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DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y PROVINCIAS

Fernando Casaús Antón, presidente 
de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos
“Nos relacionan con minería 
y electricidad, pero tenemos 
muchas más potencialidades”
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Francisco Javier Doménech Villagrasa, presidente de
la Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó Casp

“La economía de la zona seguirá 
ligada al sector agropecuario; 

nuestra fuerza está en el territorio” 
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Roque Gistau Gistau, 
presidente de la 
sociedad estatal 

Expo Zaragoza 2008

“El efecto Expo 
no se va a quedar 
sólo en Zaragoza, 

llegará a todo
Aragón”

Entrevista en la página 10

Elecciones municipales

El 16 de junio 
se constituyen
los nuevos
ayuntamientos
Tras las elecciones municipales del
27 de mayo, los ayuntamientos se
constituirán en sesión pública el
día 16 de junio, salvo que se hubie-
se presentado recurso contencioso-
electoral contra la proclamación de
los concejales electos, en cuyo ca-
so celebrarán la sesión constitutiva
el día 6 de julio.
En la misma sesión de constitución
de la nueva corporación se procede
a la elección de alcalde, de acuerdo
con el siguiente procedimiento:
Pueden ser candidatos todos los
concejales que encabecen sus co-
rrespondientes listas electorales. Si
alguno de ellos obtiene la mayoría
absoluta de los votos de los conce-
jales es proclamado alcalde electo.
Si ninguno de ellos obtiene mayo-
ría absoluta, es proclamado alcalde
el concejal que encabece la lista
que haya obtenido mayor número
de votos populares en el correspon-
diente municipio. En caso de em-
pate, la elección del alcalde se re-
solverá por sorteo.

Página 6

Conciliación laboral y familiar para los empleados de la Administración local.
Las personas que trabajan en las administraciones locales aragonesas podrán beneficiarse de una serie de medi-
das que facilitarán la conciliación de su vida laboral y familiar. La FAMCP y los sindicatos CC.OO., CSI-CSIF
y UGT alcanzaron un compromiso sobre esos aspectos que se suma al Acuerdo Marco para la Administración
Local de Aragón suscrito el pasado mes de septiembre, que favorecerá a algo más de 16.300 trabajadores de ayun-
tamientos, comarcas y diputaciones provinciales, así como a los que presten sus servicios en organismos públi-
cos dependientes de ellas.
En la fotografía, de izquierda a derecha, Daniel Alastuey, Salvador Plana, Enrique Gracia y Ángel Pelay juntan
sus manos tras la firma del Acuerdo en la sede de la FAMCP.

Editorial y página 5
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La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ha
alcanzado un nuevo compromiso con los sindicatos CC.OO., CSI-CSIF y UGT
sobre la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los empleados
públicos de las entidades locales, que viene a sumarse y completar el contenido
del Acuerdo Marco para la Administración Local de Aragón suscrito por las mis-
mas organizaciones el pasado mes de septiembre.
Estas medidas de armonización familiar y laboral benefician en primer lugar a las
mujeres y hombres que trabajan en los ayuntamientos, las diputaciones provinciales
y las comarcas aragonesas, sean funcionarios o contratados laborales; pero también
redundarán en una mejor prestación de los servicios públicos y en un incremento
de la productividad de los empleados, con lo que ganará el conjunto de los ciuda-
danos. Las conversaciones mantenidas para llegar al acuerdo sobre conciliación
han tenido siempre presente que un trabajador satisfecho en los aspectos persona-
les desarrolla mejor sus responsabilidades. Si el empleado de la Administración
local correspondiente se encuentra a gusto en su trabajo, el ciudadano que requie-
ra sus servicios recibirá una atención más eficiente.
Además, este acuerdo sobre conciliación de la vida familiar y laboral consigue
equiparar a los trabajadores y trabajadoras del sector público, ya que iguala las
condiciones de los empleados de la Administración local con los de la autonó-
mica y central. Por otra parte, iguala los derechos de los empleados municipa-
les, independientemente del tamaño del ayuntamiento en que trabajen. Con este
acuerdo, podrán beneficiarse de los mismos permisos y prestaciones tanto el que
trabaje en el ayuntamiento de una capital de provincia o el del pueblo más pe-
queño de Aragón.
En el acto de la firma, los representantes sindicales calificaron muy positivamen-
te las medidas pactadas y consideraron de forma unánime que se trataba de una
jornada histórica.
Si las administraciones locales mejoran con su gestión las condiciones de vida de
los ciudadanos, intentar optimizar las de sus empleados y empleadas no es más
que una cuestión de coherencia.

Salvador Plana
Presidente de la FAMCP

Trabajo y familia
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Plan
de Formación
Continua
para la
Administración
Local
en Aragón

Plan de Formación Continua para la Administración Local en Aragón, 2007

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

Curso Localidad Fecha Horas

Calificación y evaluación del impacto ambiental. 11/6-3/7

Régimen jurídico y procedimental (semipresencial)
Zaragoza (Presenciales: 32

11, 15, 20, 21, 26, 27)

La comunicación y los medios informativos. Claves para entender la realidad Zaragoza 26-29/11 20
La gestión del patrimonio cultural Zaragoza 22-25/5 20
Contratos laborales en los ayuntamientos. Nóminas y Seguridad Social Zaragoza 22-29/10 30
Nueva Ley Urbanística de Aragón Zaragoza 12-23/11 30
Gestión tributaria Zaragoza 16-19/10 20
Haciendas locales Zaragoza 5-12/11 25
Curso de inmigración y extranjería Zaragoza 7-11/5 20
Tacógrafo analógico y digital Zaragoza 7-11/5 25
Calidad del servicio en atención al ciudadano Huesca 8-11/5 20
Incidentes ante el transporte de mercancías peligrosas Zaragoza 11-15/6 25
Trato con el ciudadano y estrés en la función pública Zaragoza 25-28/9 20
Bomberos: conducción 4 x 4 Zaragoza 8-9/5 14
Dinamización cultural en municipios y provincias Huesca 12-16/11 25
Buceador 2 estrellas. Fase teórica Teruel 18-26/6 50
Protocolos de actuación policial Zaragoza 17-27/9 (Lunes a jueves) 20
Manipulación y transporte de obras de arte Huesca 26/4, 2-4/5 20
Defensa personal policial Alcañiz 21-29/5 (Lunes a jueves) 20
Introducción a Internet y correo electrónico Zaragoza 14-17/5 20
Ley de Dependencia Teruel 7-17/5 (Lunes a jueves) 25
Contabilidad presupuestaria y patrimonial Zaragoza 17-20/9 20
Curso básico de conducción de alto rendimiento Zaragoza 25-28/6 5
Programa de servicios y atención a personas: la Ley de Dependencia Huesca 22-31/10 25

17/9-31/10
Valoración de casos de mujeres víctimas de violencia doméstica (semipresencial) Zaragoza (Presenciales: 30

17/9, 5 y 19/10)

Intervención policial en delitos contra la seguridad del tráfico, delitos con menores
Teruel 4-8/6 25y juicios rápidos

Gestión de residuos sólidos Teruel 14-23/5 25
Técnicas de movilización: tratamiento postural en 3ª edad y discapacitados Borja 15-25/10 (Lunes a jueves) 25
Técnicas de movilización: tratamiento postural en 3ª edad y discapacitados Graus 4-14/6 (Lunes a jueves) 25
La contratación en la Administración Local Zaragoza 24-28/9 25
La contratación en la Administración Local Huesca 25-29/6 25
Nuevo Estatuto del empleado público. Marco psicológico: habilidades sociales Zaragoza 5-8/6 20
Nuevo Estatuto del empleado público. Marco psicológico: habilidades sociales Huesca 12-15/6 20
Nuevo Estatuto del empleado público. Marco psicológico: habilidades sociales Teruel 1-4/10 20
Ley de Procedimiento Administrativo Zaragoza 1-5/10 25
Ley de Procedimiento Administrativo Huesca 15-19/10 25
Ley de Procedimiento Administrativo Teruel 14-18/5 25
Nuevas tecnologías y protección de datos Zaragoza 22-26/10 25
Nuevas tecnologías y protección de datos Huesca 5-9/11 25
Nuevas tecnologías y protección de datos Teruel 28/5-1/6 25
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5política municipal

El Acuerdo para la Administración 
Local se amplía con la conciliación

La FAMCP y los sindicatos CC.OO., CSI-CSIF y UGT han completado, con
medidas que apoyan la armonización de la vida laboral y familiar, el Acuerdo

Marco que firmaron el pasado mes de septiembre

De izquierda a derecha: Alastuey, Plana, Gracia y Pelay firmando el Acuerdo en la sede de la FAMCP.

Las personas que trabajan en las
administraciones locales arago-
nesas podrán beneficiarse de una
serie de medidas que facilitarán
la conciliación de su vida laboral
y familiar. La FAMCP y los sin-
dicatos CC.OO., CSI-CSIF y
UGT alcanzaron un compromi-
so, firmado el día 8 de mayo,
que se suma al Acuerdo Marco
para la Administración Local de
Aragón suscrito el pasado mes
de septiembre, que incluye la re-
gulación de las condiciones de
trabajo de los empleados públi-
cos de las corporaciones locales
aragonesas, la ampliación a esos
mismos trabajadores del Plan de
Pensiones de la DGA, la forma-
ción profesional continua y el re-
ciclaje profesional, así como as-
pectos relacionados con la salud
laboral y las políticas de empleo
de las administraciones locales.
El objetivo de la ampliación del
Acuerdo Marco es «compatibili-
zar la vida familiar y laboral en
régimen de igualdad, consi-
guiendo de esta manera una sa-
tisfacción personal y familiar
que redundará en la mejor pres-
tación de servicios públicos a los
ciudadanos y en un aumento de
la productividad».
El documento que contiene las
nuevas medidas fue rubricado
en la sede de la FAMCP por su
presidente, Salvador Plana; por
el secretario general de la Fede-
ración de Servicios y Adminis-
tración Pública de CC.OO. en
Aragón, Enrique Gracia; el pre-
sidente autonómico de CSI-
CSIF, Ángel Pelay, y el secre-
tario general de la Federación
de Servicios Públicos de UGT
Aragón, Daniel Alastuey.
Para los firmantes, las adminis-
traciones públicas deben aplicar

el principio de igualdad entre
hombres y mujeres eliminando
los obstáculos que impliquen
cualquier tipo de discriminación
en el acceso al empleo público y
en el desarrollo de la carrera
profesional, así como facilitan-
do la conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral. En este
sentido, el documento suscrito
por la FAMCP y los sindicatos
se aplicará a todo el personal,
funcionario y laboral, que preste
sus servicios en la Administra-
ción Local aragonesa.
Entre las medidas previstas se
encuentra la flexibilización de
horario para los trabajadores que
tengan a su cargo personas de-
pendientes; permisos de materni-
dad y paternidad por nacimiento,
adopción o acogimiento de hijos,
o permisos por lactancia. Tam-
bién se contemplan una serie de

permisos retribuidos por el naci-
miento de hijos prematuros; para
recibir atención médica y some-
terse a técnicas de fecundación
asistida; para asistir a clases de
preparación al parto y realizar
exámenes prenatales; para acom-
pañar al médico a hijos y parien-
tes en primer grado de consan-
guinidad; por enfermedad grave
de la pareja, o para asistir a reu-
niones de coordinación en los
centros de educación especial.
Con este acuerdo, los hombres
y mujeres que trabajan en la
Administración Local podrán
obtener una reducción de su jor-
nada laboral por guarda legal de
menores de doce años y de fa-
miliares con enfermedad grave
o discapacidad física o psíquica.
Igualmente, recoge una serie de
supuestos por los que acogerse
a excedencias y otras medidas a

aplicar a las personas que su-
fran violencia de género.
Del Acuerdo Marco para la Ad-
ministración Local de Aragón y
el anexo sobre conciliación de
la vida laboral y familiar pue-
den beneficiarse los algo más
de 16.300 trabajadores de
ayuntamientos, comarcas y di-
putaciones provinciales arago-
nesas, así como los que presten
sus servicios en organismos pú-
blicos dependientes de ellos.
Su contenido se aplicará direc-
tamente en las administracio-
nes locales que no exista repre-
sentación sindical y lo hayan
ratificado mediante acuerdo
plenario. En las entidades en
las que exista representación de
los trabajadores, la adhesión se
producirá previo acuerdo de los
representantes sindicales y la
propia Corporación.
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Elecciones municipales

