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Gobierno»
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Recibirán 435.000 
euros comunitarios

11 entidades
aragonesas 
gestionarán 
proyectos 
SMART
Los ayuntamientos de Fuentespalda, Bo-
quiñeni, Jaraba y Fuendetodos, las co-
marcas de Somontano de Barbastro, Da-
roca, La Litera, Andorra-Sierra de Arcos
y Cinca Medio, la Fundación Ramón
Rey Ardid, y la Asociación para el Desa-
rrollo de Gúdar-Javalambre y el Maes-
trazgo participan este año en proyectos
financiados por el programa SMART;
las 11 entidades gestionarán en conjunto
435.000 euros de fondos comunitarios.
Representantes de las entidades aragone-
sas participaron el 12 y 13 de febrero en
el encuentro celebrado en la ciudad grie-
ga de Kozani, donde expusieron su ini-
ciativa y conocieron a los socios con los
que compartirán proyecto. El programa
SMART (Acciones y gestión sostenible
para promover la transición regional),
que se inscribe en la iniciativa comunita-
ria INTERREG III C del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, financiará en
2007 ocho proyectos, siete de ellos cuen-
tan con participación aragonesa.

Páginas 16 a18

«Fundación Ramón Sainz de Varanda» para el estudio de la Administración local.
La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ha puesto en marcha la «Fundación Ramón
Sainz de Varanda», dedicada al estudio, análisis, aplicación y desarrollo de trabajos relacionados con la Administración
local y la Comunidad Autónoma de Aragón. La Fundación toma el nombre del jurista y político que fuera alcalde de
Zaragoza desde abril de 1979 hasta su fallecimiento en enero de 1986, además de presidente de la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias (FEMP).El Patronato que regirá el funcionamiento de la Fundación está presidido por el
catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza Antonio Embid Irujo.
La Fundación desarrollará sus actuaciones a través de la edición de publicaciones y la organización de seminarios, de-
bates, conferencias y jornadas, dirigidas a las personas físicas y jurídicas que tienen vinculación con la Administración
local aragonesa. En la fotografía, de izquierda a derecha, Nicolás, Cavero, Embid, Garriga y Plana, miembros del Pa-
tronato de la Fundación.
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La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ha
creado la “Fundación Ramón Sainz de Varanda” con el objetivo de que se con-
vierta en una institución dedicada al estudio y análisis de todo lo relacionado con
la Administración local. La Fundación toma el nombre de una persona emblemá-
tica en la historia política municipal: Ramón Sainz de Varanda fue alcalde de Za-
ragoza y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Tam-
bién fue senador en las Cortes constituyentes de 1977 y diputado autonómico,
además de primer consejero de Obras Públicas en una recién creada Diputación
General de Aragón. Antes de ocupar todos estos cargos, Ramón Sainz de Varan-
da se significó como un prestigioso jurista, miembro del Consejo General de la
Abogacía y decano del Colegio de Abogados. Profesor universitario, fundador de
entidades para el conocimiento, miembro de institutos y centros de estudio, autor
de numerosos trabajos sobre Derecho; aportó a la política sensatez, fundamentos
y argumentos.
La Fundación que lleva su nombre quiere heredar esa esencia y servir como pla-
taforma para ofrecer y escuchar planteamientos, debatir, contrastar, estudiar y ana-
lizar todo tipo de asuntos que tengan relación con la Administración local. Quie-
re ser foro para la discusión desde el rigor intelectual y la racionalidad política, un
centro que informe y sea escuela de cargos electos y de técnicos que trabajan en
las entidades locales. Quiere ser una institución que aporte reflexión y conoci-
miento para que los ciudadanos sean mejor servidos por su administración públi-
ca más próxima.
Esta es la filosofía que en el seno de la FAMCP ha inspirado la creación de la
“Fundación Ramón Sainz de Varanda”, que comenzará su programa de activida-
des tras las elecciones municipales y la constitución de las nuevas corporaciones.
En estos tiempos de crispación y tensiones vendrá bien un espacio donde las pa-
labras ponderadas y serenas se oigan alto y claro. Esta Fundación homenajea a una
persona y su forma de hacer política.

Salvador Plana
Presidente de la FAMCP
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4 política municipal

Las comarcas cumplen cuatro años
En este periodo, el Gobierno de Aragón ha destinado más de 417 millones

de euros para la puesta en marcha, consolidación y desarrollo de los
nuevos entes locales

La nueva configura-
ción territorial de
Aragón en comar-
cas ha adquirido
personalidad propia
y se ha implantado
en el territorio en
apenas cuatro años,
lo que ha permitido
que sean entidades
con una estructura
administrativa autó-
noma, una plantilla
de personal adjunta
y unas instalaciones
adecuadas a sus fun-
ciones y servicios.
Para hacer posible
este proceso, el Go-
bierno de Aragón
ha destinado en la
presente legislatura
más de 417 millo-
nes de euros para la puesta en
marcha, consolidación y desa-
rrollo de la nueva configuración
administrativa de la Comunidad
Autónoma en comarcas. Un
proceso que ha estado presidido
por el traspaso de competencias
y de funciones y servicios aso-
ciadas a ellas, lo que ha supues-
to un acercamiento de los servi-
cios públicos a los ciudadanos
para garantizar su nivel de vida
en condiciones de igualdad en
todo el territorio.
Para este fin, el Ejecutivo ara-
gonés ha transferido más de
365 millones de euros para la
dotación de personal de las co-
marcas, que cuentan con una
plantilla propia de más de
1.600 trabajadores, para su
puesta en marcha y funciona-
miento y para la prestación de
servicios en las ocho áreas
transferidas. Asimismo, a tra-
vés del Fondo de Cohesión Co-
marcal, cuyo fin es reforzar ac-

ciones delegadas en las comar-
cas, ha destinado a lo largo de
esta legislatura más de 52 mi-
llones de euros para consolidar
los servicios sociales, protec-
ción civil y medio ambiente, así
como actuaciones en las áreas
de cultura, deporte y juventud.
De esta manera, a través de ese
Fondo, se han podido priorizar
actuaciones sociales destinadas
a mayores, mediante la cons-
trucción y el equipamiento de
residencias para dotarlas de una
infraestructura adecuada a las
necesidades de las personas
mayores. También se han fi-
nanciado centros de día y apar-
tamentos para garantizar que
todas las comarcas aragonesas
cuenten con recursos adecua-
dos a la atención de los mayo-
res. Unas acciones en las que se
han invertido más de 30 millo-
nes de euros.
Por otro lado, se han destinado
más de 14 millones de euros a

actuaciones de carácter medio-
ambiental. El Fondo de Cohe-
sión Comarcal ha supuesto un
fuerte impulso hacia la adecua-
da gestión de los residuos sóli-
dos urbanos, mediante el sella-
do de antiguos puntos de
vertido y su restauración am-
biental, en cumplimiento del
Plan de Gestión Integral de los
Residuos de Aragón (GIRA),
aprobado en enero de 2005.
Además, se han adoptado ac-
ciones encaminadas a generali-
zar el sistema de recogida se-
lectiva de envases ligeros en
toda la Comunidad autónoma.
Igualmente, se ha invertido
más de 6 millones de euros en
dotar a las comarcas de equipa-
miento y material adecuado pa-
ra hacer frente a actuaciones en
materia de Protección Civil y
de prevención y extinción de
incendios, en un esfuerzo por
complementar y apoyar la la-
bor de los efectivos de lucha

contra el fuego. Una
financiación que ha
permitido la com-
pra de autobombas
forestales, camio-
nes nodriza, vehícu-
los todoterreno y
material de distinto
tipo para garantizar
una dotación ade-
cuada a todas las
comarcas y una rá-
pida respuesta ante
cualquier tipo de si-
niestro.
El Fondo de Cohe-
sión Comarcal tam-
bién ha incluido
partidas económi-
cas por un importe
de cerca de 950.000
euros para inversio-
nes en infraestruc-

turas culturales, campamentos
juveniles y difusión de las acti-
vidades deportivas para conso-
lidar la prestación de los servi-
cios en las comarcas.
Por otro lado, el Gobierno de
Aragón ha colaborado con las
comarcas en la dotación de es-
pacios adecuados a sus necesi-
dades para la prestación de los
servicios y para la representa-
ción de la propia comarca. Así,
se han rehabilitado edificios de
gran valor histórico y se han
construido otros de nueva plan-
ta para albergar las sedes de es-
tas nuevas entidades y sus dife-
rentes áreas. Un programa en el
que se ha invertido más de 7
millones de euros.
El proceso comarcalizador se
ha dotado del Consejo de Coo-
peración Comarcal, un organis-
mo de carácter consultivo para
coordinar las relaciones entre
los nuevos entes locales y la
Administración autonómica.

El Consejo de Cooperación Comarcal en la reunión del pasado 26 de febrero.
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La FAMCP crea la «Fundación 
Ramón Sainz de Varanda» para el 
estudio de la Administración local

Presidida por el catedrático Antonio Embid Irujo, toma el nombre del jurista
y político, alcalde de Zaragoza y presidente de la FEMP, fallecido en 1986

Nicolás, Cavero, Embid, Garriga y Plana, los miembros del Patronato de la Fundación.

La Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Pro-
vincias (FAMCP) ha puesto en
marcha la «Fundación Ramón
Sainz de Varanda», dedicada al
estudio, análisis, aplicación y
desarrollo de trabajos relacio-
nados con la Administración
local y la Comunidad autóno-
ma de Aragón. La Fundación
toma el nombre del jurista y po-
lítico que fuera alcalde de Zara-
goza desde abril de 1979 hasta
su fallecimiento en enero de
1986 y presidente de la Federa-
ción Española de Municipios y
Provincias (FEMP).
El Patronato que regirá el fun-
cionamiento de la Fundación
está presidido por el catedrático
de Derecho Administrativo de
la Universidad de Zaragoza y
expresidente de las Cortes de
Aragón Antonio Embid Irujo.
La vicepresidencia recae en el
presidente de la FAMCP, Sal-
vador Plana; son vocales los vi-
cepresidentes Cecilio Cavero y
Luis María Garriga, mientras
que la secretaría la desempeña
Martín Nicolás, a su vez secre-
tario general de la FAMCP.
Además de la elaboración de
diferentes trabajos, la «Funda-
ción Ramón Sainz de Varanda»
desarrollará sus actuaciones a
través de la edición de publica-
ciones y la organización de se-
minarios, debates, conferencias
y jornadas, dirigidas a las per-
sonas físicas y jurídicas que tie-
nen vinculación con la Admi-
nistración local aragonesa. No
obstante, los principales desti-
natarios de las actividades que

lleve a cabo la Fundación son
los cargos electos locales y los
técnicos que trabajan en las en-
tidades locales de Aragón.
La «Fundación Ramón Sainz de
Varanda», que tiene su sede so-
cial en las dependencias de la
FAMCP, elaborará un programa
de actividades de carácter anual
que se financiará con aportacio-
nes de la Federación de Munici-
pios y por medio de convenios de
colaboración que podrá suscribir
con otras entidades públicas.
Sainz de Varanda. Ramón
Sainz de Varanda (Guadalajara,

1925 - Zaragoza, 1986) fue ele-
gido alcalde de Zaragoza en las
elecciones municipales de 1979,
cargo que revalidó en las de
1983 y que desempeñó hasta su
fallecimiento, el 10 de enero de
1986. En octubre de 1983 tam-
bién resultó elegido presidente
de la FEMP. Prestigioso jurista,
se licenció en Derecho en la
Universidad de Zaragoza, donde
impartió clases de Derecho Polí-
tico, y se doctoró en la de Ma-
drid. Decano del Colegio de
Abogados y miembro del Con-
sejo General de la Abogacía en-

tre 1975 y 1979, lo fue asimis-
mo del Instituto de Estudios Po-
líticos, de la Asociación Espa-
ñola de Ciencias Políticas y del
Instituto de Estudios de Derecho
Aragonés, además de fundador
del Instituto de Estudios Euro-
peos de Zaragoza. Senador en
las Cortes Constituyentes de
1977 y diputado autonómico,
fue consejero de Obras Públicas
de la primera Diputación Gene-
ral de Aragón hasta abandonar
el cargo para encabezar la can-
didatura municipal zaragozana
en abril de 1979.
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Las diputaciones reivindican su 
papel de apoyo a los municipios 
Representan los valores de proximidad, eficiencia, eficacia,

sostenibilidad e innovación en los gobiernos locales
Las diputaciones provinciales
españolas, reunidas durante dos
días en L`Hospitalet (Barcelo-
na), han reivindicado su papel
como instrumento básico de
apoyo a los municipios para que
éstos puedan prestar más y me-
jores servicios a los ciudadanos.
El presidente de la FEMP, He-
liodoro Gallego, clausuró esta
reunión acompañado del presi-
dente de la Diputación de Barce-
lona y alcalde de la ciudad anfi-
triona, Celestino Corbacho.
Las treinta instituciones asisten-
tes al primer encuentro de Entes
Locales Intermendios, celebrado
el 8 y 9 de febrero, pidieron que
se garantice su presencia, como
representantes de la Administra-
ción Local, en todos los órganos
creados por los otros niveles de
gobierno en los que el mundo
local está representado.
Los delegados de diputaciones
provinciales y cabildos insulares

expresaron que los Entes Loca-
les Intermedios (ELI) represen-
tan los valores de proximidad,
eficiencia, eficacia, sostenibili-
dad e innovación en los gobier-
nos locales; también pusieron de
relieve que este nivel de la Ad-
ministración es el mejor situado
para defender los municipios y
sus intereses.
En las conclusiones del encuen-
tro se señala que el objetivo
principal de los Entes Locales
Intermedios tiene que ser apor-
tar más bienestar a la ciudada-
nía, posibilitando servicios efi-
cientes y de calidad, y de forma
concertada con los ayuntamien-
tos. Para conseguirlo se piden
nuevas herramientas de gestión
y organización, la garantía de
una financiación adecuada, y el
reconocimiento jurídico de los
entes locales intermedios.
Heliodoro Gallego señaló que
desde la FEMP se quiere «po-

tenciar al máximo» las posibili-
dades de cooperación local, do-
tando a las diputaciones de com-
petencias funcionales sobre las
materiales de los municipios.
Para ello, según explicó, habría
que orientar las políticas de coo-
peración hacia las demandas y
necesidades que los propios mu-
nicipios deben trasladar a la di-
putación, de modo que la acción
concertada ponga al servicio de
los municipios toda la capacidad
técnica de la institución que re-
presenta a la provincia o isla.
El presidente de la Diputación
de Barcelona, Celestino Corba-
cho, afirmó que las diputaciones,
cabildos y consejos insulares son
claves como apoyo a los munici-
pios para mejorar el servicio a
los ciudadanos, y también en el
nuevo escenario derivado de los
estatutos de autonomía y el ante-
proyecto de Ley Básica de Régi-
men Local.

