho camino, por parte de quienes somos municipalistas, para poner en
pie de igualdad a ese tercer pilar sobre el que se asienta el Estado; una columna
de apoyo que tiene sus cimientos en cada uno de nuestros pueblos y ciudades.

Salvador Plana
Presidente de la FAMCP

La reforma
del Estatuto

editorial
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4 política municipal

Las Cortes de Aragón aprueban la
reforma del Estatuto de Autonomía

El nuevo texto, que fue apoyado por PSOE, PP, PAR e IU y contó con la abstención de
CHA, será debatido en el Congreso de los Diputados para recibir la aprobación definitiva

Los portavoces de los cinco grupos parlamentarios, bajo la
imagen del resultado de la votación.

Las Cortes de Aragón aprobaron
el texto definitivo del Estatuto de
Autonomía de Aragón en el
transcurso de una sesión plena-
ria, de carácter extraordinario,
celebrada el día 21 de junio que
cierra la andadura aragonesa en
la tramitación parlamentaria de
esta nueva propuesta estatutaria.
Este texto, que necesitaba dos
tercios de la mayoría parlamen-
taria, salió adelante con los votos
del PSOE, PP, PAR e IU y la
abstención de CHA.
Cincuenta y ocho votos a favor
y nueve abstenciones dieron
vía libre a un texto que comen-
zó a fraguarse en una ponencia
especial en diciembre de 2004,
que fue tomado en considera-
ción el pasado 17 de mayo. A
partir de ese momento, se inició
una tramitación parlamentaria
en la Comisión Institucional de
las Cortes de Aragón, que in-
trodujo las modificaciones ne-
cesarias tras el estudio de las
357 enmiendas presentadas y
designó al portavoz del PAR,
Javier Allué, como el encarga-
do de presentar este texto.
Esta es la tercera reforma de la
Ley 8/1982, de 10 de agosto,
del Estatuto de Autonomía de
Aragón, tras varios intentos de
aumentar las competencias y
encaminar la Comunidad hacia
la autonomía plena, tal y como
se reclama desde los años 90.
La sesión plenaria extraordina-
ria comenzó con la defensa del
texto por parte del coordinador
de la Ponencia Especial para la
Reforma del Estatuto, Javier
Allué, que agradeció el trabajo
realizado por los ponentes para
conseguir un Estatuto «que res-
ponde al presente y futuro y a
las necesidades vitales de los
aragoneses».

Miguel Franco, destacó la posi-
ción de los poderes públicos
«obligados a colaborar con leal-
tad» en los procesos políticos.
Para el portavoz socialista, la re-
forma de este Estatuto responde
a «un trabajo concienzudo»,
adecuado a «un Aragón moder-
no y respetado». Franco puntua-
lizó que «lo que nos une es más
de lo que nos separa», aludiendo
al alto grado de consenso conse-
guido en la aprobación del texto.
Por otro lado, el portavoz popu-
lar, Antonio Suárez, definió el
objetivo primordial de la refor-
ma, que ha sido «ir a por todas
las competencias posibles den-
tro del gran marco constitucio-
nal de 1978». Suárez reclamó
que «esta propuesta no sea un
fin en sí misma de dar rentabi-
lidad política a unos partidos
frente a otros».
Javier Allué retomó la palabra
como portavoz del grupo parla-
mentario del PAR para tildar al
texto de «notable» y destacar el
trabajo de todos los partidos po-
líticos. Para Allué, el Estatuto
es «sincero con los aragone-
ses» y «no conduce a engaños».
Finalmente, el diputado de IU
en la Cámara autonómica Adol-
fo Barrena se mostró «orgullo-
so de participar en un momento
histórico como éste», explican-
do que «hemos dado el perfil de
izquierdas a un Estatuto que no
podía ser el nuestro».
Las Cortes de Aragón han apro-
bado un texto de reforma estatu-
taria cuyas mayores novedades
son el reconocimiento de Ara-
gón como una «nacionalidad
histórica» y la inclusión de com-
petencias como la policía autó-
noma, las consultas populares y
la ordenación y gestión del agua,
considerando una «competencia

munidades que a Aragón le
niegan».
El portavoz de CHA hizo hin-
capié en el no reconocimiento
de competencias con respecto a
juegos y apuestas, legislación
penal y procesal, registro de
propiedad intelectual e indus-
trial, asegurando que «hay cua-
tro grupos que no quieren que
se actualicen los derechos de
los aragoneses».
A continuación, todos los grupos
parlamentarios fijaron sus postu-
ras. El portavoz del PSOE, Jesús

Chunta Aragonesista, que fue
el único grupo en mantener
votos particulares y enmien-
das al texto, fijó su postura. El
diputado de CHA Chesús Ber-
nal destacó que «es un honor
participar en un debate sobre
autogobierno», aunque mani-
festó su pesar por no «impli-
car la asunción de todas las
competencias posibles dentro
del marco constitucional».
Bernal preguntó a los grupos
«por qué sus partidos conce-
den competencias a otras co-
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5política municipal

exclusiva» la explotación hi-
dráulica de la Comunidad.
Los diputados no fueron los
únicos presentes en el debate
estatutario, ya que otras perso-
nalidades de la vida política y
social aragonesa estuvieron
presentes en el palco del hemi-
ciclo. El presidente de la Fede-
ración Aragonesa de Munici-
pios, Comarcas y Provincias
(FAMCP), Salvador Plana; el
alcalde de Zaragoza, Juan Al-
berto Belloch; el Justicia de
Aragón, Fernando García Vi-
cente; el rector de la Universi-
dad de Zaragoza, Felipe Pétriz,
y el delegado del Gobierno, Ja-
vier Fernández, fueron algunos
de asistentes, que a su vez estu-
vieron acompañados de dife-
rentes representantes del tejido
social de la Comunidad, entre
ellos dirigentes de UGT y
CC.OO., el presidente de la
CHE y representantes de los
partidos políticos, entre otros.
Iglesias: «Puede codearse con
los mejores». El presidente del
Gobierno de Aragón, Marcelino

Iglesias, defendió «un Estatuto
que puede codearse con los me-
jores», y felicitó a los parla-
mentarios por el esfuerzo «de
cesión de sus posiciones legíti-
mas» realizado por los distintos

grupos políticos, para conseguir
un texto que «pone a Aragón en
el siglo XXI».
Para Iglesias, el Estatuto modi-
ficado «no será nunca más un
freno para nuestra ambición»,

ya que «hemos dado un paso
fundamental para una sociedad
democrática y políticamente
avanzada. Ha sido un gesto de
gran madurez política, que re-
fuerza el futuro de Aragón y las
posibilidades de todos los ara-
goneses».
Alcalde: «Amplía la capaci-
dad de autogobierno». El pre-
sidente del PP en Aragón, Gus-
tavo Alcalde, apoyó el texto de
reforma del Estatuto de Aragón,
ya que «amplía la capacidad de
autogobierno de la Comunidad»
y «nos alejamos de otras Comu-
nidades que pretenden otras co-
sas como autodeterminación o
independencia».
Para Alcalde, «muchos asuntos
han podido quedar supeditados
al consenso, pero en el PP te-
nemos claro que un acuerdo
hoy facilitará que mañana po-
damos desarrollar las atribu-
ciones del nuevo marco políti-
co», que calificó como «un
instrumento singular para al-
canzar la prosperidad que to-
dos anhelamos».

Las demandas locales
La reforma del Estatuto de Autonomía aprobada por las Cortes de
Aragón recoge sólo parcialmente las reivindicaciones planteadas por
los representantes de los entes locales. El nuevo texto estatutario re-
conoce a los municipios «autonomía para la gestión de sus intereses»
y para «el ejercicio de sus competencias propias», aspecto que no
aparece en los artículos dedicados a las comarcas o a las diputacio-
nes. En cuanto a la financiación de los entes locales, la reforma es-
tablece la participación de la Comunidad Autónoma en la medida
que establezcan las Cortes de Aragón y la integración de esas canti-
dades en el Fondo Local de Aragón, pero nada dice sobre garantizar
la suficiencia financiera de las administraciones locales ni sobre la
su participación en los ingresos autonómicos.
El nuevo Estatuto sí recoge el compromiso de que Zaragoza «dis-
pondrá de un régimen especial», la reclamada Ley de capitalidad.
Peor suerte han corrido las demandas sobre la concreción de un lis-
tado de competencias municipales, la creación de un Consejo de
Poderes Locales o la solicitada Comisión parlamentaria especial,
donde debatir, revisar y articular la normativa autonómica que afec-
te a las entidades locales.

Fotografía de familia tras el pleno; los presidentes del Gobierno de Aragón y de las Cortes, junto a otros representantes políticos,
ponentes, portavoces y letradas del Parlamento aragonés.
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Última lectura del Anteproyecto de Ley
del Gobierno y la Administración Local

El director general de Cooperación del Ministerio de Administraciones Públicas,
Manuel Zafra, participó en un seminario organizado por la Diputación de Zaragoza

El director general
de Cooperación del
Ministerio de Ad-
ministraciones Pú-
blicas, Manuel Za-
fra, participó el
pasado 20 de junio
en un seminario or-
ganizado por la Di-
putación de Zara-
goza donde se hizo
una última lectura
del Anteproyecto
de Ley Básica del
Gobierno y la Ad-
ministración Local,
antes de que pase al
Congreso, previsi-
blemente a lo largo
del mes de julio.
Identificar las com-
petencias locales y
confiar en la potes-
tad de la autorregu-
lación de los muni-
cipios, son los dos ejes
principales del Anteproyecto, si
bien queda sujeta a otras ins-
tancias la gran demanda del
mundo local en materia de fi-
nanciación. El presidente de la
Diputación de Zaragoza, Javier
Lambán, y el alcalde de la capi-
tal, Juan Alberto Belloch, ma-
nifestaron su confianza en que
el texto reciba un apoyo unáni-
me y no existan presiones de
las comunidades autónomas.
Zafra incidió en que uno de los
puntos más importantes de este
texto es el relacionado con las
competencias, una situación en
la que el municipalismo siente
que un tercio de las competen-
cias que ejerce no le correspon-
de, no porque sean impropias,
sino porque no tienen financia-
ción. Gracias a la nueva Ley,
indicó Zafra, en caso de con-
flicto de competencias tendrán

gratuló de que se dé
un importante paso
adelante para el
mundo local, ya que
«los municipalistas
debemos combatir
el centralismo auto-
nómico y salvaguar-
dar nuestras compe-
tencias».
No obstante, lamen-
tó que el tema finan-
ciero no se haya re-
gulado también. A
este respecto, Be-
lloch expresó su de-
seo de que «las pre-
siones de las
comunidades autó-
nomas no bloqueen
el acuerdo», e indicó
que el problema de
la financiación de
los municipios es
mucho más impor-

tante que el de las comunidades
autónomas, ya que «el modelo
es insostenible». El primer edil
de Zaragoza señaló que los in-
gresos ordinarios de un ayunta-
miento no cubren los gastos, y se
lamentó de que «nos prohíben
que subamos los impuestos y
que realicemos operaciones ur-
banísticas», lo que está haciendo
que «vayamos a una auténtica si-
tuación de quiebra de las dife-
rentes estructuras locales».
Por otra parte, Belloch, afirmó
que «en este caso, la tensión no
se da entre ayuntamientos so-
cialistas y populares», ya que
«el acuerdo respecto al Ante-
proyecto de Ley ha sido abso-
luto». Para el alcalde de Zara-
goza, «no es un problema entre
alcaldes ni de color político»
sino que se trata de una «dia-
léctica entre ayuntamientos y
comunidades autónomas».

mejor criterio y un referente
normativo.
Otro de los aspectos destacados
por el director general de Coo-
peración del Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas hace
referencia a la potestad de la
autorregulación de los munici-
pios, de modo que «cada uno se
autoorganice como le parezca
conveniente», ya que, en su
opinión, «los municipios pue-
den regular perfectamente la
convivencia ciudadana en el es-
pacio público».
En la presentación de dicho se-
minario, el presidente de la Di-
putación Provincial de Zarago-
za, Javier Lambán, aseguró que
mediante el Anteproyecto de
Ley Básica del Gobierno y la
Administración Local, «se em-
pujará el municipalismo arago-
nés» y subrayó la singularidad
de esta ley en un momento en el

que el «debate democrático está
monopolizado por las comuni-
dades autónomas y las reformas
estatutarias». Para ello, se ha
implicado a concejales y alcal-
des de la provincia, «que tien-
den a tener una sensación muy
modesta y a infravalorar su pa-
pel», indicó Lambán, «y es im-
portante que tengan conciencia
del poder que representan».
A juicio del presidente de la DPZ,
esta Ley es importante porque
establece un verdadero sistema
de gobierno local y mostró su sa-
tisfacción porque define bien la
provincia como una garantía de
autonomía local. Por ello, expre-
só su deseo de que «la Ley tal
cual está se remita al Gobierno y
que el Congreso de los Diputa-
dos avale un resultado lo más
cercano a la unanimidad».
El alcalde de Zaragoza, Juan Al-
berto Belloch, también se con-

Juan Alberto Belloch, Javier Lambán y Manuel Zafra, en la sala de prensa de la DPZ.
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Reformas jurídicas 
y administrativas

Unanimidad 
parlamentaria
en los cambios 
de la Ley de 
Comarcalización
Cuatro años después de la pues-
ta en marcha del proceso comar-
calizador, las Cortes de Aragón
han analizado resultados y co-
rregido algunos aspectos. El vi-
cepresidente del Gobierno de
Aragón, José Ángel Biel, fue el
encargado de presentar las mo-
dificaciones a la Ley de comar-
calización de 2001. El texto de
la Ley de modificaciones, que
había sido acordado con los gru-
pos parlamentarios y el Consejo
de Cooperación Comarcal, fue
aprobado por unanimidad el pa-
sado 8 de junio.
Todos los grupos parlamenta-
rios expresaron su acuerdo con
lo sustancial de la Ley, así como
la necesidad de abordar la refor-
ma. En este sentido, el portavoz
del grupo mixto, Adolfo Barre-
na, mostró su intención de se-
guir «situados en el consenso
que la Ley de Comarcalización
llevó». En lo que respecta al
PAR, su portavoz, Javier Allué,
abogó por la transacción para
llegar a acuerdos. CHA mostró
su apoyo a la reforma y aseguró
que no cabe atribución de com-
petencias a las comarcas sin la
correspondiente financiación.
Precisamente, a la espera de in-
troducir cambios en los aspectos
económicos, fueron retiradas
dos de las enmiendas presenta-
das por el PP, que buscaban la
toma en consideración del enve-
jecimiento como factor de re-
parto presupuestario.
Finalmente, el PSOE indicó que
la finalidad de la Ley de modifi-
caciones es cubrir algunas lagu-
nas, aclarar y mejorar cuestiones.
«No es una Ley con grandes tin-
tes políticos sino que es una re-
forma de un mero tema jurídico
administrativo», aseguró el dipu-
tado José Ramón Laplana.