El 16 de junio 
se constituyen
los nuevos
ayuntamientos
Tras las elecciones municipales
del 27 de mayo, los ayuntamientos
se constituirán en sesión pública el
día 16 de junio, salvo que se hu-
biese presentado recurso conten-
cioso-electoral contra la proclama-
ción de los concejales electos, en
cuyo caso celebrarán la sesión
constitutiva el día 6 de julio.
En la misma sesión de constitu-
ción de la nueva corporación se
procede a la elección de alcalde,
de acuerdo con el siguiente proce-
dimiento: Pueden ser candidatos
todos los concejales que encabe-
cen sus correspondientes listas
electorales. Si alguno de ellos ob-
tiene la mayoría absoluta de los
votos de los concejales es procla-
mado alcalde electo. Si ninguno
de ellos obtiene mayoría absoluta,
es proclamado alcalde el concejal
que encabece la lista que haya ob-
tenido mayor número de votos
populares en el correspondiente
municipio. En caso de empate, la
elección del alcalde se resolverá
por sorteo.
A tal fin, se constituye una mesa
de edad integrada por los elegidos
de mayor y menor edad, presentes
en el acto, actuando como secreta-
rio el de la corporación.
La mesa comprueba las creden-
ciales presentadas, o acreditacio-
nes de la personalidad de los elec-
tos con base a las certificaciones
que al ayuntamiento hubiera re-
mitido la Junta Electoral.
En los municipios comprendidos
entre 100 y 250 habitantes pue-
den ser candidatos a alcalde to-
dos los concejales; si alguno de
los candidatos obtiene la mayoría
absoluta de los votos de los con-
cejales, es proclamado electo; si
ninguno obtuviese dicha mayo-
ría, será proclamado alcalde el
concejal que hubiere obtenido
más votos populares en las elec-
ciones de concejales.
Los mandatos municipales, de
cuatro años, terminan en todo caso
el día anterior al de la celebración
de las elecciones, el 26 de mayo.

El programa Wel-hops contrasta con expertos sus directrices sobre hogares.
Un grupo de profesionales –arquitectos, constructores, responsables de instituciones que promueven alo-
jamientos para mayores y técnicos en servicios sociales– debatieron sobre los contenidos de la guía de di-
rectrices para el diseño y renovación de viviendas para personas mayores que se ha elaborado dentro del
programa Wel-hops. La reunión de trabajo se celebró en la sede de la FAMCP el pasado 23 de marzo.
El proyecto Wel-hops, financiado con fondos Interreg III C, plantea políticas de bienestar para alojamien-
tos de personas mayores. Lo gestionan la Región Emilia Romana (ERVET) de Italia, el Instituto de Tec-
nología de Blekinge (Suecia), los municipios de Brighton y Hove (Reino Unido), el municipio de Gyor
(Hungría), la Agencia de Desarrollo de Siauliai (Lituania) y la FAMCP.

Encuentro del Comité de Pilotaje del proyecto SPACE en Latina.
Los miembros del Comité de Pilotaje del proyecto Interreg III B Medoc SPACE, reunidos en Latina (Italia)
el pasado 26 de abril, asistieron a la presentación del proyecto piloto «Parco Satricum» que se desarrollará
en esa ciudad italiana. El Comité también analizó los resultados del modelo PRO-ECO de desarrollo soste-
nible para los grupos Turismo, Cultura y Paisaje. El Grupo Paisaje está integrado por la FAMCP, el Ayun-
tamiento de Ronda (Málaga), el de Bigastro (Alicante), el de Orbetello (Italia) y el Ayuntamiento de Culle-
ra (Valencia), que lo coordina en colaboración con la Universidad de Valencia.
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9 millones de euros del INAEM para
la colaboración con los entes locales
A través de este programa se contratarán 1.512 trabajadores para ejecutar 700 obras

o servicios de interés general y social en 484 administraciones locales aragonesas
El Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM), organismo depen-
diente del Departamento de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo, des-
tinará en 2007 un total de 9
millones de euros para la con-
tratación directa de 1.512 traba-
jadores, un 6,4% más que en
2006. Estos empleados llevarán
a cabo la ejecución de 700 obras
o servicios de interés general y
social en 484 entidades locales
aragonesas. Todo ello será po-
sible merced a la resolución
de adjudicación del programa de
colaboración entre el Instituto
Aragonés de Empleo y las cor-
poraciones locales.
El consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo del Gobierno
de Aragón, Alberto Larraz, que,
junto a la directora-gerente del
Instituto Aragonés de Empleo,
Ana Bermúdez, presentó la
convocatoria, explicó que los
beneficiarios del programa son
municipios, diputaciones pro-
vinciales, comarcas, manco-
munidades, entidades locales
dependientes y otros entes
vinculados a cualquiera de las
corporaciones anteriores. Los re-
quisitos que se exigen a las obras
y servicios seleccionados son,
según explicó Larraz, «tratarse
de obras de interés general y
social que sean competencia de
las corporaciones locales parti-
cipantes y que durante su eje-
cución se favorezca la forma-
ción y práctica profesional de
los trabajadores desempleados
contratados».
El programa de colaboración
entre el Instituto Aragonés de
Empleo y las corporaciones lo-
cales tiene una doble finalidad.
Por una parte, proporciona a los
trabajadores desempleados que
participan la oportunidad y ex-
periencia que lleva consigo el

acceso a puesto de trabajo que
facilita su inserción en el mun-
do laboral, aumentando sus po-
sibilidades posteriores de en-
contrar un nuevo empleo.
Además, facilita la realización
de obras y servicios de gran im-
portancia para las corporacio-
nes locales participantes que
contribuyen en todos los casos
a la mejora de la calidad de vi-
da de sus habitantes.
Los tipos de obras o servicios
susceptibles de ser aprobados se
clasifican de la siguiente manera:
– Servicios personales de pro-

ximidad vinculados a la vida
diaria: cuidado de niños,
personas mayores, personas
incapacitadas, jóvenes en di-
ficultad (60 subvenciones
concedidas y 120 trabajado-
res beneficiados).

– Servicios de protección del
medio ambiente: prevención
de incendios, recuperación de

espacios naturales (218 pro-
yectos y 483 trabajadores).

– Servicios de utilidad colecti-
va: obras de interés general
para la ciudadanía (208 pro-
gramas y 440 trabajadores).

– Servicios y actividades de
ocio y cultura: actividades
vinculadas al turismo rural,
tiempo libre, difusión del pa-
trimonio cultural (163 pro-
gramas y 405 trabajadores).

– Nuevas tecnologías de la in-
formación: desarrollo de pá-
ginas web e informatización
de archivos municipales (51
obras o servicios y 64 traba-
jadores).

Los proyectos de tipo estacional
como los trabajos forestales o
las actividades deportivas de
temporada, así como las obras
de construcción, por su limita-
ción en el tiempo, gozan de pre-
dilección entre las entidades a
la hora de realizar sus peticio-

nes. Por lo que respecta a su
distribución territorial, en 2007,
219 corresponden a la provincia
de Huesca, con un 31% de la in-
versión; 188 a la provincia de
Teruel y 26% de la inversión, y
276 a la provincia de Zaragoza,
con un 43% del presupuesto to-
tal del programa. En cuanto al
número de trabajadores contra-
tados: 395 se asignan a la pro-
vincia de Huesca, 444 a la de
Teruel y 673 a la de Zaragoza.
Los criterios que se establecen
a la hora de seleccionar a los
trabajadores que se beneficia-
rán del programa dan prioridad
a los colectivos que presentan
mayores dificultades a la hora
de obtener un empleo: personas
con discapacidad o con respon-
sabilidades familiares, los tra-
bajadores con menor nivel de
protección por desempleo, los
parados de larga duración, las
mujeres y los jóvenes.

Las obras de interés general para la ciudadanía pueden ser incluidas en el programa de colaboración.
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La CNAL informa favorablemente
la futura Ley de Desarrollo Rural

El Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del proyecto
de Ley tras el visto bueno de la Comisión Nacional de Administración Local

La reunión de la Co-
misión Nacional de
Administración Lo-
cal (CNAL), celebra-
da el 26 de abril, es-
tuvo presidida por el
ministro de Adminis-
traciones Públicas,
Jordi Sevilla, y la mi-
nistra de Agricultura,
Elena Espinosa; por
su parte, el presiden-
te de la FEMP, He-
liodoro Gallego, en-
cabezó la delegación
municipal.
En ese foro, la FEMP
expresó al Gobierno
su reconocimiento
por la presentación
del anteproyecto de
Ley y por el esfuerzo
de coordinación rea-
lizado por los distin-
tos departamentos ministeriales
implicados, así como por la
incorporación de políticas so-
ciales que garantizan los princi-
pios de igualdad de oportunida-
des y de acceso a la prestación
de servicios a todos los ciuda-
danos, «sin importar el lugar
donde vivan».
El esfuerzo realizado con esta
iniciativa debe ir acompañado,
a juicio de la FEMP, de la «ne-
cesaria financiación» que per-
mita poner en marcha y conso-
lidar las medidas recogidas en
la norma. En concreto, «son
precisas líneas de financiación
estables y mantenidas en el
tiempo, para garantizar una
adecuada dotación presupues-
taria por parte de la Adminis-
tración General del Estado y
de las Comunidades autóno-
mas, además de los Fondos
Europeos».
Las propuestas de la FEMP al
anteproyecto de Ley contem-

plan un mayor protagonismo
de los Gobiernos locales en la
definición de las políticas de
desarrollo rural, a través de la
participación activa de las en-
tidades locales en todos los
órganos de concertación, plani-
ficación y coordinación previs-
tos en la Ley. En esta línea,
propone que se establezca «de
forma clara y precisa» que el
Consejo para el Medio Rural
esté integrado por representan-
tes de cada una de las Comuni-
dades autónomas, de la Admi-
nistración del Estado y por los
Gobiernos locales, a través de
los representantes designados
por la FEMP.
También reivindica el trabajo
que realizan las diputaciones
provinciales de apoyo y asis-
tencia a los pequeños munici-
pios y, por tanto, la necesidad
de que su papel sea reconocido
e incorporado en el anteproyec-
to de Ley.

