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FEDERACIÓN ARAGONESA 
DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y PROVINCIAS

Fernando Peligero Gómez, presidente 
de la Comarca Campo de Cariñena

«La forma de vida nos la da el vino, 
pero también nos une 

el mudéjar y la música»
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José Luis López Sáez, presidente 
de la Comarca Comunidad de Teruel

«Tenemos gran variedad natural, 
es una ventana a la diversidad»
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Inés Ayala Sender, 
diputada del 

Parlamento Europeo

«Para España, 
la ampliación 
es un desafío

y una
oportunidad»

Entrevista en la página 10

Colaboración del Gobierno 
de Aragón con la FAMCP

Iniciativa 
para frenar 
la despoblación 
rural
La Federación Aragonesa de Munici-
pios, Comarcas y Provincias (FAMCP)
está poniendo en marcha un nuevo
servicio que tiene como objetivo co-
laborar en la lucha contra la despo-
blación del medio rural. La Comi-
sión Ejecutiva, en su reunión del
pasado 25 de septiembre, dio el vis-
to bueno a un convenio entre la
FAMCP y la Dirección General de
Trabajo e Inmigración. Con la cola-
boración financiera del Departa-
mento de Economía, Hacienda y
Empleo del Gobierno de Aragón, la
FAMCP desarrollará una serie de
iniciativas con las que pondrá en
contacto a los ayuntamientos de mu-
nicipios con problemas de despobla-
ción y a las personas, nacionales o
extranjeras, que desean instalarse y
llevar a cabo su actividad laboral en
el medio rural aragonés.
El nuevo servicio está identificando
las necesidades de los posibles nuevos
pobladores para contrastarlas con los
recursos que ofrecen los ayuntamien-
tos interesados en recibirlos.

Página 7

Acuerdo Marco para la Administración local de Aragón.
La FAMCP y los sindicatos CC.OO., CSI-CSIF y UGT han alcanzado un Acuerdo Marco para la Administración local
de Aragón que incluye la regulación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos de las corporaciones lo-
cales aragonesas, la ampliación a esos mismos trabajadores del Plan de Pensiones de la DGA, la formación profesional
continua y el reciclaje profesional, así como aspectos relacionados con la salud laboral y las políticas de empleo de las
administraciones locales.
Del Acuerdo se pueden beneficiar algo más de 16.300 trabajadores de ayuntamientos, comarcas y diputaciones provin-
ciales aragonesas.
La fotografía recoge el momento de la firma; de izquierda a derecha, el secretario general de la FAMCP, Martín Nico-
lás; el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Aragón, Daniel Alastuey; el presidente de la
FAMCP, Salvador Plana; el presidente autonómico de CSI-CSIF, Ángel Pelay, y el secretario general de la Federación
de Servicios y Administración Pública de CC.OO. en Aragón, Enrique Gracia.
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Portadas. A/M. octubre 2006  18/10/06  16:54  Página 1



La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ha
suscrito un acuerdo con los sindicatos CC.OO., CSI-CSIF y UGT del que van a
beneficiarse directamente tanto los trabajadores de las administraciones locales
aragonesas como las propias instituciones, algo que sin duda redundará en un me-
jor servicio a los ciudadanos.
El Acuerdo Marco para la Administración local de Aragón abarca desde las con-
diciones de trabajo de los empleados públicos a la formación continua y el reci-
claje profesional, pasando por la mejora de la salud y seguridad en el trabajo, la
reorientación de las políticas de empleo o la ampliación del Plan de pensiones de
la DGA a los funcionarios y personal laboral de las instituciones locales.
Los amplios contenidos del documento rubricado por la FAMCP y las tres orga-
nizaciones sindicales mayoritarias han necesitado de más de un año de negocia-
ciones para conseguir el apoyo de las partes implicadas. Sin embargo, el Acuerdo
no obliga a nadie; la base de la negociación ha sido el respeto a la autonomía de
las administraciones locales. Las que no cuentan con representación sindical y
quieran hacerlo efectivo tendrán que aprobarlo en sesión plenaria, mientras que
las que sí dispongan de representantes sindicales habrán de acordar con ellos la
puesta en marcha de las condiciones recogidas en el Acuerdo Marco.
Es importante destacar que el Acuerdo tiene carácter de norma reguladora de mí-
nimos, lo que quiere decir que en cualquier caso se garantizan las condiciones más
ventajosas que ya tuvieran los trabajadores.
Uno de los aspectos más novedosos del Acuerdo, que lo convierte en precursor y
pionero, es la ampliación del Plan de pensiones de la Diputación General de Aragón
a los empleados de todas las administraciones locales aragonesas; circunstancia que
sitúa en pie de igualdad a los trabajadores públicos aragoneses. De ninguna manera
podrían alcanzar este tipo de beneficios sociales los empleados de los ayuntamien-
tos pequeños, que en nuestra Comunidad autónoma son la gran mayoría.
Es un buen Acuerdo, se trata de un logro importante en el terreno de los derechos
laborales que esparcirá sus frutos al conjunto de la sociedad aragonesa.

Salvador Plana
Presidente de la FAMCP

Un buen acuerdo
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4 política municipal

FAMCP, CC.OO., CSI-CSIF y UGT
suscriben el Acuerdo Marco para

la Administración Local de Aragón
Incluye la regulación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos de

las corporaciones locales, la ampliación del Plan de Pensiones de la DGA, la
formación profesional continua y el reciclaje profesional, así como aspectos

relacionados con la salud laboral y las políticas de empleo
La Federación Ara-
gonesa de Munici-
pios, Comarcas y
P r o v i n c i a s
(FAMCP) y los sin-
dicatos CC.OO.,
CSI-CSIF y UGT
han alcanzado un
Acuerdo Marco para
la Administración
local de Aragón que
incluye la regulación
de las condiciones
de trabajo de los em-
pleados públicos de
las corporaciones lo-
cales aragonesas, la
ampliación a esos
mismos trabajadores
del Plan de Pensio-
nes de la DGA, la
formación profesio-
nal continua y el re-
ciclaje profesional,
así como aspectos
relacionados con la salud labo-
ral y las políticas de empleo de
las administraciones locales.
El Acuerdo, del que se pueden
beneficiar los algo más de
16.300 trabajadores de ayunta-
mientos, comarcas y diputacio-
nes provinciales aragonesas, así
como los que presten sus servi-
cios en organismos públicos de-
pendientes de ellas, fue rubrica-
do y presentado el pasado 28 de
septiembre en una rueda de
prensa en la que participaron el
presidente de la FAMCP, Salva-
dor Plana; el secretario general
de la Federación de Servicios y
Administración Pública de
CC.OO. en Aragón, Enrique

plenario. En las enti-
dades en las que
exista representación
de los trabajadores,
la adhesión se pro-
ducirá previo acuer-
do de los represen-
tantes sindicales y la
propia corporación.
Los contenidos del
Acuerdo tienen ca-
rácter de norma re-
guladora de míni-
mos, es decir, su
aplicación respetará
en todo caso las con-
diciones más venta-
josas que ya tuvieran
los empleados de las
administraciones lo-
cales afectadas.
Del Acuerdo se
pueden beneficiar
especialmente los
empleados de las

entidades locales en las que no
existe representación sindical
por el escaso número de trabaja-
dores con que cuentan. En esa
situación se encuentran aproxi-
madamente 650 de los 730
ayuntamientos aragoneses.
El Acuerdo Marco establece
también la ampliación del Plan
de pensiones de la Diputación
General de Aragón a los trabaja-
dores de todas las administracio-
nes locales aragonesas, lo que
permite crear un fondo de pen-
siones de mayor volumen y, por
lo tanto, con mayores perspecti-
vas de seguridad financiera y
rentabilidad. Difícilmente los
municipios pequeños podrían

Gracia; el presidente autonómi-
co de CSI-CSIF, Ángel Pelay, y
el secretario general de la Fede-
ración de Servicios Públicos de
UGT Aragón, Daniel Alastuey.
En el proceso de negociación
del Acuerdo, que ha permaneci-
do abierto más de un año, se ha
tenido muy en cuenta el respeto
a la autonomía municipal; no
obstante, admitiendo que la or-
ganización es competencia de
cada corporación, tanto la
FAMCP como los sindicatos fir-
mantes consideran que la parti-
cipación de los trabajadores
contribuirá a que los servicios
públicos se presten con más agi-
lidad, eficacia y eficiencia.

El Acuerdo sobre las condicio-
nes de trabajo de los empleados
públicos de las administraciones
locales sienta las bases de las re-
laciones laborales y abarca des-
de los métodos para acceder a un
empleo público a la jornada o el
calendario laboral, las condicio-
nes económicas, el régimen dis-
ciplinario, el reconocimiento de
los derechos sindicales y todos
aquellos aspectos que se recogen
en los convenios colectivos.
El contenido del Acuerdo sobre
condiciones de trabajo se aplica-
rá directamente en las adminis-
traciones locales que no exista
representación sindical y lo ha-
yan ratificado mediante acuerdo

El Acuerdo fue presentado en una rueda de prensa celebrada en la sede de la FAMCP.
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5política municipal

acceder de otro modo a benefi-
cios sociales de esta naturaleza
para sus funcionarios. El presi-
dente de la FAMCP, Salvador
Plana, destacó que «no hay nin-
guna otra Comunidad autónoma
que haya incluido a todos los tra-
bajadores de la Administración
local en un Plan de pensiones
con las características de éste».
La promoción del Plan de pen-
siones para la Administración
local aragonesa pretende faci-
litar el acceso de todos los tra-
bajadores de las corporaciones
locales a un instrumento de pre-
visión social ampliamente utili-
zado en toda Europa, tanto en el
sector público como en el priva-
do, concebido como parte de la
retribución que perciben los tra-
bajadores, sistema de ahorro y
medida para complementar sus
rentas una vez que finalizan su
vida laboral. El Plan permitirá
una ligera flexibilidad en las
condiciones particulares que ca-
da entidad local quiera estable-

cer en el momento de su integra-
ción, en cuanto al porcentaje de
masa salarial destinada al fondo
de pensiones.
Además, el Acuerdo abarca los
planes de formación continua y
reciclaje profesional, así como
las medidas sobre salud laboral y
políticas de empleo de las admi-
nistraciones locales. Asume la
formación continua como un fac-
tor relevante para incrementar la
productividad de cada empleado
público y de la organización en
su conjunto, y la considera un
instrumento de motivación y
compromiso del personal. Para el
presidente de la FAMCP, la
apuesta por la formación conti-
nua repercute «en una mejora de
los servicios que desde las admi-
nistraciones locales se prestan a
los ciudadanos aragoneses».
Los planes de formación para la
Administración local vienen
desarrollándose en Aragón des-
de 1994. En este Acuerdo, la
FAMCP se compromete a se-

guir coordinando y planifican-
do, con la colaboración de las
organizaciones sindicales, la co-
bertura de las necesidades for-
mativas de los empleados públi-
cos locales. En este sentido, el
Acuerdo establece que las ac-
ciones que sirvan para la forma-
ción individual de los emplea-
dos públicos, tengan relación
directa con el puesto de trabajo
y favorezcan la promoción in-
terna serán consideradas como
tiempo efectivo de trabajo hasta
un máximo de 50 horas por em-
pleado público y año.
En cuanto a la salud laboral, los
firmantes del Acuerdo conside-
ran necesaria la elaboración de
un Plan Estratégico en Preven-
ción de Riesgos laborales en el
marco de la Administración lo-
cal, con el objetivo de elevar los
niveles de salud y seguridad en
el trabajo. Los firmantes se com-
prometen a crear una Comisión,
compuesta paritariamente por
representantes de la FAMCP y

de las organizaciones sindicales,
que promoverá y velará por el
cumplimiento de las políticas de
prevención de riesgos laborales
en las administraciones locales.
Según el Acuerdo, las políticas
de empleo público en las entida-
des locales deberán ir dirigidas a
consolidar el empleo temporal
convirtiéndolo en fijo, gestionar-
lo a través de la Oferta de Em-
pleo Público y racionalizarlo en
la distribución para optimizar la
estructura ocupacional de cada
servicio. Los firmantes anuncia-
ron que en los próximos cuatro
años los contratos temporales
que están en vigor en las admi-
nistraciones locales se podrían
ver reducidos a la mitad. De
cualquier manera, la FAMCP y
los sindicatos entienden que se
debe proceder a la equiparación
de derechos entre el personal fi-
jo y el temporal, de tal manera
que este tipo de contratación
responda únicamente a criterios
de urgencia.

De izquierda a derecha, Daniel Alastuey, Salvador Plana, Ángel Pelay y Enrique Gracia tras la firma del Acuerdo.
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En busca de la mejor Formación continua
Un grupo de trabajo intenta detectar las necesidades formativas en la Administración local
La FAMCP ha convocado a un
grupo de expertos para analizar
las necesidades en materia de
Formación continua tanto de los
empleados públicos como de las
administraciones locales arago-
nesas. Representantes de las tres
diputaciones provinciales, de los
sindicatos CC.OO., CSI-CSIF y
UGT, y de la propia Federación
de municipios están intercam-
biando experiencias y opiniones
con el objetivo de optimizar la
oferta de los cursos de forma-
ción que se vienen impartiendo
a los empleados de ayuntamien-
tos, diputaciones y comarcas. El
trabajo se completará con la re-
misión de cuestionarios a los
trabajadores, a los responsables
de departamentos y a los cargos
públicos de las administraciones
locales.

Red de infraestructuras de telecomunicaciones
A finales de 2007, las tecnologías de la información y las comunicaciones

llegarán a todo el territorio aragonés
Durante el último trimestre de
2006 y el año 2007, el Departa-
mento de Ciencia, Tecnología y
Universidad del Gobierno de
Aragón completará la red de in-
fraestructuras de telecomunica-
ciones con el despliegue que se
llevará a cabo en la provincia de
Teruel. Esta inversión se finan-
ciará con los fondos procedentes
del Plan de Infraestructuras de
Teruel, por un importe de seis mi-
llones de euros.
El despliegue de la red de tele-
comunicaciones arrancó en las
comarcas pirenaicas de So-
brarbe y Ribagorza, a las que si-
guieron las zonas de Monegros,
Matarraña y Bajo Aragón. Este
proyecto ha representado una
inversión de un millón de euros.
Actualmente se han concluido
los trabajos técnicos para des-
plegar antes de acabar el año
nuevas fases en Jacetania y Alto

las mismas para dar servicio a sus
centros públicos, tanto los depen-
dientes de la Comarca, de sus
ayuntamientos como del propio
Gobierno regional, a la vez que
los ciudadanos y empresas pue-
den comenzar a recibir ofertas de
conectividad para acceso a Inter-
net mediante banda ancha. Este
proceso ha sido culminado ya en
zonas como Ribagorza, Mone-
gros y Matarraña.
Este proyecto facilita que todos
los ciudadanos aragoneses, in-
dependientemente de su ubica-
ción geográfica, puedan acceder
en igualdad de condiciones, tan-
to económica como tecnológi-
camente, a los beneficios de las
tecnologías de la información y
las comunicaciones, favorecien-
do una implantación homogé-
nea y no discriminatoria de la
sociedad del conocimiento en
Aragón.