HabitaTe, suma de entidades 
por la población de Teruel

La Diputación turolense impulsa la lucha contra la despoblación
La Federación de Entidades por
la Población de Teruel (Habita-
Te) celebró el pasado 5 de julio
su primera asamblea. Formada
por diversas instituciones y co-
lectivos, HabitaTe pretende su-
mar esfuerzos para aumentar y
mejorar los programas de aco-
gida de nuevos pobladores en
la provincia de Teruel. 
La Federación ha sido impulsa-
da por la Diputación de Teruel
dentro de su línea de trabajo
contra la despoblación. En los
últimos meses, la institución
provincial, junto con diferentes

entidades, han mantenido nu-
merosas reuniones con la fina-
lidad de coordinar el trabajo
que se está realizando en políti-
cas de población.
HabitaTe no valora la baja den-
sidad poblacional de la provin-
cia como algo negativo, sino
que entiende el territorio turo-
lense como un espacio idóneo
para resolver muchos de los pro-
blemas que merman la calidad
de vida de las grandes ciudades.
El objetivo fundamental de Ha-
bitaTe es colaborar y sumar es-
fuerzos para aumentar y mejo-

rar los programas de acogida de
nuevos pobladores en la pro-
vincia, especialmente en aspec-
tos como el seguimiento de su
asentamiento e integración.
Además, pretende coordinar la
oferta y la demanda de nuevos
pobladores y extender las ac-
ciones y programas contra la
despoblación a todo el territo-
rio turolense.
HabitaTe está formada por
veintitrés socios entre los que
se encuentran instituciones co-
mo la Diputación turolense, va-
rias comarcas o la FAMCP.

La FAMCP reclama el incremento del Fondo Local.
En la reunión celebrada el pasado 13 de junio, la Comisión Ejecutiva de la Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias decidió de forma unánime recordar al Gobierno de Aragón uno de
los acuerdos alcanzados en la 4.ª Asamblea General de la organización municipalista: solicitar el in-
cremento del Fondo de Cooperación Municipal hasta los 40 millones de euros. Los representantes mu-
nicipales esperan que la demanda quede satisfecha en el Presupuesto autonómico para 2007. 
En la sesión, el presidente de la FAMCP, Salvador Plana, informó a la Ejecutiva de la carta de agra-
decimiento remitida por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que dice: «Me
complace contestar a su carta, con la que me traslada los buenos deseos de la Federación Aragonesa
por el proceso de paz que podría dar lugar en futuro cercano el alto el fuego permanente anunciado por
la banda terrorista ETA. Puedo asegurarle que el Gobierno que presido trabajará con todo empeño pa-
ra aprovechar esta oportunidad de erradicar la violencia y el terror de nuestro país».
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Aprobado en el Congreso

Los concejales
podrán cobrar
prestaciones
por desempleo
La Comisión de Trabajo y
Asuntos Sociales del Congreso
ha aprobado por unanimidad
una proposición de Ley, impul-
sada por todos los grupos, para
incluir en el Régimen General
de la Seguridad Social y exten-
der la protección por desempleo
a concejales y otros cargos pú-
blicos y sindicales.
En concreto, podrán cobrar pres-
taciones por desempleo tras dejar
sus puestos los cargos electos lo-
cales, miembros de Cabildos y
Consejos Insulares y Juntas Ge-
nerales y los sindicalistas que de-
sarrollen labores de dirección y
perciban una retribución por ello. 
Con esta modificación legislati-
va se da respuesta a una de las
más viejas reivindicaciones de
la FEMP. Su presidente, Helio-
doro Gallego, afirmó que se tra-
ta de un acto de equidad que,
además, facilitará el acceso a
cargos de representación públi-
ca en los gobiernos locales a
más personas al aumentar las
condiciones de igualdad. 
En el periodo de tramitación
parlamentaria se incluyó entre
los beneficiarios de la Ley a los
concejales con dedicación par-
cial, sin perjuicio de que a efec-
tos de protección por desempleo
la asimilación no sea absoluta,
ya que la redacción original in-
cluía sólo a aquellos ediles con
dedicación completa. 
La Comisión aprobó una en-
mienda transaccional del PSOE
mediante la que la protección por
desempleo se extenderá también
a los miembros de las Juntas Ge-
nerales de los territorios históri-
cos forales, los de los Cabildos
canarios y Consejos de Baleares,
así como a los altos cargos de las
Administraciones Públicas con
dedicación exclusiva que no sean
funcionarios. A propuesta del
PNV, se había incluido como be-
neficiarios de la Ley a los miem-
bros de las Juntas Generales. 

Los tránsfugas no podrán estar 
incluidos en las listas electorales 

Los partidos políticos reeditan el Pacto Antitransfuguismo

La DGA, las comarcas y el patrimonio industrial.
El director general de Patrimonio Cultural, Jaime Vicente, se reunió el pasado 21 de junio con los pre-
sidentes de las comarcas Campo de Daroca, Esmeraldo Marzo, y Campo de Borja, Sergio Pérez, que
acudieron en representación de la Comisión de Comarcas de la FAMCP, para tratar sobre la elabora-
ción de un inventario del patrimonio industrial diseminado por el territorio aragonés. Las comarcas po-
drán suscribir un convenio con la Universidad de Zaragoza para que un estudiante becado se encargue
de realizar el inventario de edificios, maquinaria y utensilios relacionados con la actividad industrial.
El Gobierno de Aragón quiere que las instituciones comarcales se interesen e involucren en la conser-
vación, recuperación y posible puesta en valor de ese patrimonio cultural.
En la fotografía, de izquierda a derecha: Sergio Pérez, Esmeraldo Marzo y Jaime Vicente.

Los representantes de políticas
municipales de todos los parti-
dos políticos presentes en el Pac-
to Antitransfuguismo suscribie-
ron un nuevo Acuerdo que viene
a reforzar los mecanismos de-
mocráticos para luchar contra
ese fenómeno. 
La firma se produjo el 23 de ma-
yo en el Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, bajo la presi-
dencia de su titular, Jordi
Sevilla. El ministro definió el
nuevo Pacto como un instru-
mento valioso para perseguir los
comportamientos que defraudan
la confianza de los ciudadanos y
añadió que garantizará «la vo-

luntad de los grupos políticos de
cumplir escrupulosamente con
la democracia y sus reglas». 
El texto, que se encabeza con el
enunciado «Un compromiso por
el respeto a la voluntad de los
ciudadanos y a la lealtad políti-
ca», es un paquete de medidas
dirigidas a conseguir la máxima
eficacia en el aislamiento y eli-
minación de comportamientos
que violan de forma flagrante la
voluntad de los electores y la vo-
luntad política exigible a perso-
nas que se han presentado por
candidaturas determinadas. 
Tránsfugas. El Acuerdo define
a los tránsfugas como los repre-

sentantes locales que, «traicio-
nando a sus compañeros de lista
y/o grupo –manteniendo estos
últimos su lealtad con la forma-
ción política que los presentó en
las correspondientes elecciones
locales–, o apartándose indivi-
dualmente o en grupo del crite-
rio fijado por los órganos com-
petentes de las formaciones
políticas que los han presentado,
o habiendo sido expulsados de
éstas, pactan con otras fuerzas
para cambiar o mantener la ma-
yoría gobernante en una entidad
local, o bien dificultan o hacen
imposible a dicha mayoría el go-
bierno de la entidad». 
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Ángel Gracia Lucia, presidente de la Diputación Provincial de Teruel

«Teruel tiene una excelente oportunidad»
Buen conocedor de la provincia, el alcalde de Rubielos de Mora durante los últimos 19 años

llega a la presidencia de la Diputación después de haber sido varias veces vicepresidente

Pregunta.- Lleva 19 años consecutivos de
alcalde de Rubielos de Mora, ¿qué le atrae
de la política municipal?
Respuesta.- De la política local me atraen
varias cuestiones, una de ellas es la cerca-
nía a los ciudadanos en cuanto a tener el
pulso diario de lo que acontece en el terri-
torio y, sobre todo, la capacidad que tienen
los entes locales para desarrollar medidas
que resuelven la problemática que en cada
momento se pone de manifiesto. Un ayun-
tamiento es un importante elemento de ges-
tión y motiva el ver los logros, pasar de las
ideas y los proyectos a las realidades firmes
es muy alentador.
P.- En estas dos décadas, ¿qué ha cambia-
do en los ayuntamientos?
R.- En estas dos décadas, los ayuntamientos
han fortalecido enormemente la actividad
municipal, han desarrollado políticas dirigi-
das a convertir los ayuntamientos en el es-
pacio donde el ciudadano se acerca para
buscar soluciones a sus problemas o realizar
sus gestiones, viéndolo como una herra-
mienta útil y ágil para todo lo que tiene que
ver con la vida diaria en un municipio. En
ese sentido, creo que se han convertido en
unos espacios abiertos, eficaces y útiles des-
de el punto de vista institucional, que acer-
can la Administración a los ciudadanos.
P.- Los ayuntamientos han evolucionado,
¿y los municipios?
R.- En este tiempo, los municipios han
evolucionado y mejorado tanto o más que
los propios ayuntamientos. Hemos pasado
de unos programas de inversiones que cen-
traban sus prioridades en pavimentaciones,
alumbrados públicos o abastecimientos de
agua a unos programas que dan más rele-
vancia a los servicios a la población como
centros culturales, sociales, residencias pa-
ra mayores, rehabilitación de patrimonio
histórico..., elementos que van más allá de
los que son las necesidades básicas impres-
cindibles. Se ha demostrado que ha habido
un avance considerable en las infraestruc-
turas básicas y ahora se desarrollan otras
encaminadas a dar cobertura a los servicios

sociales, culturales o para la ocupación del
ocio de los ciudadanos; se actúa pensando
en las personas fundamentalmente.
P.- Después de tantos años de alcalde y de
diputado provincial, varios de ellos como
vicepresidente, ha sido elegido presidente
de la Diputación de Teruel y le queda me-
nos de un año hasta las próximas eleccio-
nes municipales, ¿le va a dar tiempo de ha-
cer cosas?
R.- Nos va a dar tiempo a desarrollar los
proyectos que ya estábamos impulsando
desde el equipo de Gobierno, en la coalición
del Partido Socialista y Partido Aragonés,
que son compartidos por ambas formacio-
nes políticas. Quiero transmitir que vamos a
intensificar determinadas políticas de tipo
social y las relacionadas con las nuevas tec-
nologías de la información y la comunica-
ción para los ayuntamientos, buscando
acercar a los ciudadanos los servicios admi-
nistrativos. En este sentido, hemos desarro-
llado los programas de telecentros, que son
espacios de uso público con conexión a In-
ternet que están universalizando la banda

«Los ayuntamientos se han
convertido en espacios

abiertos, son instituciones
eficaces y útiles»