La FEMP pide a la UE un Fondo
para regiones con despoblación

Beneficiaría a territorios europeos que hayan perdido
población desde 1950

La FEMP ha propuesto a la Co-
misión Europea la creación de un
Fondo Compensatorio para la
Despoblación que beneficiaría a
territorios europeos que hayan
perdido población desde 1950. La
solicitud se realizó en la conferen-
cia sobre la situación demográfica
y sus repercusiones sobre la socie-
dad y la economía de la Unión
Europea que se celebró en Bruse-
las los días 25 y 26 de enero.
En España han sido 20 las pro-
vincias que han perdido pobla-

ción en ese periodo de tiempo.
Para este país, el Fondo supon-
dría durante el primer año de
aplicación unos ingresos adicio-
nales de más de 227 millones de
euros.
Estas partidas serían gestionadas
por las diputaciones provinciales
o entidades equivalentes dentro
de la UE, ya que estos organis-
mos tienen capacidad técnica y
una visión supramunicipal a la
hora de establecer estrategias
que desarrollen de forma equili-

brada sus territorios. El Fondo
iría destinado a siete ejes priori-
tarios: el fomento de la inver-
sión; la creación de empleo y ca-
lidad de vida; la promoción de
bienes y productos locales; el
desarrollo de alternativas ener-
géticas; la acción social y la pro-
moción del empleo femenino;
las ayudas a vivienda; el fomen-
to de la movilidad, la accesibili-
dad y las nuevas tecnologías, y
por último, la articulación de bo-
nificaciones fiscales.

Abierto el plazo para 
presentar candidaturas

Nueva edición
del Premio 
«Medio Ambiente 
Aragón» 2007
El plazo de presentación de can-
didaturas para el «Medio Am-
biente Aragón» del año 2007,
que convoca el Gobierno de
Aragón, se abrió la primera se-
mana de marzo para que todas
aquellas personas físicas o jurí-
dicas interesadas puedan pre-
sentar su propuesta. Al premio
pueden optar tanto entidades pú-
blicas como privadas cuya acti-
vidad en favor del medio am-
biente se desarrolle total o
parcialmente en esta Comuni-
dad Autónoma y que hayan des-
tacado por su trayectoria o por
un proyecto o actividad concre-
ta en defensa de los valores am-
bientales y naturales de Aragón.
El objetivo de estos galardones
es impulsar la conciencia am-
biental de los ciudadanos y fo-
mentar las actividades de mejo-
ra del medio ambiente, mediante
el reconocimiento público a una
labor meritoria realizada en esta
materia en Aragón. Como en la
pasada edición, habrá diferentes
modalidades: Premio «Medio
Ambiente Aragón 2007» y los
dedicados a los ámbitos acadé-
mico, de la Administración Lo-
cal, a entidades sin ánimo de lu-
cro y a empresas.
La dotación económica para el
Premio «Medio Ambiente Ara-
gón 2007» es de 9.500 euros y
diploma acreditativo y para el
resto de las modalidades está
dotado de 1.500 euros y diploma
acreditativo. La entrega de los
premios en todas sus modalida-
des se realizará en acto público
el día 5 de junio de 2007.
El año pasado, el premio en el
ámbito de la Administración
Local fue para la Comarca
del Matarranya/Matarraña y el
Ayuntamiento de Cañizar del
Olivar.
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Reconocimiento estatutario para 
el Consejo Territorial de la FEMP
La próxima Asamblea decidirá si se modifican los Estatutos para declararlo órgano

consultivo en los temas que afecten a las Federaciones territoriales de municipios
El Consejo Territorial de la
FEMP ha pedido ser reconocido
en los Estatutos de la Federa-
ción como órgano consultivo
para los temas que afecten a las
Federaciones territoriales de
municipios y provincias. Así
queda recogido en la Declara-
ción de Sabadell, suscrita por
los presidentes de las Federacio-
nes territoriales vinculadas a la
FEMP que asistieron a la reu-
nión del Consejo Territorial ce-
lebrado en la ciudad catalana el
28 de febrero. El Consejo Terri-
torial es el órgano que articula
las relaciones entre la FEMP y
las Federaciones territoriales.
La solicitud parte con el objeti-
vo de ser «el primer paso para su
fortalecimiento en el proceso de
toma de decisiones en el seno de
la FEMP». La propuesta de mo-
dificación estatutaria que exige
este reconocimiento será eleva-
da para su aprobación a la pró-
xima Asamblea General de la
FEMP.
Declaración de Sabadell. «La
VIII Asamblea General de la
FEMP, celebrada en noviembre
de 2003, aprobó la creación del
Consejo Territorial con el acuer-
do de todos los grupos políticos.
Este nuevo órgano directivo na-
ció para considerar el papel y
atender las demandas de las fe-
deraciones y entidades de ámbi-
to autonómico, dando así cum-
plimiento a la solicitud de
diversas Federaciones territoria-
les de contar con un ámbito de
debate en el seno de la FEMP,
con una función consultiva.
Posteriormente, el 14 de diciem-
bre de 2004, el Consejo Federal
de la FEMP aprobó el reglamen-
to de funcionamiento de este
nuevo órgano directivo. Entre
las competencias que se otorgó

al Consejo Territorial están las
de articular las relaciones entre
la FEMP y las Federaciones te-
rritoriales y de éstas entre sí, pa-
ra alcanzar la convergencia de
criterios de todo el territorio del
Estado en la promoción, fortale-
cimiento, defensa y representa-
ción de los intereses de las enti-
dades locales y la consecución
del principio de igualdad para
todos los ciudadanos, tal como
establece el artículo 3 del Regla-
mento de funcionamiento del
Consejo Territorial.
En este mismo artículo se espe-
cifica que corresponde al Con-
sejo Territorial formular pro-
puestas de líneas generales de
actuación coordinadas de la
FEMP y de las Federaciones te-
rritoriales, en el marco de las re-
soluciones aprobadas por la
Asamblea General y el Consejo
Federal de la FEMP.

Asimismo, se establece que el
Consejo Territorial tiene la atri-
bución de coordinar las iniciati-
vas de la FEMP y de las Federa-
ciones territoriales de interés
común para las entidades locales.
Dada la importancia de las atri-
buciones otorgadas al Consejo
Territorial y la voluntad de la
FEMP de adecuar su estructura a
la realidad territorial, considera-
mos que el acuerdo de la VIII
Asamblea de crear el Consejo
Territorial debería reflejarse en
una modificación de los Estatu-
tos de la FEMP para reconocer la
existencia y funcionamiento de
este Consejo.
Por todo ello, y actuando en ejer-
cicio del acuerdo de la Asamblea
antes mencionado, se acuerda:
1.º Aprobar la modificación de
los Estatutos de la FEMP que
reconoce estatutariamente el ór-
gano del Consejo Territorial.

2.º Elevar dicha propuesta de
modificación de los Estatutos a
la próxima Asamblea de la
FEMP para su aprobación.
3.º Proponer que el reconoci-
miento estatutario del Consejo
Territorial de la FEMP como ór-
gano de consulta de los temas
que afecten a las Federaciones
territoriales y sus competencias
sea el primer paso para su forta-
lecimiento en el proceso de to-
ma de decisiones en el seno de
la FEMP.
4.º Solicitar a los órganos de
gobierno de la FEMP que se
instauren los cauces necesa-
rios para que, en la toma de
decisiones que afecten a los
territorios, se tengan en consi-
deración las propuestas elabo-
radas por el Consejo Territo-
rial de la FEMP, que tiene que
ser el órgano de referencia en
este ámbito».

El Consejo Territorial de la FEMP se reunió en el Ayuntamiento de Sabadell el 28 de febrero.
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Nuevas bases de colaboración 
en seguridad ciudadana y vial 
La FEMP y el Ministerio del Interior han firmado un convenio

que regulará la cooperación de los cuerpos policiales
El acuerdo permitirá a los Go-
biernos locales una mejor y
más efectiva participación en
las políticas de seguridad ciu-
dadana y de seguridad vial en
sus ámbitos territoriales. El
ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, y el presi-
dente de la FEMP, Heliodoro
Gallego, han sentado las nue-
vas bases de una colaboración
que ambas instituciones y sus
cuerpos policiales mantienen
ya desde hace tiempo. Para
ello, se establecen los meca-
nismos adecuados que ven-
drán a asegurar una mayor
participación y coordinación
operativa entre las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado y los Cuerpos de Policía
Local que actúen en un mismo
término municipal. El nuevo
convenio permitirá que los al-
caldes tengan más capacidad
de intervención en materia de
seguridad.
El presidente de la FEMP seña-
ló que la firma de este convenio
permite avanzar de manera sig-
nificativa en la colaboración
entre la Administración Local y
la Estatal y, en particular, en la
coordinación operativa entre
los Cuerpos policiales de ellas
dependientes. Gallego destacó
que el nuevo marco de coope-
ración refuerza el sistema pú-
blico de seguridad, establece
nuevas funciones en las que
pueden colaborar las Policías
Locales, sobre todo en los as-
pectos más relacionados con la
lucha contra la delincuencia ur-
bana habitual y el manteni-
miento de la convivencia ciu-
dadana, además de potenciar la
figura de las Juntas Locales de
Seguridad.

El ministro del Interior, por su
parte, destacó la importancia
de la colaboración con todas
las instituciones y poderes del
Estado en materia de seguridad
y añadió que la experiencia re-
vela que los municipios donde
existe colaboración entre todas
las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad, la seguridad es mayor y
los ciudadanos lo perciben.
Advirtió que a partir de este
convenio habrá una mejora en
la seguridad que será percepti-
ble a corto y medio plazo, ya
que a los 132.000 efectivos de
Policía Nacional y Guardia Ci-
vil hay que sumar los 55.000
agentes locales que trabajarán
en esta materia.
El nuevo marco de cooperación
parte con el objetivo de refor-
zar el sistema público de segu-
ridad y clarificar y potenciar las
competencias municipales en
materias relacionadas con la
delincuencia urbana y el man-
tenimiento de la convivencia
ciudadana; pero, además, los
cambios producidos en el mar-
co normativo de la seguridad
vial han hecho aconsejable el
desarrollo de una acción públi-
ca coordinada en los ámbitos
urbano e interurbano con el ob-
jetivo de reducir la accidentali-
dad de tráfico.
Juventud. Por otra parte, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado y las Policías
Locales actuarán de forma co-
ordinada en los casos de bandas
juveniles violentas, acoso en
las escuelas o vandalismo ca-
llejero. El Ministerio del Inte-
rior y la FEMP firmaron el pa-
sado 27 de febrero un nuevo
protocolo de colaboración, esta
vez dirigido a coordinar la ac-

tuación de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado y
los Cuerpos de Policía Local
para abordar los problemas de
seguridad ciudadana relaciona-
dos con la juventud.
Dentro de las medidas propues-
tas, el acuerdo considera muy
importante fortalecer los meca-
nismos de colaboración en ám-
bitos como las bandas juveni-
les, el vandalismo callejero, la
violencia en el deporte, el aco-
so en la escuela, el consumo de
drogas y alcohol, particular-
mente cuando se practica de
forma multitudinaria en lugares
públicos y horario nocturno, las
conductas xenófobas o la utili-
zación de Internet para la comi-
sión de delitos.
El texto del convenio reconoce
la preocupación que existe en la
sociedad por las conductas vio-
lentas o delictivas en las que los
jóvenes aparecen como víctimas
o autores. Al respecto, expresa
que estas conductas aisladas tie-
nen una relevancia informativa
de primer orden, mayor que la
atribuida a otros colectivos, y
que se corre el riesgo de generar
una imagen social adversa de la
juventud, apartadas de la reali-
dad y de los datos sociológicos
que describen a nuestros jóve-
nes como uno de los colectivos
más solidarios y comprometidos
de nuestro país.
El acuerdo contempla la máxi-
ma colaboración de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado con las Policías Locales en
la vigilancia de las conductas
incívicas y vandálicas y deriva-
das de episodios de violencia
juvenil, que comprometan la
tranquilidad y el bienestar de la
ciudadanía.

Nuevas condiciones 
de incompatibilidad

Más controles
para cargos
electos en la
Ley del Suelo
El Congreso de los Diputados
ha introducido varias enmien-
das en el Proyecto de Ley del
Suelo que pueden llegar a mo-
dificar la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local, entre
ellas la que obligaría a los re-
presentantes locales a formular
una declaración sobre causas de
posible incompatibilidad y so-
bre cualquier actividad que les
proporcione o pueda proporcio-
nar ingresos económicos.
Los cambios aprobados por la
Comisión del Congreso tam-
bién afectan a las atribuciones
del Pleno municipal a la hora
de tomar decisiones sobre los
planeamientos generales urba-
nos y demás instrumentos de
ordenación previstos en la le-
gislación urbanística. Del mis-
mo modo, los ayuntamientos de
más de 5.000 habitantes debe-
rán tener a disposición de los
ciudadanos copias completas
de los instrumentos de ordena-
ción territorial y urbanística vi-
gentes en su ámbito territorial,
de los documentos de gestión y
de los convenios urbanísticos.
El proyecto de Ley del Suelo
aún no ha terminado su tramita-
ción parlamentaria. Una vez
aprobado por el Congreso de
los Diputados, el texto de este
Proyecto de Ley seguirá su tra-
mitación en el Senado.
Por otra parte, el ministro de
Industria, Joan Clos; el presi-
dente de la FEMP, Heliodoro
Gallego, y el director general
de Red.es, Sebastián Muriel,
han firmado un convenio para
introducir las tecnologías de la
información y la comunica-
ción en la gestión urbanística
municipal.
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Ordenanzas fiscales para cobrar a
los operadores de telefonía móvil

La Ejecutiva de la FEMP recomienda a los ayuntamientos la aprobación de ordenanzas
sobre utilización del dominio público local por parte de las compañías de móviles

Antenas de telefonía móvil en las proximidades de Cadrete.