Los representantes del Gobier-
no se mostraron receptivos a
las peticiones formuladas por la
FEMP y manifestaron su inten-
ción de estudiarlas y, en su ca-
so, incorporarlas al texto que se
remita a las Cortes Generales.
Aragón. Por otra parte, el pasa-
do 19 de marzo, el consejero de
Agricultura y Alimentación del
Gobierno de Aragón, Gonzalo
Arguilé, firmó un convenio con
la Red Aragonesa de Desarrollo
Rural para la recepción de soli-
citudes de subvención de los
proyectos de inversión del futu-
ro LEADER. A través de este
acuerdo se emprenderán medi-
das que agilicen la tramitación
de las demandas de ayuda y fa-
ciliten la comunicación a los
Grupos de Acción Local adscri-
tos al convenio de los procesos
burocráticos y pasos a seguir pa-
ra solicitar la subvención.
El LEADER, que se enmarca
dentro de las ayudas europeas

que se incluyen en el
Plan de Desarrollo
Rural 2007-2013,
pretende apoyar ini-
ciativas de desarro-
llo promovidas por
los propios habitan-
tes de zonas rurales,
que permitan gene-
rar riqueza, vertebrar
el territorio y revalo-
rizar el patrimonio
cultural y natural de
su zona.
En el anterior periodo
2000-2006, los pro-
gramas locales de de-
sarrollo rural eran
dos: LEADER PLUS
y PRODER. Ahora
este último ha desa-
parecido y todas estas
líneas de ayuda se de-
nominarán LEADER.

El éxito de los LEADER-PRO-
DER ha sido notable, ya que
ha conseguido llevar a cabo
más de 4.300 proyectos, crear
más de 7.000 empleos –de los
que el 45% han sido ocupados
por mujeres– y emprender ac-
tuaciones en el 98% del territo-
rio aragonés.
No obstante, para revitalizar
estas zonas rurales ha resulta-
do indispensable el esfuerzo
inversor de los emprendedores
rurales, que ha llegado a los
256 millones de euros, con
unas ayudas de 115 millones
de euros.
Por orden de mayores inversio-
nes, los proyectos protagonistas
fueron la creación o ampliación
de PYMES (1.157 empresas),
el ámbito de la hostelería y el
turismo (478 empresas), las in-
dustrias agroalimentarias (266
empresas), los servicios básicos
a la población, el patrimonio
cultural y el medio ambiente.

La Ley dará mayor protagonismo de los entes locales en la definición de políticas
de desarrollo rural.
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La nueva Ley del Suelo favorece una
política urbanística más sostenible

El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente esta norma que introduce
cambios sustanciales en gestión del suelo; entrará en vigor el próximo 1 de julio

Los ayuntamientos que se
constituyan tras las elecciones
locales del 27 de mayo tendrán
un «papel fundamental» en la
aplicación de esta norma, se-
gún expresó el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, en el debate final de
la Ley del Suelo.
Entre las medidas que incluye
destaca la obligación de reser-
var un 30 por ciento del suelo
residencial para la construcción
de vivienda protegida.
En su trámite parlamentario, el
texto legal se ha reforzado con
medidas que incrementan la
transparencia y el control de la
especulación urbanística. Algu-
nos cambios introducidos en el
articulado modifican la Ley de
Bases del Régimen Local en lo
que tiene que ver con el acceso
de los ciudadanos a la informa-
ción urbanística y el régimen
de incompatibilidades de los
cargos locales.
A partir de su entrada en vi-
gor, la Ley del Suelo obligará
a que todos los convenios ur-
banísticos y permutas de terre-
nos sean acordados por el ple-
no municipal. Los desarrollos
urbanísticos se someterán a
una evaluación ambiental pre-
via, de tal forma que en los
nuevos desarrollos los infor-
mes de aguas, costas y carrete-
ras ya no serán condición
«preceptiva», sino «determi-
nante» para el contenido de la
memoria ambiental.
La nueva Ley modifica el régi-
men de valoraciones del suelo,
de tal forma que su precio se
establecerá sobre la base de la
valoración real del terreno en
cada momento. Además, se
prohibirá la subasta o venta de
los suelos públicos destinados a
vivienda protegida por encima

del valor máximo de repercu-
sión de suelos para uso social.
Las Administraciones públicas
competentes en materia de sue-
lo deberán proporcionar a los
ciudadanos que lo soliciten co-
pias de los instrumentos de or-
denación territorial y urbanísti-
ca vigentes en su ámbito
territorial, de los documentos
de gestión y de los convenios
urbanísticos. Además, habrán
de publicar en Internet el conte-
nido actualizado de sus planes
territoriales y urbanísticos, los
anuncios de información públi-
ca y los actos relevantes de su
tramitación.
La Ley obligará a hacer decla-
ración de bienes y actividades
no sólo a los cargos electos lo-
cales, como hasta ahora, sino
también a otros miembros no
electos de la Junta de Gobierno
Local, a los titulares de órganos
directivos y a los funcionarios

de habilitación nacional selec-
cionados por libre designación
por razón del carácter directivo
o de especial responsabilidad
de sus funciones.
Los concejales y demás directi-
vos locales a los que se aplique
el régimen de incompatibilida-
des deberán sujetarse a las limi-
taciones para ejercer actividades
privadas durante los dos años
posteriores a la finalización de
su mandado, igual que ocurre
con los altos cargos de las de-
más Administraciones públicas.
Vivienda protegida. El Go-
bierno de Aragón ha creado
una página web que mejorará la
promoción de la vivienda pro-
tegida. Con esta herramienta,
los ayuntamientos tendrán más
facilidades, especialmente jurí-
dicas, al tener un modelo para
realizar los complejos trámites
para promoverlas.
De esta forma, la Dirección Ge-

neral de Vivienda y Rehabilita-
ción quiere facilitar a los ayun-
tamientos la tramitación de
aquellos procedimientos que
obligatoriamente han de seguir.
Además, gracias a este proyec-
to se va a conseguir normalizar
gran parte de estos procedi-
mientos reduciendo saturacio-
nes y agilizando la tramitación
administrativa en beneficio del
ciudadano.
Para conseguir este objetivo, la
Dirección General de Vivienda
ha abierto una plataforma en In-
ternet dirigida a los ayuntamien-
tos donde pueden acceder a toda
la información necesaria para la
tramitación de los tres procedi-
mientos afectados. La aplicación
normaliza todo el procedimien-
to, desde que el ayuntamiento
saca al mercado un suelo para
que se construyan viviendas pro-
tegidas, hasta que dichas vivien-
das se adjudican al ciudadano.

La Ley obliga a reservar un 30 por ciento del suelo residencial para construir vivienda protegida.
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Roque Gistau Gistau, presidente la sociedad estatal Expo Zaragoza 2008

«El efecto Expo no se va a quedar sólo 
en Zaragoza, llegará a todo Aragón»

«El 14 de junio de 2008 estará todo listo para que los visitantes puedan disfrutar
de una Exposición Internacional en la que, además de divertirse, reflexionen

sobre la gestión del agua»

Pregunta.- ¿Cómo van las obras del re-
cinto de la Expo, se están cumpliendo los
plazos?
Respuesta.- Las obras del recinto Expo
van a buen ritmo y se están cumpliendo
los plazos establecidos. El 14 de junio de
2008 estará todo listo para que los visi-
tantes puedan disfrutar de una Exposición
Internacional en la que, además de diver-
tirse, puedan reflexionar sobre la gestión
de un elemento que cada vez es más esca-
so en nuestro planeta: el agua. Desde la
Expo se pondrá en valor el «Agua y De-
sarrollo Sostenible» de una forma innova-
dora, pedagógica, emotiva y estética, de-
sarrollándolo incluso sobre el propio río,
dándole un sentido más amplio a la propia
muestra.
P.- Las riadas del Ebro, ¿han puesto a
prueba el emplazamiento o han supuesto
problemas para el desarrollo de las obras?
R.- Las últimas crecidas del Ebro estaban
previstas y se tomaron todas las medidas
necesarias. Hay que tener en cuenta que
estamos trabajando junto al cauce de un
río mediterráneo vivo, y es normal que, en
determinadas épocas del año, el caudal del
río crezca e inunde sus riberas. Por lo tan-
to, las crecidas del Ebro no han causado
ningún daño a las obras del recinto Expo,
ya que estaban previstas.
P.- ¿Está el recinto de la Expo a salvo de
las embestidas del Ebro, podrían funcionar
las instalaciones y permanecer abiertas al
público con una crecida del río como la del
pasado abril?
R.- La Expo está a salvo de todas las cre-
cidas ordinarias y extraordinarias del
Ebro. Todas las construcciones del recinto
Expo, excepto las efímeras, están protegi-
das frente a avenidas de 500 años de pe-

riodo de retorno. El frente fluvial y las
construcciones efímeras están a salvo de
la avenida con periodo de retorno de diez
años. Por otro lado, las obras del Parque
del Agua, salvo la de los sotos de las ribe-
ras, están protegidas frente a avenidas de
hasta 25 años de periodo de retorno. No
hemos querido poner barreras al río sino
proyectar en armonía con él. El Ebro es un
cauce vivo, y queremos que la Expo se in-
tegre con el río formando un todo unifor-
me. Por eso, parte de la muestra, las plazas
temáticas, que son construcciones efíme-

«La Expo pondrá en valor

el “Agua y Desarrollo

Sostenible” de una forma

innovadora, pedagógica,

emotiva y estética»

«La Expo está a salvo 

de todas las crecidas

ordinarias y

extraordinarias del Ebro.