«Ahora se desarrollan
políticas sociales,

culturales o para la
ocupación del ocio de los

ciudadanos; se actúa
pensando en las personas

fundamentalmente»

ancha en la provincia de Teruel. En esa lí-
nea estamos trabajando, porque entre los
cometidos de la Diputación Provincial está
la asistencia a los ayuntamientos, y ese es
uno de nuestros objetivos.
En Teruel somos 141.000 habitantes distri-
buidos en 236 municipios, eso dificulta la
acción política, desde el punto de vista de
la dispersión poblacional. No obstante, el
declive demográfico que venía sufriendo
Teruel está mejorando desde el año 2000 y
ahora estamos experimentando un peque-
ño incremento de la población que se está
consolidando. La Diputación Provincial
desarrolla el Programa de Impulso Demo-
gráfico, que facilita la llegada de nuevos
pobladores a los pueblos de la provincia
desde distintas líneas, como los aloja-
mientos o los incentivos a la creación de
empleo.
P.- ¿Está satisfecho con los resultados de
ese plan para el impulso demográfico?
R.- Está dando buenos resultados pero, co-
mo todo programa, tiene puntos de fortaleza
y de debilidades. Seguimos trabajando en
distintas iniciativas que favorecen el impul-
so demográfico, como las acciones del pro-
grama europeo EQUAL dirigidas a la mujer.
P.- También participan en otro proyecto in-
novador que se llama Savia Femenina.
R.- Efectivamente, son 30 acciones las que
contempla el programa Savia Femenina, en
las que trabajan 22 asociaciones y colecti-
vos de la provincia. Se trata de iniciativas
de búsqueda de ocupación especialmente
para mujeres, con líneas de formación y de
generación de autoempleo. Los resultados
que se están obteniendo son muy positivos
y espero que todavía mejoren hasta que
acabe el programa en 2007.
P.- Se ha referido a la escasez y dispersión
de la población; complete la descripción de
su provincia.
R.- Teruel en estos momentos tiene una ex-
celente oportunidad, porque nos encontra-
mos en una situación muy interesante: cuan-
do la autovía vertebre la provincia, tenemos
unos elementos muy importantes, especial-
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mente en el sur, que tienen unas posibilida-
des de desarrollo tremendas, pensando en
los más de 4 millones de habitantes que hay
a poco más de una hora de Teruel. De hecho,
ya se están viendo iniciativas; hay que des-
tacar varios proyectos estratégicos, en los
que está implicada la Diputación junto al
Gobierno de Aragón y otras entidades, como
Platea, la gran plataforma logística en el en-
torno de la ciudad de Teruel, que tiene gran-
des posibilidades, entre otras cosas, por su
proximidad al puerto de Sagunto. En el Ba-
jo Aragón se está creando la Ciudad del Mo-
tor como gran impulsor para el desarrollo
económico y de infraestructuras en la zona.
Son dos grandes proyectos que resultarán
exitosos y servirán para fortalecer el desa-
rrollo económico de la provincia de Teruel. 
En el sector turístico, Dinópolis está demos-
trando su importancia; además del parque
temático y de ocio, ahora ya cuenta con va-
rios espacios satélites en Galve, Peñarroya
de Tastavins, Rubielos de Mora, Castellote y
Más de las Matas. Está generando un desa-

rrollo en la provincia a través de la utilización
de un recurso cultural como es la paleontolo-
gía que atrae turismo y beneficia a la hoste-

«Vamos a intensificar
determinadas políticas de

tipo social y las
relacionadas con las

nuevas tecnologías de la
información y la

comunicación para los
ayuntamientos, buscando
acercar a los ciudadanos

los servicios
administrativos»

lería. En este sector también repercuten po-
sitivamente las estaciones de esquí de Java-
lambre y Valdelinares. Otro territorio turo-
lense como la Comarca del Matarraña es un
espacio que conjuga el medio natural, la ri-
queza paisajística y un patrimonio bien con-
servado, que hacen una perfecta combina-
ción como atractivo turístico y ha llevado a
muchos emprendedores a poner en marcha
lo que denominamos hoteles con encanto.
La Sierra de Albarracín tiene el atractivo
principal de Albarracín, pero también se es-
tán desarrollando iniciativas para el fortale-
cimiento del resto de municipios de la zona.
P.- Por lo que está exponiendo, ¿confía
mucho en el sector turístico?
R.- Confío en el sector turístico, confío
fundamentalmente en el empresariado y so-
bre todo hay que confiar en las fortalezas
de la provincia de Teruel, el sector agroali-
mentario es tremendamente importante y
uno de sus máximos exponentes es el ja-
món de Teruel, que ha mejorado mucho
tanto en la calidad del producto como en el
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número de piezas que se están comerciali-
zando. Desde el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen se ha hecho un
trabajo serio y riguroso, tanto en la regla-
mentación del producto como en la investi-
gación y mejora ganadera.
Hay otros productos que también van en al-
za como la trufa; ahí también jugó su papel
la Diputación Provincial con el apoyo a la
plantación de carrascas microrizadas. Ese
producto se valora cada día más en la gas-
tronomía, lo mismo que ocurre con el aza-
frán, que perdió su importancia en las zo-
nas del Jiloca y dejó de cultivarse, pero
ahora impulsamos acciones para incremen-
tar el número de hectáreas dedicadas al
azafrán porque está muy bien valorado en
el mercado internacional.
También querría recordar el queso como
otro elemento que está teniendo una impor-
tancia significativa en la provincia de Te-
ruel; estamos trabajando con la asociación
de productores para tener un «espacio geo-
gráfico protegido» que permita generar una
marca de calidad. En este capítulo agroali-
mentario, también hay que hablar del vino,
que en la zona del Matarraña y del entorno
de Muniesa y del Jiloca está adquiriendo un
nivel y calidad importante.
La Diputación mantiene líneas de colabora-
ción con muchos sectores, también con la
ganadería ovina y vacuna.
P.- ¿Están apostando especialmente por los
productos de calidad?
R.- La apuesta es por la calidad en todos
los sectores. Si queremos estar en los mer-
cados con capacidad de competir hace falta
tener calidad. Ese es el verdadero reto que
nos hemos marcado en todo lo que tiene
que ver con el desarrollo, tanto en lo turís-
tico como en lo agroalimentario.
P.- ¿Considera que su provincia está en-
trando en un momento dulce?
R.- Lo que debemos tener claro los turolen-
ses es que debemos fortalecer la autoestima
por lo nuestro sin que derive en autocompla-
cencia. La provincia está en una tendencia
totalmente positiva; si el mapa de infraes-
tructuras que están en marcha concluye en
los periodos establecidos, conseguiremos
que nuestra provincia tenga un excelente de-
sarrollo actuando, no en monocultivos eco-
nómicos, sino en la diversificación de los
sectores como elementos para el desarrollo
de todo el territorio. En este sentido, creo
que se está consiguiendo para evitar situa-
ciones como la que en su momento tuvimos
que sufrir con la gran crisis de la minería.

todos los turolenses, que nos hará mirar al
futuro con optimismo.
P.- En este resurgir de las expectativas tu-
rolenses, ¿qué papel ha jugado la coordina-
dora «Teruel existe»?
R.- «Teruel existe» ha sido un movimiento
ciudadano que ha estado en una serie de rei-
vindicaciones y que está impulsando deter-
minadas acciones que han hecho que el
nombre de Teruel suene en los medios de
comunicación y tenga su repercusión; ha te-
nido su papel y lo ha jugado de manera au-
daz. El Plan Específico para Teruel es una
acción del Gobierno en la que nos debemos
implicar toda la sociedad turolense, porque
no es un programa para unos pocos, sino pa-
ra todos los turolenses; tiene una implica-
ción trasversal y no un único eje troncal.
P.- ¿Es optimista sobre las perspectivas de
futuro de su provincia?
R.- Creo que los tiempos de la lamenta-
ción, el llanto y estar permanentemente su-
midos en el conformismo, han pasado. El
optimismo conlleva un planteamiento posi-
tivo de avance, de desarrollo, de impulsos.
El Teruel en negro que algunos han preten-
dido presentarnos no es la fotografía real;
hay un Teruel luminoso, con una gran cla-
ridad, ilusionado, que pretende conseguir
lo mejor para la provincia y hacer realidad
todos los proyectos que los turolenses tene-
mos sobre la mesa.
P.- Su provincia tiene dificultades objetivas
como el hecho de ser muy montañosa, ser
muy extensa, contar con una amplísima red
de carreteras locales... todo eso, ¿dificulta
la gestión de la Diputación Provincial?
R.- El verdadero reto que tenemos es mante-
ner y mejorar la red de carreteras: tenemos en
torno a mil kilómetros de carreteras catalo-
gadas, y casi otros tantos de no catalogadas,
que si no las atiende la Diputación, no lo ha-
ce nadie. Lo que venimos haciendo es mejo-
rar las carreteras de aquellos ejes que pueden
tener significativas posibilidades de desarro-
llo, así como la accesibilidad a los núcleos de
población. Siempre quedan cosas por hacer y
no podemos llegar a la cobertura que sería
deseable, pero en los últimos años se ha
experimentado una mejora importante. Si
mejoramos las comunicaciones y la accesi-
bilidad estamos poniendo un incentivo im-
portante en el desarrollo de Teruel.
P.- ¿Tiene algo que ver con las dificultades
en las comunicaciones el programa de tele-
asistencia que impulsa la Diputación?
R.- El programa de teleasistencia es una de
las actuaciones que desarrollamos en mate-

«El declive demográfico
que venía sufriendo Teruel
está mejorando desde el

año 2000 y ahora
estamos experimentando

un pequeño incremento de
la población que se está

consolidando»

«El Plan Específico para
Teruel marcará un antes y

un después
tremendamente

esperanzador y positivo
para los intereses de todos

los turolenses»

«Hay un Teruel luminoso,
con una gran claridad,

ilusionado, que pretende
conseguir lo mejor para la

provincia»

P.- Con esta situación positiva, llega el
Plan Específico, ¿qué espera de él?
R.- Es la primera vez en la historia que se
plantea un Plan Específico para una pro-
vincia y se hace para Teruel. Ese Plan res-
ponde, por una parte, a que el presidente
del Gobierno de España conoce bien la pro-
vincia de Teruel y ha sido muy sensible con
ella, planteando el desarrollo de una serie
de grandes iniciativas. Desde todas las ins-
tituciones tenemos que demostrar la capa-
cidad para poder gestionarlo y desarrollar-
lo tal y como está concebido. Si somos
capaces de resolver ese reto, el Plan Espe-
cífico para Teruel marcará un antes y un
después en la provincia, tremendamente es-
peranzador y positivo para los intereses de
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ria de Servicios Sociales, da cobertura a ca-
si 800 usuarios en toda la provincia y es
una excelente herramienta porque permite
dispensar un servicio de proximidad a la
población de personas mayores y discapa-
citados. Hemos impulsado un programa
que permite mantener en el entorno fami-
liar y en su municipio de residencia a nues-
tros mayores, con la tranquilidad de que an-
te cualquier situación de emergencia van a
contar con el dispositivo necesario para
ofrecer la atención que necesiten.
P.- He escuchado unas declaraciones suyas
en las que se refería a las diputaciones co-
mo ayuntamiento de ayuntamientos, ¿no
suena demasiado a clásico?
R.- Es la realidad, creo que las diputaciones
son el ayuntamiento de los ayuntamientos.

Las diputaciones tienen una gran eficacia y
eficiencia en la solución de los problemas
que tienen los ayuntamientos de la provin-
cia, es la Administración que demuestra
más agilidad e inmediatez en la resolución
de los problemas. De clásico, nada, porque
estamos en el impulso de programas que
van a la avanzadilla del desarrollo tecnoló-
gico; ahí está la creación de una Intranet pa-
ra que sea utilizada por los ayuntamientos,
la asistencia técnica o la dotación de equi-
pamientos. Estamos en sintonía con lo que
demanda el mundo actual, en una línea de
modernidad pensando en nuestra obliga-
ción, que es la asistencia a los ayuntamien-
tos. La Diputación ha sabido implicarse en
los proyectos estratégicos de desarrollo pa-
ra la provincia, esa es la mejor demostra-
ción de que es una institución viva con pe-
netración en el tejido económico y social.
P.- Tras la creación de las comarcas, algu-
nas formaciones políticas apuntan que las
diputaciones deberían replantearse sus co-
metidos, ¿qué opina?
R.- Creo que los cometidos de las diputacio-
nes están claros. Estábamos trabajando en
distintas materias cuyas competencias han si-
do asumidas por las comarcas; en esos casos,
hemos hecho una redistribución de tareas pa-
ra no solapar las iniciativas ni duplicar los es-
fuerzos. De lo que se trata es de establecer las
líneas de colaboración y comunicación nece-
sarias para evitar esas situaciones.
P.- ¿Ve las comarcas como entes más para
la colaboración que para la competencia?
R.- Deben ser elementos para la colabora-
ción, en el momento en que pasen a ser en-
tes para la competencia y la controversia
perderemos una oportunidad y no se conse-
guirán los objetivos que los ciudadanos es-
peran de unos y de otros.
P.- ¿Qué valoración hace del funciona-
miento de las comarcas de Teruel?
R.- Son unos entes de reciente creación y
hay que entender que tienen que ir desarro-
llando sus bases para fraguar lo que tiene
que ser la institución comarcal. Las comar-
cas nacen como entes intermedios entre di-
putaciones y ayuntamientos y deben jugar
ese papel, desarrollando las competencias
que les transfiere la Comunidad Autónoma,
que son muchas. Tienen grandes retos si
ejercen sus competencias con la eficacia
necesaria. Por la vía del diálogo podemos
compatibilizar el trabajo de comarcas, di-
putaciones y ayuntamientos, siempre y
cuando dejemos de lado algunos protago-
nismos personales.

«Las diputaciones tienen
una gran eficacia y

eficiencia en la solución de
los problemas que tienen
los ayuntamientos, es la

administración que
demuestra más agilidad e

inmediatez en la
resolución de los

problemas»
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PREMIOS MUNICIPIA 2006

Los proyectos presentados por los ayuntamientos de Borja,
Pradilla de Ebro, Morata de Jalón, Pina de Ebro y Lituénigo
han recibido el Premio Municipia 2006, Santa Isabel de Por-
tugal, que otorga la Diputación de Zaragoza como reconoci-
miento de aquellas iniciativas cuya realización tienen una útil
repercusión en el Cuarto Espacio zaragozano, tanto por su
impacto social, cultural y/o económico, así como por su capa-
cidad para  servir de estímulo y ejemplo para otras actuacio-
nes. Mediante este premio se pretende compartir la informa-
ción y promover la cooperación local. Los ayuntamientos

citados han sido premiados, respectivamente, en las catego-
rías de Cultura, Turismo y Patrimonio; Medioambiente; Ges-
tión o Buenas Prácticas de Gobierno Local; Servicios Sociales,
y Estrategias de Desarrollo.