Gállego, con un presupuesto
global de 450.000 €.
La implantación de las nuevas
tecnologías para la información y
la comunicación entre los ciuda-
danos, las empresas y para la
propia Administración, se ve di-
ficultada en las zonas rurales y
periféricas dado que, debido a su
escasa población y compleja oro-
grafía, resulta una inversión con
escaso retorno económico para las
operadoras de telecomunicacio-
nes. Esta situación hace que esas
zonas no se incluyan en los planes
de despliegue de las compañías
privadas, con lo que se produce
una discriminación entre las zonas
rurales y urbanas de una misma
comarca o región que habitual-
mente se denomina brecha digital,
con el consiguiente freno a su cre-
cimiento y desarrollo económico.
Para paliar este efecto, el Gobier-
no de Aragón aprobó a principios

del año 2006 el «I Plan Director
de Infraestructuras de Telecomu-
nicaciones de Aragón», que tiene
el objetivo de planificar la im-
plantación integral de infraestruc-
turas de telecomunicaciones que
faciliten el aprovechamiento y
despliegue de redes y servicios en
todo el territorio aragonés, de for-
ma rápida y eficiente, permitien-
do que se produzca un correcto
desarrollo de la Sociedad de la In-
formación.
Los servicios de telecomunica-
ciones que deben soportar las in-
fraestructuras son tanto los referi-
dos a la prestación de servicios de
Internet en Banda Ancha como
otros servicios como la TV Digi-
tal Terrestre, Radio Digital, Mo-
vilidad, Servicios de Protección
Civil o emergencias.
Una vez que las redes están ope-
rativas, las comarcas sacan a con-
curso la explotación comercial de
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La FAMCP impulsa una iniciativa para
frenar la despoblación del medio rural
Con la colaboración económica del Gobierno de Aragón, desarrollará una

serie de medidas para facilitar el contacto de nuevos pobladores con los
municipios interesados en recibirlos

La Comisión Ejecutiva de la FAMCP en la reunión celebrada el 25 de septiembre.

La Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provin-
cias (FAMCP) va a poner en
marcha un nuevo servicio que
tiene como objetivo colaborar en
la lucha contra la despoblación
del medio rural. Así se decidió
de forma unánime en la reunión
de la Comisión Ejecutiva cele-
brada el pasado 25 de septiem-
bre, que dio el visto bueno a un
convenio entre la Federación de
Municipios y la Dirección Gene-
ral de Trabajo e Inmigración.
Con la colaboración financiera
del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobier-
no de Aragón, la FAMCP desa-
rrollará una serie de iniciativas
con las que pondrá en contacto a
los ayuntamientos de municipios
con problemas de despoblación
y a las personas, nacionales o ex-
tranjeras, que desean instalarse y
llevar a cabo su actividad laboral
en el medio rural aragonés.
Los primeros pasos del nuevo
servicio van a ir encaminados a
identificar las necesidades de los
posibles nuevos pobladores y
contrastarlas con los recursos que
ofrecen los ayuntamientos intere-
sados en recibirlos. A continua-
ción se creará una red de trabajo
en la que se intercambie informa-
ción entre las entidades sociales,
los equipos técnicos que actúan
en el ámbito local y la FAMCP,
que coordinará las propuestas y
las demandas existentes.
Entre las acciones previstas están
la de informar de la existencia de
la iniciativa a los representantes
de ayuntamientos, comarcas y
provincias, invitándoles a que
participen de forma activa, ade-
más de establecer contactos con
el tejido asociativo del medio ru-
ral. La información sobre ofertas

y demandas estará disponible en
una página web que actualmente
se encuentra en construcción.
Aunque la iniciativa se dirige a
facilitar y armonizar la llegada
de nuevos pobladores de cual-
quier nacionalidad o proceden-
cia, el Gobierno de Aragón con-
sidera que «las actuaciones de
atención a la inmigración en to-
dos sus ámbitos, y fundamental-
mente en el medio rural, son im-
portantes para su favorable
integración en la sociedad y te-
rritorio aragonés».
Propuesta de la FEMP. La Co-
misión Ejecutiva de la FEMP ha
acordado pedir al Gobierno la
constitución de un órgano co-
mún de encuentro entre las tres
administraciones del Estado para
abordar de manera global los
problemas que plantea la inmi-

gración, que tenga carácter
ejecutivo y no meramente con-
sultivo y, por tanto, cuente con
capacidad para dar respuestas
eficaces a los problemas concre-
tos que se presentan alrededor de
este fenómeno en todos sus as-
pectos: seguridad, educación, sa-
nidad, integración, convivencia,
etc. El nuevo órgano debe tener
carácter institucional de primer
orden, en la línea de la inquietud
que estos problemas generan en
la sociedad española. Las tres
administraciones tienen compe-
tencias y funciones relacionadas
con este fenómeno, pero es en
las ciudades y pueblos donde los
efectos se manifiestan de forma
real. Por ello, la FEMP reclama
para los ayuntamientos un ma-
yor protagonismo y compromiso
para dar respuesta a esos proble-

mas, ser parte de la solución y,
lógicamente, establecer unos cri-
terios de reparto de los fondos
para la atención a los inmigran-
tes que estén en relación con las
necesidades reales y concretas.
La FEMP reclama que esos fon-
dos que el Gobierno destina a la
integración se distribuyan direc-
tamente a los ayuntamientos y
no a través de las comunidades
autónomas, como está ocurrien-
do en la actualidad.
La propuesta para la creación de
este órgano ya había sido formu-
lada por el presidente de la
FEMP, Heliodoro Gallego, al
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, duran-
te la reunión que la Comisión
Ejecutiva mantuvo con él en el
palacio de La Moncloa el pasado
mes de julio.
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Compromiso de la
ministra de Cultura

Los consistorios
participarán en
el reparto del
1% cultural
Los ayuntamientos participarán
en el reparto del 1% cultural. Este
es uno de los compromisos expre-
sados por la ministra de Cultura,
Carmen Calvo, en el transcurso de
una entrevista con el presidente de
la FEMP y alcalde de Palencia,
Heliodoro Gallego, celebrada en
Madrid el 13 de septiembre. He-
liodoro Gallego reclamó llevar a
cabo una política de Estado para
que la Administración local pueda
beneficiarse de los recursos que
destinan la Administración Gene-
ral del Estado y las comunidades
autónomas.
El presidente de la FEMP ya ha-
bía reclamado la participación de
los ayuntamientos en ese reparto;
así, durante la reunión, aseguró
que desde la Federación se pro-
curará conocer tanto la cuantía de
los fondos que distribuye el Esta-
do como su destino, ya que, se-
gún destacó, en algunas comuni-
dades autónomas no se destina
«ni un duro» ni hay criterios
«claros y transparentes» sobre
esa distribución.
En cuanto al reparto de fondos
públicos para las bibliotecas mu-
nicipales, Gallego dijo que la titu-
lar de Cultura le había trasladado
que está previsto transferir a las
comunidades autónomas 9,6 mi-
llones de euros en la compra de
libros. A este respecto, el presi-
dente de la FEMP apuntó que se
realizará un seguimiento de «có-
mo se distribuyen esos fondos,
puesto que el 96 por ciento de las
bibliotecas españolas son munici-
pales», y añadió que la ministra
había comprometido la participa-
ción de las entidades locales en la
distribución del próximo año.
En materia de bibliotecas, la minis-
tra comunicó su disposición a im-
plantar un logotipo unificado para
todas las bibliotecas públicas de
España, una propuesta que partió
en su día del Ministerio, a través de
la Dirección General del Libro.

La futura Ley de Desarrollo Rural
La ministra de Agricultura presentó el anteproyecto a la FEMP
La ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Elena Espinosa,
presentó a la FEMP el Antepro-
yecto de Ley de Desarrollo Soste-
nible del Medio Rural. La futura
Ley parte con tres tipos de objeti-
vos: los económicos, centrados
principalmente en mantener y am-
pliar la actividad económica de las
zonas rurales; los objetivos socia-
les, orientados a mantener y mejo-

rar la población y elevar el bienes-
tar social, y los medioambientales,
para recuperar y conservar el patri-
monio natural y cultural.
La elaboración de una normativa
sobre desarrollo rural surge con
el fin de paliar el atraso económi-
co y social que persiste en los
pueblos de nuestro país y persi-
gue dotar a España de una políti-
ca rural propia.

El texto prevé actuaciones en
materia de ordenación del terri-
torio, medio ambiente, protec-
ción social, sanidad y educación
y cultura, además de otras en
sectores como la agricultura y la
alimentación, la diversificación
económica, la creación de em-
pleo, infraestructuras e inter-
venciones en urbanismo y vi-
vienda.

Adelanto de 860 millones por
los ingresos del Estado de 2005
El Gobierno ha decidido adelantar al último trimestre de este

año el cobro de una parte sustancial de la liquidación definitiva
El Gobierno ha aceptado la peti-
ción de la FEMP de aplicar a los
Gobiernos locales el mismo cri-
terio que se aplica a las comuni-
dades autónomas en las entregas
a cuenta de la liquidación defini-
tiva de la Participación en los In-
gresos del Estado (PIE). En con-
secuencia, las entidades locales
recibirán en el último trimestre
de este año 860,47 millones de
euros adicionales con cargo al
sistema de financiación de 2005.
El acuerdo se alcanzó durante una
reunión mantenida el 7 de sep-
tiembre entre el ministro de Eco-
nomía y Hacienda, Pedro Solbes,
y el presidente de la FEMP, He-
liodoro Gallego.
Tal como prevé la Ley de Ha-
ciendas Locales, las entidades
locales recibieron 11.678 millo-
nes de euros a través de los Pre-
supuestos Generales de 2005, el
95% del total de la financiación
correspondiente a ese ejercicio
por la cesión de rendimientos re-
caudatorios de impuestos estata-
les y de la Participación en los
Tributos del Estado. El resto de-
bería liquidarse dos años más
tarde, es decir, en 2007. Sin em-
bargo, en línea con el criterio

aplicado a las comunidades au-
tónomas, el Gobierno ha decidi-
do adelantar a este año el cobro
de una parte sustancial de esa li-
quidación definitiva, con el pa-
go de un 7% adicional a las en-
tregas a cuenta de 2005. De este
modo, las corporaciones locales
no tendrán que esperar a julio de
2007, sino que en el último tri-
mestre de 2006 ya podrán ingre-
sar otros 860 millones de euros,
al producirse un incremento en
los anticipos a cuenta.
En las próximas semanas, un
grupo de trabajo integrado por
representantes de la FEMP y del
Ministerio de Economía y Ha-
cienda, determinará las cuestio-
nes técnicas para ejecutar el
acuerdo.
Durante la reunión, Pedro Sol-
bes informó de las estimaciones
previstas en el Proyecto de Ley
de Presupuestos del Estado para
2007, en relación con los Go-
biernos locales, entre las que ca-
be destacar un incremento de la
participación de las entidades
locales en los Ingresos del Esta-
do superior al crecimiento de la
Administración General del Es-
tado, en un porcentaje global de

un 7,41%. Heliodoro Gallego
adelantó que los municipios in-
cluidos en el modelo de varia-
bles (ayuntamientos de menos
de 75.000 habitantes) recibirán
un 9,05% más que el año ante-
rior, mientras que para los de
más habitantes, las capitales de
provincia y las de comunidad
autónoma, el incremento será
del 8,08%. Asimismo, destacó
que las diputaciones, cabildos y
consejos insulares recibirán un
8,53% más que en 2006. Otra
novedad importante es la crea-
ción de un fondo especial para
los ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes, cuya cuantía
aún no se ha determinado, res-
pondiendo al compromiso ex-
presado en su momento por el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero.
Por otra parte, el Gobierno ha
reiterado a la FEMP su com-
promiso de que, por primera
vez, la reforma de la financia-
ción de las Haciendas Locales
va a negociarse simultáneamen-
te con la reforma de la financia-
ción autonómica, de acuerdo
con las demandas de las corpo-
raciones locales.
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El mundo local será protagonista en el
Congreso Nacional del Medio Ambiente
La FAMCP apoya y colabora en la Cumbre del Desarrollo Sostenible, que se celebrará

en Madrid desde el 27 de noviembre, organizada por la Fundación CONAMA

El vicepresidente de la FAMCP, Luis M.ª Garriga, a la derecha de la fotografía, participó en la
presentación del CONAMA celebrada en Zaragoza.

Del 27 de noviembre al 1 de di-
ciembre se celebrará en el Palacio
Municipal de Congresos del
Campo de las Naciones de Ma-
drid la octava edición del Congre-
so Nacional del Medio Ambiente,
Cumbre del Desarrollo Sosteni-
ble, que en esta ocasión cuenta
con un Encuentro local en el que
las experiencias de los ayunta-
mientos van a ser protagonistas.
El Congreso fue presentado en el
Centro de Visitantes de la Expo
el pasado 27 de septiembre en un
acto que contó con la participa-
ción del presidente de Expoagua,
Roque Gistau; el presidente de la
Fundación CONAMA, Gonzalo
Echagüe; la concejala de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Zaragoza, Lola Campos; el vice-
presidente de la Federación Ara-
gonesa de Municipios, Comarcas
y Provincias (FAMCP), Luis M.ª
Garriga, y Matilde Cabrera, del
Departamento de Medio Am-
biente del Gobierno de Aragón,
que, entre otras cosas, destacaron
la necesidad de que la Comuni-
dad autónoma aragonesa esté
ampliamente representada. La
FAMCP apoya la celebración del
Congreso y ha colaborado en su
difusión entre las administracio-
nes locales aragonesas, que dis-
ponen de una inscripción gratuita
por entidad.
Los organizadores, conscientes
de la importancia de las entida-
des locales en la planificación y
desarrollo de políticas de soste-
nibilidad han querido potenciar
la participación de los ayunta-
mientos y ofrecer un espacio de
análisis y debate sobre los temas
que suscitan más interés munici-
pal. Así, se establecerán grupos
de trabajo para abordar cuestio-
nes como «la ciudad sostenible
socialmente», la «percepción

social de la problemática am-
biental en el desarrollo de infra-
estructuras», los incendios fo-
restales, la «gestión forestal para
el desarrollo rural», la «incorpo-
ración de criterios de ahorro,
eficiencia y energías renova-
bles» en sectores como el trans-
porte o la vivienda, las contami-
naciones atmosférica, acústica y
lumínica, o la gestión del agua.
El Encuentro local contará tam-
bién con tres jornadas técnicas
dedicadas a la evaluación de re-
sultados de la Agenda 21, al uso
turístico de los espacios naturales
y a la gestión integral de los re-
cursos y los servicios del ciclo del
agua. Por otra parte, se han plani-
ficado una serie de mesas redon-
das donde se tratarán temas como
la despoblación rural y sus conse-

cuencias ambientales, modelos e
infraestructuras de transporte,
contratación pública con criterios
de sostenibilidad, el desarrollo
rural y los retos del sector agrario,
la fiscalidad como herramienta de
gestión ambiental, o las políticas
municipales en la lucha contra el
cambio climático.
Para la Fundación CONAMA, el
debate sobre la sostenibilidad
implica especialmente a los po-
deres públicos, que tienen la res-
ponsabilidad de adoptar las me-
didas adecuadas para conciliar el
desarrollo con la preservación de
los recursos del planeta, y, dentro
de ellos, a las administraciones
locales, que por su proximidad al
ciudadano tienen que aplicar ac-
ciones cercanas y prácticas. Por
esas razones, animan a la partici-

pación tanto de los ayuntamien-
tos de grandes ciudades, con pro-
blemas específicos que van des-
de la construcción al tratamiento
de residuos o la contaminación,
como de las corporaciones de pe-
queños municipios, embarcadas
en tareas de desarrollo rural e im-
plicadas en la conservación de su
entorno natural.
El presidente de la Fundación
CONAMA espera que el Con-
greso «se convierta en el lugar
de encuentro del mundo medio-
ambiental en nuestro país, en el
que primará como siempre el
ánimo constructivo de buscar
soluciones con las aportaciones
de todos los sectores implica-
dos, de trabajar en red para com-
partir experiencias y de trasladar
estos mensajes a la sociedad».
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Inés Ayala Sender, diputada del Parlamento Europeo

«Para España, la ampliación es 
un desafío y una oportunidad»