La FEMP tiene ultimado un mo-
delo de Ordenanza Fiscal para la
aplicación de la tasa por utiliza-
ción del dominio público local a
las compañías de telefonía mó-
vil, una posibilidad prevista en
la Ley de Haciendas Locales
(LHL), en la que se establecen
dos métodos para calcular su
cuantía: el general, que consiste
en calcular el valor del aprove-
chamiento de este dominio pú-
blico por parte de los operado-
res, y el especial, que simplifica
ese complicado método para las
empresas de suministro (gas,
electricidad, etc.), y calcula la
tasa aplicando el 1,5% de los in-
gresos facturados en el munici-
pio. Desde la reforma de la LHL
en 2003, la telefonía móvil está
excluida del método de cuantifi-
cación del 1,5%, por lo que su
tributación por tasa quedaría, en
todo caso, encuadrada en el mé-
todo general.
Los ayuntamientos rechazan el
argumento de los operadores de
telefonía móvil, según el cual su
contribución por el Impuesto so-
bre Actividades Económicas
(IAE) es sustitutiva de la tasa por
aprovechamiento del dominio
público local. A este respecto, la
FEMP recuerda que se trata de
tributos distintos y en ningún ca-
so excluyentes. Las empresas de
agua y electricidad, por ejemplo,
satisfacen el 1,5% de su factura-
ción a los entidades locales por
la tasa de utilización del dominio
público local y el IAE por la dis-
tribución de agua y luz.
De otra parte, señalan que la ac-
tualización de las cuotas del
IAE de la telefonía móvil, in-
cluida en la reforma de la Ley de
Haciendas Locales de 2003, no
fue más que una adaptación de

La decisión de la Comisión Eje-
cutiva de la FEMP de aconsejar
que se utilice el método general
a la hora de calcular la cuantía
de la tasa está avalada, además,
por el propio Tribunal Supremo
que ha aceptado que, a través de
dicho método de cálculo, se lle-
gue a un importe de la tasa equi-
valente al 1,5% de la facturación
en el municipio.
Tarifas por consumo eléctrico.
Un informe técnico encargado
por la FEMP al Grupo de Ter-
modinámica y Energías Reno-
vables de la Escuela Superior de
Ingenieros Industriales de Sevi-
lla aporta soluciones y pautas de
actuación a los ayuntamientos
ante la nueva ordenación de las
tarifas eléctricas, aprobada en el
Real Decreto 1634/2006.
La nueva regulación tarifaria in-
troduce importantes novedades
en lo que respecta a la factura-
ción del consumo eléctrico del
alumbrado público, que afectan
directamente a las condiciones
económicas de este tipo de ins-
talaciones, cuya gestión y buen
uso corresponde a los ayunta-
mientos. En concreto, a partir
del 1 de enero desapareció la ta-
rifa específica B.0 que se aplica-
ba a este tipo de consumo eléc-
trico y surgieron nuevas tarifas
que incluyen más rangos de in-
tervalos de potencia y nuevos
intervalos para las opciones de
discriminación horaria.
En el informe se señala, entre
otras consideraciones, que si se
tienen en cuenta las nuevas con-
diciones, y se aplican correcta-
mente, pueden alcanzarse dismi-
nuciones en la factura eléctrica
de hasta un 47%. El informe se
puede encontrar en la página
web de la FEMP, www.femp.es.

tarifas a la realidad económica,
ya que cuando se aprobaron en
1990 no existía apenas la telefo-
nía móvil y, en consecuencia,
dicha actividad no estaba con-
templada específicamente.
Por ese motivo, en la práctica,
la exclusión de la telefonía
móvil del método especial de
cálculo de la tasa ha eximido a
los operadores de telefonía
móvil de la tributación por el
aprovechamiento del dominio
público local, aun cuando es

necesario para el desarrollo de
su actividad, tal como sostie-
nen criterios técnicos y juris-
prudenciales. Ello da lugar a
un trato favorable para los
operadores de telefonía móvil
respecto de los servicios de te-
lefonía fija, que tributan por
tasa mediante el método espe-
cial del 1,5%. Esta diferencia
es particularmente significati-
va dado el creciente peso de la
telefonía móvil en el sector de
las telecomunicaciones.
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Marcelino Iglesias, presidente del Gobierno de Aragón

«La coalición ha dado estabilidad, 
credibilidad y fortaleza al Gobierno»
Próximo a concluir su segundo mandato al frente del Ejecutivo aragonés, Marcelino
Iglesias habla de su gestión y opina sobre asuntos relacionados con los entes locales

Pregunta.- Ocho años presidiendo el Go-
bierno de Aragón es todo un récord…
Respuesta.- Era uno de los objetivos fun-
damentales, primero demostrar que Aragón
podía tener un autogobierno eficaz y se-
gundo que podíamos tener una etapa de es-
tabilidad. Eso ha sido una clave fundamen-
tal para conseguir un periodo de estabilidad
política y crecimiento para la Comunidad.
P.- ¿Cuál ha sido el secreto?
R.- Liderar una coalición responsable, tener
una coalición de Gobierno en torno a un pro-
yecto pactado y compartido, que es lo que
hemos hecho en dos ocasiones, que no sea
contradictorio con los programas electorales
de cada uno de los partidos y que sea una es-
pecie de denominador común. Por tanto, el
respeto al pacto, que es una tradición muy
aragonesa, el respeto a lo escrito. Creo que
ese es el éxito fundamental de la coalición.
P.- ¿La estabilidad se ha mantenido a costa
de algo?
R.- El proyecto que estamos realizando es
acordado entre el Partido Aragonés y el
Partido Socialista y, lógicamente, no es el
proyecto exclusivo de ninguno de los dos.
Eso es un elemento sustancial para que un
pacto salga adelante. Yo presido una coali-
ción que es de dos partidos y, por tanto, no
hago política de un partido, sino la política
pactada, la acordada; las prioridades en las
que nos hemos puesto de acuerdo las he ex-
plicado y están publicadas en el Boletín de
las Cortes de Aragón, porque es el discurso
de investidura. Con esas prioridades hemos
consolidado una coalición, ya en dos legis-
laturas, que ha dado gran estabilidad, gran
credibilidad y gran fortaleza al Gobierno.
P.- ¿Qué ha cambiado en Aragón en estos
ocho años?
R.- Han cambiado muchas cosas. En primer
lugar, el presupuesto de la Comunidad se ha
multiplicado por tres. También se han du-
plicado los funcionarios transferidos a la
Comunidad, hemos asumido competencias
tan importantes como la Educación y la Sa-
nidad y las hemos desarrollado sin sobresal-

tos, mejorando muchísimo la prestación de
esos servicios. Al mismo tiempo, hemos de-
sarrollado una serie de proyectos que tienen
una gran potencia para diversificar la eco-
nomía, que era uno de los objetivos, y para
crear puestos de trabajo. Hemos conseguido
que Aragón sea una de las Comunidades au-

«Hemos desarrollado una
serie de proyectos que

tienen una gran potencia
para diversificar la

economía, que era uno de
los objetivos, y para crear

puestos de trabajo»

«En muy poco tiempo, las
cinco plataformas

logísticas que estamos
desarrollando tendrán el

doble de trabajadores que
la industria del automóvil

en Aragón»

«La reforma del Estatuto
nos coloca, sin ninguna

duda, en la primera
división autonómica.

Nuestro Estatuto no es
inferior a ninguno»

tónomas que tiene menos paro, estamos
prácticamente en el 5% de paro, que los ex-
pertos consideran prácticamente pleno em-
pleo y, al mismo tiempo, hemos incremen-
tado la gente que trabaja en más de 150.000.
Hay 150.000 personas más trabajando en
Aragón que cuando nosotros empezamos.
Esos parámetros son muy importantes y de-
finen un proyecto político de estabilidad en
donde han estado cómodas muchas iniciati-
vas aragonesas y otras que desde fuera de
Aragón han venido a desarrollarse aquí. El
ejemplo paradigmático son las plataformas
logísticas, las cinco que estamos desarro-
llando, que en muy poco tiempo tendrán tra-
bajando el doble de trabajadores que tiene
la industria del automóvil en Aragón y que
permiten que Aragón sea un punto de refe-
rencia en el mundo de la logística en toda
Europa. Aparte de ese proyecto, hemos de-
sarrollado los parques tecnológicos, todo el
sistema de modernización del turismo, la
política de la vivienda, la puesta en marcha
de la radio y televisión autonómicas, la re-
forma del Estatuto, etcétera.
P.- Con la logística, Aragón ha sabido en-
contrar una utilidad a su famosa inmejora-
ble situación geoestratégica…
R.- La situación de Aragón no ha cambiado,
seguimos estando donde hemos estado du-
rante toda la historia. Lo importante es que
hemos conseguido que Aragón pase de ser
un espacio periférico a ser central. Con es-
tos proyectos, y con el desarrollo paralelo
de infraestructuras como el aeropuerto, la
alta velocidad y las autovías, hemos conse-
guido pasar a ser un espacio central de un
área económica de alrededor de 20 millones
de habitantes. El punto central de esta gran
área es Zaragoza, y desde aquí, desde Ara-
gón, se puede desarrollar un esquema de
distribución y de logística para 20 millones
de consumidores con alto poder adquisitivo.
Espero que en unos años se pueda sumar a
esto el sur de Francia, aunque las comuni-
caciones por el Pirineo central son uno de
nuestros problemas no resueltos.
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P.- ¿Sigue siendo optimista sobre la mejo-
ra de las comunicaciones con Francia?
R.- Es una negociación con Francia deses-
perante, pero las cosas que son de razón
terminan cayendo. No es posible construir
Europa sin romper esas barreras. Podemos
tardar dos años, o podemos tardar cuatro,
pero Aragón no tiene que bajar la guardia y
mantener esa presión. Tenemos proyectos
que han sido apoyados por Europa y por
España, que tímidamente también lo han si-
do por Francia, que espero queden despeja-
dos cuando superen esta larga etapa de po-
co crecimiento, casi de estancamiento de la
economía francesa.
P.- Antes citaba la reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón, que está a punto de
ser aprobada por las Cortes generales, ¿es una
reforma suficiente, es la reforma posible…?
R.- La reforma del Estatuto siempre es un
pacto, primero en Aragón, donde hemos in-
tentado por todos los medios que fuera de
consenso, ha faltado un grupo de nueve di-
putados de los 67 del Parlamento. Un grupo
que no votó en contra, sino que se abstuvo.

Cuando uno no vota en contra quiere decir
que no tiene razones para estar en contra de
la reforma, sino que hay matices en los que
no coincide. Yo le doy mucho valor a que
no hubiera ningún voto en contra.
Esta reforma nos coloca, sin ninguna duda,
en la primera división autonómica. Nadie
puede explicar con facilidad cuáles son los
elementos diferenciales con los otros Esta-

«El Partido Popular sigue
manteniendo el discurso

tradicional del trasvase del
Ebro. Los aragoneses
deben saber que cada

voto que tenga el PP es un
voto de apoyo al trasvase

del agua del Ebro»

tutos que se han aprobado. Otra cosa es que
hagan la comparación con otros Estatutos
que no se han aprobado. Estoy convencido,
y los expertos lo confirman, que nuestro
Estatuto no es inferior a ninguno. Nuestro
Estatuto tendrá sólo un elemento diferen-
cial con los Estatutos que son una excep-
ción en la Constitución, el vasco y el nava-
rro: el sistema financiación, que ellos lo
tienen basado en el concierto y el cupo. 
Aragón tendrá lo que tienen otros Estatu-
tos, el presidente de la Comunidad podrá
disolver las Cortes, convocar nuevas elec-
ciones…; tenemos un sistema en el nuevo
Estatuto para defender el agua, la financia-
ción tendrá en cuenta la extensión del terri-
torio y la dispersión de la población, y con-
tamos con un catálogo de competencias
que, insisto, le colocan en el primer nivel
de los Estatutos de autonomía.
P.- Relacionar la financiación con el terri-
torio más que con la población, ¿es el gran
éxito económico del Estatuto?
R.- El Estatuto mantiene una doble relación
con el Estado: multilateral y bilateral. El
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nuestro es de los pocos que mantiene la bi-
lateralidad. Eso lo hemos puesto en práctica
en esta última etapa en los encuentros con el
ministro de Administraciones Públicas y
responsables de Economía y Hacienda para
tratar sobre la compensación que debe tener
Aragón cuando se modifican los tributos ce-
didos a la Comunidad Autónoma. Esa rela-
ción bilateral, que ha sido el gran debate del
Estatuto de Cataluña, nosotros la tenemos
en nuestro Estatuto. Lógicamente, tenemos
también la relación multilateral en los temas
de financiación en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera. Es un Estatuto que está
en un nivel equiparable a los demás.
P.- ¿Se mantendrá la reserva de 6.550 hec-
tómetros cúbicos de agua?
R.- Hay un acuerdo entre la delegación ara-
gonesa y los representantes de los dos gran-
des partidos; eso es el ochenta y tantos por
ciento del Parlamento.
P.- ¿Hemos ganado definitivamente la ba-
talla contra el trasvase del Ebro?
R.- No. No porque el Partido Popular, que es
alternativa de Gobierno, sigue manteniendo
el discurso tradicional del trasvase del Ebro.
En la última cumbre de presidentes autonó-
micos, todos los del Partido Popular mantu-
vieron ese discurso y exigieron el trasvase.
Por tanto, quiero hacer una advertencia a los
aragoneses: el que el Partido Popular aquí
haga un discurso diferente, no es ninguna ga-
rantía. Cada vez que hablan los responsables
nacionales del Partido Popular desautorizan
de una manera radical la posición del PP de
Aragón. Los aragoneses deben saber que ca-
da voto que tenga el Partido Popular es un
voto de apoyo al trasvase del agua del Ebro.
P.- Habla de un Aragón en la primera divi-
sión autonómica, pero ¿cómo estamos en
relación al resto de España?
R.- Aragón es una Comunidad emergente,
está creciendo por encima de la media de
España y la zona euro, que es la zona más
desarrollada de la Unión Europea. Hemos
mantenido un crecimiento por encima de
ellos prácticamente en las dos últimas le-
gislaturas; eso nos permite estar en una
muy buena posición para seguir recibiendo
inversiones y empresas. Con la ayuda de
grandes proyectos como la Expo estamos
en un escaparate en el que seremos un pun-
to de referencia en el mundo. Por primera
vez en toda la etapa democrática, Aragón
tiene proyectos muy importantes.
P.- La Expo va situar a Zaragoza en el mun-
do, ¿tendrá efectos positivos para el resto de
la Comunidad?
R.- La Expo va a situar a Zaragoza y a Ara-
gón. En España todos entienden que Zara-

tegia. Mantener el crecimiento pasa por in-
crementar la competitividad de nuestras
empresas y para eso es fundamental el de-
sarrollo de un sistema potente de investiga-
ción e innovación. En eso estamos traba-
jando, hasta el punto de que en esta etapa
hemos multiplicado por tres lo que inverti-
mos en investigación.
Para seguir creciendo también es muy im-
portante mantener el entendimiento y el
acuerdo entre los sindicatos, los empresa-
rios y el Gobierno; esa es la segunda fór-
mula fundamental. La tercera es la culmi-
nación de las grandes infraestructuras de
transporte y de los grandes proyectos de lo-
gística y de modernización del turismo que
estamos desarrollando.
P.- Últimamente, la oposición está recla-
mando transparencia al Ejecutivo, ¿se debe
a la proximidad de las elecciones o a que el
Gobierno ha caído en viejos vicios?
R.- La Comunidad, a través de su Gobierno,
ha desplegado una serie de iniciativas para
poder desarrollar proyectos con un modelo
que va más allá de los que son los recursos
del Presupuesto. Lo hemos hecho porque el
Gobierno no debe entrar en lo que es capaz
de hacer la iniciativa privada; un Gobierno
responsable tiene la obligación de entrar en
aquellas cuestiones que la iniciativa privada
no arranca. Hemos puesto en marcha em-
presas participadas por el Gobierno y, fun-
damentalmente, por las grandes Cajas ara-
gonesas, de tal suerte que consigamos que
una parte importante de los recursos de Ara-
gón se inviertan en Aragón. Eso supone que
sin necesidad de distraer recursos importan-
tes del Presupuesto se puedan desarrollar
proyectos de mucha envergadura. Ese es un
nuevo modelo de gestión.
Siempre he dicho que cuando hay grandes
proyectos no nos deben asustar los debates.
No conozco ninguna oposición que aplauda
al Gobierno porque le da información. En
cualquier caso, he dado instrucciones para
que no haya ningún problema con la con-
testación de las preguntas que hace la opo-
sición. Aquí tenemos que conjugar el dere-
cho que tienen los parlamentarios a la
información con el funcionamiento de em-
presas y sus derechos. Desde el Gobierno
no tenemos ningún interés en que haya al-
gún espacio oscuro en nuestra gestión.
P.- En estos últimos cuatro años han veni-
do funcionando 32 comarcas aragonesas,
¿se ha conseguido el objetivo de mantener
vivo el territorio acercando los servicios
públicos a los municipios?
R.- La comarcalización es una herramienta
que ha funcionado bien; de hecho, el desplie-