La entrega de los premios se realizó el pasado 30 de junio
durante la cena que la Diputación Provincial de Zaragoza
ofrece a todos los alcaldes con motivo de la celebración de la
festividad de Santa Isabel, patrona de la provincia y de la pro-
pia institución.

Borja recibió el galar-
dón dentro de la cate-
goría de Cultura, Tu-
rismo y Patrimonio por
el proyecto museo-
gráfico de la ciudad,
que trata de dotar a
Borja de capacidad de
atracción turística, sir-
viendo al mismo tiem-
po para la recupera-
ción de elementos
patrimoniales de sin-
gular importancia. 

Morata de Jalón ha
obtenido el premio a
la Gestión o Buenas
Prácticas de Gobierno
Local por el proyecto
de albergue munici-
pal, que partiendo de
la recuperación del
edificio de las antiguas
escuelas, pasará a con-
vertirse en alojamien-
to de montañeros,
ya que la localidad se
ha convertido en un
centro idóneo para la
práctica de la escalada
deportiva a nivel na-
cional e internacional. 

Pradilla destacó en la
categoría de Medio-
ambiente, donde fue
elegido su proyecto
de  «Parque Natural
del Ebro», que plan-
tea la creación de un
parque de ribera que
integre los aspectos
culturales, naturales y
lúdico-recreativos,
considerando las últi-
mas tendencias en
materia de gestión de
riberas, incluyendo la
nueva cultura del
agua que se abre ca-
mino en Aragón. 

Pina de Ebro recogió
el premio en la cate-
goría de Servicios So-
ciales por la restau-
ración del conjunto
a r q u i t e c t ó n i c o
«Convento de San
Francisco», que será
destinado a usos so-
ciales y culturales. 

Lituénigo ha destaca-
do en la categoría de
Estrategias de Desa-
rrollo por su proyecto
de «Recuperación de
oficios perdidos». La
idea surgió a partir de
la inauguración del
museo del labrador de
Lituénigo en el año
2000, en el que se
muestran, a través de
distintas herramientas,
los oficios que había
en el pueblo y que se
han ido perdiendo. 
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FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y PROVINCIAS JULIO 2006

Los Veinticinco se conceden más tiempo
para reflexionar sobre la Constitución
Zapatero asegura que un Tratado ayudaría a dar respuesta a la ampliación

El Consejo Europeo celebrado a mitad de junio decidió alargar el periodo de reflexión sobre el proyecto consti-
tucional hasta marzo de 2007, cuando se cumplen los cincuenta años de la firma del Tratado de Roma que dio
origen a la UE. Asimismo, los jefes de Estado y de Gobierno decidieron que, a partir de esa fecha, entrarán en
una etapa de compromiso político que servirá de impulso adicional para cerrar el proceso en el segundo se-
mestre de 2008 –momento en el que Francia ocupará la Presidencia de turno de la Unión–. Por su parte, Fin-
landia ha expresado oficialmente su intención de ratificar el texto en breve, con lo que ya habría 16 Estados
miembros a favor del mismo. El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró posi-
tivo ante los logros del encuentro y el futuro de Europa. «Cuanto antes tengamos el Tratado constitucional, más
fácil será dar respuesta al proceso de ampliación», aseguró.

Terminado el proceso de reflexión de un año, que se abrió
tras el fracaso del texto constitucional en los referendos de
Francia y Holanda, los líderes de la UE se reunieron en Bru-
selas a mitad de junio para intentar romper el bloqueo actual
del proceso y reforzar la confianza ciudadana en el futuro de
Europa. La principal conclusión del encuentro en este senti-
do ha sido: más tiempo para reflexionar.
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Za-
patero, recordó que desde los ‘noes’ francés y holandés, en
mayo y junio de 2005, se han producido cinco ratificaciones
del texto constitucional, con lo que ya van 15 votos a favor
de entre los Veinticinco. Asimismo, explicó que el Consejo
Europeo «se ha dado un nuevo periodo de tiempo para refle-
xionar y hacer propuestas», con la intención de llegar a una
salida en línea con una Europa «más política y más integra-
da». Zapatero insistió en que España quiere que entre en vi-
gor el Tratado constitucional, tal y como lo demostró en su
referéndum, y aseguró que ésta será su postura dentro de un
año. En opinión del presidente español, «la UE necesita crecer
políticamente» y por delante tiene retos como la integración de
Rumanía y Bulgaria y el proceso de diálogo con Croacia y
Turquía. «Europa necesita abrirse, no encerrarse ni replegar-
se en sí misma» para cumplir con las expectativas de los ciu-
dadanos. Además, aclaró que la UE defiende abrir sus puer-
tas a todos aquellos que quieran compartir sus valores y
cumplir los requisitos establecidos en su acervo comunitario

y, por ello, es obligación de la Unión adaptarse a lo que re-
presenta un proceso de crecimiento. «Los países que llaman
a nuestra puerta tienen que cumplir las condiciones y la UE
tiene que saber adaptarse», subrayó; «es el proyecto más am-
bicioso y atractivo para la convivencia que podemos tener» y
«cuanto antes tengamos el Tratado constitucional, más fácil
será dar respuesta al proceso de ampliación».
Ratificación finlandesa. Desde la Presidencia austriaca de
turno, el canciller Wolfgang Schussel, confirmó el anuncio
oficial de la próxima ratificación del texto constitucional por
parte de Finlandia y anticipó que otros dos Estados miembros
han dejado entrever su intención de hacer lo mismo en los
próximos meses, aunque no quiso precisar cuáles: «nuestra
intención es seguir con el proceso de ratificación –al que se
prevé dar un impulso bajo Presidencia alemana (primer se-
mestre de 2007)–, y fomentar la idea de la “Europa de los re-
sultados”, que incluye 35 proyectos concretos que guiarán la
agenda de la ampliación en los próximos años».
Por otro lado, Schussel comentó que para que la ampliación
de la UE siga adelante existen dos requisitos fundamentales.
En primer lugar, es necesario que los candidatos cumplan las
obligaciones que pesan sobre ellos –en relación a los criterios
políticos de Copenhague de 1993, que defienden, entre otras

(Pasa a la página siguiente)
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cuestiones, el respeto de los derechos hu-
manos y la democracia–. Sin embargo,
también es necesario que la UE esté pre-
parada para integrar a los nuevos Estados
miembros.
Para ello resulta esencial definir mejor el
concepto de «capacidad de absorción»,
tarea que ha sido encargada a la Comisión
Europea. «Necesitamos un Tratado mejor
si deseamos contar con una Unión eficaz
y con miembros adicionales como Ruma-
nía y Bulgaria» afirmó el canciller, que
consideró que en lo que tiene que ver con
Chipre, su adhesión en lugar de generar
tensiones «ayudaría a zanjar problemas
internacionales». En cuanto a Turquía,
Schussel recordó su obligación de cum-
plir con el protocolo de Ankara –firmado
el 3 de octubre de 2005, al comienzo de
las negociaciones de adhesión– y añadió
que, en caso de que no cumpla con lo pac-
tado antes de finales de año, serán la Pre-
sidencia de turno finlandesa y el Consejo
los que tendrán que tomar las medidas
oportunas.
Por su parte, el presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durao Barroso, es-
timó que gracias a este encuentro se ha
podido pasar de un «periodo de reflexión
a un periodo de compromiso activo».
Además, mostró su satisfacción por el
cumplimiento de los retos de Bruselas, a
pesar de que reconoció ser consciente de
que la opinión pública está preocupada
por la ampliación.
El líder del Ejecutivo comunitario
anunció que tras el encargo de este Con-
sejo Europeo, la Comisión presentará
un informe, a finales de año, sobre la
capacidad de absorción de la UE. Sólo
unos meses después, el 25 de marzo de
2007, los líderes europeos presentarán
en Berlín una declaración, en la que re-
novarán su compromiso político con el
futuro europeo.
Por último, Barroso se refirió a la partici-
pación de Turquía en la UE como un «re-
to mucho mayor que otras ampliaciones
por razones de índole muy diversas» y
consideró que es un error ignorar el desa-
fío que tal adhesión supone. 

Los aspectos más importantes tratados en
el Consejo Europeo fueron los siguientes:
Constitución europea. Después del re-
chazo a la Constitución europea, en algu-
nos países se ha abierto un período de re-
flexión durante el cual se debería llevar a
cabo un amplio debate en todos los Esta-
dos miembros. En este debate participan
ciudadanos, sociedad civil, interlocutores
sociales, parlamentos nacionales y parti-
dos políticos y contribuirían las institu-
ciones europeas. 
El Consejo Europeo ha efectuado una pri-
mera evaluación de este periodo de refle-
xión en donde se concluye que los ciuda-
danos sigan comprometidos con el
proyecto europeo. 
Durante el primer semestre de 2007 la
Presidencia presentará un informe a par-
tir de consultas a los Estados miembros
para evaluar posibles evoluciones futu-
ras. Este informe será examinado por el
Consejo Europeo y el resultado servirá
como base para adoptar nuevas decisio-
nes sobre la manera de proseguir el pro-
ceso de reforma. 
Libertad, seguridad y justicia. Las prin-
cipales novedades se centran en:
La conclusión de las medidas legislativas
sobre el control de fronteras y la coopera-
ción policial. 
El funcionamiento, en abril 2007, del sis-
tema de información Shengen-SIS II (sis-
temas de intercambio de información,
que fomentarán la creación de una plata-
forma técnica común en las fronteras de
la UE).
Sistema de información de visados (tam-
bién operativo en el 2007).
También se avanzó en la creación de cen-
tros comunes de solicitud, readmisión, asi-
lo y programas de protección regionales.
Desarrollo de un enfoque global de la mi-
gración. 

Lucha contra el terrorismo, desarrollando
una estrategia contra la radicalización y
la captación, incluyendo medidas para lu-
char contra el uso ilícito de Internet.
Creación de una Agencia Europea de De-
rechos Fundamentales que podrá empe-
zar a funcionar el 1 de enero 2007.
Mejora de la capacidad de respuesta de la
UE en caso de emergencias, crisis y ca-
tástrofes.
Modo de vida europeo. Marco cohe-
rente para cumplir los compromisos del
protocolo de Kyoto en el 2012. 
Cumplimiento de la Estrategia de Lisboa,
reimpulsada hacia el empleo, el creci-
miento en coherencia con el desarrollo
sostenible, dándole un especial relieve a
la inversión en conocimiento e innova-
ción, al potencial empresarial y en parti-
cular de las PYME. 
La creación del Instituto Europeo de Tec-
nología constituirá un paso importante a
la hora de colmar las necesidades entre
enseñanza superior, investigación e inno-
vación. 
El Consejo Europeo se mostró a favor de
una política energética para Europa.
Ampliación. Se establece como objetivo
común acoger como miembros de la UE
a Bulgaria y Rumanía en enero de 2007. 
En el futuro, la UE se asegurará que pue-
de funcionar política, financiera e institu-
cionalmente a medida que se amplía y
profundizar más en el proyecto común de
Europa. 
En diciembre de 2006, el Consejo Euro-
peo mantendrá un debate sobre todos los
aspectos de futuras ampliaciones, inclui-
da la capacidad de la UE de absorber a
nuevos miembros y nuevas maneras de
mejorar la calidad del proceso. 
El Consejo Europeo invita a Turquía a
que intensifique el proceso de reforma y
lo ejecute de manera completa y efectiva.

El Consejo Europeo de junio
trató sobre el futuro de la UE
Los días 15 y 16 de junio tuvo lugar en Bruselas

la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno

(Viene de la página anterior)
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7.750 millones de euros

Nuevos programas
para promover
la cooperación
transfronteriza
La comisaria europea de Política Regional de la
Unión Europea, Danuta Hübner, destacó el papel
crucial de la cooperación entre regiones transfron-
terizas para alcanzar un mayor crecimiento y cali-
dad del empleo. En la conferencia «El futuro de
las regiones transfronterizas de Europa», celebra-
da en Saarbrüken (Alemania) el pasado 5 de julio,
Hübner presentó también las nuevas medidas de
la política de cohesión para el período 2007-2013.
El nuevo programa de cooperación europeo, que
sustituirá al actual INTERREG, presenta entre
sus objetivos principales una novedad: las aso-
ciaciones europeas de cooperación territorial
(AECT). Esta creación supone una nueva figura
jurídica que permitirá acuerdos entre autoridades
nacionales, regionales o locales –sin necesidad
de un tratado bilateral entre dos Estados miem-
bros destinados a la cooperación transfronteriza–.
El fin principal de la AECT es evitar cualquier
forma de discriminación por la existencia de una
frontera; es decir, la cooperación entre regiones
de diferentes países ha de ser igual que la que se
da dentro de un mismo Estado.
«Ahora que las fronteras de la UE se hacen cada
vez menos visibles, las regiones transfronterizas
siguen jugando un papel crucial. Su función con-
siste en unir países y personas y desarrollar nuevas
soluciones en materia de desarrollo económico y
social», apuntó Hübner ante 150 participantes de
regiones fronterizas europeas.
Estas regiones se encuentran frecuentemente en
la periferia del país muy lejos de la capital y de
los focos de desarrollo económico. Las solucio-
nes en transporte persiguen a menudo cruzar di-
chas regiones más que unirlas con otras partes
del país o con territorios vecinos. Estos factores,
teniendo en cuenta la diferencia de entornos le-
gales, administrativos e incluso el lenguaje, ha-
cen que la cooperación entre regiones sea a veces
todo un reto.
Según Bruselas, una prueba evidente del especial
interés de la Unión en la Cooperación Territorial
Europea se encuentra en el aumento de los fon-
dos destinados a esta materia: 7.750 millones de
euros frente a los 5.780 del período 2000-2006.