No hemos querido 

poner barreras al río 

sino proyectar en armonía

con él»

ras, se están construyendo en una zona
inundable del recinto.
P.- Hasta ahora la Expo está siendo un
éxito en cuanto a participación de socios y
patrocinadores, que han aportado 90 mi-
llones de euros cuando la previsión era de
60 millones, ¿a qué cree que responde tan-
to interés?
R.- Expo Zaragoza 2008 es, para todas
aquellas empresas que se sumen al pro-
grama de patrocinio, una excelente plata-
forma promocional y publicitaria. El pro-
grama de patrocinio es una oportunidad de
asociar su marca en exclusiva con otra
marca de prestigio mundialmente recono-
cido como es Expo, al tiempo que es un
momento idóneo para posicionarse y ser
reconocido por el mercado como empresa
socialmente responsable en la utilización
del agua como recurso y comprometida
con el desarrollo sostenible, apoyándose
para ello en la mejor plataforma posible
como es un evento de esta magnitud. Las
previsiones son muy positivas ya que pen-
samos que podremos alcanzar los 100 mi-
llones de euros en patrocinios.
P.- Ochenta y seis países han anunciado
su participación en la Expo 2008, ¿qué va-
loración hace, espera que participen más?
R.- Estamos muy satisfechos de la partici-
pación internacional en la Expo de Zara-
goza. Se prevé que el número de partici-
pantes oficiales en la muestra se acerque
al centenar, cifra que supera ampliamente
la de 60 que fue presentada ante el BIE en
la candidatura de la ciudad aragonesa a la
Exposición. Además de los participantes
oficiales, que serán todos aquellos países,
organizaciones internacionales o entida-
des territoriales que hayan sido invitados
por el Gobierno de España y hayan acep-

Aragon Mpal. Mayo 2007  18/5/07  11:52  Página 10



11entrevista

tado por vía oficial la invitación, la Expo-
sición Internacional de Zaragoza en el año
2008 contará con participantes no oficia-
les, como organizaciones no gubernamen-
tales y las empresas o instituciones que
hayan sido invitadas por la organizadora.
Todas las comunidades autónomas han
confirmado su presencia en Expo Zarago-
za 2008 junto a las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla.
P.- También la venta de entradas, bonos y
pases está superando las previsiones de la
organización, ¿qué perspectivas tiene en
cuanto a los visitantes?
R.- Así es. Los pases de temporada, que se
pusieron a la venta 30.000 el 1 de diciem-
bre de 2006, se agotaron en 40 días, y los
35.000 pases de temporadas nocturnos en
tan sólo 20 días. La Exposición Interna-
cional de Zaragoza espera recibir 5,5 mi-
llones de visitantes, lo que se traduce en
aproximadamente cerca de 7 millones de

«Expo Zaragoza 2008 es,

para todas aquellas

empresas que se sumen al

programa de patrocinio,

una excelente plataforma

promocional y publicitaria.

Las previsiones son 

muy positivas, 

podemos alcanzar los 

100 millones de euros 

en patrocinios»

visitas, teniendo en cuenta que muchas de
esas personas visitarán la Expo más de una
vez. En cuanto a la procedencia de los vi-
sitantes, alcanzar un millón de extranjeros
sería un éxito absoluto.
P.- ¿Cómo se organizará la venta de en-
tradas diarias, habrá aragoneses que se
queden sin poder visitar la Expo?
R.- Ninguna persona se va a quedar sin
poder visitar la Expo. Excepto los pases
de temporada y los de noche, en el resto
de las entradas no existe ninguna limita-
ción. A través de la página web de Expo y
los cajeros de Ibercaja y CAI se pueden
adquirir ya las entradas de 3 días con un
32% de descuento. A partir del 14 de ju-
nio, se pondrán ya a la venta las entradas
de un día a un precio de 27,10 euros. Du-
rante la muestra costarán 35 euros.
P.- Se ha dicho que el «efecto Expo» no se
quedará sólo en Zaragoza y se extenderá a
todo Aragón, ¿de qué forma?
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R.- El efecto Expo no se va a quedar sólo
en Zaragoza, sino que va a llegar a todo
Aragón. Y antes de que empiece la mues-
tra ya se está notando, sobre todo en lo
que se refiere a la mejora de infraestructu-
ras. La autovía Mudéjar crece a pasos agi-
gantados y el AVE llegará a Barcelona a
principios de 2008. Además, está supo-
niendo un gran impulso para el turismo en
toda la Comunidad Autónoma aragonesa.
Los touroperadores que están lanzando
paquetes turísticos para visitar la Exposi-
ción Internacional no sólo incluyen Zara-
goza, sino también las zonas cercanas con
un gran patrimonio cultural y natural. De
igual forma, el efecto Expo también se va
a notar en la hostelería, ya que las pobla-
ciones cercanas podrán asumir la fuerte
demanda de plazas hoteleras que sufrirá la
capital aragonesa.
P.- ¿Cómo pueden participar los munici-
pios en la Expo 2008? 
R.- Los municipios aragoneses tienen que
estar presentes en la Expo de Zaragoza
2008, y en cierta manera ya forman parte
de ella. Expo Zaragoza 2008 ha firmado
convenios con municipios de las tres pro-
vincias aragonesas para promocionar la
Expo y el uso responsable del agua entre
sus habitantes. Lo que se pretende es in-
culcar y promocionar las buenas prácticas
ahorradoras de recursos entre los ciuda-
danos para que se den cuenta de que con
menos consumo de recursos se puede te-
ner las mismas prestaciones en cuanto a
calidad de vida. A través de la tarjeta ‘Flu-
vi’, creada por Ibercaja, las personas que
lleven a cabo las buenas prácticas ahorra-
doras serán premiadas mediante la acumu-
lación de puntos, que podrán ser canjea-
dos por regalos propios o acciones de
conservación de la naturaleza en la Expo-
sición Internacional.
P.- ¿Qué utilidades tendrá el recinto de la
Expo y sus edificios después del 14 de
septiembre de 2008?
R.- La organización de la Sociedad Esta-
tal Expoagua Zaragoza 2008 trabaja con
un ojo puesto en la Expo y el otro en la
post-Expo, que comenzará el día después
de que cierre sus puertas. Ese día, el 15 de
septiembre de 2008, debe comenzar un
nuevo proyecto: la remodelación de todo
lo construido para la fase Expo de cara a
adaptarlo a los usos previstos de futuro en

este nuevo emplazamiento urbano de la
ciudad. Este objetivo ha sido un condicio-
nante básico en el diseño de los proyectos,
puesto que no se trata de derruir todo lo
construido, sino de demoler lo menos po-
sible para adaptarlo a los nuevos usos pre-
vistos. Así las cosas, ya están decididos
los usos de algunos de los edificios. El Pa-
bellón de Aragón albergará una Conseje-
ría del Gobierno autonómico; la Torre del
Agua y el Pabellón Puente se dedicarán a
museos; los edificios de participantes se
fragmentarán y se dedicarán a oficinas, y
toda la parte de restauración será una zona
de ocio. Además, gracias a Expo 2008,
Zaragoza contará con el Parque Metropo-
litano del Agua, que se convertirá en el es-
pacio verde de referencia de la ciudad.
P.- «Agua y Desarrollo Sostenible», más
que un tema, ¿es una filosofía?
R.- Tengo una gran confianza en que Ex-
po Zaragoza 2008 conseguirá una nueva
forma de hacer las cosas desde el punto de
vista de la construcción y la eficiencia en
la gestión de los recursos escasos, la ener-
gía y los recursos naturales. La estructura
de la que dependerá el discurso en torno a
este elemento vital es la Tribuna del Agua,
que atraerá a las figuras más relevantes
del panorama internacional sobre gestión
del agua. Después de la Expo deseamos
que quede un destilado de la esencia de to-
do ese gran debate que pueda orientar a las
personas de todo el mundo sobre este te-
ma esencial.
P.- ¿Confía en que la Expo contribuya a
concienciar sobre la sostenibilidad y el
respeto a la naturaleza?
R.- Por supuesto que sí. Nuestro objetivo
es que la Expo, además de formar, infor-
mar y entretener, sea un gran foro de de-
bate en torno al agua. Que los países par-
ticipantes muestren sus avances en cuanto
a desarrollo sostenible y lo pongan en co-
mún con el resto de la comunidad inter-
nacional. Expo Zaragoza 2008 quiere
abordar los conflictos y las oportunidades
de este recurso escaso como fuente de
creatividad y germen de innovación,
quiere ser el referente mundial del gran
diálogo sobre el agua, sede y lugar de en-
cuentro de organismos internacionales,
estados, autoridades locales, organizacio-
nes no gubernamentales, operadores y
gestores del agua.

«La Exposición

Internacional de Zaragoza

espera recibir 5,5 millones

de visitantes, lo que 

se traduce en

aproximadamente cerca

de 7 millones de visitas»

«Expo Zaragoza 2008 ha

firmado convenios con

municipios de las tres

provincias aragonesas

para promocionar la Expo

y el uso responsable del

agua entre sus habitantes»

«Nuestro objetivo es que

la Expo, además de

formar, informar y

entretener, sea un gran

foro de debate en torno 

al agua»

«Deseo que Expo 2008

contribuya a que el agua

deje de ser fuente de

conflictos para convertirse

en un asunto de

cooperación»
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P.- Usted ha trabajado durante mucho
tiempo en empresas de gestión del agua,
además nació en Bielsa, en pleno Pirineo,
¿cuál es su planteamiento sobre la política
del agua, sobre los usos y consumos?
R.- Las necesidades de los ecosistemas
hídricos para su sostenibilidad son la pri-
mera restricción a preservar. El agua pa-
ra usos urbanos es un derecho que las ad-
ministraciones deben garantizar y para

son usos productivos y, como cualquier
producto o servicio, sujetos a las reglas
del mercado. 
P.- ¿Cómo se puede llevar a cabo una
gestión sostenible del agua desde el punto
de vista social, político, económico y am-
biental?
R.- Cada país tiene su propio escenario
del agua, y en la mayoría de los países
económicamente desarrollados, además
de asegurar la oferta del agua, hay que
mejorar la gestión de la demanda. Entre
otros aspectos, hay que recordar que uno
de los objetivos del milenio es reducir a la
mitad la población que hoy no tiene acce-
so al agua potable antes del 2015. Tenien-
do en cuenta que la población sigue cre-
ciendo y que la distribución del agua es
muy irregular es un reto prioritario hacer
un esfuerzo de imaginación y de ingenie-
ría para que pueda ser accesible a todos
los ciudadanos. Necesitamos mejorar su
gestión de cara a lo ya existente, y hacer
un mayor esfuerzo en la eficiencia de los
usos y la gestión en la demanda.
P.- ¿Hay agua para todos?
R.- De seguir con los patrones actuales de
comportamiento, las perspectivas para el
año 2025 son poco halagüeñas, teniendo
en cuenta además que los datos del creci-
miento urbanístico y el aumento despro-
porcionado de los consumos son alarman-
tes, ya que hay que recalcar la importancia
de vincular la sobreexplotación del agua y
la falta de riego con la imposibilidad de
producir alimentos para el mundo. Desde
Expo 2008, y más concretamente desde la
Tribuna del Agua, se aboga por convertir
este evento internacional en un referente
para una mejor gestión del agua. En este
sentido, deseamos que Expo 2008 contri-
buya a que el agua deje de ser fuente de
conflictos para convertirse en un asunto
de cooperación.
P.- ¿Qué supone el agua hoy, y qué su-
pondrá en el futuro?
R.- El agua es un bien escaso, que desde
el inicio de las civilizaciones ha sido fuen-
te de conflicto y poder. Desde Expo Zara-
goza 2008 lo que pretendemos es que sea
fuente de unión y cooperación, y un com-
promiso para gestionar el agua de una for-
ma racional y sostenible. Queremos trans-
mitir el mensaje de que hay que optimizar
al máximo este recurso.