«Mantener el crecimiento
económico pasa por

incrementar la
competitividad de nuestras

empresas y para eso es
fundamental el desarrollo
de un sistema potente de

investigación e
innovación»

«He dado instrucciones
para que no haya ningún

problema con la
contestación de las

preguntas que hace la
oposición. Desde el

Gobierno no tenemos
ningún interés en que

haya algún espacio oscuro
en nuestra gestión»

«Las comarcas gestionan
un paquete de

competencias muy
importantes. En este

momento tenemos que
pujar por que se consolide

lo que hay transferido,
que es mucho»

goza es Aragón; tendremos un poco más de
dificultad para que se comprenda en el res-
to del mundo, pero ese es nuestro trabajo.
P.- Llevamos unos años con un crecimien-
to sostenido, ¿cuáles son las perspectivas
de futuro?
R.- Nuestro gran desafío es mantener el
crecimiento, y para eso tenemos una estra-

Aragon Mpal. Marzo 2007  9/3/07  11:35  Página 12



13entrevista

gue de las comarcas no está creando tensio-
nes en el territorio como algunos preveían.
Todas ellas se han constituido con la volun-
tad de los ayuntamientos que las forman. No
hay ninguna Comarca que se haya impuesto,
todas han salido adelante con una Ley cuya
iniciativa provenía de los ayuntamientos.
Creo que es un paso muy importante en un
territorio como el aragonés, con municipios
pequeños, con una realidad evidente de ato-
mización municipal. Si queremos que las po-
blaciones rurales tengan acceso a los mismos
servicios que la sociedad urbana debemos te-
ner un esquema en el territorio y en Aragón
hemos decidido que sea éste. Todos los ser-
vicios que prestan las comarcas vienen de
una descentralización de la Comunidad Au-

tónoma, no hay ninguno que se le haya ex-
traído al municipio. Creo que las comarcas
pueden ayudar a reforzar el territorio, a crear
una malla de ciudades intermedias más po-
tentes porque tendrán más servicios.
P.- ¿Prevé transferir nuevas competencias a
las comarcas?
R.- Creo que las comarcas gestionan un pa-
quete de competencias muy importantes.
Nuestro modelo de comarcas es el más
avanzado que hay en cuanto a descentraliza-
ción. En este momento tenemos que pujar
por que se consolide lo que hay transferido,
que es mucho. No existe una posición cerra-
da por mi parte, pero hay mucho juego que
desarrollar con lo que las comarcas tienen.
P.- ¿Qué habría que hacer con la Comarca
que queda por constituir, la de Zaragoza y
los municipios del entorno?
R.- He dicho antes que no hay ninguna Co-
marca que hayamos impuesto. Cuando los
ayuntamientos de esta Comarca 33 estén de
acuerdo, se pondrá en marcha. Sin acuerdo
entre los ayuntamientos no hemos puesto
en marcha ninguna Comarca.
P.- En estos últimos años, la famosa co-
rrupción política ha girado en torno a la po-
lítica municipal y los desarrollos urbanísti-
cos, parece que ha caído un sambenito en
torno a los cargos locales…
R.- Creo que de una manera muy injusta.
Yo valoro muy positivamente el trabajo
que hacen los ayuntamientos, la inmensa
mayoría de ellos. Dentro de un conjunto tan
amplio de alcaldes y concejales puede ha-
ber excepciones. Debo hablar por Aragón y
estoy convencido de la limpieza y honesti-
dad con la que trabajan nuestros ayunta-
mientos, de todos los colores políticos.
Creo que podemos estar muy orgullosos en
Aragón de la limpieza con la que trabajan
nuestros alcaldes y concejales.
P.- Dentro de nada hay elecciones locales,
¿qué les diría a las personas que integren
las listas municipales?
R.- Estamos en vísperas de un examen en
todos los ayuntamientos, es el proceso lógi-
co y legal de nuestro sistema. Quiero insis-
tir en el buen funcionamiento que han teni-
do los 731 ayuntamientos, las comarcas y
las diputaciones. Creo que el crecimiento de
nuestra tierra, el desarrollo de nuestro país,
no se puede entender sin el esfuerzo que
han hecho nuestros ayuntamientos. Han si-
do un elemento sustancial. Nos acercamos a
unas elecciones donde los ciudadanos, co-
mo debe ser, son quienes tienen que decidir.
En cualquier caso, quiero aprovechar para
saludar el trabajo de todos los alcaldes y
concejales, que ha sido extraordinario.

«Valoro muy
positivamente el trabajo

que hacen los
ayuntamientos, la inmensa

mayoría de ellos.
Podemos estar muy

orgullosos en Aragón de
la limpieza con la que

trabajan nuestros alcaldes
y concejales»
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Merkel alerta de «fracaso histórico»
si no hay Constitución antes de 2009

En junio presentará una «hoja de ruta» con posibles vías de solución

«Es en interés de toda Europa, de sus Estados miembros y de sus
ciudadanos que de aquí a las próximas elecciones al Parlamento
Europeo, en 2009, este proceso esté terminado. Todo lo demás se-
ría un fracaso histórico», advirtió la canciller alemana. Merkel
aseguró que bajo las reglas actuales ni la Unión Europea podrá ser
ampliada de nuevo, ni podrá tomar las decisiones adecuadas para
ello. Por eso, su tarea se centrará en diseñar una «hoja de ruta» con
posibles vías de solución, para permitir a los 27 países de la UE
salir de la situación actual y poder alcanzar una solución definiti-
va en 2009, antes de las elecciones al Parlamento Europeo.
En cuanto al contenido de la Constitución, Merkel insistió en la
necesidad de clarificar el texto, pero advirtió a quienes todavía
se muestran reacios que la solución no pasa por abrir el debate
de nuevo. En su opinión, la vía tendrá que abordar las cuestiones
que causan problemas, lo que no funciona. «Este tratado consti-
tucional crea más claridad, más delimitación. Tiene que haber
consultas, pero el debate general ya ha pasado. Ahora tenemos
que ser muy específicos», reivindicó.
En esta línea, insistió que lo que la Unión Europea necesita son
reglas más claras que le permitan hacer frente a los nuevos de-
safíos tanto internos como externos. «Necesitamos reglas que
nos permitan colaborar», señaló. Una colaboración que en su
opinión debe descender hasta el plano nacional, regional e in-
cluso local si fuera necesario, porque, según reconoció, en oca-
siones a estos niveles se gestionan mejor las cosas. «Si tenemos
una construcción europea demasiado lenta no podremos enfren-
tarnos a los desafíos que tenemos», alertó, citando a la política
exterior, el cambio climático, la energía o la política de vecin-
dad. Precisamente, para mejorar la coordinación y el funciona-
miento interno de la Unión Europea, la canciller Merkel compa-
reció tras su intervención en el pleno con el primer ministro
portugués, José Sócrates, y el de Eslovenia, Janez Jansa, que

ocuparán las dos próximas presidencias de turno de la UE. Un
«triunvirato» que, según indicaron, «aunará esfuerzos» para in-
tentar llevar a buen puerto la construcción europea. Se trata de
una medida que ya contempla el tratado constitucional para me-
jorar la coherencia y el funcionamiento, pero que, con el bloqueo
del texto, no había empezado a funcionar.
Al margen de la cuestión constitucional y de más coordinación,
la canciller alemana esbozó ante los eurodiputados los demás
objetivos de su presidencia, que pasan por prestar especial aten-
ción a la energía, el cambio climático, la globalización, así co-
mo Rusia, la política de vecindad, el futuro de los Balcanes oc-
cidentales, Oriente Próximo, Afganistán e Irán, en materia de
política exterior.
Valoraciones. Al margen de estos objetivos tangibles, la canci-
ller centró buena parte de sus discursos en los valores de Euro-
pa. «Europa es el continente de la tolerancia y lo hemos conse-
guido tras siglos de catástrofes y aniquilamientos», señaló,
advirtiendo que Europa tiene la obligación de ejercer la toleran-
cia tanto dentro como fuera de las fronteras europeas. No obs-
tante, la tolerancia debe exigir la aplicación de unas normas cla-
ras. Sus palabras fueron acogidas con aplausos. En nombre del
PPE, su nuevo presidente, Joseph Daul, agradeció el enfoque eu-
ropeo de la presidencia y alabó el «punto de equilibrio» que pre-
tende buscar entre «los países que han dicho sí, los que han di-
cho no y los que aún no se han pronunciado». El socialista
alemán Martin Shulz valoró positivamente el aliento producido
por el discurso de Merkel, pero reclamó más atención al mode-
lo social europeo, mientras que el liberal británico Graham Wat-
son alertó de que «corremos el peligro de crear una Unión Eu-
ropea sin amor». El resto de grupos como UEN, Verdes/ALE y
la Izquierda Unitaria Europea reclamaron un tratado constitu-
cional que respete las raíces de los pueblos.

La canciller alemana, Angela Merkel, alertó ante el pleno de Estrasburgo del «fracaso histórico» que supondría
para el club comunitario no tener una solución para desbloquear el tratado constitucional antes de las eleccio-
nes al Parlamento Europeo, en la primavera de 2009. Lograr una solución a este enquistado problema, tras el
rechazó en referéndum en Francia y Holanda en 2005, será la principal prioridad de su presidencia. Según anun-
ció, en junio presentará una «hoja de ruta» para encontrar la solución definitiva.
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La UE quiere reducir una cuarta
parte los accidentes laborales

Es el objetivo de la nueva estrategia quinquenal de salud y
seguridad en el trabajo adoptada por la Comisión

Las enfermedades y los accidentes relacionados con el trabajo deben reducirse una cuarta par-
te en toda la UE con la nueva estrategia quinquenal de salud y seguridad en el trabajo adop-
tada por la Comisión. Esta estrategia aparece tras una reducción del 17% de los accidentes
mortales en el período 2002-2004 y del 20% de los accidentes con bajas laborales de más de
dos días. Sin embargo, el avance sigue siendo desigual entre los distintos países, sectores, em-
presas y categorías de trabajadores. Los cambios en el trabajo están dando paso a nuevos ries-
gos profesionales y, por otra parte, están aumentando otras enfermedades ligadas al trabajo.

Vladimír Spidla, comisario de
Empleo, Asuntos Sociales e
Igualdad de Oportunidades, ha
declarado: «Las enfermedades
profesionales y los accidentes la-
borales son una pesada carga pa-
ra los trabajadores y los emplea-
dores europeos. Cada año se
producen cuatro millones de ac-
cidentes laborales, que suponen
unos costes económicos enormes
para la economía europea. Una
parte considerable de estos costes
recae en los sistemas de seguri-
dad social y en las finanzas pú-
blicas. Mejorar la salud y la segu-
ridad de los trabajadores es
fundamental para el programa
por el crecimiento y el empleo de
la UE. Al reforzar la productivi-
dad y la calidad del trabajo, se fo-
menta el crecimiento y la compe-
titividad europeos».
Pese a los importantes avances de
los últimos cinco años, aún hay
considerables posibilidades de
mejora. Los costes de los acci-
dentes laborales y enfermedades
profesionales no recaen por igual
en todas las partes. Las pérdidas
de ingresos debidas a las bajas la-
borales cuestan a los trabajadores
aproximadamente mil millones
de euros al año. Los empleadores
hacen frente a costes relaciona-
dos con el subsidio de enferme-
dad, la sustitución de los trabaja-
dores ausentes y la pérdida de
productividad, que en su mayoría
no están cubiertos por un seguro.
Las pequeñas y medianas empre-
sas están especialmente expues-
tas, ya que registran el 82% de to-

dos los accidentes laborales y el
90% de los accidentes mortales.
Sectores como la construcción, la
agricultura, el transporte y el sec-
tor sanitario presentan un riesgo
de accidentes laborales superior a
la media; por otra parte, los tra-
bajadores jóvenes, los inmigran-
tes, los trabajadores mayores y
los trabajadores con condiciones
laborales precarias se ven afecta-
dos en mayor medida.
Aumentan determinadas enfer-
medades, incluidos los trastornos
musculares y óseos, como el do-
lor de espalda, de articulaciones
y las lesiones por movimientos
repetitivos, así como las enferme-
dades causadas por el estrés.
La nueva estrategia para el perío-
do 2007-2012 tiene por objetivo
conseguir una reducción global
del 25% de los accidentes labora-
les y enfermedades profesionales
en la UE y establece una serie de
medidas a escala europea y na-
cional en los grandes ámbitos,
como mejorar y simplificar la le-
gislación existente, y reforzar su
aplicación en la práctica median-
te instrumentos sin carácter vin-
culante, como el intercambio de
buenas prácticas, campañas de
sensibilización y la mejora de la
información y la formación.
También plantea definir y apli-
car estrategias nacionales adap-
tadas al contexto específico de
cada Estado miembro. Estas es-
trategias deben dirigirse a los
sectores y empresas más afecta-
dos y deben establecer objetivos
nacionales de reducción de los

accidentes laborales y enferme-
dades profesionales. Otra de las
medidas se refiere a integrar la
salud y la seguridad en el traba-
jo en otros ámbitos de las políti-
cas europeas (educación, salud
pública, investigación) y buscar
nuevas sinergias. Por último,
propone identificar y evaluar
mejor los posibles nuevos ries-
gos mediante el aumento de la
investigación, el intercambio de
conocimientos y la aplicación
práctica de los resultados.
Informe sobre empleo. Según el
Informe sobre el Empleo elabo-
rado por la Comisión Europea, el
desempleo en la UE se redujo,
pasando del 9,1% en 2004 al
8,8% en 2005, mientras que la ta-
sa de empleo aumentó en un
0,8% en 2005, el mayor aumento
registrado desde 2001. Con todo,
para poder alcanzar los objetivos
de la UE en materia de empleo,
para 2010 se deben crear aún
veintidós millones de puestos de
trabajo. Si bien la inversión en
educación y capacidades sigue
creciendo, las políticas destina-
das a mejorar la adaptabilidad,
una prioridad de la Estrategia Eu-
ropea de Empleo, se han quedado
muy rezagadas. Por otra parte, el
trabajo no declarado sigue siendo
un grave problema en muchos
Estados miembros. El informe
hace hincapié en la necesidad de
un enfoque más amplio que com-
bine políticas activas del merca-
do de trabajo, contratos flexibles,
aprendizaje permanente y protec-
ción social.