Eurodiputada socialista desde julio de 2004, esta profesora universitaria nacida
en Zaragoza ha sido, estre otras cosas, responsable de Acción Social de UGT 

y consejera política de su grupo parlamentario
Pregunta.- ¿Cuál es su valoración sobre el
proceso de ampliación de la Unión Euro-
pea?
Respuesta.- La ampliación a 25 Estados ya
la estamos viviendo y supone dos aspectos
fundamentales: por una parte, es una obli-
gación histórica que tenía la Unión Euro-
pea con estos diez Estados porque después
de la Segunda Guerra Mundial han sufrido
una situación de falta de libertades y de de-
mocracia. Para ellos, entrar en Europa ha
venido a ser semejante a la situación que
vivimos España y Portugal cuando entra-
mos en el año 1986. Su entrada refuerza las
señas de identidad europeas de ámbito re-
gional, de democracia, de defensa de las li-
bertades. Así, algunas de las condiciones
para entrar suponen ese refuerzo de la de-
mocracia y las libertades: tiene que haber
evidentemente elecciones democráticas, se
tiene que haber abolido la pena de muerte,
se tienen que defender los derechos huma-
nos, hay que fomentar la igualdad entre
hombres y mujeres, proteger el medio am-
biente, favorecer la igualdad social..., es
decir, hay una serie de elementos de identi-
dad europeos que la entrada de estos diez
Estados miembros ha reforzado. Para entrar
han tenido que pasar ese examen.
Por otro lado, su entrada supone compartir
el momento crítico, porque un crecimiento
de este calibre, en la coyuntura internacio-
nal de globalización económica, de libera-
lización acelerada de la economía, supone
un desafío. Una Europa que crece, que se
va adaptando a esa situación de globaliza-
ción, con diez nuevos Estados que tienen
culturas muy distintas y expectativas muy
diferentes ante su incorporación. Necesita
adaptarse a esta nueva realidad, pues crece
con una población que está en una situa-
ción de desarrollo económico y social mu-
cho menor que los 15 Estados miembros
que formábamos la Unión, en el mismo
momento que Europa tiene el desafío tanto

de la competencia de las grandes potencias
económicas mundiales –Japón y Estados
Unidos– como de las nuevas economías
emergentes.
Además, estamos en puertas de una amplia-
ción añadida. Estamos viviendo el primer
presupuesto plurianual de la Unión a 25, las
primeras adaptaciones socioeconómicas,
los fenómenos de las deslocalizaciones o,
en otros casos, empresas que surgen en es-
tos nuevos Estados miembros sin que se ha-
yan ido de otros sitios porque ya esperaban
que fueran buenos ámbitos de negocio. Eso
conlleva unas tensiones sociales y económi-
cas importantes. El diferencial socioeconó-
mico que están aprovechando determinadas

«La ampliación conllevaba
desafíos y retos
socioeconómicos 

y culturales, pero también
el de gobernar Europa 

de otra manera»

«La Constitución era el
requisito, la condición
necesaria, para que la

ampliación se hiciera en
buenas condiciones; nos
daba el instrumento para

aminorar las tensiones
que estamos viviendo»

empresas de los 15 Estados miembros supo-
ne al mismo tiempo unas tensiones sociales
por la diferencia de salarios, de presión fis-
cal... Y ahora se suman dos Estados miem-
bros más que entrarán a partir de enero de
2007: Rumanía y Bulgaria.
P.- ¿Qué supondrá la ampliación para Es-
paña?
R.- Con Rumanía, España tiene una vincu-
lación especial de dos tipos: una histórica,
por la lengua de origen latino, que hace que
nos entendamos más fácilmente que con
otros europeos, y también por la cultura y
la literatura, ya que muchos de los hispa-
nistas eran rumanos. La otra vinculación es
el importante número de inmigrantes ruma-
nos que hay en España, que si las cosas van
bien a primeros de enero de 2007 serán ciu-
dadanos europeos.
Para España, la ampliación es un desafío y
una oportunidad. Es el momento de poder
establecer con Rumanía unos vínculos pri-
vilegiados con grandes oportunidades co-
merciales, de negocio, culturales, sociales,
etc. Europa está mirando con planteamien-
tos restrictivos los flujos migratorios, que-
riendo poner límites a algo que es difícil de
limitar; creo que deberíamos buscar en esta
ampliación el establecimiento de relaciones
y vínculos que nos enriquezcan a nivel so-
cial y económico. La ampliación la veo
como una oportunidad y deberíamos conse-
guir que lo fuera.
P.- ¿Cómo se prepara la Unión Europea pa-
ra asumir la ampliación?
R.- Los nuevos Estados miembros están cre-
ciendo a un ritmo mucho mayor que el de los
15 Estados que ya pertenecíamos a la Unión,
tienen un diferencial mucho más grande y es
un crecimiento lógico y previsto. Donde hay
más dificultades, porque se había preparado
menos, es en el diferencial de cultura socio-
económica y de vivencias históricas. Lo que
ha sido el afrontar determinadas liberaliza-
ciones, reestructuraciones de empresas, se ve
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de distinta manera desde unos países que
desde otros. Con la ampliación de la Unión
Europea hay que hacer una nueva redistribu-
ción de la riqueza y procurar armonizar esas
relaciones y esas culturas distintas.
P.- El fracaso del proyecto de Constitución
europea, ¿es el inicio de una confrontación
entre los socios más veteranos?
R.- La Constitución es el apoyo que le falta-
ba a la ampliación. La ampliación conlleva
desafíos y retos socioeconómicos y cultura-
les, pero también el de gobernar Europa de
otra manera. Una Europa con unas institu-
ciones previstas para seis Estados miembros,
que ahora son 25, o 27 a partir de enero de
2007. La Constitución era la pata que le fal-
taba a la ampliación; es el requisito, la con-
dición necesaria para que la ampliación se hi-
ciera en buenas condiciones. La Constitución
nos da el instrumento para aminorar las ten-
siones que estamos viviendo: el reparto insti-
tucional, la revisión de los papeles de las tres
instituciones, el reconocimiento de una iden-
tidad a través de una carta de derechos que
había sido reconocida por todos los Esta-

dos... eso hubiera ayudado a alguno de los
nuevos Estados miembros a mejorar su capa-
cidad de enfrentarse a una cierta inexperien-
cia democrática. En Hungría o en Polonia es-
tamos viendo dificultades para ir avanzando
en la profundización democrática.
P.- ¿Qué puede pasar con la Constitución
europea?
R.- El proceso de ratificación, en vez de lo
que parece más lógico, que hubiera tenido
una reacción por parte de los nuevos socios,
ha sido al revés. Han sido los Estados miem-

«El dinero europeo 
se gasta bien porque 
hay un fuerte control

administrativo y
presupuestario por parte
del Parlamento Europeo»

bros que ya estaban en Europa, esencial-
mente dos de los fundadores, quienes han
reaccionado negativamente a ese texto, que
sus Gobiernos y sus parlamentarios habían
adoptado. El análisis es complejo porque la
realidad lo es; es verdad que Francia y Ho-
landa están pasando una crisis política; por
tanto, habría que estudiar a fondo si el re-
chazo al texto constitucional haya sido más
bien el rechazo a otro tipo de situaciones que
tienen más que ver con la propia crisis inter-
na de estos países, cada uno de forma dife-
rente. Ese rechazo nos ha obligado a revisar,
no tanto el texto, porque sabemos que sólo
ese texto puede ser adoptado por los 27 Es-
tados más Turquía. Es un texto que se afinó,
sobre todo en lo que es la carta de derechos
humanos y la parte institucional, hasta lograr
un consenso muy complicado y difícil en
unas condiciones que no se volverán a repe-
tir. No se plantea tanto la revisión del texto,
sino de qué manera sea operativo, cómo se
aplica, con qué ritmos, de qué forma.
Habrá que esperar a que cambien las cosas,
que creo que lo harán de una manera muy
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significativa, y se están planteando alterna-
tivas, no al texto, sino como fórmulas para
que sea aprobado por los Estados miem-
bros que han hecho un primer rechazo y
que se haga más popular y aparezca como
un texto que da soluciones e instrumentos a
la ciudadanía europea para resolver los pro-
blemas sin crear otros añadidos.
P.- ¿Se prevé aplicar la Constitución euro-
pea sólo en los Estados que la han aproba-
do y no en los que la han rechazado?
R.- Soluciones caben todas, aunque, cuan-
do se habla de dos velocidades, quienes ven
que podrían no estar en el pelotón de salida
enseguida se revuelven. En pasos tan im-
portantes como la moneda única o compar-
tir el territorio Schengen ha habido países
que han ido por delante y otros que han pre-
ferido quedarse al margen o se han adheri-
do después, y Europa sigue avanzando. Lo
más curioso es que soluciones que apare-
cen en el texto de la Constitución se están
poniendo encima de la mesa cuando apare-
cen problemas como la inmigración, la se-
guridad frente al terrorismo, los problemas
del mercado energético... Se está utilizando
para dar soluciones, pero no se dice.
Todos los Estados miembros apoyamos la
Carta de Derechos Humanos y la Constitu-
ción es la fórmula por la que esos valores se
concretan en el ámbito europeo. Recono-
cernos en esos valores y en nuestras insti-
tuciones es una fortaleza que hay que con-
seguir.
P.- Usted es miembro de la Comisión de
Control Presupuestario, que se encarga
de evaluar la gestión presupuestaria de la
Comisión Europea... ¿Se gasta bien el di-
nero europeo?
R.- Como no hay mucho... es un presupues-
to que no supone ni siquiera el 1,05% del
PIB (Producto Interior Bruto) comunitario.
El presupuesto asciende a 864.000 millones
de euros, pero somos 450 millones de ciuda-
danos; hay que tener en cuenta todo el po-
tencial que tiene la Unión, todas las políticas
comunitarias que queremos hacer, los pro-
blemas que queremos que resuelva la Unión
cuando no llegan los Estados miembros –re-
cientemente el problema de los incendios, el
de la inmigración, el terrorismo...–; para to-
das esas políticas y para las ambiciones que
tenemos es un presupuesto limitado.
Se gasta bien porque hay un fuerte control
administrativo y presupuestario. Ahora esta-
mos intentando recuperar el equilibrio entre
un control suficiente y riguroso y una capa-
cidad de delegar y dar opción para el gasto
que no sea demasiado burocrática. El gran
debate que hay en la Comisión de Control

y diversificarse. En cambio, han surgido
otros problemas que tienen que ver con los
aspectos medioambientales o de fijación de
la población en el medio rural, con la nece-
sidad de mantener el paisaje y las distintas
culturas... eso ha llevado a plantear la nece-
sidad de ir hacia otra manera de afrontar la
situación del medio rural, no basándolo
tanto en la agricultura intensiva, sino inten-
tando incorporar aspectos como la protec-
ción y promoción de bosques o diversificar
las actividades en el medio rural. Ese es el
cambio que se está dando, que refleja una
presión política de Estados miembros que
han evolucionado y apenas tienen agricul-
tura para que el presupuesto europeo se di-
versifique y vaya poco a poco orientándose
hacia aspectos productivos de tipo más in-
dustrial, social o económico que no era lo
que anteriormente se necesitaba.
P.- Esa política no ha dado los resultados
esperados, porque el campo está cada vez
más abandonado...
R.- Es verdad, pero es que acabamos de
empezar. En las Perspectivas Financieras
de 2007 a 2013 el Desarrollo Rural va a te-
ner un presupuesto significativamente ma-
yor. Aún así, la Política Agrícola Común
sigue siendo comparativamente mayorita-
ria, aunque hemos conseguido dar un cam-
bio de orientación definitivo a favor del
Desarrollo Rural.
P.- También forma parte de la Comisión de
Transportes y Turismo, que se ocupa del
correcto desarrollo de la política común pa-
ra los transportes por carretera, ferrocarril,
marítimo y aéreo. ¿Qué valoración hace de
la situación de las comunicaciones entre
España y Francia por Aragón?
R.- Históricamente a Francia no le ha inte-
resado facilitar, mejorar y ampliar la comu-
nicación con el sur porque su mercado o su
orientación es más bien hacia el este o ha-
cia Italia y por el sur lo que le viene, más
bien, son los camiones cargados de frutas y
verduras que les hacen la competencia a
sus agricultores en calidad, en precio, etc.
Esa relación no ha sido muy fluida. Por otra
parte, Francia ha abandonado sus comuni-
caciones hacia el sur; ha tenido mucho más
interés en establecer comunicaciones radia-
les a partir de París. Frente a esta situación
de ignorar las relaciones con el sur, la
Unión Europea ha ayudado a Aragón y ha
habido una labor muy importante para con-
seguir que los proyectos que obligan a
Francia a comunicarse con España estén in-
sertos en una red de comunicaciones trans-
europeas que tiene interés comunitario y,
por lo tanto, cofinanciación comunitaria.

«En las Perspectivas
Financieras de 2007 

a 2013 el Desarrollo Rural
va a tener un presupuesto
significativamente mayor»

«La Unión Europea ha
ayudado a Aragón para

conseguir que los
proyectos que obligan a
Francia a comunicarse 

con España estén insertos 
en una red de

comunicaciones
transeuropeas que tiene

interés comunitario»

Presupuestario es cómo conseguir gastar
bien, a tiempo, dando la suficiente flexibili-
dad a las organizaciones que tienen que gas-
tarlo, sin que por ello se relaje el control.
En el caso de España, en la mayor parte de
los informes que se hacen resultamos ejem-
plares en la ejecución presupuestaria; de he-
cho, habiendo recibido y gastado una gran
cantidad de fondos comunitarios, somos un
ejemplo para los nuevos Estados miembros
que van a empezar a recibir esos fondos.
P.- ¿Por qué se dedica el 40% del presu-
puesto comunitario a la política agraria?
R.- Eso ha sido una decisión que tiene que
ver con la historia de la Unión Europea. La
Unión surge inmediatamente después de la
Segunda Guerra Mundial y uno de sus ob-
jetivos para mantener la paz era poder ali-
mentar a todos los europeos. La manera de
conseguir que la agricultura pudiera fun-
cionar y abasteciera suficientemente a la
Unión fue que la Política Agrícola Común
se convirtiera en uno de los pilares impor-
tantes de las políticas comunitarias.
Es verdad que el tiempo y el desarrollo,
gracias precisamente a esos incentivos y a
esos apoyos, han hecho que la agricultura
europea sea no solamente autosuficiente si-
no que tenga capacidad de abastecer a otros

Aragon Mpal. octubre 2006  19/10/06  10:04  Página 12



13entrevista

Subsisten dos problemas importantes: las
redes transeuropeas necesitan para avanzar
un acuerdo bilateral, lo que nos obliga a
convencer a Francia de que le interesa tan-
to como a nosotros tener buenas comunica-
ciones. El otro problema es que las redes
transeuropeas tienen una financiación co-
munitaria muy reducida, por lo que los Es-
tados deben aportar gran parte de la inver-
sión. Para apoyar estas decisiones invité
este pasado mes de junio a los diputados de
la Comisión de Transportes del Parlamento
Europeo para que constataran la necesidad
de la Travesía Central por los Pirineos.
P.- ¿Confía en que llegue a hacerse esa
gran obra?
R.- Creo que sí, todavía somos jóvenes co-
mo para poder ver esta obra acabada. Ade-
más, hay un incentivo para Francia y es que