La Semana Europea de las Regiones y
Ciudades (Open Days) es el principal
acontecimiento anual en el calendario de
la política regional de la Unión Europea.
La edición de 2006, que se celebrará del 9
al 12 de octubre, estará dedicada a «In-
vertir en las regiones y ciudades de Euro-
pa: socios públicos y privados para el cre-
cimiento y el empleo».
Los Open Days se organizan conjunta-
mente con 135 regiones y ciudades, y
cuentan con el respaldo del Parlamento
Europeo, la Presidencia finlandesa de la
UE, el Banco Europeo de Inversiones, el
Banco Europeo de Reconstrucción y De-
sarrollo, la Federación Bancaria Europea,
el Comité Económico y Social Europeo y
algunas de las empresas de inversión más
importantes del mundo.
Más de 5.000 participantes –entre los que
figuran varios Comisarios europeos, polí-
ticos de alto nivel, presidentes de empre-
sas y expertos en política regional– inter-
vendrán en un programa que incluye
111 seminarios en Bruselas y 70 actos en
los demás Estados miembros.
Los Open Days brindan a las regiones y
ciudades de toda la UE la oportunidad de
intercambiar conocimientos técnicos y de
descubrir nuevas oportunidades de finan-
ciación e inversión.
En la sesión inaugural, que tendrá lugar el
9 de octubre en el histórico Museo del
Cincuentenario de Bruselas, se prevé que
tomen la palabra, entre otros, José Ma-
nuel Barroso, presidente de la Comisión
Europea; Philippe Maystadt, presidente
del Banco Europeo de Inversiones; Mario
Monti, antiguo comisario europeo de
competencia y presidente de Bruegel
(Brussels European and Global Economic
Laboratory), y Hannes Manninen, minis-

tro finlandés de Asuntos Regionales y
Municipales. 
Está previsto celebrar la sesión de clausu-
ra el 12 de octubre en el hemiciclo del
Parlamento Europeo, con una mesa re-
donda en la que participarán Craig Barret,
presidente del consejo de administración
de Intel Corporation (el mayor fabricante
mundial de microprocesadores); Jacques
Attali, presidente de PlaNet Finance
(ONG dedicada a la lucha contra la po-
breza), economista y escritor, así como
John Monks, secretario general de la Con-
federación Europea de Sindicatos.
Una de las novedades de la Semana Euro-
pea de las Regiones y Ciudades es el Ca-
fé de inversores, que ofrecerá a los inver-
sores y responsables de los gobiernos
regionales un avanzado lugar de encuen-
tro, una feria de exposiciones, un progra-
ma compuesto por 32 seminarios y un
centro de prensa.
Para el presidente del CdR, Michel Dele-
barre, «los Open Days constituyen indu-
dablemente el principal acontecimiento
anual en el calendario de la política regio-
nal de la UE. Es la cita ineludible para las
regiones y ciudades de la Unión Europea,
lo cual se plasma en el aumento del nú-
mero de entidades, procedentes tanto del
ámbito público como privado, que desean
participar en calidad de colaboradores.
Una vez más, me congratulo por contar
con el respaldo del Parlamento Europeo,
así como de la Presidencia finlandesa de
la UE y, por primera vez, del Comité Eco-
nómico y Social Europeo. La implicación
de las instituciones bancarias y financie-
ras, junto con innovaciones como el Café
de inversores o la feria de exposiciones,
harán que la edición de 2006 de los Open
Days sea todo un éxito».

Semana Europea de 
las Regiones y Ciudades
Más de 5.000 participantes intervendrán en un

programa que incluye 111 seminarios en Bruselas 
y 70 actos en los demás Estados miembros
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GOBIERNO
DE ARAGON

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE acordaron esta-
blecer un diálogo periódico y estructural sobre la inmigración
para, según declaró Rodríguez Zapatero al término del en-
cuentro, «traducirlo a corto plazo, en la cumbre euroafricana
de Rabat, que tendrá lugar el mes de julio, y en la II Cumbre
entre la UE y África del 2007 en Lisboa». «Hoy, después de
este Consejo y después de la trayectoria del último año, la UE
se pone al frente de la inmigración y de la cooperación con
África, asegurando una inmigración razonada y con reglas»,
matizó el presidente español. «El fenómeno migratorio es uno
de los retos esenciales que tiene la ciudadanía y las socieda-
des europeas», añadió.
Por esta razón, los líderes europeos dieron, en su opinión, un
«salto cualitativo» al fenómeno de la inmigración, cuya finali-
dad pasa también por asegurar la máxima cooperación con
aquellos países que «lamentablemente sufren este proceso tan
intenso de salida de sus ciudadanos como consecuencia de la
pobreza». Desde esta perspectiva, Rodríguez Zapatero aseguró
que Europa está volcada en la cooperación con todos los paí-
ses para renovar los esfuerzos de «nuestra comunidad a favor
del futuro del continente africano; de un continente castigado
y lleno de gravísimos problemas sociales». «En poco espacio
de tiempo la UE ha logrado sentar las bases de una nueva po-
lítica europea a la que se han unido gestos elocuentes y, por
cierto, rápidos que agradecemos enormemente desde España».
Como ejemplo de esta «solidaridad», el presidente español
destacó «el gran número de ofrecimientos de nuestros socios
europeos para colaborar con material y personal cualificado en
la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (Frontex)», ante la

situación que se ha venido viviendo «de manera intensa en Ca-
narias, con la llegada masiva de cayucos y de inmigrantes irre-
gulares». Hasta el momento, trece países han enviado sus pro-
puestas concretas de ayudas en medios materiales y personales
a esta agencia. Así las cosas, Rodríguez Zapatero afirmó que
debía hacer una valoración «muy positiva sobre la respuesta
que la UE está dando al fenómeno de la inmigración», y des-
tacó «la sensibilidad y la solidaridad que hemos recibido, por
parte de todos los miembros de la UE, por los problemas que
venimos sufriendo en Canarias. Es una solidaridad efectiva y
concreta». Las declaraciones del presidente español fueron co-
rroboradas por las del presidente de la República francesa, Jac-
ques Chirac, quien alegó que durante este Consejo «hemos se-
ñalado que el problema de la inmigración en Canarias no es un
problema español, sino europeo».
El presidente Zapatero destacó también que durante su en-
cuentro bilateral con el primer ministro finlandés, Matti Van-
hanen, éste le aseguró que durante la Presidencia de turno de
la UE, que el 1 de julio ha inaugurado su país, el tema de la
inmigración será una prioridad. «Finlandia y España son fron-
tera norte y frontera sur de Europa y van a seguir haciendo
una aportación crucial a este respecto, con una decidida vo-
luntad política, para que cada día más la inmigración sea una
política común europea», destacó el presidente español. En
opinión del jefe del Ejecutivo, «esa política debe servir de res-
puesta a un fenómeno que ha de gobernarse desde la UE y
desde los principios de plena solidaridad, plena cooperación e
intensificación de todos los elementos comunes en el espacio
de justicia, libertad y seguridad», concluyó.

El Consejo Europeo 
aborda las migraciones

Zapatero afirma que este tema será prioritario en la próxima 
Presidencia finlandesa

Desde que España hiciera una primera propuesta sobre la inmigración en el Consejo Europeo de Hampton Court
(Londres) el pasado mes de octubre, los líderes de los Veinticinco acordaron a finales de 2005 dar un enfoque glo-
bal a este fenómeno, para el que ahora se han comprometido a establecer un diálogo periódico y estructural. 
Lo acordado en el Consejo Europeo, que reunió en Bruselas a jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miem-
bros a mitad de junio, fue considerado por el presidente del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, de «sal-
to cualitativo en el tema de las migraciones». Con esta Cumbre se puso fin a la Presidencia austriaca de la UE. Según
palabras de Zapatero, su sucesora, la finlandesa, ha garantizado que priorizará este tema durante su mandato.
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Conferencia Internacional sobre el Futuro de la Política Regional 

SMART presentó los días 19 y 20 de junio de 2006, junto con el proyecto
GROW-RFO, una conferencia internacional sobre el futuro de la política regio-
nal europea. El Gobierno de Malopolska en Cracovia (Polonia) fue sede del
acontecimiento. Los ponentes y oradores en la conferencia destacaron el gran
desafío al que se enfrenta Polonia, con un paquete de aproximadamente 60
mil millones de euros de fondos estructurales disponibles para el período
2007-2013. Los participantes estuvieron de acuerdo sobre el gran valor que
supone la cooperación internacional para el intercambio de experiencias y la
transferencia de enfoques innovadores. La conferencia fue una oportunidad
para el intercambio de experiencias en el manejo de otros programas Opera-
tivos de Marco Regional –RFO– como es el caso del proyecto GROW. 

NET-Rural Sustainable Tourism: Red para el turismo rural sostenible 

Cada boletín SMART nos trae información de uno de los 9 subproyectos SMART
2006 en vigor. En esta edición, NET-Rural «Red para el turismo rural sostenible». 
El proyecto asocia a tres municipios: Fuendetodos en Aragón, Dobczyce en
Malopolska y Großpöesna en Sajonia, con el objetivo de desarrollar los po-
tenciales turísticos de sus territorios, siempre dentro de una promoción del tu-
rismo sostenible. Los socios, en red, cooperan entre sí para la preparación de
estrategias que incrementen el turismo cultural y ecológico e intercambiando
buenas prácticas en este campo. Fuendetodos acogió la primera reunión in-
terregional de la red (ver foto) el 27 y 28 de abril de 2006, a la que asistieron
los más altos representantes de los tres municipios, así como el consejero de
Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón, y el director general de Fon-
dos Europeos y Acción Exterior.

Estrategias SMART: Prioridades 

Tras la conferencia internacional sobre política regional, los miembros del Co-
mité Interregional SMART se reunieron para evaluar los logros de los nueve
subproyectos que están en marcha y para definir a grandes rasgos las nuevas
prioridades de la estrategia SMART: 
1. Reconstrucción de zonas industriales/mineras, en especial para usos de

educación ecológica, parques de ocio y museos temáticos 
2. Promoción y fomento de energías renovables 
3. Apoyo y fomento del turismo cultural y ecológico 
4. Apoyo a la innovación de PYMES 
Los detalles y concreción de cada prioridad se determinarán teniendo en
cuenta el estudio de los subproyectos en curso y el de los técnicos de los gru-
pos de trabajo en cada región. La estrategia preliminar será presentada y es-
tudiada durante la Conferencia SMART en el Congreso EUREGIA del 23 al 25
de octubre de 2006 en Leipzig y servirá de base para la Convocatoria para la
presentación de los subproyectos que se ejecutarán a lo largo de 2007. 

Información adicional del proyecto SMART en www.smart-rfo.org

Aragon Mpal. julio 2006  11/7/06  08:10  Página 16



17iniciativas comunitarias

llo Rural, se expusieron las di-
rectrices estratégicas comunita-
rias para el sector, que constitui-
rán el marco de referencia para
la preparación de los programas
de desarrollo rural.

La incorporación de nuevos Es-
tados a la Unión Europea va a
provocar cambios en las pers-
pectivas financieras comunita-
rias, tanto en la distribución co-
mo en la gestión de los fondos
económicos, asunto que preocu-
pa a los diferentes agentes so-
ciales que trabajan en progra-
mas y proyectos europeos que
se desarrollan en Aragón.
Así lo demuestra la participa-
ción de más de setenta represen-
tantes del mundo local aragonés
en la Jornada informativa «La
gestión de los recursos europeos
2007-2013: perspectiva local y
regional» que se celebró el 16
de junio en el Teatro Romano de
Cesaraugusta de Zaragoza, or-
ganizada por la Federación Ara-
gonesa de Municipios, Comar-
cas y Provincias (FAMCP).
Las ponencias «Aragón ante el
nuevo proceso de programación
europea» y «El efecto de los
fondos estructurales: Fondo FE-
DER, Fondo Social Europeo,
Iniciativas comunitarias» corrie-
ron a cargo de Elías Maza, jefe
del Servicio de Fondos Euro-
peos del Gobierno de Aragón.
Por su parte, Miguel Valls, res-
ponsable del Servicio de Progra-
mas de Desarrollo Rural del Go-
bierno aragonés, disertó sobre el
«Futuro del desarrollo rural
2007-2013».
La finalidad de la Jornada era
informar sobre los objetivos, las
prioridades temáticas y el actual
proceso de programación de los
Fondos Estructurales 2007-
2013, en particular de aquellos
con impacto en Aragón, como
son los nuevos objetivos de
Competitividad y Ocupación y
el de Cooperación Territorial
Europea. En cuanto al Desarro-

Las nuevas perspectivas finan-
cieras comunitarias no son espe-
cialmente halagüeñas para Ara-
gón, ya que se prevé una fuerte
reducción en los fondos estructu-
rales para el período 2007-2013.