Inaugurado el
Año Europeo
de Igualdad de
Oportunidades
El Congreso de los Diputados
albergó el pasado 22 de febrero
la inauguración del Año Europeo
de la Igualdad de Oportunidades
para Todas las Personas, cuyo
objetivo es concienciar sobre el
derecho a la igualdad, estimular
la participación de los grupos
víctimas de la discriminación y
fomentar el respeto en una socie-
dad más cohesionada.
La igualdad de todos ante la ley
y el derecho a una vida sin dis-
criminación son valores funda-
mentales de Europa. Sin embar-
go, en ese terreno aún queda un
largo camino por recorrer: en
Europa, las mujeres reciben to-
davía un salario un 15% inferior
al de los hombres para un traba-
jo similar, y la tasa de empleo de
los trabajadores de más edad es
solamente del 40%.
La Comisión Europea ha llevado
a cabo un sondeo Eurobarómetro
para conocer la opinión de los
europeos respecto a la discrimi-
nación. Algunos datos significa-
tivos referentes a España reflejan
que más de 4 de cada 10 ciuda-
danos españoles piensan que la
discriminación por razón del ori-
gen étnico ha aumentado en los
últimos cinco años; los españo-
les son mucho más proclives a
opinar que ser mujer supone una
desventaja en la sociedad (49%
frente al 33% de media en la
Unión Europea), o que la percep-
ción de la existencia de discri-
minación por razones religiosas
es mucho menor en España que
en la Unión Europea (31% fren-
te al 44%).
La Dirección General de Inte-
gración de los Inmigrantes de la
Secretaría de Estado de Inmigra-
ción y Emigración ha sido desig-
nada como organismo nacional
de ejecución de la estrategia y
actividades del Año Europeo de
Igualdad de Oportunidades para
Todas las Personas en España.

ˆ
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El fuerte crecimiento registrado
por la economía española en los
últimos años no ha impedido que
el Estado español sea uno de los
seis países de la Unión Europea
con el mayor índice de riesgo de
pobreza, con el 20% frente al
16% de la media comunitaria.
Un dato sólo superado por Gre-
cia, Irlanda, Portugal, Lituania y
Polonia. Esta es una de las con-
clusiones recogidas en los infor-
mes sobre empleo y protección
social presentados por la Comi-
sión Europea y que analizaron
los ministros de Empleo y Asun-
tos Sociales el 22 de febrero en
Bruselas. El documento sobre
España muestra también que el
gasto social y sanitario está por
debajo de la media comunitaria,
que el índice de fracaso escolar
es uno de los mayores y que el
acceso a la vivienda, especial-
mente para los jóvenes, sólo es
«posible a través de un gran en-
deudamiento».
La Comisión Europea considera
que España está haciendo «pro-
gresos» en la implementación de
su programa nacional de refor-
mas y de los compromisos asu-
midos en el Consejo Europeo de
primavera del pasado año. Todo
ello impulsado por un importan-
te crecimiento del 3,5% en 2005
frente al 1,6% que registró de
media la UE y el repunte del em-
pleo, especialmente el femenino
(15,4% entre 1998 y 2005). En-
tre los puntos fuertes del plan
que más éxito estarían teniendo,
la Comisión Europea apunta a la
reducción de la deuda, la puesta
en marcha del plan de I+D, el
diálogo social que se refleja en
los acuerdos tripartitos con los
sindicados y la inclusión de ob-

jetivos empresariales en los nive-
les educativos. No obstante, Bru-
selas advierte que son necesarias
nuevas medidas para impulsar la
tasa de empleo y la productivi-
dad, muy baja, lo que mina la
competitividad, además de tener
en cuenta el cambio registrado
por la estructura de la población.
Y es que, pese a la fortaleza que
demuestran tener algunos aspec-
tos dentro del plan, la Comisión
detecta algunos puntos «negros»
que es necesario solucionar co-
mo es el caso de la competitivi-
dad de los mercados eléctricos,
reducción de la segmentación
del mercado de trabajo, y más
avances en materia de educación
y formación.
Medidas a tomar. Para hacer
realidad estas «prioridades», las
autoridades españolas deberán
tomar más medidas para incre-
mentar la competencia en el sec-
tor energético, especialmente
mejorando las interconexiones
transfronterizas para garantizar
la seguridad en el suministro, así
como modernizar la protección
laboral con medidas que impul-
sen la flexibilidad y seguridad y
el trabajo a tiempo parcial. Asi-
mismo, Bruselas también recla-
ma a las autoridades españolas
más esfuerzos para poner en
marcha un nuevo modelo de for-
mación que integre la formación
ocupacional y vocacional, de
una mejor respuesta a las nece-
sidades del mercado de trabajo y
garantice la puesta en marcha de
las reformas en educación, tanto
en el ámbito nacional como re-
gional. Además, las autoridades
españolas tendrán que centrarse
también en contener la inflación
a medio plazo, elevar la compe-

titividad de los servicios profe-
sionales, mejorar el marco regu-
lador, poner en marcha medidas
medio ambientales, especial-
mente para reducir las emisio-
nes de CO2, elevar el nivel de la
cualificación de los trabajadores
y su productividad e integrar a
los inmigrantes en el mercado
de trabajo. Otras exigencias de
Bruselas se refieren a un mayor
acceso a guarderías, así como
medidas para reducir gradual-
mente la presión de los precios
de la vivienda a medio plazo, y
reformas en las pensiones y la
sanidad.
Los problemas a los que se en-
frenta la economía española son
muchos y variados. Pese a la
buena evolución económica, la
Comisión Europea constata que
«no hay una significativa mejora
en el número de personas en
riesgo de pobreza», que se situó
en 2004 en el 20% frente al 16%
de la media comunitaria. Entre
los grupos más afectados se in-
cluyen las personas de más de 65
años (29% en España y 19% en
la UE), así como los niños hasta
los 17 años con un índice del
24% y los desempleados (40%).
Asimismo, advierten de que Es-
paña es uno de los países con un
menor gasto social respecto a su
PIB (20% frente al 27,3% de la
UE) y uno de los mayores índi-
ces de fracaso escolar, del 30,8%
en 2005 entre los jóvenes de 18 a
24 años, lo que supone más del
doble de la media comunitaria.
El informe también critica el
problema que supone el acceso a
la vivienda, especialmente para
los jóvenes y los inmigrantes,
por lo que recomiendan la pro-
moción de «vivienda asequible

mediante una política de vivien-
da pública y de alquiler a largo
plazo».
Por último, el Ejecutivo comu-
nitario también constata que Es-
paña se enfrenta a un enorme
reto como es la sostenibilidad
de sus finanzas públicas debido
al envejecimiento de su pobla-
ción. Según valoran, España se
situaría en riesgo medio aunque
el gasto en pensiones aumenta-
rá, según las previsiones, del 8,6
al 15,7% del PIB en los próxi-
mos años. A esto se añade el he-
cho de que el gasto español en
sanidad (7,8% del PIB frente al
8,87% de la media comunitaria)
sigue estando por debajo de la
media comunitaria. A este res-
pecto, la Comisión recomienda
elevar el gasto para mejorar el
acceso y la calidad de la sanidad
y garantizar a largo plazo la sos-
tenibilidad de las finanzas pú-
blicas.
Sin embargo, los datos de la Ofi-
cina de Estadística de la Comu-
nidad Europea aseguran que tres
de las 46 regiones más ricas de
Europa se encuentran en España:
Madrid, Navarra y País Vasco. El
PIB de Madrid supone el 132%
del promedio económico de Eu-
ropa, el de Navarra un 126% y el
del País Vasco un 125%. Las tres
regiones han registrado datos su-
periores a los del ejercicio ante-
rior, en el que sólo Madrid supe-
raba el 125%. No obstante, la
situación continúa siendo desfa-
vorable para la mayoría de las re-
giones de la Unión Europea. Los
datos de las últimas estadísticas
colocan a una de cada cuatro re-
giones por debajo del 75% de la
media comunitaria, tal y como
ocurría en los datos de 2003.

Bruselas sitúa a España entre los países
con más población en riesgo de pobreza
Es una de las conclusiones recogidas en los informes sobre empleo y protección

social presentados por la Comisión Europea el pasado 22 de febrero

EUROPA LOCAL Marzo 2007  9/3/07  11:20  Página 3



GOBIERNO
DE ARAGON

Los ciudadanos europeos están al tanto del incremento de la de-
manda energética, de la incertidumbre sobre el suministro en algu-
nas zonas del mundo como el este de Europa y de los retos a los
que se enfrenta el mundo por el calentamiento global. Todo esto
queda esbozado en el nuevo Eurobarómetro sobre el conocimiento,
la actitud y la percepción de los ciudadanos ante las cuestiones
energéticas presentado por la Comisión Europea. Según los resul-
tados, el 54% de los ciudadanos consideran que la reducción en el
uso de energía es primordial, mientras que el 33% consideran
esencial una reducción de precios y el 45%, que los gobiernos de-
berían garantizar unos precios bajos.
Sin embargo, los ciudadanos europeos perciben las energías reno-
vables como una promesa de futuro en el que hasta la denostada
energía nuclear podría tener su sitio en el «mix energético». En
cuanto a la estructura actual de este reparto energético en los res-
pectivos países europeos, los ciudadanos se muestran de forma ge-
neral reacios al uso de energías fósiles. Concretamente, según los
nuevos datos, menos del 50% están a favor del gas, el petróleo y el
carbón, mientras que más del 55% de los ciudadanos afirman ser
partidarios de las energías renovables como la eólica o la solar. In-
cluso uno de cada cinco ciudadanos apoya el uso de energía nuclear,
prohibida en algunos países pero muy utilizada en otros como
Francia, y el 34% estima que ésta será una de las tres energías del
«mix energético» en los próximos treinta años.
La prevalencia de las energías renovables entre las preferencias de
los ciudadanos también se confirma por el hecho de que el 14% de
los encuestados relacionan espontáneamente las cuestiones energé-
ticas con las renovables, así como por el hecho del apoyo que dan
a la investigación en nuevas tecnologías energéticas no utilizadas o
descubiertas. Concretamente, si bien el 15% de los ciudadanos
consideran que reducir el consumo energético es prioritario, el
20% creen que igual de prioritario es invertir en investigaciones re-
lacionadas con el ahorro.
Ciudadanos sin miedo. Asimismo, el Eurobarómetro también
confirma que el 76% de los ciudadanos consideran posible que ha-
ya nuevos incrementos de precios en los próximos tres años, mien-
tras que el 47% creen que habrá interrupciones en el suministro de
gas. Sin embargo, la encuesta muestra también que los europeos no

tienen miedo a los grandes cambios que puede generar la falta de
productos energéticos como el uso del coche y que conocen relati-
vamente la situación. Así, el 61% de los ciudadanos europeos re-
conocen que su país es totalmente o muy dependiente de las im-
portaciones energéticas, mientras que el 53% considera lo mismo
de la UE.
Por zonas geográficas, los ciudadanos de los nuevos Estados
miembros están más preocupados por los precios energéticos y dan
más apoyo al uso de energías fósiles, como el petróleo, que a la re-
ducción del consumo energético. Asimismo, la encuesta revela que
tienen menos conocimientos energéticos, aunque los países del
Báltico sí se muestran preocupados por la evolución de los precios,
el abastecimiento y el cuidado del medio ambiente. Aun así, la
edad, el sexo, la educación y el tipo de trabajo influyen de forma
importante en la opinión. Por ejemplo, el Eurobarómetro apunta
que los hombres con cierto nivel de formación y en puestos de ges-
tión tienen más conocimientos sobre las cuestiones energéticas y
que son más partidarios del uso de renovables y energía nuclear.
Además, los jóvenes se muestran en general más indiferentes res-
pecto a la importancia de reducir la factura del gas y la electrici-
dad, y tienen un menor compromiso hacia el ahorro.
Escenarios futuros. Junto a la encuesta, la Comisión Europea pre-
sentó un estudio de investigación realizado por científicos de Fran-
cia, Bélgica, Holanda, Reino Unido y Polonia en el que identifica
una proyección de referencia del sistema energético mundial en
2050 y analiza varios escenarios posibles.
Bajo el escenario analizado, el consumo energético se verá dupli-
cado para el año 2050. Los países en vías de desarrollo representa-
rán dos tercios del consumo, y el carbón será de nuevo una fuente
de electricidad importante. Asimismo, con estas previsiones, los ni-
veles de emisiones de CO2 en el mundo estarán por encima de lo
que es sostenible para Europa, con una temperatura media dos gra-
dos centígrados superior a los niveles de la era preindustrial, aun-
que las emisiones europeas serán un 10% inferiores a las actuales.
Eurobarómetro sobre tecnologías de energía:
http://ec.europa.eu/research/energy/gp/gp_pu/article_1100_en.htm
Página de la Comisión Europea sobre investigación en energía:
http://ec.europa.eu/research/energy

El futuro energético preocupa
a pocos ciudadanos europeos

Sólo el 14% lo consideran el asunto más importante, por detrás del desempleo, la delincuencia,
la sanidad, la situación económica, la inmigración, las pensiones y la inflación

Seis de cada diez ciudadanos europeos están de acuerdo en que la energía debe ser un asunto prioritario de la política de
la Unión Europea y que las energías renovables tienen que desempeñar un mayor papel en nuestra sociedad. Sin embargo,
la cuestión energética está lejos de ser la que más preocupa a los europeos, como constata el nuevo Eurobarómetro pre-
sentado el 8 de febrero por la Comisión Europea. Según el estudio, sólo el 14% de los encuestados consideran a la energía
como el asunto más importante, por detrás del desempleo (64%), la delincuencia (36%), la sanidad (33%), la situación eco-
nómica (30%), la inmigración (29%), las pensiones (28%) y la inflación (26%), entre otros.