Marruecos está creciendo muy rápidamen-
te, tiene gran capacidad comercial y muchí-
simo interés tanto para los europeos como
para nosotros. Marruecos tiene un gran in-
terés en establecer una conexión con Euro-
pa bajo el Estrecho de Gibraltar; no es un
proyecto de hoy para mañana, pero los

franceses no quieren bloquear u obstaculi-
zar la relación con Marruecos.
P.- Los alcaldes de las pequeñas ciudades
francesas y españolas denunciaron en Jaca
que la ampliación de la UE a 25 miembros
supone un desplazamiento del «centro eu-
ropeo» hacia el este y aleja a España y
Francia de las grandes corrientes de inter-
cambio, ¿cómo mejorar esa situación y pre-
venir sus consecuencias negativas?
R.- Que los regidores locales franceses y
españoles estén como nosotros pidiendo
que haya mejoras en las comunicaciones es
algo muy positivo. Los franceses del sur
deberían decírselo a la gente de París, a sus
ministros. Con el empuje que se le va a dar
a partir de enero de 2007 a la apertura del
tráfico de mercancías por ferrocarril en Eu-
ropa, Francia ahora mismo es una especie
de tapón, pero eso tendrá que cambiar. En
cuanto a quedarnos en la periferia europea,
la apuesta del Gobierno de Aragón por la
logística es muy inteligente para prevenir
futuros problemas y ofrecer soluciones pa-
ra el transporte y el tráfico de mercancías.
P.- ¿Cuáles han sido las prioridades políti-
cas de las futuras Perspectivas Financieras?
R.- Las nuevas Perspectivas Financieras te-
nían como reto dar respuesta a la ampliación
europea. Desde el punto de vista español se
ha conseguido mantener fondos tan impor-
tantes como el de Cohesión, que necesita-
mos para terminar gran parte de nuestras in-
fraestructuras, y sobre todo se ha conseguido
marcar políticas de futuro en la UE con la
apuesta por el Fondo Tecnológico. La prio-
ridad para España ya no es seguir siendo un
país subvencionado, sino que aspira a estar
entre los Estados miembros desarrollados.
En ese sentido, ese Fondo Tecnológico que
es específico por ahora para España, se con-
vertirá en el futuro en un fondo de desarro-
llo tecnológico para toda Europa.
En realidad, desde un punto de vista euro-
peo no hay presupuesto suficiente para una
ampliación y unas políticas que tienen mu-
chos retos, pero, por otra parte, España se
mantiene en una situación de financiación
bastante positiva, dadas las circunstancias.
En la revisión que se hará en 2009 la gran
pregunta será ¿cómo financiar los retos de la
Unión Europea? Habrá que afrontar el tema
fiscal (ecotasa o impuesto europeo, siempre
y cuando sea neutral, para que no aumente la
carga fiscal...). Es preciso acabar con esa es-
pecie de mercadeo terrible entre los Estados
que dan y los que reciben; es una dinámica
que se atizó a partir de 1996 dividiendo a los
Estados miembros entre donantes y donados,
algo que es una discusión absurda porque el

«La prioridad para España
ya no es seguir siendo 
un país subvencionado, 
sino que aspira a estar

entre los Estados
miembros desarrollados»
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valor añadido que se recibe es totalmente di-
ferente; no es un saldo neto entre lo que doy
y lo que recibo, sino que hay otros elementos
importantes que no se tienen en cuenta.
P.- ¿Cuáles?
R.- Por ejemplo, uno de los debates más
fuertes que hemos tenido con los compañe-
ros alemanes ha sido en torno a que España
se ha desarrollado suficientemente, que te-
nemos carreteras y autopistas que están en
mejores condiciones que las alemanas...;
ahora Alemania está en una situación de re-
cesión, y no puede ser que los alemanes si-
gamos contribuyendo con saldo neto a la
Unión y España no contribuya..., nos dicen.
En este tipo de discusión y de argumenta-
ción no se tenía en cuenta, y los eurodiputa-
dos españoles hicimos hincapié en ello, el
retorno importante que se hace de esos fon-
dos. Es verdad que España ha recibido un
1% de su PIB de fondos comunitarios en es-
tos últimos 20 años, pero una buena parte se
han utilizado para comprar equipamientos a
otros países como Alemania o Francia, por
ejemplo los trenes AVE. Es decir, hay un re-
torno comercial de bienes y de servicios que
reciben países que están haciendo la aporta-
ción. En el saldo que se hace entre lo que se
da y lo que se recibe no se tiene nunca en
cuenta que hay un gran valor añadido.
P.- España todavía está recibiendo más de lo
que aporta, ¿cuándo se acabará esa situación?
R.- Habrá que ver las condiciones, pero en
un futuro no muy lejano España no necesi-
tará ese tipo de ayudas económicas, sino
que será capaz de un desarrollo autónomo
e independiente de las subvenciones. No
somos contribuyentes netos todavía, pero
ya tenemos noticias de empresas españolas
que están vendiendo bienes y servicios a
Polonia, Hungría, Rumanía... esa es la
oportunidad y lo que han hecho los países
más desarrollados, que son a los que nos
tenemos que parecer. España debería aspi-
rar a tener un retorno que genera riqueza,
desarrollo, industria, es decir, a producir
esos bienes que necesitan los nuevos Esta-

dos miembros que están recibiendo fondos
comunitarios.
P.- ¿Qué futuro les espera a los programas
de desarrollo rural?
R.- En estas Perspectivas Financieras la Co-
misión ha integrado en las líneas generales
de los Fondos Estructurales las experiencias,
las buenas prácticas, las redes y las asocia-
ciones que se habían organizado en torno a
esos proyectos. Es decir, Leader y Proder
aparecerán integrados en las líneas para el
Desarrollo Rural. Para el mismo tipo de pro-
yectos ahora hay más dinero y más posibili-
dades. Los agentes que han estado trabajan-
do con los Leader y Proder tienen que
adaptar sus proyectos a una oportunidad de
financiación de mayor envergadura.
P.- Los alcaldes se han quejado de la esca-
sa participación de los municipios en los
fondos y políticas comunitarias...
R.- Esa crítica tiene que ver con cómo se ha
generado la mecánica de funcionamiento de
los Fondos Estructurales, con la cofinancia-
ción. Se trata de negociaciones no regionales,
sino estatales, porque los socios de la Unión
son los Estados miembros. Quien al final fir-
ma la cofinanciación de un proyecto es el mi-
nistro de Economía; con él tiene que negociar
el correspondiente consejero regional de
Economía, y con los consejeros, los munici-
pios o sus organizaciones representativas. Se
trata de una negociación política. De cual-
quier forma, ahora hay más posibilidades con
nuevos programas dedicados a municipios.
P.- ¿Qué papel tienen los municipios en la
Unión Europea?

R.- Tienen interlocución directa a través
del Comité de las Regiones. Creo que lo
bueno de la construcción europea es que
no existen precedentes y nada está termi-
nado; como no existe patrón previo, es ahí
donde se puede trabajar para avanzar en la
descentralización. La profundización de
la democracia consiste en llegar a ese últi-
mo escalón que es el nivel local. En el Co-
mité de las Regiones puede haber la posi-
bilidad de establecer una fórmula para que
la representatividad, la interlocución de
las ciudades y de sus organizaciones, ten-
ga otro nivel. Eso es una tarea política que
puede tener éxito. Lo bueno de la cons-
trucción europea es que no hay que acep-
tar lo que se nos da, sino que hay que pe-
lear por innovar.
P.- ¿Qué cree que se puede hacer para que el
lenguaje institucional de la Unión Europea
sea más comprensible y menos enrevesado?
R.- La realidad comunitaria no es fácil; a
veces, se construye sobre bases diplomáti-
cas y se produce una ambigüedad calculada
que consigue superar las tensiones entre
muchos y avanzar. Es verdad que el argot
comunitario es difícil y complejo por razo-
nes obvias, ya que la realidad que intenta
representar o definir es compleja. La vice-
presidenta de la Comisión, la socialista sue-
ca Margot Wallström, está trabajando duro
en la manera de facilitar el acceso a la in-
formación a través de un lenguaje menos
dificultoso. Pero no se puede simplificar
tanto que perdamos la diversidad, los mati-
ces en los que cada uno se reconoce.

«Lo bueno de la
construcción europea es

que nada está construido,
no hay que aceptar lo que
se nos da, sino que hay
que pelear por innovar»
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El Parlamento Europeo ha aprobado
los Fondos Estructurales 2007-2013

Ascienden a 308.000 millones de euros y su reparto beneficiará
especialmente a los diez nuevos Estados miembros

El Parlamento Europeo aprobó el 4 de julio los reglamentos relativos
al funcionamiento de los Fondos Estructurales, el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión
Comunitario y la Agrupación Europea de Cooperación Transfronteri-
za. La aprobación de los Fondos Estructurales para el período de pro-
gramación 2007-2013 supone que el presupuesto asignado, de 308.000
millones de euros (el 35,7% del presupuesto comunitario), podrá co-
menzar a utilizarse a partir del 1 de enero de 2007 y se dirigirá al de-
sarrollo de las regiones y Estados miembros con problemas estructu-
rales. Los 10 nuevos Estados miembros son los principales
beneficiarios en el reparto de los fondos.
Los eurodiputados aceptaron sin enmiendas los acuerdos alcanzados
en mayo por el Consejo sobre un reglamento de orden general y cua-
tro reglamentos específicos: el primero se refiere a las normas comu-
nes para la programación, gestión, control y evaluación de la nueva
política de cohesión, y los cuatro reglamentos restantes prescriben nor-
mas específicas relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión (FC)
y la Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza (AECT).
Los informes fijan, entre otros aspectos, los objetivos, los criterios de
elegibilidad, los periodos de transición, los recursos financieros dispo-
nibles y el impacto de la futura adhesión de Bulgaria y Rumanía.
En cuanto al nuevo Fondo de Cohesión (FC), del que se benefician
aquellos países con un PIB nacional inferior al 90% de la media, con
la adopción (por 567 votos a favor, 29 en contra y 36 abstenciones) del
informe del italiano Alfonso Andria (ADLE) se aprueba un incremen-
to de los recursos dedicados a la cohesión, pasando de los 28.212 mi-
llones del periodo 2000-2006 a los 61.558 millones de euros. Se acor-
dó asimismo la posición común alcanzada con el Consejo sobre el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con la votación del
informe de Giovanni Fava que recoge una de las principales demandas
parlamentarias: que entre los gastos financiables por el FEDER se in-
cluyan los relacionados con la renovación de viviendas sociales con el
fin de ahorrar energía y proteger el medio ambiente en el contexto del
desarrollo urbano sostenible. También se prevé la subvención del IVA
no recuperable (aplicable, según solicitaba el Parlamento, a todos los
Estados miembros) con arreglo al FEDER. Por su parte, el informe de
Jan Olbrycht recogía la posición común negociada con el Consejo so-
bre el nuevo instrumento de cooperación AECT (Agrupaciones Euro-
peas de Cooperación Transfronteriza), enmarcado en el paquete legis-
lativo sobre Fondos Estructurales 2007-2013 y que sustituye los
actuales programas Interreg de cooperación transfronteriza. La adop-

ción del informe de José Silva Peneda sobre el futuro Fondo Social Eu-
ropeo para el periodo 2007-2013 supone la aprobación de la posición
común acordada entre las instituciones. Las intervenciones en este ám-
bito se centrarán en mejorar la capacidad de adaptación de los trabaja-
dores y las empresas; facilitar la obtención de empleo, prevenir el de-
sempleo, prolongar la vida laboral e incrementar la participación en el
mercado de trabajo; propiciar la inclusión social, y fomentar la coope-
ración por la reforma en materia de empleo y de inclusión social.
Aunque realmente el Parlamento no tiene derecho de veto sobre los re-
glamentos de los Fondos Estructurales (FE), el Consejo acabó por acep-
tar algunas de sus exigencias. Así, se ha reforzado el aspecto medioam-
biental de estas políticas, en particular el desarrollo sostenible, a partir
de un nuevo artículo que lo contempla en la gestión de los FE y del FC.
También se ha incluido una mención específica de que tanto los FE
como el FC deben contribuir a eliminar las barreras para personas con
discapacidad, y se ha reconocido el papel en las negociaciones de los
programas de cualquier órgano que represente a la sociedad civil y
promueva la igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, se han lo-
grado 300 millones de euros adicionales para la cooperación entre re-
giones y la cooperación transfronteriza (200 millones para coopera-
ción transnacional y 100 para la cooperación interregional), se ha
reforzado la dimensión urbana de los programas y se han eliminado
las diferencias entre nuevos y viejos Estados miembros en cuanto a
cofinanciación. El reglamento también recoge el establecimiento de
unos mecanismos de compensación especiales para las regiones afec-
tadas por el efecto estadístico, otra sugerencia de los diputados. La
Eurocámara había indicado asimismo la necesidad de dar un trato es-
pecial a las regiones ultraperiféricas, en las que residen 3,8 millones
de europeos, un punto también incluido en el reglamento (dichas re-
giones recibirán una financiación adicional del FEDER de 35 euros
anuales por habitante).
Sin embargo, una de las principales solicitudes del Parlamento no apa-
rece en el reglamento final, ya que el Consejo no aprobó la propuesta
de crear una nueva reserva que permitiera volver a usar los créditos no
utilizados en los dos o tres años siguientes de su adjudicación.
Tras el voto y la firma de los reglamentos, son varios los pasos nece-
sarios antes de que los Estados miembros puedan disponer de los re-
cursos asignados a partir de enero de 2007. La Comisión deberá ela-
borar unas directrices que tendrán que ser aprobadas por el
Parlamento y el Consejo, seguidamente el Ejecutivo y los Estados
miembros deberán negociar los marcos de referencia nacionales y los
planes operacionales.
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Convocatorias
de programas
en vigor
ENEA 
Convocatoria de propuestas VP/2006/
018. Acción preparatoria ENEA enca-
minada a fomentar un envejecimiento
activo y desarrollar la movilidad de
las personas de edad (W3 DG Empleo
y Asuntos Sociales, de 05/09/2006).
Este programa pretende fomentar la
creación de programas de intercam-
bio para personas de edad mediante
organizaciones especializadas encar-
gadas de desarrollar, entre otros, los
medios para desplazarse y adaptar las
infraestructuras. Las candidaturas de-
berán consistir en propuestas específi-
cas destinadas a promover la movili-
dad en Europa con vistas a superar los
obstáculos que pueden encontrar las
personas de edad que desean partici-
par activamente en actividades socia-
les y culturales o relacionarse con
personas de otras generaciones. Esta
movilidad se traducirá en estancias de
corta duración en otro Estado miem-
bro de la UE. Se trata sobre todo de
permitir a las personas de edad adqui-
rir capacidades (incluidas competen-
cias lingüísticas), valorizar las capaci-
dades adquiridas anteriormente y
compartir sus experiencias, sea cual
sea su situación económica o social.

ASIA-INVEST II
Convocatoria de propuestas 2006-
2007. Asia-Invest II Programme. Eu-
ropeAid/122960/C/ACT/Multi. (W3
Asia-Invest II, 01/08/2006).
El programa Asia-Invest se diseñó pa-
ra ayudar a las empresas a internacio-
nalizar sus estrategias comerciales y
facilitar la cooperación entre empre-
sas de la Unión Europea y de Asia
(Asia meridional, sudeste asiático y
China).
Las áreas de actividad comprenden la
organización de actividades para faci-
litar los contactos entre empresas eu-
ropeas y asiáticas, el desarrollo del
sector privado asiático en forma de
asistencia técnica, y la creación de ca-
pacidades en las asociaciones empre-
sariales asiáticas además de trabajo en
redes con las asociaciones europeas
correspondientes.