«Ninguna persona se va 

a quedar sin poder visitar

la Expo»

este uso hay que utilizar el recurso de
mejor calidad y menor coste. Los otros
usos: agricultura, industria, ocio, etc.,
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España y la Comisión acuerdan el Plan 
nacional para la política de cohesión
Las autoridades españolas describen cómo van a usar los 35.200 millones 

de euros de financiación europea que recibirán entre 2007 y 2013

Los comisarios europeos Danuta Hübner y Vladimir Špidla ex-
presaron su satisfacción por la transparencia y eficaz cooperación
entre las autoridades españolas y los servicios de la Comisión. La
comisaria Hübner declaró: «Las regiones españolas se cuentan
entre las primeras que empezarán a beneficiarse de la nueva po-
lítica de cohesión 2007-2013. Con su decisión, la Comisión ex-
presaba su pleno apoyo a las prioridades de la estrategia nacional
española, a su vez estrechamente vinculadas a la estrategia de
Lisboa en favor del crecimiento y de un empleo de calidad».
En comparación con 2000-2006, y a pesar de una reducción en
un 40% de la ayuda de la UE, el plan español incrementa radi-
calmente su apoyo a la estrategia de Lisboa, en particular por lo
que se refiere a la investigación, la innovación y la sociedad de
la información, cuya asignación total se ha duplicado hasta lle-
gar casi a 8.000 millones de euros. Además, se han reservado más
de 8.000 millones de euros para el desarrollo de capital humano,
mediante acciones que se espera beneficien a más de 14 millones
de personas, que podrán recibir formación, obtener un empleo o
crear una empresa. Estos esfuerzos son particularmente importan-
tes en las regiones de plena convergencia, en las que el gasto vin-
culado a la estrategia de Lisboa se ha incrementando desde el 53%
hasta casi el 70%. Esfuerzos similares se han realizado en las re-
giones de competitividad regional y empleo, en las que este por-
centaje alcanza más del 80%.
Para el comisario Špidla, «la estrategia española muestra un de-
cidido compromiso por promover la calidad e intensidad de las
inversiones en recursos humanos, lo que demuestra que el objeti-
vo de más y mejores puestos de trabajo se encuentra en el núcleo
del programa europeo de reformas. Con las prioridades adoptadas
por España, los trabajadores podrán adaptarse mejor a los cambios.
Además, la estrategia impulsará la creación de puestos de trabajo,
fomentará el empleo de calidad y reforzará la cohesión social».

El marco estratégico nacional de referencia (MENR) negociado
en estos últimos meses establece las grandes líneas de cómo Es-
paña utilizará los 35.200 millones de recursos de la UE durante
los próximos siete años. El principal objetivo de España para el
período 2007-2013, contribuir al desarrollo equilibrado y a la
cohesión de la Unión mediante un crecimiento sostenible y con-
junto tanto de España como de cada una de sus comunidades y
ciudades autónomas, se traduce en tres objetivos estratégicos:
hacer de España un lugar más atractivo donde invertir y trabajar,
mejorar los conocimientos y la innovación en favor del creci-
miento, y crear más y mejores puestos de trabajo.
El MENR pretende traducir estos objetivos prioritarios en capítu-
los orientados a impulsar la economía del conocimiento, fomentar
el medio ambiente y los transportes sostenibles, promover el de-
sarrollo urbano y local, estimular la formación permanente y la
creación de empresas, mejorar el capital humano, facilitar el acce-
so al empleo, la inclusión social y la igualdad de oportunidades, re-
forzar la cooperación entre los sectores público y privado, y favo-
recer tanto la reflexión estratégica como la adquisición de
conocimientos mediante el intercambio de experiencias en redes
temáticas de nueva creación. La aplicación del MENR se llevará a
cabo a través de 45 programas operativos de conformidad con los
objetivos «convergencia» y «competitividad regional y empleo».
Veintitrés programas operativos recibirán financiación del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (entre ellos un programa operati-
vo conjunto con el Fondo de Cohesión) y 22 programas operativos
se financiarán por el Fondo Social Europeo. Entre estos programas,
merece la pena destacar la creación de un nuevo Fondo Tecnológi-
co dedicado a la investigación e innovación para y por las empre-
sas, una acción de ámbito nacional en favor del desarrollo urbano
integrado y acciones encaminadas a conciliar mejor vida profesio-
nal y personal, y a reducir el abandono escolar prematuro.

En su Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR), España detalla cómo va a usar los 35.200 millones de eu-
ros de financiación que recibirá de la UE a lo largo de siete años para aportar crecimiento y empleo a sus regiones.
El procedimiento de adopción se ha completado al haber publicado la Comisión su decisión sobre los elementos del
MENR español, incluidas las prioridades, las asignaciones indicativas anuales y la lista de programas operativos.

EUROPA LOCAL Mayo 2007  18/5/07  11:57  Página 1



El Camión Europeo de la 
Diversidad inicia su gira

Promoverá la diversidad y la igualdad de oportunidades
para todos durante un periplo de 18.000 kilómetros que

atravesará diecinueve países
El pasado 25 de abril se puso en
marcha en Estrasburgo el Ca-
mión Europeo de la Diversidad,
que emprendió un recorrido por
toda Europa. Desde su posición
de salida, ante la sede del Parla-
mento Europeo, el Camión pro-
moverá la diversidad y la igual-
dad de oportunidades para
todos durante un periplo de
18.000 km que atravesará dieci-
nueve países. Esta plataforma
móvil de información, que visi-
tará centros urbanos, ferias de
empleo y festivales, ofrecerá
información a los ciudadanos
sobre sus derechos en materia
de igualdad de trato y promove-
rá el Año Europeo de la Igual-
dad de Oportunidades para To-
dos que se celebra en 2007.
El comisario europeo de Em-
pleo, Asuntos Sociales e Igual-
dad de Oportunidades, Vladi-
mir Špidla, junto con el
vicepresidente del Parlamento
Europeo, Pierre Moscovici, y la
ponente del Año Europeo 2007
ante la Eurocámara, Martine
Roure, descubrieron el pasado
25 de abril el Camión Europeo
de la Diversidad delante de la
sede del Parlamento Europeo
en Estrasburgo. En su recorri-
do, este camión promoverá la
campaña «Por la diversidad.
Contra la discriminación» car-
gado con los principales men-
sajes del Año Europeo de la
Igualdad de Oportunidades pa-
ra Todos 2007.
Vladimir Špidla ha declarado
que esta gira será beneficiosa
para la diversidad, al facilitar
el debate directo con los ciuda-
danos. «No debemos esperar a
que la gente se dirija a noso-

tros, sino dirigirnos nosotros a
ella. El Camión Europeo de la
Diversidad estará presente en
las plazas públicas, delante de
las escuelas, en las ferias de
empleo y en los festivales cul-
turales, para informar a todos
los ciudadanos sobre sus dere-
chos relativos a la igualdad de
oportunidades». Según el co-
misario Špidla, «éste va a ser
un método eficaz para llegar a
todos los europeos».
La legislación de la UE contra
la discriminación es una de
las más avanzadas del mundo.
Sin embargo, sólo uno de ca-
da tres ciudadanos conoce sus
derechos en caso de sufrir una
discriminación. El 64% de los
europeos opina que la discri-
minación está ampliamente
extendida en su país, y el 51%
piensa que no se hace lo sufi-
ciente para combatirla.
Este camión ofrece una plata-
forma para las ONG y para las
personas que sufren discrimi-
nación. Quienes no tengan otra
manera de plantear sus reivin-
dicaciones podrán así hacer oír
su voz.
Además, gracias a la participa-
ción activa en intervenciones
públicas y debates especializa-
dos de destacados miembros
del Parlamento Europeo, el ac-
to inaugural de esta gira arran-
có con potencia. Tanto en la
tribuna como entre el público,
los eurodiputados darán eco al
mensaje del Año europeo entre
sus electores.
En la ceremonia de salida de
Estrasburgo se celebró un en-
cuentro con la prensa, se inau-
guró un «Parque de Habilida-

des», el comisario Špidla parti-
cipó en un debate de expertos
y se concedió un premio a los
estudiantes más aplicados. El
«Parque de Habilidades» inte-
ractivo ayudará a comprender
las barreras a las que se en-
frentan las personas con disca-
pacidad en la vida cotidiana.
En él, los visitantes pueden
probar a superar obstáculos
como curvas, pasajes estre-
chos, escaleras o incluso una
plancha basculante, en silla de
ruedas. También pondrán a
prueba sus habilidades para
identificar sonidos, olores y
objetos cotidianos con los sen-
tidos limitados.
En 2007, el Camión de la Di-
versidad estará, por ejemplo,
en un acto estudiantil en Sze-
ged el 31 de mayo, en el Festi-
val de la Diversidad de Madrid,
el 29 de junio, en el Día del Or-
gullo Gay de Saarbrücken, el
29 de julio, en el torneo de hur-
ling de Dublín, el 2 de septiem-
bre y, en octubre, en una confe-
rencia sobre diversidad en las
empresas que se celebrará en
Roma y en la «Caravana de las
Regiones» de Bruselas.
Los asistentes podrán partici-
par en una amplia gama de ac-
tividades, formando parte ellos
mismos de la campaña euro-
pea «Por la diversidad. Contra
la discriminación».
Para más información sobre el
Año Europeo de la Igualdad de
Oportunidades para Todos
2007 puede verse: http://equa-
lity2007.europa.eu.
Para más información y fo-
tografías de la gira, véase:
www.stop-discrimination.info.

El programa 
«Europa para
los ciudadanos»
arrancó desde 
Rodas y Bruselas
Varios debates dieron el pisto-
letazo de salida al nuevo pro-
grama «Europa para los ciuda-
danos» (2007-2013), cuyo
lanzamiento se celebró el 10
de mayo de forma simultánea
en dos ciudades europeas: Bru-
selas y Rodas (Grecia). El ob-
jetivo del proyecto es promo-
cionar acciones que fomenten
la participación civil entre los
europeos.
Unas 500 personas participa-
ron en estos encuentros y de-
batieron sobre cómo aumentar
la presencia de los europeos y
la importancia de la integra-
ción comunitaria. En concreto,
la conferencia de Bruselas hizo
especial énfasis en la necesi-
dad de dar más información a
los representantes de la socie-
dad civil y a las autoridades lo-
cales y regionales sobre el pro-
grama, y la de Rodas se centró
en la promoción de las ciuda-
des hermanas.
Acciones. El programa «Euro-
pa para los ciudadanos» (2007-
2013) promociona actividades
a través de cuatro acciones di-
ferentes. La primera, denomi-
nada «Ciudadanos activos por
Europa», busca involucrar a
los ciudadanos en proyectos ta-
les como los desarrollados en
el contexto del proyecto «Ciu-
dades Hermanadas», mientras
que la segunda, «Sociedad ci-
vil activa en Europa», apoya
estructuralmente a organiza-
ciones de la sociedad civil y a
grupos de expertos.
Otra de las acciones, titulada
«Juntos por Europa», profun-
diza en el concepto de «ciuda-
danía europea activa» y pro-
mueve su extensión por la UE.