EUROPA LOCAL Marzo 2007  9/3/07  11:20  Página 4



16 iniciativas comunitarias

El programa SMART (Accio-
nes y gestión sostenible para
promover la transición regio-
nal), que se inscribe en la ini-
ciativa comunitaria INTE-
RREG III C del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, finan-
ciará en 2007 ocho proyectos
que se desarrollarán a lo largo
del año. Siete de ellos cuentan
con participación aragonesa a
través de 11 entidades públicas:
cuatro ayuntamientos, cinco co-
marcas, una fundación y una
asociación. Para desarrollar sus
proyectos, las 11 entidades ges-
tionarán en conjunto 435.000
euros de fondos comunitarios.
En los proyectos participan so-
cios de las cuatro regiones euro-
peas implicadas en el SMART:
Aragón, representada por la Fe-
deración Aragonesa de Munici-
pios, Comarcas y Provincias
(FAMCP), Sajonia (Alemania),
Malopolska (Polonia) y Mace-
donia occidental (Grecia).
Representantes de las entidades
aragonesas participaron el 12 y
13 de febrero en el encuentro
celebrado en la ciudad griega
de Kozani, donde expusieron
su iniciativa y conocieron a los
socios con los que compartirán
proyecto. En la reunión, los
técnicos del Comité de Progra-
mación Interregional del pro-
grama SMART explicaron el
modelo de gestión administrati-
va, el calendario de las actua-
ciones y el proceso de desarro-
llo que deberán seguir para
cumplir los requisitos estable-
cidos por la normativa comuni-
taria. En los proyectos que se

El grupo de participantes en el encuentro, ante la sede de la Región de Macedonia occidental.

financian este año participan
los ayuntamientos de Fuentes-
palda, Boquiñeni, Jaraba y
Fuendetodos, las comarcas de
Somontano, Daroca, La Litera,
Andorra-Sierra de Arcos y Cin-
ca Medio, la Fundación Ramón
Rey Ardid, y la Asociación pa-
ra el Desarrollo de Gúdar-Java-
lambre y el Maestrazgo.
Tradition Plus. En este proyec-
to, dirigido a promocionar los
productos agroalimentarios, par-
ticipan las comarcas Somontano
de Barbastro, La Litera y Daro-
ca junto a otras dos entidades,
una griega y otra polaca.
En el Somontano se pretende
incentivar el mantenimiento del

olivo, conseguir que las alma-
zaras y los agricultores incre-
menten la rentabilidad de su
producto aumentando la de-
manda de aceite a partir de su
promoción en el sector hostele-
ro. Todo ello, vinculado con el
resto de productos agroalimen-
tarios de la comarca, aprove-
chando el impulso del sector
vitivinícola. Entre otras accio-
nes, ofertarán propuestas turís-
ticas vinculadas al tema agroa-
limentario y crearán una red de
colaboración entre empresas
productoras de aceite y empre-
sas de servicios turísticos.
La Comarca de La Litera ha
creado y reglamentado el uso

de una marca territorial que
pretende impulsar la calidad de
los productos. Sus acciones van
encaminadas a la promoción en
ferias, la formación en nuevas
herramientas de comercializa-
ción y a la creación de un espa-
cio virtual donde presentarlos.
El objetivo estratégico de la Co-
marca Campo de Daroca es apo-
yar a los empresarios agroali-
mentarios. Realizarán un plan de
marketing, tendrán más partici-
pación en ferias y desarrollarán
cursos formativos.
VIP. El Ayuntamiento de Fuen-
tespalda, el griego de Mouriki y
otras tres entidades de Sajonia
comparten este proyecto, cono-

Los socios de los proyectos SMART
presentan sus iniciativas en Kozani
Representantes de las once entidades públicas aragonesas que gestionarán

sus proyectos en 2007 participaron con sus asociados en el encuentro
celebrado en la ciudad griega
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17iniciativas comunitarias

Arriba, acto de presentación del encuentro. En el centro, socios
del proyecto VIP, en el que participa el Ayuntamiento de

Fuentespalda. Sobre estas líneas, un momento de la explicación
del proyecto NAFEE, que cuenta con la participación del

Ayuntamiento de Fuendetodos y la Comarca del Cinca Medio.

cido como «aldea de la cultu-
ra». La crisis del sector agrario
y el ganadero ha derivado en el
abandono de antiguos corrales
familiares y granjas avícolas.
Los objetivos son recuperar es-
te entorno degradado y atraer
nuevos pobladores que ocupen
esos espacios, adecuándolo co-
mo vivienda y a la vez taller o
estudio. Se pretende que los
nuevos vecinos sean profesio-
nales libres, artistas y artesanos
que conviertan su vivienda en
lugar de trabajo, recuperando
patrimonio y población.
NatuReShaping. La Comarca
Andorra-Sierra de Arcos parti-
cipa en este proyecto con el
Ayuntamiento de Grosspoesna
y la Agencia de Desarrollo de
Markkleeberg, ambas de Sajo-
nia, y la empresa de gestión de
residuos de Macedonia Occi-
dental (Grecia).
Andorra plantea la intervención
en un área al aire libre en el en-
torno del Pozo de San Juan,
centro logístico del parque mi-
nero. El lugar está presidido
por el castillete de extracción
minera, recientemente restaura-
do. El objetivo principal es la
reutilización de los viejos espa-
cios mineros para usos cultura-
les y turísticos, así como para el
disfrute de la población y la re-
cuperación y conservación del
patrimonio minero.
NAFEE. Este proyecto quiere
crear nuevas áreas para la edu-
cación ambiental. En él partici-
pan el Ayuntamiento de Fuen-
detodos y la Comarca del Cinca
Medio junto al Ayuntamiento
de Leipzig y el Grupo de ciuda-
danos de Dölitz (Alemania) y
al Ayuntamiento de Raciecho-
wice (Polonia). El objetivo ge-
neral es contribuir al desarrollo
regional y cohesión de territo-
rios europeos a partir del fo-
mento de nuevas alternativas
de turismo sostenible basadas
en la mejora de servicios de
educación ambiental.
El Ayuntamiento de Fuendeto-
dos está trabajando en el acon-

dicionamiento de una antigua
granja para convertirla en un
centro de educación ambiental
que sea ejemplo de arquitectura
bioclimática. Por su parte, la
Comarca del Cinca Medio recu-
perará un antiguo edificio en el
municipio de Fonz y lo utilizará
como aula verde y espacio para
el desarrollo de actividades de
educación ambiental. Mientras,
el Ayuntamiento de Leipzig ha
planteado una actuación paisa-
jística sobre una zona agrícola
en desuso para realizar activida-
des en la naturaleza con niños.
Por su parte, el Ayuntamiento
de Raciechowice transformará
una antigua fábrica de ladrillos
en centro de atracción turística
junto a la Ruta de la arquitectu-
ra de madera.
ELDA. Los ayuntamientos de
Boquiñeni y Jaraba comparten
proyecto con otras dos entida-
des de la región alemana de Sa-
jonia. Con los fondos del pro-
yecto, Boquiñeni recuperará un
antiguo edificio hidráulico a
orillas del Ebro para darle una
utilidad museística. La propues-
ta de Jaraba es actuar sobre el
antiguo camino que une el mu-
nicipio con el vecino Calmarza,
un recorrido de gran belleza so-
bre el desfiladero del río Mesa.
El Ayuntamiento de Jaraba se-
ñalizará el camino y lo acondi-
cionará especialmente para ser
usado por personas mayores.
EURE. La Asociación para el
Desarrollo de Gúdar-Javalam-
bre y Maestrazgo (AGUJA-
MA) es una de las instituciones
que participa del proyecto EU-
RE, basado en la promoción y
el estudio de las energías reno-
vables, compartido con otras
tres entidades griegas, una po-
laca y una alemana.
Consciente de la importancia
de la utilización de las energías
renovables y del potencial de
desarrollo que puede suponer el
aprovechamiento de la biomasa
de sus pinares, AGUJAMA ha
planteado en este proyecto un
estudio de viabilidad de apro-
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El Grupo Paisaje del proyecto SPACE, en Cullera. La reunión que el Grupo Paisaje del
proyecto Interreg III B Medoc SPACE celebró en Cullera los días 1 y 2 de febrero sirvió para difundir los
resultados de los estudios sobre desarrollo sostenible relacionado con la actividad turística y medioambien-
tal realizados en varios municipios. El Grupo Paisaje está integrado por la FAMCP, el Ayuntamiento de
Ronda (Málaga), el de Bigastro (Alicante), el de Orbetello (Italia) y el Ayuntamiento de Cullera (Valencia),
que lo coordina en colaboración con la Universidad de Valencia. Borja es el municipio aragonés analizado
mediante encuestas a vecinos, turistas, expertos y representantes de asociaciones sociales. En la imagen, los
técnicos del Grupo Paisaje en Cullera.

vechamiento forestal para ge-
nerar combustible. Además,
pretenden llevar a cabo accio-
nes de sensibilización entre los
escolares con visitas a plantas
generadoras de energías alter-
nativas. AGUJAMA confía en
que el proyecto tenga interés
para la zona además de un cla-
ro beneficio en la cooperación
con los demás socios interna-
cionales, tanto por el intercam-
bio de experiencias como por la
puesta en común de las buenas
prácticas y métodos utilizados
en el aprovechamiento de las
energías renovables.
CAB-NET. La Fundación Rey
Ardid está asociada para este
proyecto con una entidad grie-
ga y otras dos alemanas. Con su
iniciativa, la Fundación Rey
Ardid pondrá a disposición de
las organizaciones no guberna-
mentales aragonesas formación
adecuada para fortalecer sus es-
tructuras, con el objetivo de fa-
vorecer su profesionalización y
rebajar su dependencia de las
administraciones públicas.
En la Comunidad Autónoma
de Aragón había constituidas
11.969 ONGs en noviembre de
2000 (último dato facilitado
por el Instituto Aragonés de Es-
tadística), distribuidas por todo
el territorio, con un tamaño
muy desigual.
Desde la Fundación Rey Ardid
se pretende ofrecer una forma-
ción modular cuyo objetivo sea
profesionalizar la gestión de
las ONGs. Para ello se profun-
dizará en la búsqueda de fuen-
tes de financiación alternativas
a las públicas, en el marco le-
gal de las ONGs, en el capital
humano y en la elaboración de
programas.

Centro Domus Moratalaz, premio Wel-hops 2006. El Centro Domus de Moratalaz (Ma-
drid) ha sido galardonado con el Premio Wel-hops 2006 al ser considerado «entre las mejores experiencias en el
sector del alojamiento para personas mayores» en España. La distinción la conceden los gestores del proyecto
Wel-hops, una iniciativa comunitaria financiada con fondos Interreg III C y desarrollada por socios de cinco
países europeos: Italia, Suecia, Reino Unido, Hungría y España, representada por la Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP). El principal objetivo del proyecto Wel-hops es plantear políticas
de bienestar para alojamiento de personas mayores. En la fotografía, Ana Mª Gutiérrez, de la Fundación Colegio
de Huérfanos de Hacienda, y Silvia Roldán (a la derecha), directora del Centro, posan con la placa acreditativa.

18 iniciativas comunitarias
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20 presidentes-comarcas

Manuel Rafael Lázaro Pérez es el presidente de
la Comarca Gúdar-Javalambre desde su constitución, en
febrero de 2002, cargo para el que fue reelegido tras las
elecciones municipales del año siguiente. Alcalde de
Manzanera durante los cuatro últimos mandatos, llegó al
Ayuntamiento encabezando la lista del Partido Arago-
nés, donde lleva 17 años de militancia. Antes de liderar
la candidatura, Lázaro formó parte de una gestora que
gobernó Manzanera tras la dimisión en bloque de todos
sus concejales, incluido el alcalde: los vecinos se negaron
a aceptar la decisión municipal de instalar contadores de
agua en los domicilios. La gestora consiguió reconducir la
situación y colocar los contadores.
Empresario del sector cárnico, Lázaro optó por trabajar
en su municipio y no seguir los pasos de tantos conveci-
nos que emprendieron el camino de la emigración. Se
siente satisfecho «resolviendo problemas del día a día
para que la gente pueda funcionar mejor» aunque, a ve-
ces, desde la presidencia de la Comarca «haya que to-
mar decisiones poco agradables» para algunos de sus
administrados.«Q
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MORA DE
RUBIELOS

Mosqueruela

Sarrión

Rubielos
de Mora

Mora de Rubielos
C A P I T A L

8.398 habitantes
P O B L A C I Ó N

2.352 km2

S U P E R F I C I E

Abejuela, Albentosa, Alcalá de
la Selva, Arcos de las Salinas,
Cabra de Mora, Camarena de la
Sierra, El Castellar, Formiche
Alto, Fuentes de Rubielos,
Gúdar, La Puebla de Valverde,
Linares de Mora, Manzanera,
Mora de Rubielos, Mosqueruela,
Nogueruelas, Olba, Puertomin-
galvo, Rubielos de Mora, San
Agustín, Sarrión, Torrijas, Val-
bona, Valdelinares.

M U N I C I P I O S

GÚDAR-JAVALAMBRE
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21presidentes-comarcas
Pregunta.- Elegido y reelegido presidente sin
mayoría absoluta…
Respuesta.- Gobernamos en coalición con
el Partido Socialista. En la primera elección
era todo muy nuevo, no sabíamos cómo iba
a funcionar, era una nueva Administración
que se ponía en marcha. Hubo muy buena
sintonía, estábamos casi en paridad el Parti-
do Aragonés, Partido Socialista y Partido
Popular. En el segundo mandato repetimos
la coalición. Seguimos teniendo buena sinto-
nía; en mi Comarca está como portavoz el
presidente de la Diputación de Teruel y al-
calde de Rubielos de Mora, Ángel Gracia,
también está el alcalde de Mora de Rubielos,
que también es diputado provincial, tengo
muy buena relación con el resto de grupos,
no hemos tenido problemas relevantes, los
presupuestos se han aprobado por unanimi-
dad, rara vez hay votos en contra, los acuer-
dos suelen ser por consenso, sin tener en
cuenta ideologías políticas, sino intentando
favorecer a los ciudadanos.
P.- Fue la primera Comarca en constituirse en
la provincia de Teruel, ¿por algún motivo es-
pecial?
R.- Estábamos en dos mancomunidades, una
en Gúdar y otra en Javalambre. Somos una
misma Comarca, pero hubo que salvar las re-
ticencias de ser dos sierras distintas; todavía
hay gente que no entiende por qué no se hi-
cieron dos comarcas, aunque eso se empieza
a diluir. Los chavales de la zona van todos al
mismo instituto, se conocen entre ellos, se re-
lacionan los padres, los campeonatos deporti-
vos comarcales van favoreciendo las relacio-
nes. Las dos sierras tienen su estación de
esquí, una en Javalambre y la otra en Valdeli-
nares, vivimos y dependemos de lo mismo.
P.- Ha definido su comarca como hermosa y
dura…
R.- La comarca ha tenido una agricultura de
supervivencia, no tenemos grandes extensio-
nes, son pequeños minifundios, ahora prácti-
camente nadie vive de la agricultura. Hay
quien vive de la ganadería. Es una tierra dura,
no es fácil vivir en pueblos que están por en-
cima de los mil metros de altitud. El munici-
pio más alto de España, Valdelinares, está en
Gúdar-Javalambre…Vivir en una tierra agres-
te es duro, pero, por otra parte, es preciosa,
tiene una vegetación maravillosa, barrancos,
pinares, ríos, y todo tipo de maravillas natura-
les. Los cascos urbanos son, en muchos casos,
monumentales y preciosos. Todo ello contri-
buye a forjar un carácter especial en la gente.
P.- Hacía referencia a que son dos sierras dis-
tintas, ¿ha supuesto muchos problemas?
R.- Bueno, muchas veces es más el pique en-
tre pueblos por tener un poco más de protago-
nismo que por las dificultades que hay entre
la gente. Lo que se ve hoy es que cuando nos
sentamos en el Consejo Comarcal ya no exis-
ten esas diferencias. Todo eso va a desapare-
cer, entre otras cosas, porque las generaciones
jóvenes están ya unificadas.
P.- ¿El nexo de unión entre las dos sierras es
el Mijares, o ha sido otra separación?