JESSICA y JEREMIE, por un
desarrollo urbano sostenible
Dos planes para la nueva generación de programas 

de política de cohesión
La Comisión Europea ha creado dos
nuevas iniciativas para mejorar el ac-
ceso a la financiación y al desarrollo
sostenible urbano con el objetivo de
prestar ayuda y ofrecer nuevas opor-
tunidades a las autoridades responsa-
bles de gestionar la nueva generación
de programas de política de cohesión.
Con el fin de mejorar el acceso a la fi-
nanciación para el desarrollo empre-
sarial, se ha establecido una nueva
iniciativa en asociación con el Fondo
Europeo de Inversiones (FEI); se tra-
ta de la denominada JEREMIE (Joint
european Resourses for Micro to Mé-
dium Entreprises: Recursos europeos
conjuntos para las microempresas y
las medianas empresas).
Por su parte, JESSICA (Joint Euro-
pean Support for Sustainable Invest-
ment in City Areas: Ayuda europea

conjunta en apoyo de inversiones
sostenibles en zonas urbanas) es una
nueva iniciativa política que instaura
un marco de cooperación avanzada
en materia de ingeniería financiera
para la política de desarrollo urbano
sostenible entre las pequeñas y me-
dianas empresas, por un lado, y la
Comisión en colaboración con el
Banco Europeo de Inversiones (BEI)
y del Banco de Desarrollo del Conse-
jo de Europa (CEB), por otro.
Las iniciativas JESSICA y JEREMIE
son complementarias en el contexto de
los planes de desarrollo urbano inte-
grado. JEREMIE facilita a las peque-
ñas y medianas empresas el acceso a la
financiación en zonas urbanas, mien-
tras que JESSICA apoya proyectos y
redes de infraestructura y proyectos de
eficiencia energética o nuevas tecnolo-

gías, o cualquier otro proyecto o grupo
de proyectos incluidos en el ámbito de
intervención del FEDER (o FSE en su
caso) que estén incluidos en un plan de
desarrollo urbano integrado.
JEREMIE proporcionará capitales
iniciales a las empresas pequeñas y
medianas y JESSICA estará destina-
do a financiar proyectos de renova-
ción y desarrollo urbanos gracias a
una combinación de subvenciones y
préstamos. JESSICA favorecerá el
montaje de asociaciones mixtas con
participación pública y privada, una
gestión más simple y más flexible de
los fondos y reforzará el efecto palan-
ca de los recursos limitados atrayen-
do la aportación de las instituciones
financieras internacionales y el sector
privado.
http://www.eif.europa.eu/jeremie/

La campaña «Tú controlas el
cambio climático», en las aulas
Anuncios publicitarios y una página web apoyarán la
iniciativa que se desarrollará en los colegios europeos

En este curso escolar, los folletos y
el material informativo sobre el
cambio climático acompañarán a
los libros y cuadernos en las mochi-
las de los niños europeos. La Comi-
sión Europea ha decidido acercar su
campaña de sensibilización «Tú
controlas el cambio climático» a los
colegios para que los escolares, con
la ayuda de sus profesores, conoz-
can qué pueden hacer para contri-
buir a solucionar el problema y se
comprometan a intentarlo.
Los paquetes pedagógicos, especial-
mente diseñados para que los niños
trabajen en las aulas sobre el proble-
ma del cambio climático, contendrán
información y orientaciones prácticas
para animarles a cambiar sus hábitos
diarios a favor del medio ambiente.

Para ello, cuestiones como por qué el
pasado año fue el más caluroso de la
historia, qué es el clima y cuáles son
las consecuencias del ascenso de
temperaturas, se acercarán a los más
pequeños con un lenguaje sencillo y
en 19 idiomas. Bajar los termostatos
en los hogares, reciclar, apagar los
aparatos eléctricos cuando no se usan
y caminar son las cuatro consignas
que podrán seguir los niños que quie-
ran comprometerse con la iniciativa.
En la página web incluso tendrán la
oportunidad de rellenar un formulario
de adhesión personal y compartir sus
trabajos (vídeos, canciones, ilustra-
ciones...) relacionados con el cambio
climático.
Para captar el interés de la mayor
cantidad posible de público, se utili-

zarán medios tradicionales e interac-
tivos. Por una parte, un apartado
completo de la agenda escolar finan-
ciada por la Comisión Europea –que
un año más será distribuida a más de
un millón de alumnos de secundaria
en los 25 Estados miembros– se dedi-
cará a explicar en qué consiste la
campaña; además se emitirá un anun-
cio publicitario en las cadenas de te-
levisión BBC World y MTV desde
septiembre hasta noviembre, y una
campaña mediática de ‘banners’ en
Internet conducirá al usuario a la pá-
gina web de la iniciativa.
Página web de la campaña:
http://www.climatechange.eu.com
Política de Medio Ambiente de la UE:
http://www.europa.eu.int/comm/en-
vironment/climat/home_en.htm
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Aunque el pasado mes de di-
ciembre los jefes de Estado y de
Gobierno de los Veinticinco
acordaron –bajo la entonces
Presidencia británica de la UE–
las perspectivas financieras pa-
ra el próximo septenio, el capí-
tulo de desarrollo rural seguía
sin concretarse. Después de ca-
si nueve meses de estudio, la
Comisión Europea ha hecho
oficial las cifras que otorgará a
cada Estado miembro entre el 1
de enero de 2007 y el 31 de di-
ciembre de 2013, aunque estas
cantidades podrían cambiar con
la entrada de Rumanía y Bulga-
ria –prevista para el año próxi-
mo– en el club comunitario, a
pesar de que Bruselas ya dispo-
ne de fondos suplementarios
para estos dos países.
Los cálculos actuales hacen de
España el cuarto mayor benefi-
ciario de la UE, con una suma de
7.213.917.779 millones de euros
para los próximos siete años; una
cifra sólo inferior a la que recibi-
rán los polacos (13.230.038.156),
italianos (8.292.009.883) y ale-
manes (8.112.517.055). La veci-
na Francia queda relegada a un
quinto puesto, con unas ayudas
estimadas en algo más de
6.441.965.109 millones de euros.
Del total obtenido, España reci-
birá 1.012 millones de euros du-

rante el primer año del nuevo
periodo presupuestario (2007),
1.030 en 2008, 1.006 en 2009,
1.013 en 2010, 1.057 en 2011,
1.050 en 2012 y 1.041 en 2013.
Además, de la cantidad global,
el Gobierno español deberá en-
tregar 3.178.127.204 millones
de euros a las llamadas regiones
de convergencia, es decir, a An-
dalucía, Extremadura, Castilla-
La Mancha y Galicia, cuyos
PIB son inferiores al 75% de la
media comunitaria.
Precisamente, las llamadas re-
giones de convergencia han sido
uno de los criterios por los que
la Comisión Europea se ha regi-
do para hacer el reparto de los
fondos comunitarios en materia
de desarrollo rural. El montante
histórico otorgado a cada país
en el desarrollo rural y las nece-
sidades de algunos Estados
miembros son los otros dos fac-
tores evaluados por Bruselas.
Además, el colegio de comisa-
rios que preside el portugués
Durao Barroso ha fijado un
conjunto de nuevas característi-
cas de la política de desarrollo
rural para el próximo septenio.
Bruselas piensa aproximarse de
manera estratégica al desarrollo
rural estableciendo prioridades
y mejorar los procedimientos de
control y de evaluación de las

informaciones relativas al sec-
tor, separando claramente las
responsabilidades entre los Es-
tados miembros y la Comisión.
Bruselas también confía en que
las propias regiones comunita-
rias ayuden al Ejecutivo comu-
nitario a identificar correcta-
mente las necesidades locales.
Nuevos objetivos y porcenta-
jes. Según la Comisión, el pro-
grama de desarrollo rural tiene
cuatro ejes principales: la mejo-
ra de la competitividad del sec-
tor agrícola y de la rama de la
selvicultura, la protección del
medio ambiente y del espacio
natural y la mejora de la calidad
de vida y de la diversificación
económica de las zonas rurales.
«Los fondos destinados al desa-
rrollo rural pueden hacer crecer
la competitividad de los secto-
res agroalimentario y forestal y
son esenciales para el sustento
de los proyectos medioambien-
tales relacionados con el espa-
cio natural», declaró la comisa-
ria de Agricultura y Desarrollo
Rural, Mariann Fischer Boel.
«Los montantes disponibles
pueden igualmente invertirse en
actividades externas al sector
agrícola tradicional para crear
nuevos empleos y nuevas em-
presas en las zonas rurales»,
apostilló la comisaria. De los

77.662.771.346 millones de eu-
ros, la Comisión prevé financiar
con un 10% acciones enmarca-
das dentro del primer apartado,
entre las que figuran mejorar las
infraestructuras agrícolas, ayu-
dar a los jóvenes agricultores en
su instalación en las zonas rura-
les, contribuir en la formación
de los profesionales de estas
áreas y ayudar a ser competiti-
vos a los titulares de explotacio-
nes de subsistencia de los nue-
vos Estados miembros. Para
garantizar la protección del me-
dio ambiente y del entorno natu-
ral, Bruselas dedica el 25% de
los fondos, haciendo hincapié
en la necesidad de ayudar a las
explotaciones agrícolas situadas
en zonas de montaña y a los es-
pacios protegidos por la directi-
va Natura 2000. La mejora de la
calidad de vida y la diversifica-
ción de la economía en las zonas
rurales contará con un 10% de la
cantidad global, cuyo objetivo
será promover el turismo y la re-
novación de zonas rurales y
apoyar el arranque de las micro-
empresas que quieran instalarse
y operar en estas áreas. Por últi-
mo, cada programa deberá dis-
poner de estrategias a favor del
desarrollo local, que contarán
con una financiación del 5% de
la contribución comunitaria.

La CE concede a España más de 7.213
millones de euros para desarrollo rural

Se recibirán entre los años 2007 y 2013 y, de ellos, 3.178 millones irán
destinados a las llamadas regiones de convergencia

La Comisión Europea ha anunciado el dinero que otorgará a cada país entre 2007 y 2013 para el desarrollo rural, des-
pués de haber procedido al reparto del presupuesto comunitario destinado a tal fin. De los 77.662 millones de euros con-
cedidos a los Veinticinco, España se hará con una décima parte (7.213), quedando sólo en cuarta posición por detrás de
Polonia, Italia y Alemania. Del total nacional, el Gobierno español tendrá que entregar más de 3.178 millones de euros a
las llamadas regiones de convergencia, que son las que cuentan con un Producto Interior Bruto (PIB) inferior al 75% de la
media comunitaria.
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Según explicó la comisaria de Presupuesto, Dalia Grybauskaite, el
ejercicio de 2005 fue «positivo para el presupuesto comunitario»
porque la ejecución fue superior a la de años anteriores gracias a
una mejor planificación y evaluación a lo largo de todo el año.
«Conseguimos centrar más recursos en la competitividad europea,
la investigación, el crecimiento y el empleo», valoró Grybauskaite
en la presentación del informe sobre el gasto comunitario en 2005.
Según los datos presentados, la UE ejecutó el año pasado un total
de 104.800 millones de euros en pagos, lo que supuso el 0,97% del
PIB comunitario. Esta cifra representa frente al año 2004 un incre-
mento limitado de 4.700 millones (4,7%). Pese a estos datos, en
términos relativos, fue una vez más el pequeño país de Luxembur-
go el que obtuvo más dinero de las arcas comunitarias, ya que re-
presentó el 4,5% de su PIB. De este porcentaje, un 4% se debió a
los pagos administrativos por las sedes de las instituciones comu-
nitarias situadas en su territorio. Entre los catorce países de la co-
hesión, fue también el pequeño país báltico de Lituania el primero
en recepción de fondos comunitarios que supusieron el 3,29% de su
PIB. Le siguió Grecia, país en el que la financiación comunitaria
alcanzó el 3,15% de su PIB.
En cuanto a los países que más dinero aportaron al presupuesto en
2005, fueron en términos absolutos y al igual que en 2004 los cuatro
países más grandes de los comunitarios: Alemania, Francia, Italia y
Reino Unido, que aportaron cerca de dos tercios del total. El grueso
de los fondos procedieron de las contribuciones nacionales, mientras
que el resto fueron recursos propios recolectados por los Estados
miembros en nombre de la Unión Europea como son los aranceles
aduaneros y agrícolas que contabilizaron 14.000 millones en 2005.
Países receptores. Los principales países receptores fueron España
(14.800 millones), Francia (13.600 millones), Alemania (12.300 mi-
llones), Italia (10.700 millones) y Reino Unido (8.700 millones). De
este grupo, el mayor receptor de fondos estructurales, pese a que de-

jará de serlo el año que viene, fue España que recibió un cuarto del
gasto total en esta parte de la política regional. Le siguen Alemania,
Italia y también Reino Unido, que registró el mayor incremento en la
recepción de estas partidas, pasando de 1.200 a 3.400 millones. En
cuanto al gasto agrícola, Francia se mantuvo como el principal re-
ceptor de este tipo de ayudas gracias a que recibió uno de cada cin-
co euros gastados en el sector. También se beneficiaron de forma im-
portante de esta política otros países como Alemania y España con
cerca del 13%, Italia (11,4%) y Reino Unido (9%). Mientras, Polo-
nia, que será el mayor receptor de fondos estructurales en el próximo
marco presupuestario, se situó como el octavo país que más recursos
agrícolas recibió (fue el 10º el año pasado), mientras que Hungría se
situó como el 15º país y la República Checa el 18º. Esta evolución
demuestra que todos los nuevos Estados miembros recibieron más
dinero en 2005 que en 2004. Una situación que podrán mejorar to-
davía más con el presupuesto de este año. No obstante, a partir de
2007 y por primera vez dentro de la organización presupuestaria, los
Estados miembros deberán aplicar la regla n+2, lo que significa que
el dinero que no gasten en un plazo de dos años deberá ser devuelto
a las arcas comunitarias y los programas automáticamente cancela-
dos. Pese a la buena ejecución presupuestaria, la comisaria Grybaus-
kaite reconoció que dentro de la partida destinada a la inmigración
los Estados miembros sólo gastaron el 80% de los recursos disponi-
bles el año pasado. Es decir, de los 62,4 millones de euros se queda-
ron sin gastar 49,7 millones cuando la Comisión Europea no hace si-
no subrayar la falta de este tipo de recursos para hacer frente a los
problemas que padecen regiones como Canarias. Para Grybauskaite
la no utilización de esta partida se debe a la falta de coordinación en-
tre los socios de la UE en el ámbito de la lucha contra la inmigración
ilegal. Según precisó, sí hay dinero para esta política, aunque reco-
noció que no siempre se utiliza con eficacia.
http://ec.europa.eu/budget/documents/revenue_expenditure_en.htm

España, el país que más fondos
estructurales recibió en 2005

La UE revela que el 80% de los presupuestos para la inmigración 
no se gastaron

España fue de nuevo en 2005 el principal receptor de fondos estructurales de la Unión Europea, seguido de cerca de
Alemania e Italia. Sin embargo, en términos relativos y en comparación con su Producto Interior Bruto (PIB), Luxem-
burgo se convirtió un año más en el mayor receptor de fondos comunitarios. Al igual que en el ejercicio de 2004, los
cuatro países que más contribuyeron el año pasado al presupuesto comunitario en términos absolutos fueron Alema-
nia, Francia, Italia y Reino Unido, que financiaron prácticamente las dos terceras partes del presupuesto total. Estas
son algunas de las pinceladas esbozadas por la comisaria de Presupuesto, Dalia Grybauskaite, durante la presenta-
ción del balance de 2005.
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Tres comarcas ara-
gonesas participan
en el programa Re-
giP, dedicado a la
promoción de pro-
ductos regionales,
que se inscribe den-
tro del proyecto
SMART (Acciones
y gestión sostenible
para promover la
transición regional)
de ámbito regional
en el marco de IN-
TERREG IIIC Su-
doe. El objetivo del
programa es impul-
sar nuevos instru-
mentos para el desa-
rrollo económico,
social y medioam-
biental regional que
hagan más fácil el
afrontar los impactos
de la ampliación de
la Unión Europea.
Las comarcas Campo de Daro-
ca, La Litera y Somontano de
Barbastro trabajan en el progra-
ma para promocionar los pro-
ductos de calidad que se generan
en sus territorios. Coincidiendo
con la celebración de la Feria
Regional de Barbastro FERMA
2006, los días 24 y 25 de agosto,
tuvo lugar el segundo encuentro
de los socios del programa, en el
que también participaron repre-
sentantes alemanes de la región
de Sajonia y polacos de Malo-
polska.
El programa RegiP pretende en-
contrar nuevas posibilidades de
desarrollo para el medio rural,
mediante el impulso de la pro-
ducción agroalimentaria tradi-
cional, además de conseguir un
mayor reconocimiento de los
productos en el mercado y vin-
cularlos al territorio y al desa-
rrollo turístico.

Las tres comarcas aragonesas
que participan en el RegiP se
han encargado de difundir el
programa entre los productores
de sus respectivos territorios y
han desarrollado estudios para
crear una marca de calidad y una
imagen que la represente.
Por su parte, la Comarca del So-
montano, en convenio con el
Centro de Desarrollo del So-
montano, ha impulsado la crea-
ción de una plataforma web de
venta de productos agroalimen-
tarios como forma novedosa de
acercar al consumidor los pro-
ductos de las pequeñas empre-
sas de productos tradicionales
de la comarca. En la tienda hay
en la actualidad diez empresas
de vinos, aguardientes, licores,
aceite, dulces y repostería,
mermeladas, miel, queso y
arroz, con más de treinta pro-
ductos.