ˆ
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Esta consulta es un nuevo avan-
ce en el camino hacia una ma-
yor apertura que comenzó a tra-
zar la Iniciativa europea en
favor de la transparencia, pre-
sentada por la Comisión en no-
viembre de 2005.
Margot Wallström, vicepresiden-
ta de la Comisión responsable de
Relaciones Institucionales y Es-
trategia de Comunicación, decla-
ró en relación con esta decisión:
«Nos hemos comprometido a dar
un alto nivel de transparencia al
proceso decisorio de la UE. El
acceso a los documentos es un
importante derecho de los ciuda-
danos. Con esta consulta se abre
un debate sobre la mejor manera
de ejercer ese derecho».
En el Libro Verde, la Comisión
examina las normas vigentes en
materia de acceso del público a
los documentos y esboza varias
opciones para mejorar el siste-
ma a fin de que los ciudadanos
puedan acceder con más facili-

dad y calidad a los documentos
de las tres instituciones y de las
agencias comunitarias.
El Reglamento (CE) nº 1049/2001
está en vigor desde hace poco
más de cinco años. Las tres ins-
tituciones han ido acumulando
experiencia en su aplicación, y
los Tribunales europeos han in-
terpretado sus disposiciones en
varias sentencias. Por tanto, pa-
rece llegado el momento de revi-
sar el Reglamento, y el Parla-
mento ha invitado a la Comisión
a presentar propuestas para mo-
dificarlo. No obstante, antes de
proponer cualquier cambio de
las normas vigentes, la Comi-
sión desea consultar a un amplio
público. Esta es la razón por la
que ha publicado este Libro Ver-
de y creado una página web es-
pecífica a través de la cual los
ciudadanos, las organizaciones
de la sociedad civil, los operado-
res económicos, las autoridades
públicas y otras organizaciones

interesadas en los asuntos euro-
peos pueden expresar sus co-
mentarios y sugerencias.
El Libro Verde consta de dos par-
tes principales. La primera con-
tiene un análisis de la aplicación
del Reglamento y un resumen de
la jurisprudencia pertinente de
los Tribunales europeos. En la
segunda, la Comisión formula
sugerencias para mejorar el siste-
ma actual. Los principales aspec-
tos que se someten a consulta son
los siguientes:
• Conveniencia o no de poner

más énfasis en una política de
divulgación activa.

• Oportunidad de integrar en un
conjunto único todas las nor-
mas sobre el acceso a los do-
cumentos, incluida la infor-
mación sobre el medio
ambiente, para ofrecer una
mayor claridad a los ciudada-
nos. Las normas sobre el acce-
so del público a los documen-
tos podrían armonizarse con

las relativas al acceso a la in-
formación medioambiental; a
este respecto, las instituciones
están vinculadas por un Con-
venio internacional, el Conve-
nio de Aarhus, sobre acceso a
la información, participación
del público en la toma de deci-
siones y acceso a la justicia en
materia de medio ambiente.

• Manera de lograr un equilibrio
adecuado entre la transparen-
cia y la protección de los datos
personales, de los intereses
económicos y comerciales, y
del principio de buena admi-
nistración.

Con un cuestionario se pide al
público que dé su opinión acer-
ca de cada uno de estos puntos
y que formule sus comentarios
y sugerencias, que se dirigen a
una página web específica:
http://ec.europa.eu/transpa-
rency/revision/index.htm.
La consulta estará abierta hasta
el 15 de julio de 2007.

Un informe elaborado a petición
de la Dirección General de Em-
presas e Industria de la Comisión
Europea ha revelado datos que
sitúan a Aragón como la quinta
Comunidad española que más di-
nero destina a proyectos de inno-
vación por detrás de Madrid,
País Vasco, Navarra y Cataluña.
El informe ha sido elaborado por
encargo de la Comisión Europea
al Maastricht Economic and So-
cial Research and Training Cen-
ter of Innovation and Technology,

y señala que el gasto que hace
Aragón en innovación está por
encima de la media española y
que de las 204 regiones que for-
man los países de la Unión Euro-
pea, Aragón ocupa el número 90.
La Comisión Europea encarga
anualmente toda una serie de in-
formes que analizan el grado de
innovación en el que se encuen-
tran sus estados y regiones y ba-
sa los estudios en diferentes indi-
cadores. El informe referido
constituye la edición más recien-

te del European Innovation Sco-
reboard que analiza un total de
siete indicadores aplicados a
todas las regiones de la UE. Se
tienen en cuenta el número de
personas (% de población) que
han finalizado con éxito sus estu-
dios de educación superior en
campos de Ciencia y Tecnología
y que están desarrollando su pro-
fesión en esta materia. Un segun-
do indicador es el porcentaje de
personas de entre 25 y 64 años
que participan en formación con-

tinua. En tercer lugar se tiene en
cuenta el gasto público en I+D
(% del PIB). Otro indicador es el
gasto del sector privado en I+D
(% del PIB). El informe analiza
el número de personas que traba-
jan en empresas de sectores de
media y alta tecnología. Un sex-
to indicador se centra en el nú-
mero de empleados en empresas
que dan servicio en alta tecnolo-
gía. Por último, se tiene en cuen-
ta también el número de patentes
por millón de habitantes.

La Comisión quiere mejorar el 
acceso a los documentos de la UE

Con la adopción de su Libro Verde, la Comisión Europea ha puesto en marcha
una consulta pública en torno al Reglamento relativo al acceso del público a los

documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la propia Comisión

Aragón, la 5ª en gasto para innovación
Sólo Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña invierten más
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DE ARAGON

El comisario responsable de Comercio de la Unión Europea, Pe-
ter Mandelson, declaró recientemente: «Las empresas de la UE
confían en unos mercados exteriores en expansión para impulsar
el crecimiento económico y el empleo. Debemos garantizar que
las empresas europeas puedan competir en condiciones equitati-
vas en estos mercados. Esta estrategia renovada se centra en la
coordinación y el refuerzo del trabajo de la Comisión, los Esta-
dos miembros y las empresas allí donde realmente importa, sobre
el terreno en nuestros mercados clave».
Esta nueva estrategia de acceso a los mercados llega en un momen-
to importante, cuando están surgiendo nuevos socios comerciales y
se está modificando la naturaleza de las barreras comerciales. En la
actualidad, es más probable que las barreras comerciales consistan
en cuestiones no arancelarias y en normativas nacionales, que son
más difíciles de descubrir y, en muchos casos, es mucho más
complicado hacerles frente. Se precisa un esfuerzo más concerta-
do para que las empresas de la UE, grandes y pequeñas, compi-
tan eficazmente en los mercados globales.
La Cooperación para el Acceso a los Mercados que acaba de pro-
ponerse tendrá como objetivo beneficiar a los intereses de las
grandes y pequeñas empresas de la UE y de los Estados miem-
bros. Los elementos clave de la nueva estrategia incluyen:
• Una cooperación más estrecha y más orientada a la acción en-

tre la Comisión Europea, los Estados miembros y las empresas,
incluida la creación de equipos de la UE para el acceso a los
mercados en el territorio de países exteriores, tanto para identi-
ficar las barreras comerciales antes de que aparezcan como pa-
ra hacer frente a los obstáculos al comercio existentes.

• Una mejor aclaración de las prioridades en materia de recursos, cen-
trándose en determinados mercados concretos, en sectores clave o
en cuestiones tales como los derechos de propiedad intelectual.

• Una mejor utilización de las oportunidades que ofrecen las ne-
gociaciones, en particular la Ronda de Doha y la nueva genera-
ción de Acuerdos de libre comercio de la UE, para progresar en
lo que respecta a las barreras no arancelarias.

• Una mayor insistencia en la necesidad de hacer cumplir las nor-
mas comerciales globales y bilaterales a través de la resolución
institucional de litigios y los instrumentos europeos para hacer
frente a las barreras comerciales.

• Un servicio a las empresas más eficaz y transparente, incluido
un registro y un seguimiento más sistemáticos de los casos, así
como una base de datos sobre acceso a los mercados mejorada.

Antecedentes. La Estrategia original de la Unión Europea sobre
Acceso a los Mercados del año 1996 tenía como objetivo hacer
aplicar los acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales, y
abrir los mercados de terceros países. Esta estrategia tenía dos pi-
lares: proporcionar información sobre las condiciones de acceso
a los mercados para las empresas de la UE con la implicación de
todos los interesados pertinentes de la UE y la creación de un mé-
todo para hacer frente a las barreras.
En 2006, una década después, la Comunicación de la Comisión
«Una Europa global: Competir en el mundo» pedía la renovación
de la estrategia de la UE sobre el acceso a los mercados como
parte de la revisión global de sus políticas.
«Una Europa global: una Cooperación Reforzada para facilitar a
los Exportadores Europeos el Acceso a los Mercados» puede
consultarse en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/trade/in-
dex_en.htm
Para obtener una información más detallada sobre aranceles y
barreras comerciales dirigida a los exportadores europeos, se
puede consultar la base de datos de la Comisión sobre acceso a
los mercados.

La UE propone más cooperación 
para mejorar el acceso de las 

empresas a los mercados externos
La Comisión Europea adoptó el 18 de abril la Comunicación «Una Europa

global: una Cooperación Reforzada para facilitar a los Exportadores Europeos
el Acceso a los Mercados»

Esta estrategia para desmantelar las barreras comerciales en otros países y crear nuevas oportunidades de ex-
portación forma parte del nuevo marco de la política comercial «Una Europa global». La piedra angular de es-
te nuevo enfoque es una nueva cooperación descentralizada sobre el terreno entre la Comisión, los Estados
miembros y las empresas en terceros países en los que la experiencia local hace más fácil descubrir y abordar
las barreras comerciales.
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Puente a una vida con calidad
Una familia residente en Aranjuez que busca un lugar para vivir lejos 

de prisas y atascos visita la Comarca del Alto Gállego; pueden ser cuatro
nuevos pobladores de Aragón

Reyes pasea con Chiara por una calle de Aquilué.