R.- La principal. Habrá pocas comarcas en
Aragón que con un número de habitantes como
el nuestro tengan tantos servicios. En Gúdar-
Javalambre encuentras municipios que con
500 habitantes tienen dos o tres hoteles, varios
supermercados, tiendas, panaderías, carnece-
rías… eso es impensable sin el turismo.
P.- ¿Es muy estacional el turismo?
R.- Ya no notamos esa estacionalidad, ahora
hay muchas segundas residencias en nuestros
municipios. La construcción es también uno
de los pilares importantes en la comarca.
Cualquier fin de semana puedes encontrarla
llena de gente, llenamos en verano, en Sema-
na Santa, o en casi cualquier época del año.
La mayor parte de los visitantes procede de
Levante, estamos a una hora de Valencia.
P.- El que haya tantas segundas residencias,
¿es positivo para los municipios?
R.- Es positivo. Si no hubiera segundas resi-
dencias muchos municipios de 100 habitantes
hubieran cerrado ya hace años. Conozco pue-
blos así con hotel, restaurante, bar…, sin tu-
rismo es inviable. Las segundas residencias
favorecen todo eso.
P.- La manufactura de productos ganaderos sí
que tiene mucho peso en la zona…
R.- Sí, el sector agroalimentario derivado de
los productos cárnicos es muy importante.
Tanto en Gúdar como en Javalambre hay mu-
chos secaderos de jamones y fábricas de em-
butidos que trabajan con cerdos con denomi-
nación de origen. Todo eso genera un valor
añadido muy importante.
P.- ¿Qué está suponiendo la mejora de las co-
municaciones?
R.- La autovía supone un acercamiento a una
población de casi cuatro millones de personas.
En algunos momentos nos da un poco de mie-
do por que empiezan a llegar los salvadores de
la patria a decirnos lo bien que lo van a hacer y
lo ricos que van a hacer a los pueblos como si
aún lleváramos la boina enroscada. Nos da un
poco de miedo que se haga un desarrollo no
acorde con nuestro entorno. Estamos redactan-
do unas directrices para la comarca, sabemos
cómo queremos crecer y en qué medida. Que-
remos crecer en los núcleos establecidos, sin
grandes urbanizaciones, de una manera orde-
nada. No tenemos otro atractivo mejor que la
naturaleza; si nos la cargamos habremos aca-
bado con uno de nuestros principales valores.
P.- Una de las reivindicaciones de la Comar-
ca es mejorar el acceso a Javalambre por la
cara sur…
R.- Los municipios de la cara sur de Javalam-
bre no se pueden beneficiar de la estación de
esquí porque no tienen un acceso. Queremos
conjugar el respeto a la naturaleza con la
construcción de una carretera de acceso por
donde siempre han existido caminos y pistas
forestales.
P.- ¿Cómo ve el futuro de su Comarca?
R.- Lo veo bien. Las capitales se están masifi-
cando y, en ocasiones, la gente está muy harta.
Hay gente joven que vuelve a los pueblos por
su calidad de vida. Mi Comarca tiene una si-
tuación privilegiada y le veo buen futuro.

«Las dos sierras tienen
su estación de esquí,

una en Javalambre y la
otra en Valdelinares,

vivimos y dependemos
de lo mismo»

R.- La autovía y el Mijares han sido las sepa-
raciones lógicas y tradicionales entre las sie-
rras. Pero esas barreras hoy están salvadas y,
más que dividirnos, nos unen.
P.- De los 24 municipios de la Comarca, sólo
dos superan los mil habitantes y entre todos
suman 8.000 habitantes…
R.- Hay dos pueblos grandes, Mora y Sarrión.
Mora está creciendo mucho, tiene más indus-
tria y unos servicios que hacen que tenga un
funcionariado estable… Sarrión es el munici-
pio más industrial, con gran capacidad de crea-
ción de empleo y una situación muy buena
por su cercanía a la autovía. Luego hay un gru-
po de pueblos más pequeños como Rubielos,
Mosqueruela, Alcalá o Manzanera que están
en torno a los setecientos habitantes. También
hay otros que están por debajo de los doscien-
tos habitantes; esos pueblos tan apenas tendrían
servicios si no fuera por la Comarca.
P.- ¿Está muy envejecida la población?
R.- Las estadísticas dicen que no somos la
Comarca más envejecida. Sí tenemos pobla-
ción mayor, lógicamente; pero creo que cada
día la estamos rejuveneciendo, muchas veces
con la inmigración.
P.- Hábleme de las fuentes de riqueza de la
comarca; el turismo es una de ellas…
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José Román Roda Segura preside la Comarca del
Matarraña desde julio de 2003. Concejal socialista del
Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins, ha sido alcalde
de su municipio durante dos mandatos. Roda entró en la
política local en las primeras elecciones democráticas de
1979 como concejal de una candidatura independiente,
siguió involucrado con su pueblo desde la asociación cul-
tural y hace doce años que volvió al Consistorio encabe-
zando las listas del PSOE.
Ganadero del sector porcino, ha recuperado la masía
de su familia para dedicarla al turismo rural y, junto
con otros socios, ha puesto en marcha un secadero de
jamones.
José Román Roda mantiene la «inquietud» que le llevó a
participar en política municipal y se siente orgulloso de
haber hecho cosas por su pueblo y su comarca, «lo ma-
lo se olvida», pero no satisfecho, «nunca es suficiente,
siempre te gustaría hacer más».
Convencido de los valores y las posibilidades de su terri-
torio, apuesta por compaginar las actividades económi-
cas con el respeto al medio ambiente y al patrimonio.«E
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Mazaleón

Cretas

Beceite

VALDERROBRES

Peñarroya
de Tastavins

CALACEITE

Valderrobres (administrativa)
Calaceite (cultural)

C A P I T A L

8.730 habitantes
P O B L A C I Ó N

926 km2

S U P E R F I C I E

Arens de Lledó, Beceite, Cala-
ceite, Cretas, Fórnoles, Fuentes-
palda, La Fresneda, La Portella-
da, Lledó, Mazaleón, Monroyo,
Peñarroya de Tastavins, Ráfa-
les, Torre de Arcas, Torre del
Compte, Valdeltormo, Valde-
rrobres, Valjunquera.

M U N I C I P I O S

MATARRAÑA -
MATARRANYA
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Pregunta.- En la creación de la Comarca del
Matarraña, algunos municipios preferían estar
en otra, ¿se han superado las diferencias?
Respuesta.- Algunos municipios, sobre todo
los de la parte alta, apoyábamos la gran co-
marca del Bajo Aragón; hoy creo que nos equi-
vocábamos. La Comarca del Matarraña se que-
dó como se planteaba desde el principio y los
municipios que tenían dudas como Torre de
Arcas, Monroyo, Peñarroya y Fuentespalda
están perfectamente integrados en ella. Una
peculiaridad del Matarraña, que nos identifica
totalmente, es la lengua, todos hablamos la
misma lengua; no tiene sentido que poblacio-
nes que se sienten muy defensoras de la lengua
que tenemos propusieran irse al Bajo Aragón.
P.- Su Comarca es bilingüe…
R.- En todos los municipios se habla catalán
y castellano. Los plenos los hacemos en cata-
lán, que es la lengua del territorio, sólo hay un
consejero que no lo habla, pero lo entiende
perfectamente. Las actas se hacen en la len-
gua oficial, el castellano, pero también se pa-
san al catalán. Hablamos catalán pero somos
aragoneses.
P.- Además de bilingüe, ¿cómo es el Mata-
rraña?
R.- Hay que resaltar la forma de ser de la gen-
te, abierta, que acepta a todo el mundo muy
bien; eso se ve por ejemplo en el trato que tie-
ne con las personas inmigrantes. En cuanto al
territorio, tenemos un río que vertebra toda la
comarca, del que hemos cogido el nombre.
Tenemos en común los productos del territo-
rio como la ganadería o la agricultura, dedi-
cada principalmente al olivo, la viña y la al-
mendra; en la parte baja también se dan frutas
como la cereza o el melocotón. También es
muy importante el patrimonio histórico-artís-
tico que tienen los municipios y la propia na-
turaleza del Matarraña.
P.- Es una Comarca limítrofe con Castellón y
Tarragona, ¿tienen relación institucional con
sus vecinos?
R.- Es una Comarca de fronteras. Nos reuni-
mos frecuentemente con el Consejo Comarcal
de la Terra Alta, apoyamos la reivindicación
de la salida de Tarragona al eje del Ebro, nos
une la vía verde Val de Zafán que va desde
Tortosa hasta nuestra comarca, hoy se puede
ir desde Valjunquera hasta Tortosa por la vía
verde. Con la zona de Morella siempre ha ha-
bido buena relación e intercambios. Nuestro
espíritu de colaboración y participación con
los vecinos también se ha manifestado en la
mancomunidad Taula del Sénia, de la que for-
man parte Beceite, Valderrobres y Peñarroya
con municipios de Tarragona y Castellón pa-
ra desarrollar el territorio interior y sus comu-
nicaciones.
P.- ¿Qué expectativas tienen con la futura au-
tovía hasta el Mediterráneo?
R.- Esperamos que vaya todo adelante. Hoy
por hoy, lo que más nos preocupa es que se
termine de acondicionar la nacional 232. Si
algún día vemos llegar la autovía hasta las
Ventas de Valdealgorfa, nos gustaría que tu-
viera continuidad. Dentro de la comarca hay

de la agricultura a la ganadería, tal vez el pró-
ximo cambio sea de la ganadería al turismo.
Pero todo eso será muy lento. En la ganadería
dependes del trabajo que tú haces, en el turis-
mo tiene que venir la gente de fuera. Por par-
te de la Comarca, hemos promocionado y tra-
bajado para darla a conocer y atraer turismo,
pero hasta que pueda ser la alternativa…
P.- ¿Es compatible el porcino con la expan-
sión del sector turístico?
R.- Se tienen que compaginar. Hoy hay más
ganado porcino que hace 15 años, pero las
afecciones son menores, se gestiona mejor el
estiércol. Tenemos que convivir todos, hay
gente que tiene granja y establecimiento de
turismo rural.
P.- La agricultura sí que ha influido positiva-
mente en ese paisaje tan apreciado en el Ma-
tarraña…
R.- La agricultura ha configurado el paisaje.
Aunque se hacen nuevas plantaciones, el oli-
vo tradicional, centenario o milenario, no se
debería de perder; habría que articular siste-
mas y fórmulas para dar un valor añadido al
aceite de esos olivos. Nos hemos dado cuenta
de que el turismo tiene que ir ligado a la pro-
ducción del territorio. Vender un litro de acei-
te en el Matarraña es más rentable que vender
10 litros fuera del territorio.
P.- Están debatiendo sobre las directrices de
ordenación del territorio, ¿cómo deberían ser?
R.- Las directrices pretenden organizar el te-
rritorio. Antes de que la Comarca del Mata-
rraña se sature, o se empiecen a hacer barba-
ridades urbanísticas, es el momento oportuno
para establecer las directrices. Lo que tene-
mos es el patrimonio histórico y la naturaleza;
si nos lo cargamos, la gente no vendrá. Eso no
quiere decir que no nos podamos desarrollar,
pero sin hacer barbaridades en el territorio; si
no, mataremos la gallina de los huevos de oro.
P.- ¿Cómo cree que va a evolucionar su Co-
marca?
R.- La ganadería irá a menos y el turismo
puede ser la alternativa. Creo que todos debe-
mos apostar por la transformación y comer-
cialización de los productos propios. Es im-
portante apoyar la industria, pero hacen falta
ayudas de la Administración. O hay apoyos, o
el futuro va a ser duro porque la juventud se
prepara y luego tiene pocas posibilidades pa-
ra trabajar en el territorio.
P.- El Matarraña está cogiendo fama como
destino turístico para gente con alto poder ad-
quisitivo, ¿es así?
R.- Desde la institución comarcal se intenta
promover e incentivar la calidad. Los territo-
rios de interior tenemos que apostar por la ca-
lidad, para la masificación ya está la playa. La
Comarca gestiona las competencias de turismo
y nos preocupamos por la calidad de los esta-
blecimientos para ofrecer buenos servicios.
P.- Matarraña como marca de calidad…
R.- Estamos trabajando sobre un logotipo o un
distintivo que identifique los productos de ca-
lidad del territorio, que sea distinto al de la pro-
pia Comarca. Será un símbolo de calidad tanto
para establecimientos como para productos.