La Comarca de La Litera ha con-
tactado con sesenta empresas
agroalimentarias para explicar el
proyecto y se les ha invitado a
trabajar de manera conjunta por
la producción de calidad. Un to-
tal de 18 empresas, de seis secto-
res diferentes, se han implicado
voluntariamente en el proyecto
de creación de la marca de cali-
dad y han aceptado someterse al
diagnóstico de sus modelos de
producción y de la calidad de sus
productos.
En la Comarca Campo de Daro-
ca cuatro empresas de distintos
sectores participan del programa
RegiP: la cooperativa vinícola
Santo Tomás de Aquino, Pastele-
rías Manuel Segura, Queserías
Diarte y La Cumaga, dedicada a
la comercialización de cereales.
Los responsables de estas empre-
sas van a participar en el estudio
sobre las características de sus

productos, así como
en la creación de una
marca y un logotipo
vinculando calidad y
territorio. El proyec-
to de RegiP en la
Comarca Campo de
Daroca se basa en
fomentar el asocia-
cionismo y la parti-
cipación colectiva en
proyectos de coope-
ración para mejorar
el tejido empresarial
de la zona.
En el encuentro de
socios celebrado en
FERMA se produjo
un intercambio de
experiencias positi-
vas. La visita se arti-
culó en torno a tres
ejes: la puesta en co-
mún de las acciones
ejecutadas durante
el primer semestre

del año, de los resultados alcan-
zados y de las dificultades a las
que se ha hecho frente.
Por otra parte, se realizaron visi-
tas a empresas agroalimentarias
de La Litera participantes en el
proyecto, lo que permitió acercar
a los socios europeos las impre-
siones de parte de los beneficia-
rios del RegiP.
Por último, se presentaron inicia-
tivas muy interesantes del So-
montano, que relacionan proce-
sos productivos con el sector del
turismo. Se trataba de vincular
ambos sectores y demostrar có-
mo un proceso productivo puede
convertirse en sí mismo en un
producto turístico. En definitiva,
el fin último es crear estrategias
innovadoras y creativas de desa-
rrollo que permitan el crecimien-
to económico en el medio rural y,
en especial, el desarrollo sosteni-
ble y humano de los territorios.

16 iniciativas comunitarias

Los socios del proyecto SMART-RegiP
intercambian experiencias en Barbastro
Las comarcas Campo de Daroca, La Litera y Somontano y las regiones de Malopolska
(Polonia), Sajonia (Alemania) y Dytiki Macedonia (Grecia) participan en un programa
para impulsar nuevos instrumentos de desarrollo económico, social y medioambiental

El encuentro coincidió con la celebración de la Feria Regional de Barbastro (FERMA) 2006.
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millones (2005) hasta los 135
millones (2050). En esta tenden-
cia hacia el envejecimiento de la
población, España juega un pa-
pel preeminente ya que se con-
vertirá en el país con una mayor
proporción de personas mayores
respecto a su población (36%),
seguido de Italia (35%), Alema-
nia, Grecia y Portugal (32%).
Actualmente, el porcentaje de
personas de más de 65 años en
la UE alcanza el 17% (15% en
1995). Entre los países con ma-
yores niveles se encuentran Ale-
mania e Italia (19%) y Grecia
(18%), seguidos de Bélgica, Es-
paña, Letonia, Portugal y Suecia
(17%) que se sitúan en la media.
En el otro lado de la balanza, los
países con menos personas ma-
yores son Irlanda (11%), Chipre
y Eslovaquia (12%), y Malta y
Polonia (13%).
Las estimaciones de la Oficina
Europea de Estadística indican

En el encuentro de los socios del
programa Wel-hops, celebrado
en Zaragoza los días 2 y 3 de oc-
tubre, se expuso el borrador de
una guía de directrices sobre el
diseño de nuevas viviendas para
personas mayores o renovación
de las existentes. No sólo de los
propios hogares, sino también de
los edificios en los que se ubican,
las zonas verdes próximas y, en
general, del entorno urbano en el
que se desenvuelven las personas
de edad avanzada. El conjunto de
medidas y pautas a seguir para
llegar al a alojamiento ideal para
los mayores todavía necesita
adaptaciones antes de ser aplica-
das en experiencias piloto. Las
directrices se verificarán con la
colaboración de arquitectos,
constructores y responsables de
instituciones que promueven alo-
jamientos para mayores.
El proyecto Wel-hops es una ini-
ciativa comunitaria financiada
con fondos Interreg III C desa-
rrollado por socios de seis países
europeos: la Agencia de Desa-
rrollo Económico de la Región
Emilia Romana (ERVET) de Ita-
lia, que ejerce como líder del
proyecto, el Instituto de Tecno-
logía de Blekinge (Suecia), los
municipios de Brighton y Hove
(Reino Unido), el municipio de
Gyor (Hungría), la Agencia de
Desarrollo Regional de Siauliai
(Lituania) y la Federación Ara-
gonesa de Municipios, Comar-
cas y Provincias (FAMCP). Su
principal objetivo es plantear po-
líticas de bienestar para aloja-
miento de personas mayores.
Envejecimiento. Según datos
difundidos recientemente por la
Oficina Europea de Estadística
(Eurostat), tres de cada diez ciu-
dadanos europeos tendrán más
de 65 años en 2050; es decir,
que el número de personas ma-
yores se incrementará de los 75

que la población mayor de 65
años se habrá duplicado de aquí
a 2050, pasando de los 75 millo-
nes de personas que suman ac-
tualmente en el conjunto de la
Unión Europea (66 millones en
1995) hasta los 135 millones.
Esto supondrá también que el
porcentaje de personas mayores
de 65 pasará del 17% actual al
30%. Una tendencia que será es-
pecialmente acusada en países
como España o Italia, donde esta
franja de edad pasará a suponer
el 36 y 35% de su población, res-
pectivamente. Otros países que
verán también aumentada su po-
blación mayor de forma impor-
tante son Alemania, Grecia y
Portugal (32%), lo mismo que la
República Checa y Eslovenia
(31%), que se mantendrán con
un nivel de personas mayores
superior a la media comunitaria
(30%). Previsiblemente, los paí-
ses más jóvenes serán Luxem-

burgo (22% de personas con más
de 65 años), Holanda (23%), Di-
namarca y Suecia (24%). Irlan-
da, tradicionalmente uno de los
países con menos personas ma-
yores y más jóvenes, registrará
un porcentaje del 24%.
Pero, independientemente de
que España será uno de los paí-
ses más «viejos», también es uno
de los países donde los hombres
y mujeres mayores viven más
sanamente su última etapa. El
tiempo en que los hombres euro-
peos viven sin enfermedades a
partir de los 65 años alcanzaba
en 2003 los 10,1 años y los 10,7
para las mujeres. Ese año, los
que conseguían vivir más años
sin enfermedades eran los chi-
priotas (12,6 años), italianos
(11,9), belgas (11,7) y españoles
(11,3 años), mientras que en el
caso de las mujeres la lista la en-
cabezaban italianas (14,4 años),
belgas (12,6) y españolas (12,5).

El programa Wel-hops verificará sus
directrices sobre hogares adaptados
Los socios de esta iniciativa europea, dedicada a plantear políticas de bienestar para el

alojamiento de personas mayores, ultiman una guía que recoge las pautas más adecuadas

El secretario general de la FAMCP, Martín Nicolás, dio la bienvenida a los participantes.
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La Junta Consultiva de Contratación velará
por que se cumpla la normativa de contratos
Es un órgano consultivo que vigilará que se respeten los principios de publicidad,

objetividad y concurrencia en la contratación de las administraciones públicas

La Junta, presidida por el consejero de Economía, Alberto Larraz, se constituyó el 5 de octubre.

El consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo del Gobierno
de Aragón, Alberto Larraz, pre-
sidió el pasado 5 de octubre la
constitución de la Junta Con-
sultiva de Contratación Admi-
nistrativa de Aragón, órgano
consultivo de la Administra-
ción, organismos y empresas
del sector público aragonés, así
como de la Universidad de Za-
ragoza y de las entidades loca-
les aragonesas, que tiene la fi-
nalidad de supervisar el estricto
cumplimiento de la normativa
de contratos.
Este órgano velará especial-
mente por el respeto a los prin-
cipios de publicidad, objetivi-
dad y concurrencia en la
contratación pública y elabora-
rá, además, propuestas y reco-
mendaciones dirigidas a la apli-
cación de criterios homogéneos
por todos los órganos de con-
tratación, al tiempo que presta-
rá una labor de asesoría al Eje-
cutivo aragonés respecto a la
contratación pública.
La Junta Consultiva de Contra-
tación está formada por su pre-
sidente, que es el consejero de
Economía, Hacienda y Empleo,
Alberto Larraz, y nueve voca-
les, de los que cinco representan
a la Administración autonómi-
ca, uno a las entidades locales,
dos a los contratistas y uno a la
Universidad de Zaragoza. Los
vocales son profesionales y fun-
cionarios con acreditada cualifi-
cación técnica y experiencia en
materia de contratación pública.
La Junta contará con el Servicio
de Contratación Administrati-
va, dependiente de la Interven-
ción General, como unidad ad-
ministrativa de apoyo en la
celebración de las sesiones.

Para el ejercicio de sus funcio-
nes, la Junta dispondrá de la in-
formación de los Registros de
Contratos y de Licitadores. Este
último, el Registro de Licitado-
res, empezó a funcionar el pasa-
do 1 de septiembre y en la ac-
tualidad está tramitando las
inscripciones de más de 400 em-
presas, así como la expedición
de los correspondientes certifi-
cados de inscripción, que ten-
drán una validez de dos años.
La inscripción voluntaria de
los licitadores en el Registro
facilitará su participación en
los procedimientos de contra-
tación, al sustituirse por el cer-
tificado de inscripción toda la
documentación relativa a las
empresas necesaria para con-
tratar. Con esta inscripción se
pretende reducir los trámites
que tienen que seguir las em-

presas para optar a los concur-
sos de la Administración.
Una parte importante de la acti-
vidad financiera del sector pú-
blico autonómico se ejecuta a
través de contratos públicos.
Tanto la Administración auto-
nómica, incluidos los organis-
mos públicos, empresas y fun-
daciones del sector público,
como las entidades que inte-
gran la Administración local de
Aragón y la Universidad de Za-
ragoza, ejecutan un volumen
importante de su presupuesto
anual de gastos mediante con-
tratos administrativos.
Los vocales de la Junta Consul-
tiva de Contratación son: M.ª
Asunción Sanmartín Mora, del
Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales; M.ª
Dolores Fornals Enguidanos,
de Obras Públicas, Urbanismo

y Transportes; Carlos Soria Ci-
rugeda, de Salud y Consumo;
Javier de Pedro Bonet, de la Di-
rección General de los Servi-
cios Jurídicos, y el interventor
general, Alfonso Peña Ochoa,
en representación de la Admi-
nistración autonómica. Jesús
Colás Tenas, oficial mayor de
la Diputación Provincial de
Zaragoza, por parte de las enti-
dades locales; José María Gi-
meno Feliz, profesor de Dere-
cho Público y decano de la
Facultad de Derecho, en repre-
sentación de la Universidad de
Zaragoza; Antonio Ballarín
Ballarín, presidente de la Con-
federación de Empresarios de
la Construcción, y Julio Amaro
Ibáñez, presidente de la Aso-
ciación Empresarial de Instala-
ciones Eléctricas de Zaragoza,
por los contratistas.
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Fernando Peligero Gómez, presidente de la Co-
marca Campo de Cariñena desde el verano de 2003, ha
pasado por todos los escalafones de la política local: ha
sido concejal y alcalde de Cariñena en repetidas ocasio-
nes, además de vicepresidente y presidente de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza. Veterano viticultor y demó-
crata, fue el único presidente de la cooperativa San
Valero de Cariñena que «en épocas anteriores a la de-
mocracia» rechazó ser concejal, «no lo podía admitir, era
mi criterio». Desde las elecciones municipales de 1979,
tan sólo ha faltado una vez, en 1987, a la cita con las ur-
nas; la primera vez con UCD, después con el PAR. En la
formación aragonesista es miembro del Comité Nacional,
pero nunca ha ocupado cargos orgánicos.
Con su experiencia, afirma que las diputaciones provin-
ciales «han sido una madre para los ayuntamientos» y
ahora «pueden convivir perfectamente con las comar-
cas». Como presidente comarcal, considera que las nue-
vas administraciones «están en pañales; habrá que espe-
rar que pase ésta y la próxima legislatura para que se
vea su efectividad».«L
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CARIÑENA

MuelAlfamén

Longares

Aguarón

Paniza

Villanueva
de Huerva

Cariñena
C A P I T A L

10.715 habitantes
P O B L A C I Ó N

772 km2

S U P E R F I C I E

Aguarón, Aguilón, Aladrén, Al-
famén, Cariñena, Cosuenda,
Encinacorba, Longares, Meza-
locha, Muel, Paniza, Tosos, Vi-
llanueva de Huerva, Vistabella.

M U N I C I P I O S

CAMPO DE CARIÑENA
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Pregunta.- La Comarca Campo de Cariñena
está formada por 14 municipios que tienen co-
mo nexo común el vino...
Respuesta.- El vino es uno de los nexos co-
munes del Campo de Cariñena, quizás el más
importante, no cabe duda. Yo siempre defien-
do el mudéjar, que está impreso en todas las
poblaciones, si acaso exceptuando Cariñena.
Nos une también la música, y es tan importan-
te que desde la Comarca hemos organizado la
Academia Ibérica de Órgano y Tecla, que nos
puede dar gran proyección en Europa. Dispo-
nemos de un conjunto de órganos bien conser-
vados y restaurados que no se pueden encon-
trar en ninguna otra zona. También tenemos la
cerámica, fundamentalmente la de Muel, pero
la tenemos asumida como de la comarca. Nos
unen las sierras, los pantanos de Las Torcas y
Mezalocha, y, desde luego, el vino.
P.- ¿Qué significa el vino en su Comarca?
R.- La forma de vida nos la da el vino..., las
costumbres, las tradiciones, ha sido la principal
fuente de ingresos. En estos momentos, en Ca-
riñena hay empresas con más de 700 trabajado-
res; un porcentaje alto complementa su sueldo
en las empresas con los viñedos que siguen
atendiendo. Por eso, en la comarca estamos a
una altura considerable de calidad de vida. La
industria no sólo está en Cariñena, también en
Muel, además de otros polígonos que se van a
aprobar en Aguarón y Cosuenda. Ya no se vive
de la viticultura exclusivamente; en una Co-
marca de 10.000 habitantes hay 2.000 puestos
de trabajo dependientes de las industrias, ade-
más de los que trabajan en los servicios. Los vi-
ticultores a título principal somos muy pocos.
P.- Con la diversificación de la economía, ¿les
preocupa menos el anuncio de que la Unión
Europea quiere que se reduzca la superficie de
viñedo?
R.- Algunos viticultores que no lo son a título
principal, mayores y sin relevo generacional,
estarían de acuerdo. Pero en Cariñena no se ve-
ría con buenos ojos una reducción del viñedo,
la pluviometría no es alta, si arrancamos viñas
habrá que tener mucho cuidado con el medio
ambiente porque se puede fomentar la deserti-
zación. Si desde Europa nos obligan al arran-
que, en Cariñena no gustará; si lo dejan volun-
tario, lo respetaremos.
P.- Cariñena tiene la Denominación de Origen
más antigua de Aragón...
R.- Sí, y es una de las históricas de España jun-
to a Rioja, Jerez y Penedés. Más de la mitad de
la producción de la Denominación de Origen
Cariñena se vende fuera de España.
P.- Al presentar la comarca ha hablado de dos
pantanos; sin embargo, sólo el dos por ciento
de su territorio es regadío...
R.- Son pantanos del río Huerva y riegan las
huertas de las poblaciones por donde pasa, no
riegan viñedos. Hay regadíos en Cariñena y
Alfamén que utilizan aguas subterráneas.
P.- ¿Demandan más agua de la que tienen?
R.- Lo que pedimos desde la Comarca es que
el agua de Yesa que va a llegar a Zaragoza y a
muchos municipios del entorno abastezca tam-
bién a Cariñena, Longares, Muel... También