En esa etapa, los objetivos comu-
nitarios pasan a ser tres: Conver-
gencia, Cooperación territorial y
Competitividad regional y em-
pleo, que se costearán con otros
tantos instrumentos financieros:
Fondos de Cohesión, FEDER y
Fondo Social Europeo.
Las previsiones apuntan que, en
le período 2007-2013, España
recibirá 3.126 millones de euros
para el objetivo Competitividad
regional y empleo, que se distri-
buirán entre las Comunidades
autónomas de Aragón, Baleares,
Cantabria, Cataluña, Madrid,
Navarra, La Rioja y País Vasco.
El objetivo de Cooperación te-
rritorial dispondrá de 495 millo-
nes de euros a repartir entre las
regiones, y se dedicará especial-
mente a financiar infraestructu-
ras e inversiones. En el objetivo
Convergencia sólo participarán
cuatro Comunidades españolas:
Andalucía, Castilla-La Mancha,
Extremadura y Galicia.

La gestión de los recursos europeos,
desde la perspectiva local y regional
La FAMCP organizó una jornada informativa para avanzar la política financiera

de la UE de 2007 a 2013 y su incidencia en el territorio aragonés

Más de 70 representantes del mundo local aragonés asistieron
a la jornada informativa. Sobre estas líneas, los ponentes,
Miguel Valls y Elías Maza, con el secretario general de la

FAMCP, Martín Nicolás, a la derecha de la imagen.
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CUESTIONARIOS, FOTOS Y PLANOS DE ALOJAMIENTOS PARA
MAYORES, DISPONIBLES EN www.welhops.net

A partir del 28 de junio de 2006, el sitio web www.welhops.net está actualizado con novedades útiles
para todos aquellos interesados en la independencia, autosuficiencia y calidad de vida de las personas
mayores. 

Desde el 28 de junio de 2006, la página web del proyecto Welhops presenta novedades interesantes
para todos aquellos interesados en la independencia, autosuficiencia y calidad de vida de las personas
mayores. La actualización de la web incluye cuestionarios, fotografías, mapas y descripciones de aloja-
mientos adecuados para las personas mayores. 

Todo el material ha sido seleccionado por los socios de los cinco países que participan en el proyecto
Wel-Hops - Políticas de Bienestar para el alojamiento de personas mayores: Suecia, Reino Unido, España,
Italia, Hungría y Lituania. 

En la fase inicial del proyecto se analizaron ejemplos de diseños y planificación de «buenas prácticas»
en términos de alojamientos adecuados para mayores, que se utilizarán como input para la publicación
futura de un conjunto de directrices en la página web, así como un «manual» para la construcción de vi-
viendas adecuadas para mayores y para la renovación de las existentes. 

Al mismo tiempo, se publicará un informe final en la página web del proyecto en la que aparecerán las
conclusiones de los estudios sobre alojamientos para personas mayores de cada uno de los países socios.
La web incluirá además un cuestionario de auto-evaluación con el que se analizaron 40 edificios de vi-
viendas para personas mayores en Europa y un Plan de Actuación que establece los objetivos y las accio-
nes principales del proyecto (que se inició en abril de 2005 y concluirá en septiembre de 2007). 

PROJET PART-FINANCED
BY THE EUROPEAN UNION

Apartamentos Servicios Sociales
Ayuntamiento de Castalla, Alicante.
Viviendas adaptadas para que las personas 
mayores puedan vivir de manera independiente,
construido por el Instituto Valenciano de
Vivienda, S.A. (IVVSA)
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Las pequeñas ciudades españolas y galas
analizan en Jaca sus problemas comunes

Representantes locales de ambos lados de los Pirineos participaron en el
encuentro organizado por la FEMP y la Association des Petites Villes de France

En el encuentro celebrado en Jaca participaron doscientos alcaldes y concejales de pequeñas localidades.

Los problemas municipales no
conocen fronteras, se producen
de forma similar en los ayunta-
mientos franceses o españoles:
demasiadas competencias, pro-
pias o impropias, y escasa finan-
ciación. Así quedó de manifies-
to en el Encuentro Hispano-
Francés de Pequeñas Ciudades,
celebrado en Jaca los días 8 y 9
de junio, que fue organizado por
la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP) y
la Association des Petites Villes
de France.
El Encuentro, que fue la prime-
ra de las actividades organiza-
das por la FEMP con motivo de
su 25 aniversario, sirvió para
debatir el papel de las pequeñas
ciudades en la articulación terri-
torial de los Estados y analizar
las principales demandas de es-
tos municipios, que en muchos
casos plantean problemas simi-
lares a los de las grandes urbes
pero cuentan con menos medios
para hacerles frente. El compo-
nente reivindicativo marcó el
tono de la reunión, que abordó
cuestiones como las competen-
cias de los municipios, la finan-
ciación, la solidaridad interterri-
torial o la emigración.
El Encuentro de Jaca, en el que
participaron doscientos alcal-
des y concejales de pequeñas
ciudades francesas y españolas,
fue inaugurado por el presiden-
te de la FEMP, Heliodoro Ga-
llego, acompañado del alcalde
de Jaca, Enrique Villarroya; el
presidente de la Asociación de
Pequeñas Ciudades de Francia,
Martin Malvy, y el presidente
de la FAMCP, Salvador Plana.
En la intervención inaugural,
Heliodoro Gallego pidió un ma-
yor reconocimiento para las pe-

queñas ciudades, ya que, a su
juicio, «han venido sufriendo la
sensación de sentirse apartadas
de los grandes movimientos de
personas y de los foros de in-
fluencia en la toma de decisio-
nes». Gallego recordó que los
pequeños municipios «repre-
sentamos al 95% de los munici-
pios españoles y somos una
fuerza que tenemos en la unión
y el pluralismo soportes funda-
mentales para reivindicar». Por
su parte, el alcalde de Jaca dio
la bienvenida a los participantes
y se felicitó por que fuera la ciu-
dad del Pirineo la elegida como
anfitriona del Encuentro. Villa-
rroya lanzó la posibilidad de
crear un grupo europeo de pe-
queñas ciudades. El presidente
de la FAMCP, Salvador Plana,
destacó la oportunidad del En-
cuentro para poner en común

experiencias y contrastar ideas,
ya que «a ambos lados de los
Pirineos viven ciudadanos con
los mismos problemas».
Comunicaciones transfronte-
rizas. El presidente del Gobier-
no de Aragón, Marcelino Igle-
sias, y su homólogo de Midi
Pyrenees, Martin Malvy, que
también preside la Asociación
de Pequeñas Ciudades de Fran-
cia, ratificaron en Jaca su com-
promiso de seguir presionando
a sus respectivos Estados en pro
de la mejora de las comunica-
ciones entre España y Francia.
Iglesias y Malvy participaron
en el Encuentro para poner so-
bre la mesa el problema de la
comunicación entre España y
Francia ante alcaldes y cargos
políticos de ambos lados de la
frontera. Iglesias denunció la
necesidad de superar una barre-

ra como los Pirineos, que con-
vierte a España y Francia «en
dos países aislados que no se
comunican entre sí». El presi-
dente aragonés señaló que la
comunicación entre España y
Francia es «la aportación de
Aragón» a la construcción de
una Europa donde la libre circu-
lación de mercancías y personas
sea una verdadera realidad.
Ante esta situación, Iglesias re-
cordó las «reuniones permanen-
tes» que mantiene con las auto-
ridades del sur de Francia con
las que comparten «totalmente
la estrategia de abrir comunica-
ciones a través de los Pirineos»,
aunque reconocía que esta estra-
tegia ha tenido «menos entidad
en otros niveles», en referencia
a los Estados español y francés.
Sin embargo, el presidente ara-
gonés confirmó la «complici-
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En la inauguración del encuentro participaron el presidente de la Asociación de Pequeñas Ciudades de Francia, Martin Malvy, 
el alcalde de Jaca, Enrique Villarroya, el presidente de la FAMCP, Salvador Plana, y el de la FEMP, Heliodoro Gallego. 

En la imagen de la derecha: Iglesias, Malvy y Plana.

A la izquierda, el alcalde de Jaca; a la derecha, el presidente de la Diputación de Huesca, Antonio Cosculluela, junto al secretario
general de la FEMP, Gabriel Álvarez, y dos representantes de la Asociación francesa. Los participantes en el Encuentro fueron

agasajados por el Ayuntamiento de Jaca con una recepción en la Ciudadela.

dad» que existe entre las regio-
nes francesas sobre esta cues-
tión y señaló que «vamos a
mantener las exigencias sobre la
mesa porque no es de recibo que
entre dos países como Francia y
España estén las comunicacio-
nes tan poco desarrolladas».
Para Martin Malvy, «los Pirineos
son una barrera a saltar para el
desarrollo económico no sólo
de Aragón y Midi-Pyrénées, si-
no de Francia y España». Sobre
el túnel de baja cota, Malvy
considera que hay que salvar
tres problemas: la definición del
itinerario, la financiación y las
afecciones medioambientales.
Declaración conjunta. La
FEMP y la Asociación de Pe-

queñas Ciudades de Francia
emitieron una declaración con-
junta reclamando a los Estados
español y francés una mejora ur-
gente de las comunicaciones en-
tre España y Francia. Una labor
que pasa por la mejora de las co-
municaciones ferroviarias y ca-
rreteras ya existentes, así como
la puesta en marcha de nuevas
infraestructuras que permitan
«una distribución más racional
del tráfico». La declaración con-
sidera que «una red de comuni-
caciones es un punto clave para
convertir nuestros espacios en
polos de atracción y crecimien-
to», y defiende «un concepto
equilibrado de los territorios».
En este aspecto, los firmantes

constatan que la ampliación de
la Unión Europea a 25 miem-
bros supone un desplazamiento
de su centro hacia el Este, lo
que deja a España y Francia
«cada vez más alejados de las
grandes corrientes de intercam-
bios». Ante esta situación, re-
cuerdan los objetivos de la Es-
trategia de Lisboa, en los que la
Unión Europea considera esen-
cial el desarrollo del mercado
interior y la libre circulación de
viajeros y mercancías. Algo que
«se ve gravemente obstaculiza-
do en España y Francia», ante la
escasez de conexiones y la satu-
ración de las ya existentes.
Iniciativa comunitaria. En la
clausura del Encuentro de Jaca,

el secretario general de la FEMP,
Gabriel Álvarez, propuso que la
Unión Europea impulse una ini-
ciativa comunitaria destinada a
este tipo de municipios, «una
iniciativa innovadora, descentra-
lizada territorialmente, que per-
mita dar respuesta a la diversi-
dad de los territorios».
Gabriel Álvarez destacó el im-
portante papel jugado por las
pequeñas ciudades en los mo-
vimientos migratorios del en-
torno rural al entorno urbano;
según explicó, las pequeñas
ciudades representaron un tér-
mino medio entre lo rural y lo
urbano, que permitió a aquellos
que las eligieron como destino
conservar su calidad de vida.
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Declaraciones a la prensa del presidente de la FEMP (izquierda) y de los presidentes de Midi Pyrénées, Martin Malvy, y Aragón,
Marcelino Iglesias.

Decálogo de Jaca
Los asistentes al Encuentro His-
pano-Francés de Pequeñas Ciu-
dades celebrado en Jaca los días 8
y 9 de junio de 2006, en nuestro
nombre y en representación de
todos los ciudadanos que residen
en nuestras ciudades, hacemos y
proclamamos esta declaración
con la finalidad de que sea incor-
porada a nuestras tareas de go-
bierno local y, en cuanto tal, ele-
vada para la consideración de
cualquier Administración Pública
en sus relaciones con nosotros.
I. Desde la dificultad de nuestra
denominación y la necesidad de
referenciarla con las ciudades
más pobladas y con los munici-
pios tradicionalmente considera-
dos como rurales, manifestamos
nuestra voluntad por hacer visible
nuestro propio espacio y nuestra
identidad como ámbito de políti-
cas específicas adaptadas a nues-
tra dimensión y a nuestro papel
articulador del territorio.
II. Nuestra posición desde esa
perspectiva nos obliga a asumir
responsablemente tareas que ex-
ceden con mucho las posibilida-
des financieras otorgadas por la
legislación a nivel nacional y co-
munitario, siendo especialmente
sensibles a la escasa participa-
ción porcentual y efectiva que
venimos disfrutando como ciu-
dades de los fondos y políticas
comunitarias.
III. Para facilitar las comparacio-
nes entre los países de la Unión
Europea, sería conveniente dis-

poner, al menos, de un marco
contable de referencia. La voca-
ción y realidad por ser actores
eficientes debe apoyarse en una
capacidad suficiente de inversión
local en nuestro territorio y no
responder a la excepcionalidad o
a la iniciativa exclusiva de otros
agentes institucionales. En un
proceso constante e imparable de
concentración económica, las
ciudades de menor tamaño debe-
mos ser capaces de actuar con la
capacidad pública tantas veces
demostrada.
IV. Queremos formar parte de un
entramado social con un traslado
a lo institucional en idénticas
condiciones de eficiencia y res-
ponsabilidad al que venimos de-
mostrando. No podemos hacer
otra apuesta que no sea a favor de
fórmulas adaptadas al territorio
que respondan a las condiciones
concretas, y tantas veces eviden-
tes, de las localidades, sin permi-
tirnos exclusiones de ningún tipo.
V. El compromiso por garantizar
la calidad de vida de nuestros ha-
bitantes, sólo posible desde el
respeto al entorno, está motivan-
do tensiones en los últimos años.
Incrementar nuestra presencia en
los organismos de planificación,
colaborar en los procesos de de-
terminación presupuestaria y, so-
bre todo, aportar la visión de
nuestros vecinos, son nuestros
deseos y propósitos.
VI. La condición de Gobiernos
Locales, con legitimidad demo-