«Lo que tenemos es el
patrimonio histórico y la

naturaleza; si nos lo
cargamos, la gente no

vendrá»

quien prefiere que se mejore la 232 y otros la
420, por eso no nos hemos manifestado como
institución.
P.- Entre los retos de la Comarca figuran su-
perar la baja demografía y crear empleo, ¿son
los grandes problemas?
R.- La baja demografía es el problema del
Matarraña, de la provincia de Teruel y de la
mayor parte de Aragón. Es el reto que tenemos
y debemos apostar por ello, tanto las adminis-
traciones como la propia gente del territorio.
P.- ¿Cuáles son las principales fuentes de ri-
queza en la comarca?
R.- En el Matarraña se vive de la agricultura,
la ganadería y las industrias transformadoras.
P.- ¿Y el turismo?
R.- Del turismo también, pero sigue siendo
menos que todo lo demás. El turismo es un
apoyo, cada día va a más, pero el sector pri-
mario es el más importante.
P.- ¿El turismo es la apuesta para el futuro?
R.- Bueno, creo que eso es una evolución.
Antes, la gente vivía de la agricultura y salía
a trabajar fuera. Después se pasó a la ganade-
ría de pollos y gallinas, más tarde llegó la ga-
nadería del cerdo. Ahora la ganadería está en
recesión en el Matarraña, va a la baja. Quizá
porque uno de los problemas importantes es
el relevo generacional. Igual que se cambió
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Todos contra el cambio climático
Las administraciones públicas alertan que, según el último Inventario 

de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de España, desde 1990 
las emisiones brutas han aumentado un 47,8%

La ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, presentó el
pasado 13 de febrero ante el
Consejo Nacional del Clima la
Estrategia Española de Cambio
Climático y Energía Limpia,
con la que el Gobierno persigue
el cumplimiento de los compro-
misos de España en materia de
cambio climático y el impulso
de las energías limpias.
El Consejo Nacional del Clima
es el órgano colegiado en el que
participan representantes de los
distintos departamentos ministe-
riales, las administraciones au-
tonómica y local, la Federación
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP), organizaciones
ecologistas, consumidores, ex-
pertos universitarios, empresa-
rios y sindicatos.
Según expone el documento pre-
sentado por la ministra de Medio
Ambiente, los datos oficiales del
último Inventario de Emisiones
de Gases de Efecto Invernadero
de España 1990-2004 indican
que las emisiones brutas han au-
mentado un 47,8% respecto al
año base. Un dato que pone de
manifiesto, según apuntó Cristina
Narbona, la necesidad de accio-
nes adicionales urgentes, como
las recogidas en esta Estrategia.
La proyección del reparto en el
inventario nacional refleja, para
el quinquenio 2008-2012, una
tendencia al crecimiento más
acentuada en los sectores difu-
sos, transporte y residencial. Se
prevé que, para estos sectores, el
crecimiento medio de las emi-
siones sobre las del año base sea
del 65% más, mientras que para
los sectores industrial y energé-
tico el incremento alcanzará el
37% más. A la vista de estos da-
tos, el Gobierno ha establecido
su objetivo en conseguir que el
crecimiento de las emisiones de
los sectores difusos no supere el

porcentaje proyectado para la
industria y el sector energético.
El Gobierno tiene previsto redu-
cir el consumo de energía en Es-
paña más de un 1% al año hasta
2012, como única solución para
conseguir una disminución de la
emisión de gases de efecto in-
vernadero y acercarse a los com-
promisos del Protocolo de Kio-
to. Entre las medidas elaboradas
por el Ministerio de Medio Am-
biente destacan las dirigidas al
sector del transporte, con el im-
pulso de vehículos energética-
mente limpios y un aumento de
la fiscalidad de los más contami-
nantes. También potenciará el
uso del tren y el transporte marí-
timo. En materia de edificación,
se contempla la instalación de
placas solares para el suministro
de agua caliente en todas las vi-
viendas y edificios públicos.

do de penetración como las reduc-
ciones obtenidas con las medidas
adoptadas.
Oficina Aragonesa. El Depar-
tamento de Medio Ambiente ha
impulsado la creación de la Ofi-
cina Aragonesa de Cambio Cli-
mático, dedicada a la estrategia,
evaluación y elaboración de
proyectos sobre el cambio cli-
mático, así como a su informa-
ción y difusión.
La Oficina Aragonesa de Cam-
bio Climático estará adscrita al
Centro Internacional del Agua y
del Medio Ambiente (CIAMA)
ubicado en la finca La Alfranca,
en el municipio zaragozano de
Pastriz. Este centro nace para im-
pulsar las políticas de lucha con-
tra este fenómeno, intentando
conseguir de este modo dismi-
nuir las emisiones de gases con
efecto invernadero en Aragón.

Los expertos aconsejan también
prohibir las calderas de carbón,
limitar el consumo y la tempera-
tura de los equipos de aire acon-
dicionado, e impulsar la certifi-
cación energética exigida para
las lavadoras y frigoríficos a to-
dos los electrodomésticos.
Entre las medidas previstas, en
lo que afecta al ámbito de actua-
ción municipal, se contempla el
impulso de actuaciones de miti-
gación, adaptación y prevención
del cambio climático de las Es-
trategias Locales a través de la
Red Española de Ciudades por el
Clima. El objetivo es que antes
del 1 de enero de 2010, al menos
el 80% de la población española
resida en municipios adheridos a
esta Red, constituida en el seno
de la FEMP. Estos ayuntamientos
deberán presentar informes anua-
les donde se indiquen tanto el gra-

Lluvias torrenciales e inundaciones, una de las consecuencias del cambio climático.
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La disminución de la emisión de gases de efecto invernadero pasa por reducir el consumo de energía.

Los principales objetivos de la
Oficina son impulsar y desarrollar
la estrategia o Plan Aragonés de
lucha contra el cambio climático,
al tiempo que sirva como elemen-
to dinamizador y coordinador de
todas las políticas públicas y do-
mésticas para lograr una real y
efectiva reducción de las emisio-
nes de gases con efecto inverna-
dero en Aragón. Para ello, se pro-
moverán políticas de adaptación
al cambio climático y se hará es-
pecial hincapié a través de este
centro en difundir, concienciar y
formar a la sociedad aragonesa.
En esta línea de trabajo que pre-
tende convertir esta Oficina en
un foro de diálogo, se fomentará
la participación en esta lucha de
organismos e instituciones que
ya vienen trabajando en este
campo, tales como universida-
des, centros de investigación,
agentes sociales y económicos y
grupos ecologistas.
Preocupa que no preocupe. El
Congreso Nacional del Medio
Ambiente, celebrado en Madrid
el 1 de diciembre de 2006, apro-
bó el siguiente Manifiesto sobre
el cambio climático:

«Por primera vez en la historia
de la Humanidad, la sociedad se
enfrenta a una situación inédita
en la que la acción del hombre
ha alterado el medio ambiente
con efectos globales que ya han
empezado a manifestarse. El
modelo de desarrollo de los últi-
mos ciento cincuenta años ha
provocado cambios en el ecosis-
tema de la Tierra que van a tener
graves consecuencias en los pró-
ximos decenios porque alterarán
notablemente el clima, afectarán
a la disposición de los recursos
naturales, especialmente el agua;
variarán numerosos paisajes y
dibujarán una nueva frontera en-
tre los mares y la tierra.
La respuesta debe ser universal
como lo es el problema. Pero te-
nemos que llamar la atención so-
bre el hecho de que España es
uno de los países que, aun ha-
biendo firmado el Protocolo de
Kioto, ha aumentado más sus
emisiones de gases de efecto in-
vernadero (GEI), gases que
constituyen la causa directa y
unánimemente reconocida del
principal efecto de esta situación
como lo es el cambio climático.

Nuestro país es hoy, además, es-
cenario de los peores síntomas
de ese desarrollo que no contem-
pla los criterios de sostenibilidad
sacrificando el entorno y los re-
cursos naturales, entre los que
podemos citar como ejemplo el
urbanismo salvaje y el despilfa-
rro de los recursos hídricos.
Es obvio que existen adminis-
traciones, empresas, entidades y
ciudadanos que actúan en con-
secuencia a estos escenarios, pe-
ro no pueden ser una excepción
ni una isla entre la indiferencia y
la pasividad. Por eso, a los aba-
jo firmantes nos Preocupa que
no preocupe el medio ambiente
y con este manifiesto queremos
llamar la atención al conjunto de
la sociedad española.
– Nos preocupa, y lo denuncia-

mos, el hecho de que la actua-
ción frente a esta situación no
sea una prioridad indiscutible
de las administraciones.

– Nos preocupa, y lo denuncia-
mos, que la mayor parte del
mundo empresarial no haya
internalizado una cultura de
sostenibilidad en su actua-
ción.

– Nos preocupa, y lo denuncia-
mos, que la mayoría de las or-
ganizaciones sociales que repre-
sentan a esta sociedad no tienen
entre sus objetivos conciliar el
respeto al medio ambiente con
sus respectivas actividades, sal-
vo aquellas que han hecho de
esta causa su razón de ser.

– Nos preocupa, y lo denuncia-
mos, que al conjunto de los
ciudadanos no preocupen las
consecuencias de cada uno de
nuestros actos cotidianos en
relación a la preservación de
los recursos naturales y el res-
peto a nuestro entorno.

En definitiva, Preocupa que no
preocupe el medio ambiente en
la medida que demanda, reclama
y exige la situación a la que nos
enfrentamos en los inicios de es-
te siglo XXI y firmamos este ma-
nifiesto en el convencimiento de
que la sensibilización de la opi-
nión pública y la actuación deci-
dida de todos los estamentos, es
decir, la movilización de nuestra
sociedad y de la comunidad in-
ternacional, puede y debe variar
el rumbo para alcanzar la senda
de un desarrollo sostenible».
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BOA nº 23, de 23 de febrero de 2007
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
Y ALIMENTACIÓN 
ORDEN de 16 de febrero de 2007
Se aprueban bases reguladoras en materia de sub-
venciones.

BOA nº 21, de 20 de febrero de 2007
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, HACIENDA 
Y EMPLEO
DECRETO 24/2004, de 13 de febrero
Se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones destinadas a financiar proyectos de
cooperación transfronteriza entre la Comunidad Au-
tónoma de Aragón y las regiones francesas de Aqui-
tania y Midi-Pyrénées.

BOA nº 14, de 1 de febrero de 2007
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
ORDEN de 15 de enero de 2007
Se desarrolla el Decreto 166/2006, de 18 de julio,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de Publicidad del Juego y Apuestas.

BOA nº 13, de 31 de enero de 2007
DEPARTAMENTOS DE AGRICULTURA 
Y ALIMENTACIÓN, Y DE MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 24 de enero de 2007
Se establecen las medidas para la solicitud, tramita-
ción y concesión para el año 2007 de ayudas agro-
ambientales correspondientes a los compromisos
del programa 2000-2006.

BOA nº 13, de 31 de enero de 2007
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
Y ALIMENTACIÓN
ORDEN de 23 de enero de 2007
Se aprueban las bases reguladoras de las subvencio-
nes a la forestación de tierras agrícolas, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para Aragón,
2007-2013.

BOA nº 13, de 31 de enero de 2007
DEPARTAMENTOS DE AGRICULTURA 
Y ALIMENTACIÓN, Y DE MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 23 de enero de 2007
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas en
materia de medidas agroambientales en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Aragón, 2007-2013.

BOA nº 13, de 31 de enero de 2007
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
Y ALIMENTACIÓN
ORDEN de 24 de enero de 2007
Se establecen las medidas para la solicitud, tramita-
ción y concesión de la ayuda desacoplada de régi-
men de pago único, las ayudas acopladas de super-
ficie y por ganado para la campaña 2007-2008. 

BOA nº 11, de 26 de enero de 2007
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
DECRETO 5/2007, de 16 de enero
Distribuye competencias en materia de promoción de
la autonomía y atención a las personas en situación
de dependencia entre los diferentes órganos de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOA nº 9, de 22 de enero de 2007
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
Y ALIMENTACIÓN
DECRETO 2/2007, de 16 de enero
Subvenciones en materia de agricultura y alimenta-
ción.

BOA nº 149, de 30 de diciembre de 2006
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DECRETO LEGISLATIVO 1/2006, de 27 de di-
ciembre
Aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcali-
zación de Aragón.

BOA nº 149, de 30 de diciembre de 2006
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DECRETO LEGISLATIVO 2/2006, de 27 de di-
ciembre
Aprueba el texto refundido de la Ley de Delimita-
ción Comarcal de Aragón.

BOA nº 149, de 30 de diciembre de 2006
PRESIDENCIA 
Ley 19/2006, de 29 de diciembre
Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

BOA nº 149, de 30 de diciembre de 2006
PRESIDENCIA 
Ley 18/2006, de 29 de diciembre
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón para el ejercicio 2007.

BOA nº 149, de 30 de diciembre de 2006
PRESIDENCIA 
Ley 17/2006, de 29 de diciembre
Medidas urgentes en el sector del transporte interur-
bano de viajeros por carretera de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón.

BOA nº 149, de 30 de diciembre de 2006
PRESIDENCIA 
Ley 16/2006, de 28 de diciembre
Protección y Defensa de los Consumidores y Usua-
rios de Aragón.

BOA nº 149, de 30 de diciembre de 2006
PRESIDENCIA 
Ley 15/2006, de 28 de diciembre
Montes de Aragón.

BOA nº 149, de 30 de diciembre de 2006
PRESIDENCIA 
Ley 14/2006, de 27 de diciembre
Declaración del Parque Natural de los Valles Occi-
dentales.

BOA nº 149, de 30 de diciembre de 2006
PRESIDENCIA 
Ley 13/2006, de 27 de diciembre
Derecho de la persona.

BOA nº 149, de 30 de diciembre de 2006
PRESIDENCIA 
Ley 12/2006, de 27 de diciembre
Regulación y fomento de la actividad industrial de
Aragón.

ESTATAL 

BOE nº 42, de 17 de febrero 2007
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
FINANCIERA CON LAS ENTIDADES LOCALES
Resolución de 5 de febrero de 2007 
Desarrolla la información a suministrar por las corpo-
raciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su compro-
bación en las Delegaciones de Economía y Hacienda.

BOE nº 312, de 30 de diciembre de 2006
JEFATURA DEL ESTADO
Ley 43/2006, de 29 de diciembre 
Mejora del crecimiento y empleo.

BOE nº 312, de 30 de diciembre de 2006
JEFATURA DEL ESTADO
Ley 44/2006, de 29 de diciembre 
Protección a consumidores y usuarios.

BOE nº 290, de 5 de diciembre de 2006
JEFATURA DEL ESTADO
Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre 
Modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, re-
guladora de la responsabilidad penal de los menores.

ACTUALIDAD
EL CONSEJO DE MINISTROS, EN SESIÓN CELEBRADA
EL 16 DE FEBRERO DE 2007, HA APROBADO EL
PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD SOCIAL, QUE DESARROLLA UNA
REFORMA GLOBAL DEL SISTEMA
Tras la aprobación por el Gobierno, el texto será remitido a
las Cortes Generales.
El Proyecto de Ley contempla actuaciones de consolida-
ción del sistema, apoyo a la familia, prolongación de la vi-
da laboral, incapacidad temporal y jubilación, y su objetivo
es asegurar el futuro de las pensiones dotando al sistema de
más equidad y estabilidad. Las principales características
de este Proyecto de Ley, que desarrolla los principios esta-
blecidos en el Pacto de Toledo, son:
Carácter global: Afecta a todas las prestaciones del sistema.
Las reformas anteriores se centraron sólo en jubilación, pe-
ríodo de carencia y cálculo del tiempo de cotización.
Paulatino: Se aprovecha la buena salud financiera de la Se-
guridad Social para establecer en determinadas medidas
periodos transitorios amplios que eviten costes sociales, al
contrario de lo que sucedería si se esperase a adoptar las re-
formas en tiempos de crisis.
Consensuado: Es la primera reforma en materia de Seguri-
dad Social en la historia de la Democracia que ha sido sus-
crita por los dos sindicatos mayoritarios, la patronal CEOE,
Cepyme y el Gobierno.
Equilibrado: Tiene en cuenta las reformas adoptadas en
materia laboral y compatibiliza la mejora de prestaciones;
la generación de ahorros para el sistema; la creación de em-
pleo y el crecimiento económico en un marco de mayor
competitividad empresarial; la mayor correspondencia en-
tre cotizaciones y prestaciones, y la mejora en la gestión y
control de recursos y prestaciones.
Equitativo: Elimina situaciones discriminatorias y se adap-
ta a los cambios sociales.
En conclusión, se trata de un acuerdo que desde una pers-
pectiva global asegura el futuro del sistema público de pen-
siones; mantiene el equilibrio entre la mejora de prestacio-
nes y la salud financiera del sistema, aumenta la equidad y
se adapta a los cambios sociales.
El rango normativo de proyecto de ley viene exigido por el
hecho de que las materias que se reforman están reguladas
en el vigente Texto Refundido de la Ley General de la Se-
guridad Social, por lo que la norma que introduce las mo-
dificaciones debe tener rango de Ley.
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