R.- Con sinceridad, lo veo muy bien en todos
los aspectos.
P.- Es una zona que está recibiendo mucha in-
migración...
R.- En toda la comarca, el 17 por ciento de la
población es inmigrante; porcentualmente es la
comarca de Aragón que más inmigración tiene.
En el municipio de Cariñena los inmigrantes
suponen el 25 por ciento de la población, en
Alfamén más del 30, en Longares también es
importante... Muchos de los que vienen pien-
san quedarse, se compran pisos, tienen hijos y
están perfectamente integrados. Hasta ahora no
ha habido ningún problema.
P.- La Comarca organiza jornadas para favore-
cer la integración...
R.- Sí, hemos organizado ya dos jornadas in-
terculturales en las que se muestran trajes, gas-
tronomía, folclore... de más de 30 países. Nos
sirven para que nos conozcamos más unos a
otros y eso facilita la integración.
P.- Algún problema tendrán en su comarca, al-
guna deficiencia...
R.- Nos gustaría que la atención sanitaria fue-
se más amplia para evitar desplazamientos por
ejemplo para hacer una ecografía. Queremos
asfaltar los caminos entre las poblaciones, no
sólo para los agricultores, sino para que los ve-
cinos puedan ir de un municipio a otro sin pi-
sar las carreteras; mejorar nuestras comunica-
ciones internas. Esa es una de las deficiencias.
P.- ¿Cómo va la gestión de las competencias
que tienen transferidas?
R.- Servicios sociales es el capítulo que más
presupuesto se lleva; cada vez se nos demanda
más la ayuda a domicilio. También asistimos a
inmigrantes, sobre todo en época de vendimia,
aunque cada vez menos porque la llegada de
temporeros está más regulada. En turismo, esta-
mos limpiando y adecuando senderos. En ju-
ventud, se han creado grupos de actividades en
todos los municipios, se han organizado en-
cuentros informáticos. También se están hacien-
do encuentros de mujeres de la comarca que se
reúnen cada año en una localidad diferente; este
año le toca a Vistabella. Otra cosa que hemos
hecho con gran éxito ha sido la feria comarcal;
la segunda edición se celebrará en noviembre.
P.- ¿Qué otros asuntos cree que se llevarían
mejor desde la Comarca?
R.- La gestión de montes, participando incluso
en los servicios de extinción de incendios. Es-
tar en el territorio es una gran ventaja para tra-
bajar sobre el patrimonio natural.
P.- Están a punto de inaugurar la sede de la Co-
marca, ¿es el principal logro de este mandato?
R.- Estábamos encajonados en unos locales ce-
didos. Hemos tenido subvenciones importantí-
simas del Gobierno de Aragón para construir
una sede moderna y funcional donde podrá tra-
bajar a gusto el personal de la Comarca y aten-
der debidamente a los ciudadanos. La sede
también cuenta con un salón para los plenos y
despachos para los grupos políticos. De lo que
estoy muy satisfecho es de las personas que
trabajan en la Comarca, lo hacen con entrega e
ilusión; son responsables de buena parte del
éxito de la Comarca.

«Más de la mitad de la
producción de la

Denominación de Origen
Cariñena se vende fuera

de España»

esperamos que nos llegue agua del futuro em-
balse de Mularroya. Demandamos agua, la es-
tamos pidiendo.
P.- Algo que está repercutiendo de forma muy
positiva en la comarca es la mejora de las co-
municaciones.
R.- Efectivamente, las obras de la Autovía Mu-
déjar van muy adelantadas y ya se está notan-
do su repercusión. Pero hay otra comunicación
tan importante como esa, la denominada carre-
tera del desierto, que viene por Fuendejalón y
La Almunia hasta Cariñena, recogiendo princi-
palmente el tráfico pesado del eje del Norte.
Existe el proyecto para convertirla en autovía y
será muy importante para acoger toda la comu-
nicación de Levante con el Norte. La Autovía
Mudéjar nos acerca mucho a Zaragoza; pero
nuestra ilusión es lograr que el tren de cerca-
nías llegue hasta Cariñena. Todas las mejoras en
las comunicaciones van a favor de la comarca.
P.- La proximidad a Zaragoza, ¿es una suerte o
un inconveniente para la comarca?
R.- Siempre la he entendido como una suer-
te; estar cerca de Zaragoza nos permite dis-
frutar de lo bueno de la ciudad sin sufrir los
inconvenientes.
P.- ¿Cómo ve el futuro de su comarca?

Aragon Mpal. octubre 2006  18/10/06  12:26  Página 21



22 presidentes-comarcas

José Luis López Sáez preside la Comarca Comuni-
dad de Teruel desde su constitución en marzo de 2003.
Alcalde socialista de Cedrillas, accedió al cargo en el año
2000, aunque entró a formar parte de ese ayuntamiento
en las elecciones municipales de 1999. No obstante, su
llegada a la política local se había producido en 1991 co-
mo concejal del Ayuntamiento de Teruel, de cuya corpo-
ración formó parte durante dos mandatos. 
Licenciado en Filosofía y Letras, es funcionario en exce-
dencia de la Diputación Provincial de Teruel y desde
2004 se dedica en exclusiva a la Comarca, donde go-
bierna en coalición con el PAR «sin ningún problema».
José Luis López está satisfecho de su actividad pública, de
la que valora especialmente el contacto con los vecinos,
y piensa continuar en la política local y comarcal.
Confía en el futuro del medio rural y se declara ilusiona-
do con el desarrollo comarcal: «los servicios que gestio-
namos se están prestando mejor». Para López, «la co-
marcalización no tiene vuelta atrás, gobierne quien
gobierne. Es similar a lo que ha ocurrido con el Estado de
las Autonomías».«T
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TERUEL

Santa Eulalia

Villarquemado

Alfambra

Cedrillas

Teruel
C A P I T A L

43.854 habitantes
P O B L A C I Ó N

2.792 km2

S U P E R F I C I E

Ababuj, Aguatón, Aguilar del
Alfambra, Alba, Alfambra, Al-
mohaja, Alobras, Alpeñés, Ar-
gente, Camañas, Camarillas,
Cañada Vellida, Cascante del
Río, Cedrillas, Celadas, Cella,
Corbalán, Cubla, El Cuervo,
Cuevas Labradas, Escorihuela,
Fuentes Calientes, Galve, Jor-
cas, Libros, Lidón, Monteagudo
del Castillo, Orrios, Pancrudo,
Peralejos, Perales del Alfambra,
El Pobo, Rillo, Riodeva, Santa
Eulalia, Teruel, Tormón, Torre-
lacárcel, Torremocha de Jiloca,
Tramacastiel, Valacloche, Ve-
guillas de la Sierra, Villarque-
mado, Villastar, Villel, Visiedo.

M U N I C I P I O S

COMUNIDAD DE TERUEL
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Pregunta.- La Comunidad de Teruel es histó-
rica, aunque la delimitación actual no respon-
de a la de antaño, ¿existe conciencia comarcal
entre sus habitantes?
Respuesta.- Una de las tareas que nos fijamos
fue dar a conocer la existencia de la propia
Comarca a los habitantes de los 46 municipios
que la componen, desde Alobras a Alpeñés.
Han sido cuatro años de concienciación para
transmitir que muchas de las cosas que se hacen
se gestionan desde la Comarca. Ha costado
por la dispersión municipal, por la baja pobla-
ción, pero se ha conseguido.
P.- Es una de las comarcas periféricas de Ara-
gón, ¿lo considera algo negativo?
R.- No. Por ejemplo, a través del programa
europeo Proder hemos desarrollado el proyec-
to Tres Reinos, de impulso demográfico y tu-
rístico, en el que participamos con municipios
de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La
Mancha.
P.- Su comarca es muy extensa, ¿cómo es?
R.- En esa extensión entra una gran variedad
natural: tenemos valles de ríos muy bonitos,
zonas de pinar salvaje, estepas... en la promo-
ción turística que hemos hecho hablamos de la
comarca como una ventana a la diversidad. En
la fotografía de la comarca pueden aparecer
pinares como los de Cedrillas, estepas como
las de la Sierra del Pobo, zona agrícola como
el corredor del Jiloca o un sistema tan diferen-
te y diverso como es el río Turia desde Teruel
hasta que entre en Valencia.
También es muy rica en patrimonio histórico-
artístico, no hay que olvidar que la ciudad de
Teruel es también la capital de la Comarca,
aunque también se pueden destacar la fuente
de Cella, los restos de castillos medievales, las
casonas y muchas otras cosas.
P.- Además de ser la más grande en extensión
de la provincia de Teruel, es la que más habi-
tantes tiene...
R.- Sí, estamos hablando de 44.000 habitan-
tes, pero 33.000 viven en la ciudad de Teruel.
El resto se reparte en 45 municipios. Un ele-
mento común es la escasez de población en la
mayor parte de los pueblos.
P.- Otro característica de la Comunidad de Te-
ruel es la altitud, ¿origina problemas?
R.- Lo que ocurre es que la atención a las ca-
rreteras por parte de las administraciones com-
petentes está siendo muy correcta, además de
que últimamente nieva menos. Ya no se pro-
ducen situaciones de incomunicación; si acaso
de forma muy puntual hasta que pasan las má-
quinas quitanieves.
P.- ¿Cómo se gestiona una comarca con esos
condicionantes?
R.- Como los municipios son pequeños se en-
tienden mejor sus necesidades, aunque el cos-
te de los servicios es mayor por los desplaza-
mientos de las personas que los prestan.
P.- Los servicios que gestiona la Comarca,
¿llegan a todos los municipios?
R.- Sí, sí. Los servicios sociales están en todos
los municipios, igual que los deportivos para
los mayores y los jóvenes. Relacionado con el
medio ambiente hemos construido en todos

queden. Llevamos dos años convocando ayu-
das para los ayuntamientos de la Comarca pa-
ra rehabilitar viviendas de propiedad municipal
como las casas de secretarios, médicos, farma-
céuticos... Ya hemos invertido más de un mi-
llón de euros en acondicionar viviendas para
alquilarlas a las personas que las necesiten, no
como viviendas de turismo, sino para quienes
residen en el municipio. Conseguimos dos co-
sas: recuperar patrimonio municipal y facilitar
el acceso a la vivienda a quien lo necesita.
P.- Aunque es una zona muy diversa, ¿en qué
se basa la economía de la comarca?
R.- La economía es diferente según las zonas,
mayoritariamente está vinculada al sector pri-
mario, agricultura y ganadería. La ganadería
se ha transformado y está pasando en muchos
casos del pastoreo tradicional a la estabula-
ción, y la agricultura ha ido acoplándose a las
diferentes políticas comunitarias. Existen dos
polos industriales importantes que son Teruel
y Cella; ahí es donde se concentra la mayor
parte de los puestos de trabajo. En los munici-
pios intermedios también hay pequeñas indus-
trias, pero se están consolidando mucho los
oficios de carpintería, electricidad..., los vincu-
lados con la construcción. Por otra parte, se
está dando cierta transformación de las indus-
trias agropecuarias: hay varias cooperativas de
producción de quesos, secaderos de jamones.
P.- En la ganadería, el porcino y el jamón ge-
nera un importante valor añadido...
R.- Sí. Con la reducción de los cupos de leche
el vacuno bajó mucho, pero ahora se mantiene
para carne. También se produce ternasco de
calidad. El jamón es un producto que se gene-
ra en toda la provincia, pero en la comarca hay
varios puntos de secado de jamones y produc-
ciones de porcino con Denominación de Origen.
Eso está dando una economía muy potente y
está generando mucho valor añadido. También
hay otros productos como el queso, que está
ampliando y consolidando puestos de trabajo.
P.- Para ese corredor industrial que va de Cella
a Teruel, ¿qué importancia va a tener Platea?
R.- Cualquier inversión de la Administración
que suponga crear infraestructuras para la im-
plantación de empresas es una alegría. Platea,
con la nueva red de ferrocarril y la autovía a
punto de terminarse, es un espaldarazo a la
economía de la comarca. Lo que tenemos que
conseguir es que los habitantes no cambien su
lugar de residencia porque las empresas se
concentren en ese punto. Estamos invirtiendo
en vivienda y también en la mejora de las con-
diciones de vida facilitando, por ejemplo, la
recepción de telefonía móvil y las conexiones
a Internet. La Comarca colabora con los ayun-
tamientos para facilitar la extensión de esos
servicios. Las condiciones de los pueblos de-
ben mejorar continuamente para que los veci-
nos no cambien su lugar de residencia por otra
localidad más grande.
P.- ¿Cómo ve el futuro de su comarca?
R.- En muchos municipios, si no llega gen-
te joven, la población descenderá más toda-
vía. Otros están asentados y, en todo caso,
crecerán.

«Platea, con la nueva 
red de ferrocarril y la
autovía a punto de
terminarse, es un
espaldarazo a la

economía de la comarca»

los núcleos de población una zona de aporta-
ción para depositar ruedas, electrodomésticos,
muebles, etc.
P.- ¿Supone algún inconveniente que la capi-
tal de la Comarca lo sea también de la provin-
cia?
R.- En absoluto, todo lo contrario. Es otra de
las tareas que nos propusimos en el equipo de
gobierno: que el municipio de Teruel no resta-
ra, sino que sumara. En principio se pudo pen-
sar que Teruel iba a ir en detrimento de la Co-
marca, pero la ciudad tiene una atracción que
la aprovechamos para que se irradie.
P.- A lo largo del siglo XX su comarca perdió
la mitad de los habitantes; sin embargo, ahora
está recibiendo nuevos pobladores...
R.- Es una realidad dolorosa, se perdió pobla-
ción y servicios como las escuelas. Muchos de
los municipios basan su economía en el sector
primario y ciertos oficios como el pastoreo se
han ido perdiendo, aunque ahora se está reto-
mando con inmigrantes. En otros municipios
se han asentado oficios de albañilería, carpin-
tería, etc., y necesitan mano de obra que tiene
que venir de fuera. Nuestra preocupación es
aplicar políticas para que las personas que vie-
nen se sientan bien en esos municipios y se
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El proyecto de presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Aragón
para el año 2007, que ha sido
aprobado en el Consejo de Go-
bierno, contempla un gasto total
de 5.163 millones de euros, cifra
que representa un aumento del
7,50% respecto al año anterior.
Este crecimiento se sitúa por en-
cima del crecimiento del Pro-
ducto Interior Bruto regional,
estimado para ese mismo año en
el 6,8%. Por tanto, puede ha-
blarse de un presupuesto sufi-
ciente, moderadamente expansi-
vo y armónico respecto a las
previsiones de financiación au-
tonómica. El presupuesto se
mantiene por quinto año conse-
cutivo en el marco de estabili-
dad y disciplina financiera exi-
gido por las leyes de estabilidad
presupuestaria.
El proyecto de presupuestos pa-
ra 2007, último del actual perio-
do legislativo, mantiene la con-
tinuidad de los anteriores, con la
finalidad de alcanzar los objeti-

vos estratégicos marcados para
esta legislatura.
Se incide de nuevo en el fortale-
cimiento de las políticas socia-
les de nuestra Comunidad, con
la finalidad de dar respuesta a
los objetivos de calidad de los
servicios públicos más valora-
dos por los ciudadanos, espe-
cialmente en las áreas de salud y
educación, que crecen al mismo
nivel que el presupuesto general
y, de forma destacada, servicios
sociales, que incrementa consi-
derablemente su presupuesto.
La política social así entendida
–simplificándola al ámbito de la
salud, educación y servicios so-
ciales– constituirá el núcleo
principal de las obligaciones de
gasto del año que viene. De he-
cho, está previsto que más de la
mitad del esfuerzo financiero del
crecimiento, en torno al 61,33%,
se dedique a políticas sociales.
Dada la importancia que tiene
para el desarrollo de la Comuni-
dad Autónoma mejorar su pro-