crática diaria, debe ser respetada y
aún fomentada para poder seguir
contando con instancias locales
intermedias donde las políticas de
colaboración, programación y co-
operación gocen de estos mismos
componentes de legitimidad y
responsabilidad desde la cercanía
a los ciudadanos.
VII. Tenemos tradiciones anti-
guas que deben convivir con rea-
lidades nuevas; necesitamos de
los otros sin poder invocar fron-
teras como lugares de refugio.
Los últimos cincuenta años han
cambiado la composición y ca-
rácter de nuestros vecinos: que-
remos enriquecernos con la cul-
tura de todos sin perder la nitidez
que forma nuestro perfil humano
y social; del intercambio y la
convivencia sólo pueden salir
modelos exitosos si tenemos la
capacidad de adoptarlos desde la
responsabilidad de gobierno que
debemos ejercer.
VIII. El camino recorrido, la his-
toria, la situación de cada una de
las ciudades forma parte de pro-
cesos generales –el envejeci-
miento, la despoblación, la pérdi-
da de activos…– a los que
debemos buscar soluciones des-
de nuestra apuesta colectiva por
el bienestar social. Hora es de ser
integrados con voz en las res-
puestas globales que se están de-
sarrollando y que deben reflejar
la importancia que en las peque-
ñas ciudades tienen y tendrán co-
lectivos ciudadanos especial-

mente sensibles a las políticas y
programas sociales.
IX. Sumidas en un proceso im-
parable de terciarización sobre
las raíces de un mundo con ca-
racterísticas rurales, debemos en-
contrar un camino singular –en
muchas ocasiones en competen-
cia–, para especializarnos, inno-
var, arriesgar e integrar a los nue-
vos pobladores de corte urbano
con aquellos colectivos que resi-
den desde siempre, con su cultu-
ra, sus hábitos y sus demandas de
servicios. Esto exige disponer de
los medios necesarios.
X. Queremos hacer constar el vi-
vo espíritu europeo en nuestros
municipios, participar en el movi-
miento municipalista europeo e
incorporar el bagaje comunitario
en nuestras políticas, respetando
nuestras identidades y el principio
de subsidiariedad. Confesamos,
no obstante, nuestros recelos ha-
cia las políticas de profundización
en el mercado interior y las estra-
tegias de libre competencia que
pueden venir a dificultar nuestro
papel como Entidades Públicas
prestadoras de servicios y, funda-
mentalmente, trastocar el papel
conscientemente asumido de mo-
tores cercanos, próximos y res-
ponsables.
El acuerdo de todos los presentes
y su compromiso de difundirla,
desarrollarla y profundizar en sus
contenidos, la proclamamos como
Decálogo en la Ciudad de Jaca,
siendo el día 9 de junio de 2006.

Aragon Mpal. julio 2006  11/7/06  08:10  Página 21



22 política municipal

El Gobierno y la FEMP han de-
cidido institucionalizar una Con-
ferencia Municipal, que se cele-
brará anualmente, para analizar
la situación general de los go-
biernos locales. La decisión se
adoptó durante una reunión de
trabajo, celebrada en el palacio
de La Moncloa el pasado 5 de
julio, entre el presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, y los miembros de la Co-
misión Ejecutiva de la FEMP.
El presidente de la FEMP, He-
liodoro Gallego, calificó este
compromiso de «avance signifi-
cativo e importante» y recordó
que se trata de una petición que
se venía haciendo con «insisten-
cia» desde el mundo local. Ga-
llego recalcó el avance que su-
pone tener una Conferencia
Municipal de este tipo para «to-
mar la temperatura» de los ele-
mentos más sensibles de las cor-
poraciones locales, algo que

hasta ahora sólo se podía realizar
de forma aislada; institucionali-
zar un órgano de encuentro y
participación de este tipo supone
también «apostar por la institu-
cionalización de la FEMP». Ga-
llego insistió en los elementos
positivos de esta «herramienta»
de diálogo entre la FEMP y el
Gobierno, para poder «hablar di-
rectamente» al presidente del
Gobierno y a sus ministros acer-
ca de las cuestiones locales.
Además, expresó su deseo de
que se trate de reuniones «opera-
tivas, que no sólo se queden en
una vez al año y sean buenas pa-
ra la estética». Este nuevo órga-
no tendrá el mismo nivel que la
Conferencia de presidentes de
Comunidades Autónomas. 
Reforma de la financiación.
Durante la reunión de la Ejecuti-
va de la FEMP con el presidente
del Gobierno se acordó que la re-
forma del sistema de financiación

de las comunidades autónomas
que se produzca como conse-
cuencia de los nuevos Estatutos
de autonomía, se haga simultá-
neamente a la reforma de la fi-
nanciación local, un compromiso
que ya el presidente Zapatero ha-
bía adquirido con el de la FEMP
durante la visita institucional que
éste realizó tras su toma de pose-
sión el pasado mes de febrero. 
Por otra parte, Gallego también
aseguró que Zapatero se com-
prometió a que los municipios, a
través de la FEMP, estén pre-
sentes en todos los órganos
«donde se tomen decisiones»
que les afecten. A este respecto,
apuntó que durante la reunión
hablaron del «nuevo Estatuto de
los Ayuntamientos» a través de
la Ley de Gobierno y la Admi-
nistración Local, que será remi-
tida en breve a las Cortes. He-
liodoro Gallego dijo que los
ayuntamientos se habían sentido

muy cómodos y muy cerca en el
diálogo con el Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas. El nue-
vo texto, según afirmó, supone
un avance importante, ya que
los ayuntamientos van a tener
competencias claras y una fi-
nanciación suficiente, que es la
gran asignatura pendiente en el
conjunto de la organización ins-
titucional territorial de España. 
Asimismo, el presidente de la
FEMP adelantó la intención de
esta organización de ejercer el
«liderazgo» para que en España
se haga un modelo de desarrollo
urbanístico y de medio ambien-
te «adecuado». «Vamos a lide-
rar este debate, este discurso po-
lítico, y lo vamos a hacer porque
no nos gusta que se escuchen
sólo nuestros lamentos, sino
también las iniciativas, y porque
las ciudades y los pueblos de
España son claves para el desa-
rrollo económico y social». 

Gobierno y FEMP crean la Conferencia 
Municipal para tratar asuntos locales
Los miembros del Ejecutivo y representantes municipales se reunirán una vez al
año para analizar y debatir sobre la situación general de los gobiernos locales 

«Te quedan muchos bailes».
Ese es el lema de la nueva cam-
paña destinada a promover el
respeto a las normas de circula-
ción, la figura del conductor al-
ternativo y la disminución de los
accidentes de tráfico durante las
fiestas patronales de los munici-
pios aragoneses. «Te quedan
muchos bailes» es el título de un
manifiesto, suscrito por muchos
ayuntamientos, en el que se inci-
de en la peligrosidad de los des-
plazamientos en trayectos cortos
y, por repetidos, muy conocidos
para los conductores.
Se trata del segundo convenio
de colaboración suscrito por la
Delegación del Gobierno en
Aragón y la FAMCP. En la fo-
tografía, el delegado, Javier Fer-
nández, y el presidente de la
FAMCP, Salvador Plana.
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Plan de Formación Continua para la Administración Local en Aragón, 2006

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

Curso Localidad Fecha Horas

18/9-27/10
Agenda 21 como instrumento de desarrollo sostenible (Semipresencial) Zaragoza Presenciales: 18/9; 40

4, 5, 16 y 27/10

La comunicación en la Administración Local Zaragoza 11-14/12 20

La Gestión del patrimonio cultural Zaragoza 23-26/10 20

Autocad Teruel 16, 18, 20, 23, 25/10 25

Nuevo Estatuto del Empleado Público. Marco psicológico: habilidades sociales Zaragoza 19-22/9 20

Contratos laborales en los ayuntamientos. Nóminas y Seguridad Social Zaragoza 25/9-2/10 30

Nueva Ley Urbanística de Aragón Zaragoza 13-24/11 30

Padrón de habitantes Zaragoza 20-24/11 25

Gestión tributaria Zaragoza 17-20/10 20

Access Huesca 16-20/10 20

Diseño de páginas Web Huesca 12-15/9 20

Seguridad vial para conductores de vehículos municipales Zaragoza 24-27/10 20

Tacógrafo analógico y digital   Zaragoza 25-29/9 25

Trato con el ciudadano y estrés en la función pública Zaragoza 12-15/9 20

Bomberos: Conducción 4 x 4  Zaragoza 18-19/10 14

Contratación de espectáculos para entidades locales   Huesca 2-6/10 24

Protocolos de actuación policial Zaragoza 4-14/9 (Lunes a Jueves) 20

Defensa personal policial Huesca 2-6/10 20

Rescate en altura   Teruel 18-26/9 (Lunes a Jueves) 48

Contabilidad presupuestaria y patrimonial Zaragoza 25-28/9 20

Atención a personas dependientes   Ejea 16-31/10 30

Introducción a Internet y correo electrónico Zaragoza 25-28/9 20

Asertividad y habilidades sociales en la comunicación Zaragoza 23-27/10 25

Actualización de las técnicas de arresto y uso de la fuerza Tauste 23-27/10 20

Violencia de género Zaragoza 23-27/10 21

Integración social del inmigrante Huesca 6-10/11 21

Microsoft Office 2000 (en Red) ON LINE 18/9-27/10 50

Ley de procedimiento administrativo Zaragoza 27/11-01/12 25

Ley de procedimiento administrativo Huesca 25-29/9 25

La contratación en la Administración Local Zaragoza 25-29/9 25

La contratación en la Administración Local Huesca 23-27/10 25

Nuevas tecnologías y protección de datos Zaragoza 6-10/11 25

Nuevas tecnologías y protección de datos Huesca 16-20/10 25

Haciendas locales Zaragoza 6-13/11 25

Haciendas locales Huesca 13-20/11 25

Técnicas de movilización: Tratamiento postural en 3.ª edad y discapacitados Gallur 18-22/9 21

Técnicas de movilización: Tratamiento postural en 3.ª edad y discapacitados Teruel 25-29/9 21
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El Consejo de Gobierno aprobó
el pasado 6 de junio el proyecto
de Ley de Montes de Aragón. El
proyecto tiene como objetivos
gestionar los montes de forma
integrada contemplando su flora,
su fauna y su medio físico, esta-
bleciendo garantías para preser-
var la diversidad biológica y los
procesos ecológicos y evoluti-
vos de la cubierta vegetal, así co-
mo delimitar el ámbito compe-
tencial de las comarcas y de los
ayuntamientos en materia de
gestión de montes, entre otros
aspectos.
Antes de su aprobación en Con-
sejo de Gobierno, el texto se re-
mitió a más de cincuenta institu-
ciones, entidades y asociaciones
para invitarles a presentar sus
aportaciones antes de que el do-
cumento fuera remitido a las
Cortes de Aragón para su trami-
tación parlamentaria. 
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
conservación de los suelos como
recurso 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
objetivos la defensa de los mon-
tes contra los incendios, la ero-
sión y las plagas forestales, esta-
bleciendo y regulando medidas
de custodia que no se limitan a
los usos, servicios y aprovecha-
mientos 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 árbol co-
mo valor natural y cultural a pro-
teger, añadiendo éste al objetivo
clásico de defensa del terreno so-
bre el que vegeta: el monte. 
Mediante la futura Ley se dota al
suelo forestal del mayor nivel de
protección que una norma secto-
rial forestal puede otorgar a este
recurso natural de máxima rele-

vancia en el sector primario, que
debe considerarse y gestionarse
como no renovable, exceptuan-
do los ribazos y márgenes de
cultivos de la superficie mínima
de monte establecida con carác-
ter general.
Ayudas. Para la mejora y fo-
mento de las actuaciones fores-
tales, se establecen las ayudas
técnicas y económicas que debe
impulsar la Administración au-
tonómica en favor de propieta-
rios públicos y privados. Estas
medidas se podrán concretar
mediante consorcios, convenios
y acuerdos de colaboración con
los propietarios de los montes,

incluyendo la posibilidad de que
el Gobierno de Aragón pueda es-
tablecer medidas compensato-
rias económicas en el caso de
que se limiten los usos y aprove-
chamientos por razones de inte-
rés general o por motivos de pro-
tección de los valores naturales
del monte.
Respecto a consorcios y conve-
nios vigentes, la Ley trata de dar
una adecuada solución a la situa-
ción de los montes que están so-
metidos a estas fórmulas con-
tractuales de gestión, pero no se
hallan incluidos en el Catálogo
de los de utilidad pública, solu-
ción que por un lado debe asegu-
rar la correcta gestión de estos
montes y por otro no debe cargar
a sus dueños con deudas. Por
ello, se prevén mecanismos para
potenciar la inclusión de los
montes públicos consorciados
en el Catálogo de Montes de Uti-
lidad Pública.
Finalmente, la Ley desarrolla el
régimen sancionador establecido
con carácter de legislación bási-
ca en la Ley 43/2003, estable-
ciendo una graduación de san-
ciones en función de la magnitud
de la superficie afectada, de su
pertenencia a distintos espacios
naturales protegidos y en parti-
cular a la Red Natura 2000 y la
posible afección a árboles inclui-
dos en el catálogo de árboles sin-
gulares de Aragón.
La Comunidad Autónoma de
Aragón tiene establecida en el
artículo 35.1.15ª de su Estatuto
de Autonomía la competencia
exclusiva en materia de «mon-
tes, aprovechamiento y servi-
cios forestales, vías pecuarias,
pastos y espacios naturales pro-
tegidos, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el número veintitrés
del apartado 1 del artículo 149
de la Constitución». 