Puente del 1º de mayo, espe-
cialmente largo en Madrid. Mi-
llones de españoles dispuestos a
echarse a las carreteras y viajar
en busca de algo diferente. Las
agencias empiezan a hacer su
agosto, la gente quiere vacacio-
nes, salir, cambiar, disfrutar.
Eso buscaban Reyes y Santia-
go, pero organizaron su escapa-
da desde casa, mirando en Inter-
net y haciendo unas llamadas de
teléfono. Querían aprovechar el
puente del 1º de mayo de tal
manera que les pudiera llevar a
un lugar donde vivir sin prisas
ni atascos, sin desplazamientos
de horas para ir y volver del tra-
bajo o de la guardería; un lugar
donde encontrar la felicidad,
reconocer el paso de las estacio-
nes del año, ver cómo crece la
hierba; un lugar donde sentirse
en armonía con la naturaleza y
vivir a gusto. Un puente para ser
feliz a largo plazo.
Santiago y Reyes tienen dos hi-
jas: Noor, de 2 años, y Chiara,
de ocho meses, viven en Aran-
juez y se buscan la vida con tra-
bajos temporales; ahora están

ción del Gobierno de Aragón.
Aquí hay muchos sitios que os
pueden interesar, la animaron;
es cuestión de que os acerquéis
a conocerlos.
Ya hacía unos meses que el al-
calde de Caldearenas, Rafael
Castán, había apuntado a su
ayuntamiento como demandan-
te de nuevos pobladores; ofre-
cía casas en buenas condicio-
nes de habitabilidad y con
alquileres económicos.
Visitar la Comarca del Alto Gá-
llego, recorrer Aquilué y Javie-
rrelatre, ver la escuela en Cal-
dearenas… ¿Qué mejor plan
para el puente de mayo? Reyes
buscó una casa de turismo rural
y la encontró en San Vicente,
otro de los ocho pequeños pue-
blos integrados en el Ayunta-
miento de Caldearenas. Carre-
tera y manta, que en la montaña
puede hacer frío.
Desde el Servicio de la FAMCP
se organizaron las citas y las vi-
sitas para el día 30 de abril, un
lunes entre festivos. A las nueve
de la mañana llegan a la sede de
la Comarca del Alto Gállego, en

Reyes navega por Internet y en-
tra en www.municipiosconlain-
migracion.org. Ve una página
web en la que se pone en contac-
to a posibles nuevos pobladores
con municipios que desean
acogerlos. Hay gentes que bus-
can pueblos y viceversa. Reyes
se interesó y rellenó un cuestio-
nario con los datos básicos de
su familia. Pronto recibió la lla-
mada del Servicio de inmigra-
ción y nuevos pobladores creado
por la FAMCP con la colabora-

en paro. Santiago es músico,
profesor de flauta, y monitor de
natación; Reyes ha trabajado en
hostelería, estudiado formación
profesional de imagen y sonido
y está acabando un curso de
gerocultura; a Noor la lleva su
padre cada mañana a una guar-
dería de Madrid, vuelven a
Aranjuez al final de la tarde;
Chiara se queda con su madre.
Medio día en traslados; vivir
sin verse. Quieren cambiar, eso
no es vida.
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Sabiñánigo, y se entrevistan con
el agente de desarrollo local. Les
habla de las posibilidades de em-
pleo en la zona, de los servicios
públicos con los que cuentan los
vecinos, de las ayudas socia-
les… hay muchas cosas, como
en Aranjuez, pero probablemen-
te más accesibles. Poco después,
visita a la oficina del Instituto
Aragonés de Empleo; allí les in-
forman de las ofertas y deman-
das de trabajo, más numerosas
en invierno y verano que en pri-
mavera y otoño. Santiago y Re-
yes se dan cuenta de que su per-
fil profesional no es de los más
solicitados, pero a la vez com-
prueban que están en una zona
económicamente viva en la que
prácticamente existe pleno em-
pleo. No lo ven fácil, pero tam-
poco imposible.
Caldearenas. Dejan la capital
de la Comarca y se adentran por
la carretera que lleva a Aquilué,

un pueblo de veinte casas rodea-
do de verde y silencio. A las on-
ce de la mañana de un precioso
día de primavera Aquilué es un
paraíso: tranquilidad y agrada-
bles vecinos que saludan y con-
versan con los recién llegados.
El concejal Luis López Otín
ejerce de anfitrión, les enseña el
pueblo y la casa de propiedad
municipal que está en alquiler:
una vivienda de una planta que
ocupa el espacio de la antigua
escuela, en la misma plaza. Las
realidades cambian y por la pla-
za de Aquilué hoy sólo corretea
la pequeña Noor; hace unos
años, en ese mismo espacio se
mezclaban los gritos de la chi-
quillería con los ruidos de la
vieja fragua, ahora reconvertida
en local social. Aquilué, limpio
y cuidado, les encanta para vi-
vir; con el aire montañés de sus
casas, se presenta como el pue-
blo soñado.

De camino a Javierrelatre pasan
por Caldearenas, donde está la
escuela infantil que este curso
tiene cuatro alumnos. Cuatro
niños y niñas de menos de 6
años que son la savia nueva de
un censo de 253 habitantes re-
partidos en los ocho núcleos
que componen el Ayuntamien-
to de Caldearenas.
En Javierrelatre vive el alcalde,
Rafael Castán; lo encuentran tra-
bajando en el histórico horno de
pan. Mientras termina lo que es-
tá haciendo, les invita a recorrer
las calles del pueblo. Javierrela-
tre ofrece dos casas municipales
en alquiler, son de dos plantas
con replaceta a su lado, situadas
junto a un campo verde y hermo-
so como un jardín. Hasta tienen
barbacoa. A Reyes y Santiago
también les gusta Javierrelatre.
Tras la visita, Castán prodiga
su hospitalidad, les cuenta có-
mo y de qué viven los vecinos,

les informa de las inclemencias
del invierno, de los medios pa-
ra hacerles frente, de las posibi-
lidades de buscar o crear un
empleo, de la escuela… y de
las interesantes ayudas para
transporte y comedor que la
Comarca del Alto Gállego y el
Ayuntamiento de Caldearenas
ofrecen a las familias con hijos
en edad escolar. Incluso el al-
quiler de la vivienda puede ser
subvencionado por la institu-
ción comarcal dependiendo de
la renta de los inquilinos.
Es media tarde; Reyes, Santiago
y sus hijas han pasado un bonito
día, han sido recibidos en las ad-
ministraciones, escuchados y
atendidos por sus responsables,
han visto tres casas donde vi-
vir… están agradecidos. Tienen
mucho que pensar antes de deci-
dirse a cambiar. Lo que buscan
puede estar en Aragón, al otro
lado del puente de mayo.

El alcalde de Caldearenas, Rafael Castán, con Reyes y Santiago junto a una de las casas que se alquilan en Javierrelatre.
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La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, basándose
en la experiencia de dos años de financiación de distintos subproyectos,
elaborará junto a sus socios en el proyecto europeo SMART un manual que
recogerá la Estrategia SMART. Esta Estrategia SMART analiza la gestión de los
cambios estructurales que tienen lugar en las regiones de Europa. Además
de identificar las mejores prácticas llevadas a cabo en los subproyectos, el
manual recogerá recomendaciones para acciones futuras.

En su último encuentro, el Comité de Programación Interregional acordó
que esta Estrategia sirva como «programa operativo» del Grupo Europeo de
Cooperación Territorial, una vez que sea constituido por los socios SMART.
Este nuevo instrumento legal europeo supone la obtención de personalidad
jurídica y facilita la cooperación territorial entre los socios SMART.

Cada región socia contratará un experto que participe en la elaboración de la
Estrategia SMART. Durante la Conferencia Final del proyecto SMART en Zara-
goza a finales de 2007 se presentará un borrador de la Estrategia SMART.

CAB-NET: Incrementar la capacidad de financiación de las ONGs

Cada boletín SMART trata uno de los subproyectos que se están llevando a
cabo. En esta edición presentamos el proyecto CAB-NET. El proyecto está
promovido por ANFLO (Agencia de Desarrollo Regional de Florina, Dytiki
Makedonia) junto con los socios Fundación Rey Ardid (Aragón), Traditionsverein
Döbelner Pferdebahn e.V. (Sajonia), Freundeskreis Buchkinder e.V. (Sajonia) y
Stowarzyszenie «U Siemachy» (Malopolska). «Capacity Building Network for
NGO» contribuye al desarrollo socio-económico independiente de las organi-
zaciones locales. Con este objetivo se realizará un estudio de las prácticas de
las ONGs más exitosas en Europa. El análisis ayudará a desarrollar estrategias
de marketing y planes económicos a las ONGs participantes. Al final del pro-
yecto se publicará una guía que recogerá las mejores prácticas de las cuatro
regiones SMART.

Próximos encuentros

Casi todos los participantes en los subproyectos SMART están reuniéndose a
lo largo de esta primavera por segunda vez, tras el primer encuentro que tuvo
lugar en febrero de 2007 en Kozani, Dytiki Makedonia. Próximamente, el Co-
mité de Programación Interregional se reunirá el 29 y 30 de mayo en Leipzig,
y los socios del subproyecto ELDA el 9 y 10 de junio, también en la región de
Sajonia.

Información adicional del proyecto SMART en www.smart-rfo.org. El próximo
boletín SMART se publicará en junio de 2007.
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20 presidentes-comarcas

Fernando Casaús Antón es el presidente de la Co-
marca de Andorra-Sierra de Arcos desde julio de 2003.
En sus veinte años ininterrumpidos como concejal socialis-
ta del Ayuntamiento de Andorra le «ha tocado de todo»,
gobernar con mayoría absoluta, estar en la oposición y
formar parte de un gobierno municipal en coalición. Sin-
dicalista de UGT, milita en el PSOE desde 1987 y ocupa el
cargo de secretario general de la agrupación local.
Casaús es un prejubilado de Endesa que trabajó en el
mantenimiento mecánico de la central térmica y, antes,
en las explotaciones mineras. Entró en la política munici-
pal con el objetivo de hacer cosas por los demás y para
que sus hijas «encontraran mejores servicios públicos»
cuando fueran mayores.
Como presidente de la Comarca está especialmente sa-
tisfecho de que en la Junta de Gobierno, con presencia de
los cinco partidos parlamentarios aragoneses, nunca se
haya votado porque todo se ha aprobado por consenso,
incluso los presupuestos anuales. También está orgulloso
de haber cumplido los objetivos de desarrollar los servi-
cios y acercarlos a los vecinos de todos los municipios, es-
pecialmente de los más pequeños.«N
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ANDORRA

Alloza

Ariño

Oliete

Crivillé

Andorra
C A P I T A L

11.158 habitantes
P O B L A C I Ó N

671 km2

S U P E R F I C I E

Alacón, Alloza, Andorra, Ari-
ño, Crivillén, Ejulve, Estercuel,
Gargallo, Oliete.