ductividad y competitividad y
combatir la deslocalización de
las empresas, los presupuestos
de 2007 renuevan su apuesta por
la orientación productiva del
gasto público. Las acciones des-
tinadas al mantenimiento y con-
solidación del actual nivel de
crecimiento de la actividad eco-
nómica de nuestra Comunidad
Autónoma tienen como sustrato
fundamental la Iniciativa Estra-
tégica para el Crecimiento de
Aragón.
En línea con esta Iniciativa, el
proyecto de presupuesto de
2007 renueva el esfuerzo desti-
nado a Investigación, Desarrollo
e Innovación, superando así el
compromiso contraído para la
actual legislatura de duplicar los
fondos destinados a estos fines.
Se incide asimismo en el fomen-
to de las iniciativas destinadas a
potenciar la internacionaliza-
ción de las empresas ubicadas
en nuestra Comunidad. Y en
cuanto al mercado de trabajo, en

un escenario que podemos con-
siderar cercano al pleno empleo,
se apuesta por las iniciativas
destinadas a conseguir los ma-
yores niveles de calidad y segu-
ridad junto a una apuesta decidi-
da por la cualificación de los
trabajadores.
La inversión en infraestructuras
de comunicaciones, culturales,
de depuración y saneamiento de
aguas residuales y otras acciones
destinadas a la preservación del
medio ambiente, las iniciativas
destinadas a promocionar la di-
versificación energética o la con-
tinuidad del Plan de Vivienda
Protegida, son puntos que tam-
bién merecen ser destacados.
Finalmente, otro aspecto rele-
vante de este presupuesto es la
aportación que la Comunidad
Autónoma hace a la Exposición
Internacional Zaragoza 2008,
dedicando casi 130 millones de
euros a actuaciones directamen-
te relacionadas con este evento y
que supone más del 20% de su
esfuerzo económico para el ejer-
cicio 2007.
En resumen, un presupuesto cu-
yo objetivo fundamental es con-
tribuir al mantenimiento del ex-
celente clima de desarrollo
económico y social que existe
actualmente en nuestra Comuni-
dad, y, a la vez, poner a disposi-
ción de la sociedad aragonesa
unos servicios públicos eficien-
tes, accesibles y de calidad.
Lo más relevante. El 61,33%
del gasto total del proyecto de
presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el año
2007 se destina a políticas so-
ciales. Destacan las actuaciones
en Sanidad –32%–, Educación
–18,5%– y Servicios Sociales
–4,5%–, pilares básicos del mo-
delo europeo de bienestar basado
en la universalidad y gratuidad.

El Gobierno de Aragón aprueba el
proyecto de presupuesto para 2007
Persigue el objetivo de contribuir al desarrollo económico y social, además de

poner a disposición de la sociedad aragonesa unos servicios públicos eficientes,
accesibles y de calidad

Datos comparativos Presupuestos 1999-2007
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El gasto en Educación crece un
9% y se dirige a ampliar las
plantillas de profesorado y per-
sonal auxiliar, a reforzar los re-
cursos financieros para el fun-
cionamiento de los centros
públicos de enseñanza, invertir
en nuevos centros y reformar los
ya existentes.
Los recursos destinados a Sani-
dad en 2007 superan los 1.638
millones de euros y constituye
la sección con mayor peso rela-
tivo del proyecto de presupues-
tos. Destaca el control del gasto
farmacéutico que viene reali-
zando el Servicio Aragonés de
Salud y el incremento en inver-
siones que alcanza el 16% para
finalizar los proyectos de refor-
ma de hospitales y de centros de
salud, junto a la modernización
de las tecnologías sanitarias.
Destacan por la intensidad de su
crecimiento las dotaciones asig-
nadas a Prestaciones Asistencia-
les y Servicios Sociales, un

17,34% más que en 2006, y que
comprenden la atención social a
personas mayores, las políticas
de inclusión social, la integración
de discapacitados y las políticas
de familia, mujer y juventud. Co-
mo actuación principal e innova-
dora para el ejercicio 2007, el
proyecto de presupuestos recoge
el Plan de la Dependencia, que se
financia conjuntamente y al 50%
con la Administración central.
El Fondo de Solidaridad conti-
núa con crecimientos elevados
–un 20% en 2007– para atender
las necesidades básicas y promo-
ver el desarrollo económico en
los países más desfavorecidos.
También el área de Cultura y
Deporte experimenta un fuerte
incremento –57,82%– debido
fundamentalmente a la contribu-
ción del Gobierno de Aragón a
la Exposición Internacional Za-
ragoza 2008 mediante la cons-
trucción del Palacio de Congre-
sos en la ciudad de Zaragoza.

Las actuaciones dirigidas a conso-
lidar el crecimiento económico
incluyen el conjunto de políticas
generales y sectoriales que repre-
sentan el 21% del gasto total, jun-
to a las inversiones en infraestruc-
turas y conservación del medio
ambiente que suponen el 9%.
Dentro de las áreas que contribu-
yen a mantener el crecimiento
económico que está experimen-
tando Aragón, es necesario desta-
car los incrementos experimenta-
dos en I+D+i –15 %–, Turismo
–17,17%– y Comercio –13,81%–,
en línea con las directrices de la
Iniciativa Estratégica para el Cre-
cimiento de Aragón. Finalmente,
debe comentarse el crecimiento
en actuaciones de carácter general
originado fundamentalmente por
el incremento de inversiones en
las Cortes de Aragón y por la
construcción del Pabellón de Ara-
gón en la Expo 2008 como apor-
tación del Gobierno de Aragón a
la muestra internacional.

Estabilidad. El Presupuesto de
la Comunidad Autónoma para
2007 se mantiene, por quinto
año consecutivo, en el marco de
estabilidad presupuestaria, lo
que se traduce en un escenario
de equilibrio entre ingresos y
gastos no financieros. El com-
promiso adquirido por el Go-
bierno de Aragón en términos de
control del déficit se ha traduci-
do en el mantenimiento de sus
niveles de endeudamiento. Éste
es un compromiso creíble, como
lo refleja el hecho de que el pre-
supuesto del año 2005 se cerró
en equilibrio, cumpliendo así el
objetivo pactado.
Los ingresos corrientes crecerán
por encima de los gastos de
igual naturaleza, lo que permiti-
rá que el ahorro corriente en
2007 aumente un 21,6% hasta
alcanzar los 804,5 millones de
euros, cantidad suficiente para
financiar el 67% de todos los
gastos de capital.

SECCIONES
Presupuesto 2006 Proy. Ppto. 2007 ∆ (2007-2006)

Créditos en € % Interno Créditos en € % Interno Volumen en € (%)

Cortes de Aragón 19.883.979,71 0,41 25.920.823,94 0,50 6.036.844,23 30,36

Presidencia de la D.G.A. 9.108.035,40 0,19 9.672.151,14 0,19 564.115,74 6,19

Comisión Jurídica Asesora 330.436,49 0,01 344.374,22 0,01 13.937,73 4,22

Consejo Económico y Social 639.466,90 0,01 672.512,01 0,01 33.045,11 5,17

Presidencia y Relaciones Institucionales 171.723.868,72 3,58 180.793.189,18 3,50 9.069.320,46 5,28

Economía, Hacienda y Empleo 187.524.981,98 3,90 196.640.442,24 3,81 9.115.460,26 4,86

Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 184.582.746,46 3,84 195.900.638,54 3,79 11.317.892,08 6,13

Agricultura y Alimentación 744.453.401,97 15,50 757.100.182,38 14,66 12.646.780,41 1,70

Industria, Comercio y Turismo 108.604.852,08 2,26 114.034.806,29 2,21 5.429.954,21 5,00

Salud y Consumo 1.527.112.390,64 31,80 1.638.472.712,49 31,74 111.360.321,85 7,29

Ciencia, Tecnología y Universidad 183.397.527,99 3,82 200.175.997,63 3,88 16.778.469,64 9,15

Educación, Cultura y Deporte 797.857.641,23 16,61 856.100.679,20 16,58 58.243.037,97 7,30

Medio Ambiente 209.261.253,94 4,36 186.724.768,46 3,62 -22.536.485,48 -10,77

Servicios Sociales y Familia 191.160.151,56 3,98 223.292.320,71 4,33 32.132.169,15 16,81

A las Administraciones Comarcales 62.687.852,00 1,31 62.764.832,50 1,22 76.980,50 0,12

Diversos Departamentos 404.283.614,35 8,42 514.197.601,94 9,96 109.913.987,59 27,19

TOTAL 4.802.612.201,42 100,00 5.162.808.032,87 100,00 360.195.831,45 7,50

Presupuestos 2006-2007 por secciones
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26 legislación26
AUTONÓMICA

BOA nº 115, de 5 de octubre de
2006
PRESIDENCIA
LEY 8/2006, de 27 de septiembre
Concesión de un crédito extraor-
dinario de seis millones de euros
para la cobertura de los daños y
perjuicios ocasionados como con-
secuencia de la catástrofe sufrida,
el 7 de agosto de 1996, en el tér-
mino municipal de Biescas, pro-
vincia de Zaragoza.

BOA nº 114, de 2 de octubre de
2006
DEPARTAMENTO DE
PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
DECRETO 196/2006, de 19 de
septiembre
Modifica el Reglamento de máqui-
nas de juego y salones, aprobado
por Decreto 332/2001, de 18 de di-
ciembre.

BOA nº 110, de 22 de septiembre
de 2006
DEPARTAMENTO DE SALUD 
Y CONSUMO
DECRETO 182/2006, de 5 de
septiembre
Se regulan las características de la
señalización donde figuran las
prohibiciones y limitaciones a la
venta y consumo de tabaco.

DECRETO 181/2006, de 5 de
septiembre
Se crea el Consejo Aragonés de la
Discapacidad.

BOA nº 109, de 20 de septiembre
de 2006
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
ORDEN de 11 de septiembre de
2006
Determina la fecha de entrada en
vigor de la obligatoriedad de la Ins-
pección Técnica Periódica de los
ciclomotores de dos ruedas.

BOA nº 109, de 20 de septiembre
de 2006
DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE
ORDEN de 31 de agosto de 2006
Se convocan subvenciones a co-
marcas y municipios, para la reali-
zación de determinadas actuacio-
nes de intervención educativa con
personas inmigrantes durante el
año 2006 y se aprueban las bases
reguladoras para su concesión.

BOA nº 91, de 9 de agosto de
2006
DEPARTAMENTO DE
ECONOMÍA, HACIENDA 
Y EMPLEO
ORDEN de 17 de julio de 2006
Se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones
para el funcionamiento de las Uni-
dades de apoyo a la actividad pro-
fesional en los Centros Especiales
de Empleo.

BOA nº 82, de 20 de julio de 2006
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
REAL DECRETO 811/2006, de
30 de junio
Ampliación de los medios econó-
micos de la Seguridad Social tras-
pasados a la Comunidad Autóno-
ma de Aragón por el Real Decreto
299/1998, de 27 de febrero, en las
materias encomendadas al Institu-
to de Migraciones y Servicios So-
ciales.

BOA nº 81, de 17 de julio de 2006
PRESIDENCIA
LEY 4/2006, de 22 de junio
Se modifica la Ley 9/1989, de 5 de
octubre, de ordenación de la activi-
dad comercial en Aragón, sustitu-
yendo el régimen de inspección y
sancionador.

LEY 5/2006, de 22 de junio
Tasas y precios públicos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

LEY 6/2006, de 22 de junio
Creación del Centro de Investi-
gación y Tecnología Agroali-
mentaria.

LEY 7/2006, de 22 de junio
Protección ambiental de Aragón.

BOA nº 80, de 14 de julio de 2006
DEPARTAMENTO DE
ECONOMÍA, HACIENDA 
Y EMPLEO
DECRETO 160/2006, de 4 de julio
Se fijan las fiestas laborales retri-
buidas, no recuperables e inhábiles
para el año 2007 en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

BOA nº 79, de 12 de julio de 2006
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIALES Y FAMILIA
ORDEN de 26 de junio de 2006
Regula el procedimiento de Servi-
cios Sociales y Familia, por la que
se regula el procedimiento admi-
nistrativo para la concesión de ayu-
das económicas a mujeres víctimas
de violencia de género.

BOA nº 77, de 7 de julio de 2006
DEPARTAMENTO DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO 
Y TRANSPORTES
ORDEN de 12 de junio de 2006
Tramitación de las medidas de fi-
nanciación de actuaciones protegi-
bles en materia de vivienda y suelo,
del Plan aragonés para facilitar el
acceso a la vivienda y fomentar la
rehabilitación 2005-2009.

BOA nº 76, de 7 de julio de 2006
DEPARTAMENTO DE
PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
CORRECCIÓN de errores del
«Boletín Oficial de Aragón» al
Real Decreto 778/2006, de 23 de
junio, de ampliación de las funcio-
nes y servicios de la Administra-
ción del Estado traspasados a la
Comunidad Autónoma de Aragón,
en materia de conservación de la
naturaleza (Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido) y del
Real Decreto 779/2006, de 23 de
junio, sobre traspaso a la Comuni-
dad Autónoma de Aragón de los
medios adscritos a la gestión de
las prestaciones sanitarias del se-
guro escolar.

ESTATAL

BOE nº 189, de 9 de agosto de
2006
INTERVENCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO
Resolución de 28 de julio de 2006
Recomienda un formato generali-
zado de la cuenta general de las en-
tidades locales en soporte informá-
tico que facilite su rendición.

BOE nº 185, de 4 de agosto de
2006
INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Resolución de 21 de julio de 2006
Convoca actividades formativas
cuyo desarrollo corresponde al
Centro de Estudios Superiores de
la Función Pública y al Centro de
Cooperación Internacional.

BOE nº 180, de 29 de julio de 2006
MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES
REAL DECRETO 918/2006, de
28 de julio
Regula la concesión directa de sub-
venciones a ayuntamientos para
proyectos de acción social a favor
de personas mayores en situación
de dependencia.

ACTUALIDAD

PRESENTADO EL
ANTEPROYECTO DE LA
LEY DEL ESTATUTO DEL
TRABAJADOR AUTÓNOMO

El ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Jesús Caldera, presentó
el veintinueve de septiembre del
corriente al Consejo de Ministros
para su informe el Anteproyecto
de la Ley del Estatuto del Trabajo
Autónomo.
El texto reconoce las principales
reivindicaciones de este colectivo,
integrado por más de tres millones
de trabajadores, y ha sido ratificado
por las dos asociaciones mayorita-
rias del sector, ATA y UPTA.
Los contenidos más relevantes del
Anteproyecto son:
• Se establece qué se entiende

como trabajador autónomo: las
personas físicas que realicen de
forma habitual, personal, direc-
ta, por cuenta propia y fuera
del ámbito de dirección y orga-
nización de un tercero, una ac-
tividad económica o profesio-
nal a título lucrativo, den o no
ocupación a trabajadores por
cuenta ajena.

• Se formula un catálogo de dere-
chos y deberes de los trabajado-
res autónomos.

• Se regulan las reglas de preven-
ción de riesgos laborales, fun-
damentalmente cuando el tra-
bajador autónomo trabaja en
locales de otro empresario o
con materias primas o herra-
mientas proporcionadas por
otro empresario.

• Se fijan garantías económicas
entre las que destaca que en el
caso de obras subcontratadas se
establece la responsabilidad que
el empresario principal tiene con
el autónomo cuando un contra-
tista adeude cantidades a dicho
trabajador autónomo.

• Se regula el régimen profesional
del trabajador autónomo econó-
micamente dependiente.

• Se concretan condiciones es-
pecíficas para determinar con
claridad quiénes pueden ser
considerados trabajadores au-
tónomos.

• Se reconoce un catálogo de dere-
chos colectivos: asociación, de-
fensa colectiva, etc.

• Se crea un Consejo Estatal del
Trabajo Autónomo.
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