La Ley de Montes llega a las Cortes
El Departamento de Medio Ambiente remitió el texto a más de cincuenta

instituciones, entidades y asociaciones para invitarles a presentar sus aportaciones

Habrá ayudas para mejorar y fomentar actuaciones forestales.
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El programa del Instituto Ara-
gonés de Empleo (INAEM) de
apoyo a la contratación de tra-
bajadores desempleados en co-
laboración con corporaciones lo-
cales tiene como principales
objetivos realizar obras y servi-
cios de interés para la comunidad
y proporcionar a las personas de-
sempleadas un trabajo que les
aporte una experiencia laboral,
con el fin de que aumenten sus
posibilidades de encontrar des-
pués un nuevo empleo. 
El programa contempla subven-
ciones dirigidas a financiar la
totalidad del coste de carácter
salarial de los trabajadores con-
tratados, de conformidad con el
convenio colectivo que sea de
aplicación, según la categoría
profesional desempeñada por el
trabajador. Por otra parte, brinda
la oportunidad de incorporar al
mercado de trabajo a personas de-
sempleadas, dando preferencia a
quienes tengan mayor dificultad
para encontrar un empleo: muje-
res, parados de larga duración, jó-
venes, mayores de 45 años, disca-
pacitados o a quienes no teniendo
cobertura por desempleo acredi-
ten tener cargas familiares. 
Solicitudes. En total, han sido
494 las entidades solicitantes. De
ellas, 438 son ayuntamientos, 32
comarcas, 2 diputaciones provin-
ciales, 10 mancomunidades de
municipios, una entidad local
menor y 11 entidades constitui-
das bajo la forma de patronato,
fundación, consorcio o sociedad
municipal.
En lo que se refiere a solicitudes
presentadas, han sumado un total
de 731, por importe global de
9.778.640 euros. De ellas, 596 de
ayuntamientos, 97 de comarcas,
2 de diputaciones provinciales,
17 de mancomunidades de muni-
cipios, una de entidad local me-

nor y 18 de entidades dependien-
tes de las anteriores. 
En cuanto a la distribución
provincial de las solicitudes,
231 corresponden a la provin-
cia de Huesca, por importe de
2.991.225 euros; 200 a la pro-
vincia de Teruel, por importe de
2.508.277 euros, y 300 a la pro-
vincia de Zaragoza, por importe
de 4.279.137 euros.
Las concesiones han ascendido a
675 obras o servicios aprobados,
por un importe global de
8.447.212 euros. De éstas, 212
corresponden a la provincia de

Huesca, por importe de 2.643.370
euros (31%); 187 a la provincia
de Teruel, por importe de
2.095.869 euros (25%), y 276 a la
provincia de Zaragoza, por im-
porte de 3.707.972 euros (44%).
Beneficiarios. De las 494 entida-
des solicitantes han obtenido la
aprobación de una o varias soli-
citudes un total de 480, lo que
significa un porcentaje de entida-
des beneficiarias del 97,17% so-
bre las participantes. A este res-
pecto, hay que señalar que la
totalidad de las 32 comarcas par-
ticipantes han resultado benefi-

ciarias del programa, así como
433 municipios. 
La duración de las obras o servi-
cios va desde los 10 meses, la
más larga, a 30 días, con una me-
dia de 5,1 meses.
En cuanto a trabajadores subven-
cionados, suponen un total de
1.541: 404 en la provincia de
Huesca, 430 en la de Teruel, y
707 en la de Zaragoza.
Las obras y servicios subvencio-
nados abarcan numerosas activi-
dades, todas ellas de interés gene-
ral social, muchas enmarcadas en
los denominados «Nuevos yaci-
mientos de empleo». El grupo
mayoritario corresponde al área
de protección del medio ambien-
te, con 217 obras o servicios
aprobados, que suponen casi un
tercio del volumen total, y con-
tratarán 528 trabajadores. 
Le sigue el grupo correspondien-
te al área de servicios de utilidad
colectiva, destinados fundamen-
talmente a la mejora y rehabilita-
ción de inmuebles de las corpora-
ciones locales o la revalorización
de espacios públicos urbanos,
con 188 obras aprobadas, que re-
presentan casi el 28% del total y
darán empleo a 422 trabajadores. 
En este apartado se han concedi-
do obras que abarcan un amplio
espectro de actuaciones, centra-
das en todo tipo de edificios e ins-
talaciones de titularidad princi-
palmente municipal, como son
casas consistoriales, alojamientos
de titularidad pública, edificios
sociales y comunitarios, etc. En el
apartado relativo a infraestructu-
ras de otro tipo, pueden destacar-
se actuaciones en mejora y reha-
bilitación de calles y vías públicas
y otros espacios, así como muros
de contención, aceras, pequeñas
obras diversas de carácter gene-
ral, e incluso la rehabilitación de
algunos monumentos. 

8,5 millones de euros del INAEM
para promoción de empleo rural
Participan 480 entidades locales que ocuparán a 1.541 trabajadores

Más de la mitad de los municipios colaboran con el INAEM.
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AUTONÓMICA

BOA nº 74, de 30 de junio de 2006
PRESIDENCIA
LEY 3/2006, de 8 de junio
Modifica la Ley 23/2001, de 26 de di-
ciembre, de Medidas de Comarcali-
zación.

BOA nº 74, de 30 de junio de 2006
DEPARTAMENTO DE MEDIO
AMBIENTE
ORDEN de 23 de junio de 2006
Aprueba el Plan General de Caza pa-
ra la temporada 2006-2007.

BOA nº 73, de 28 de junio de 2006
MINISTERIO DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
REAL DECRETO 778/2006, de 23
de junio
Ampliación de las funciones y servi-
cios de la Administración del Estado
traspasados a la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, en materia de conser-
vación de la naturaleza (Parque Na-
cional de Ordesa y Monte Perdido).

BOA nº 73, de 28 de junio de 2006
MINISTERIO DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
REAL DECRETO 779/2006, de 23
de junio
Traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de los medios adscritos a
la gestión de las prestaciones sanita-
rias del seguro escolar.

BOA nº 72, de 26 de junio de 2006
DEPARTAMENTO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD
DECRETO 150/2006, de 20 de junio
Regula y convoca ayudas al desarro-
llo de Redes de investigadores, Mo-
vilidad y Proyectos de Investigación
y Desarrollo Tecnológico en el marco
de cooperación de la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos.

BOA nº 68, de 16 de junio de 2006
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
DECRETO 137/2006, de 6 de junio
Regula el Programa Intro, para la in-
tegración laboral al trabajo ordinario
de personas con discapacidad.

BOA nº 68, de 16 de junio de 2006
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
DECRETO 138/2006, de 6 de junio
Establece las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones para la
internacionalización de las empresas
aragonesas.

BOA nº 65, de 9 de junio de 2006
PRESIDENCIA
DECRETO de 8 de junio de 2006
Dispone el nombramiento de don Al-
berto Larraz Vileta como consejero
de Economía, Hacienda y Empleo.

BOA nº 65, de 9 de junio de 2006
PRESIDENCIA
DECRETO de 8 de junio de 2006
Dispone el nombramiento de doña
Ángela Abós Ballarín como conseje-
ra de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad.

BOA nº 64, de 7 de junio de 2006
DEPARTAMENTO DE SALUD 
Y CONSUMO
DECRETO 131/2006, de 23 de
mayo
Aprueba el Reglamento sobre condi-
ciones sanitarias en los estableci-
mientos y actividades de comidas
preparadas.

BOA nº 64, de 7 de junio de 2006
DEPARTAMENTO DE SALUD 
Y CONSUMO
DECRETO 132/2006, de 23 de
mayo
Aprueba el Reglamento del Consejo
Aragonés de Enseñanzas Artísticas. 

BOA nº 59, de 26 de mayo de 2006
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
DECRETO 120/2006, de 9 de mayo
Se modifica el Decreto 22/2005, de 8
de febrero, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula el Consejo de Re-
laciones Laborales de Aragón y se
crea el Observatorio de la Negocia-
ción Colectiva en Aragón.

BOA nº 58, de 24 de mayo de 2006
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
ORDEN de 22 de mayo de 2006
Regula el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Aragón,
en desarrollo del Decreto 82/2006, de
4 de abril, del Gobierno de Aragón,
por el que se crea el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma
de Aragón y se aprueba el Reglamen-
to que regula la organización y fun-
cionamiento.

BOA nº 58, de 24 de mayo de 2006
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
DECRETO 119/2006, de 9 de mayo
Modifica el Decreto 50/1993, de 19
de mayo, por el que se regulan las
condiciones higiénico-sanitarias de
las piscinas de uso público.

BOA nº 56, de 20 de mayo de 2006
DEPARTAMENTO DE MEDIO
AMBIENTE
ORDEN de 8 de mayo de 2006
Se efectúan convocatorias para el año
2006 de subvenciones públicas con
cargo a los Presupuestos generales
del Estado en el área de influencia so-
cioeconómica del parque nacional de
Ordesa y Monte Perdido.

BOA nº 55, de 17 de mayo de 2006
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
DECRETO 115/2006, de 9 de mayo
Nombra a los miembros del Tribunal
de Defensa de la Competencia en
Aragón.

BOA nº 55, de 17 de mayo de 2006
DEPARTAMENTO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
TRANSPORTES
ORDEN de 20 de abril de 2006
Convoca subvenciones para munici-
pios en materia de planeamiento ur-
banístico.

BOA nº 55, de 17 de mayo de 2006
DEPARTAMENTO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
TRANSPORTES
ORDEN de 20 de abril de 2006
Convoca subvenciones para comar-
cas en materia de asesoramiento ur-
banístico para el año 2006.

BOA nº 49, de 3 de mayo de 2006
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 19 de abril de
2006
Convoca para el año 2006 las sub-
venciones públicas a conceder por el
Instituto Aragonés de Empleo desti-
nadas a los Programas de Escuelas
Taller y Talleres de Empleo.

ESTATAL

BOE nº 147, de 21 de junio de 2006
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 21/2006, de 20 de junio
Modifica la Ley 9/1987, de órganos
de representación, determinación de
las condiciones de trabajo y partici-
pación del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

BOE nº 141, de 14 de junio de 2006
JEFATURA DEL ESTADO
REAL DECRETO-LEY 5/2006, de
9 de junio
Mejora del crecimiento del empleo.

BOE nº 140, de 13 de junio de 2006
MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES
ORDEN TAS 1841/2006, de 5 de
junio
Establece las bases y concesión de
los premios Reina Sofía, de accesibi-
lidad universal de municipios.

BOE nº 134, de 6 de junio de 2006
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 20 /2006, de 5 de junio
Modifica la Ley 5/1999, de creación
de las entidades de derecho público.

BOE nº 134, de 6 de junio de 2006
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 17/2006, de 5 de junio
Ley de la radio y de la televisión de
titularidad pública.

BOE nº 106, de 4 de mayo de 2006
JEFATURA DEL ESTADO
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de
mayo
Ley Orgánica de Educación.

BOE nº 102, de 29 de abril de 2006
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 9/2006, de 28 de abril
Ley sobre evaluación de los efectos
de determinados planes y programas
en el medio ambiente.

ACTUALIDAD

SENTENCIA DE LA AUDIEN-
CIA PROVINCIAL DE BARCE-
LONA, de 20-03-2006
Jurisdicción: Penal
Procedimiento Abreviado núm.:
97/2005

LA AUDIENCIA PROVINCIAL
DE BARCELONA CONDENA
AL DUEÑO DE UN RESTAU-
RANTE POR CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA: contaminación acústi-
ca; concepto; existencia; incumpli-
miento de las medidas de insonoriza-
ción y corrección ordenadas por el
Ayuntamiento, respecto del bar res-
taurante que explota y cuya actividad
inicia careciendo de la licencia de
funcionamiento y apertura.
La Ley 37/2003, de 17 de diciembre,
del Ruido, supuso no sólo la trasposi-
ción de la Directiva 2002/49 a nuestro
derecho interno, sino que al propio
tiempo responde al mandato constitu-
cional de proteger, no sólo el medio
ambiente, sino también la salud, en-
globando en su alcance protector la
llamada contaminación acústica, así
como otros derechos fundamentales
como la intimidad personal y familiar.
El restaurante no disponía de licencia
de funcionamiento y apertura, ya que
fue denegada por el Ayuntamiento al
no haber insonorizado el local para
disminuir los ruidos provocados por
la actividad de restauración y sus ins-
talaciones y maquinarias.
El tribunal, ante el enjuiciamiento de
los hechos, considera probado que
los perjudicados se han visto someti-
dos a una dilatada situación de conta-
minación acústica, viéndose atacada
su intimidad y su salud. En conse-
cuencia, la Audiencia condena al acu-
sado por un delito contra los recursos
naturales y el medio ambiente (conta-
minación acústica –artículo 325 del
C.P.), a la pena de cuatro años de pri-
sión, con la accesoria de inhabilita-
ción especial el ejercicio de activida-
des industriales y decretando la
clausura provisional del restaurante.
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