M U N I C I P I O S

ANDORRA-
SIERRA DE ARCOS
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21presidentes-comarcas
Pregunta.- Preséntenos su comarca, ¿cómo es?
Respuesta.- Muchos aragoneses no la cono-
cen, se puede presentar como una gran desco-
nocida. Ni siquiera sus habitantes estábamos
habituados a ella, porque siempre hemos en-
tendido que esto era Bajo Aragón o Cuencas
Mineras; surgimos como una comarca nueva
en medio de las dos. Nuestro desarrollo prin-
cipal ha sido el carbón durante muchísimos
años y todos nos relacionan con la Central
Térmica y con Endesa, con la minería y la
producción de electricidad. Creo que es la
gran desconocida porque tiene muchas más
potencialidades que hasta ahora no se tenían
en cuenta y las estamos potenciando, como el
turismo. En este pequeño territorio con nueve
poblaciones, con el 80% de los habitantes vi-
viendo en Andorra, hay mucha variedad, des-
de las restauraciones mineras y las explota-
ciones a cielo abierto a ser la puerta del
Maestrazgo. Tenemos dos parques culturales,
el del Río Martín y el del Maestrazgo, perte-
necemos al consorcio de las Rutas Iberas, es-
tamos en la Ruta del Tambor y el Bombo, te-
nemos patrimonio importante como el
Convento del Olivar en Estercuel o los cascos
urbanos de Oliete y Ejulve. También es im-
portante el patrimonio industrial y minero,
que ahora estamos poniendo en valor. Hace
cuatro días no nos dábamos cuenta de todo lo
que tenemos.
P.- Nueve municipios en un territorio no muy
grande, ¿facilita la gestión de la Comarca?
R.- Facilita la labor, pero también es cierto
que cuando preparas proyectos daría igual ha-
cerlo para nueve pueblos que para alguno
más. Nuestra comarca necesitaría más pue-
blos y más habitantes, así se rentabilizaría
mejor el gasto en personal y ganaríamos re-
cursos. Si se hiciera ahora el mapa de la co-
marcalización, no sería el mismo que hay.
P.- Tienen pocos habitantes, pero la pobla-
ción se mantiene, ¿les preocupa la despobla-
ción?
R.- Nos preocupa mucho. La comarca está en
una reconversión con el tema del carbón, ha
pasado unos años muy críticos y duros. La
población fue bajando pero ya el año pasado
comenzamos a remontar. Hay buenas pers-
pectivas para la implantación de empresas y
la creación de puestos de trabajo. La colabo-
ración de las instituciones, los partidos, los
sindicatos y los empresarios ha sido el motor
que le ha dado la vuelta a la situación.
P.- ¿Han conseguido superar la crisis ocasio-
nada por el declive de la minería?
R.- Con las empresas que se van a crear, se
recuperarán los puestos de trabajo perdidos en
la minería. Ha costado muchos años, pero es-
tamos superando la crisis; han sido muy im-
portantes las ayudas del Plan Miner.
P.- Esta es una de las zonas donde más sub-
venciones hay para las empresas…
R.- Sin ellas hubiera sido imposible remontar

R.- Resentimiento no, hay más bien agradeci-
miento. Quizás la presencia de Endesa ha di-
ficultado que se crearan otras empresas;
mientras estuvo en auge y contratando traba-
jadores aquí no había emprendedores, nadie
montaba un negocio o se establecía por su
cuenta. Todos desde pequeños tenían como
objetivo entrar en Endesa, que era una empre-
sa del Estado; era casi como ser funcionario.
Después, todo cambió.
P.- Además de la crisis, ¿ha dejado la minería
secuelas medioambientales?
R.- No. Siguen trabajando a cielo abierto En-
desa y Samca y hacen una restauración exqui-
sita, dejan los terrenos mejor de lo que estaban.
Endesa recibió el pasado año un premio de me-
dio ambiente por parte del Gobierno de Aragón
y nosotros ofrecemos esas restauraciones co-
mo un atractivo para visitas de colegios o gru-
pos. Tal vez otras empresas más pequeñas que
se dedican a la extracción de arcillas o canteras
dejen secuelas, pero no la minería.
P.- Ahora, los productos naturales que se ex-
traen en la zona dejan aquí su valor añadido…
R.- El carbón que se extrae se consume en la
Central; las arcillas, unas se transforman aquí
y otras siguen viajando… Van a instalarse dos
empresas, una cementera y otra de prefabrica-
dos, que vienen porque quieren estar cerca de
la Central que produce las cenizas, que es una
de sus materias primas.
P.- El desempleo es algo erradicado de esta
zona…
R.- Sí, el paro aquí es residual, prácticamente
como en el resto de Aragón; algunos de los
que están en desempleo no buscan trabajo
porque son prejubilados.
P.- ¿Cuál es el problema principal de esta co-
marca?
R.- El mayor problema son los pueblos pe-
queños, cómo conseguir que tan pocos habi-
tantes mantengan el pueblo abierto, con unos
servicios dignos y se sientan bien viviendo
allí. Eso va a ser un reto de cara al futuro, des-
de la Comarca hacemos lo que podemos den-
tro de nuestras competencias; no podemos,
por ejemplo, mantener una tienda o una pana-
dería abiertas. Llevamos a todos los munici-
pios los servicios culturales, los servicios so-
ciales, facilitamos el transporte a los centros
de salud y hospitales, las actividades deporti-
vas…, pero no podemos incidir en que au-
menten sus habitantes o haya gente que abra
negocios. Apostamos por el turismo pero hay
pueblos en los que no puedes tomar un café.
P.- ¿Cómo ve el futuro de su comarca?
R.- Tal y como estamos ahora, creo que el fu-
turo puede ser bueno. Hay que seguir trabajan-
do para que crezca la industria, eso tirará del
sector servicios y comercio. Para los pueblos
más pequeños puede ser muy interesante pro-
mocionar el turismo. A través de la Agenda 21
buscamos un desarrollo sostenible y podemos
conseguir que sea una comarca atractiva.

«Con las empresas que
se van a crear, se

recuperarán los puestos
de trabajo perdidos en

la minería»

la crisis. Está el Plan Miner, el Plan Especial
de Teruel, las ayudas que da Endesa de acuer-
do con los sindicatos. Hay que reconocer que
Andorra fue un pueblo muy minero y perdió
más puestos de trabajo que ningún otro.
P.- Anuncian la comarca como una buena zo-
na para invertir…
R.- Sí, es una zona que está en expansión, en
reconversión, con muchas ayudas a las que
acogerse desde el pequeño comerciante hasta
las grandes empresas. Tenemos polígonos in-
dustriales con todos los servicios, vamos a so-
lucionar el problema del agua con una eleva-
ción desde el Ebro…
P.- ¿Qué significa Endesa para esta zona?
R.- Aquí se ha vivido fundamentalmente de
Endesa, que antes era la empresa Calvo Sote-
lo. Ahora Endesa sólo tiene explotaciones a
cielo abierto y la Central Térmica, pero ha si-
do como la madre de las personas que han vi-
vido en esta zona. De Endesa era el colegio de
Andorra, las instalaciones deportivas, las ayu-
das sociales a los trabajadores… Endesa ha
sido una institución.
P.- ¿Hay resentimiento o agradecimiento so-
cial hacia Endesa?
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22 presidentes-comarcas

Francisco Javier Doménech Villagrasa presi-
de la Comarca Bajo Aragón-Caspe Baix Aragó-Casp des-
de el verano de 2003. Alcalde de Fabara durante los úl-
timos ocho años, llegó al ayuntamiento como concejal en
1995 en la candidatura del PSOE, partido del que es se-
cretario general de la agrupación local.
Licenciado en Historia y escritor ocasional, se inició en los
movimientos políticos a los 16 años. Fue el benjamín del
«grupo religioso-político» de Fabara creado en torno a
las comunidades cristianas de base en los primeros 70,
que protagonizó un enfrentamiento con la Iglesia «ofi-
cial» cuando el arzobispo Pedro Cantero echó al párroco
del pueblo. Años después, antes de militar en el PSOE,
estuvo en organizaciones sindicales y otros colectivos
«extraparlamentarios».
Interesado en la filosofía y la demografía, Doménech
considera que la acción política también debe cumplir un
papel de formación y educación para los ciudadanos que
les invite a la reflexión. 
Firme defensor de las instituciones que preside, conside-
ra que «un Aragón tan despoblado necesita municipios
fuertes».«L
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CASPE
Chiprana

Nonaspe

Fabara

Maella

Caspe
C A P I T A L

13.241 habitantes
P O B L A C I Ó N

995 km2

S U P E R F I C I E

Caspe, Chiprana, Fabara, Fa-
yón, Maella, Nonaspe.

M U N I C I P I O S

BAJO ARAGÓN-CASPE
BAIX ARAGÓ-CASP
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23presidentes-comarcas
Pregunta.- ¿Cuáles son las peculiaridades de
esta comarca?
Respuesta.- A la hora de identificarnos tene-
mos una gran ventaja: nuestra posición en la
Franja, para unos la del poniente y para otros la
oriental. En esta comarca hay cuatro pueblos en
los que hablamos catalán de manera habitual:
Maella, Fabara, Nonaspe y Fayón, y dos que
hablan castellano, Caspe y Chiprana. Somos
una comarca atípica dentro de Aragón. La ima-
gen de ser frontera nos da fuerza, estos pueblos
son de mentalidad dura. En cuanto al territorio
es muy rico, muy fértil, con términos munici-
pales amplios. De la lucha de estos pueblos por
encontrar salidas nos habla que cuatro de los
seis pasan de los mil habitantes, y los otros dos
tienen más de 400. No pasa esto en todas las co-
marcas. La gente es emprendedora, con culti-
vos de frutales en el regadío, almendro y olivo
en el secano y el apoyo de muchas granjas que
se han puesto como complemento a la agricul-
tura, estamos consiguiendo estabilidad pobla-
cional.
P.- El bilingüismo, ¿supone algún problema en
el funcionamiento de la institución comarcal?
R.- El idioma oficial en la Comarca es el caste-
llano. Hubo un momento de tensión cuando se
pretendió dar más categoría oficial al catalán,
pero aquello pasó. Seguimos trabajando para
que se reconozca el derecho de los catalanopar-
lantes a seguir siéndolo. Hay un pequeño pro-
blema, pero lo solventaremos. De cualquier
manera, la gente de estos pueblos tiene muy
asumido que el idioma oficial es el castellano y
cuando viene algún forastero cambian de idio-
ma sin ningún problema.
P.- A pesar de tener pueblos grandes, más de la
mitad de los habitantes viven en Caspe, ¿se re-
produce el modelo de la provincia y la capital?
R.- Yo pondría un matiz: en Zaragoza eso es
fruto del tirón que tiene la ciudad como oferta
de empleo hacia gentes que vivían en pueblos.
No podemos hablar del mismo caso: Caspe no
atrae a los habitantes de los pueblos de la co-
marca. Su crecimiento es endógeno hasta hace
unos años, que con la puesta en regadío de
grandes fincas de secano han venido cerca de
mil inmigrantes.
P.- Una comarca aragonesa con kilómetros de
costa, ¿qué ha supuesto el pantano conocido co-
mo Mar de Aragón?
R.- Lo primero que supuso fue una tragedia pa-
ra los habitantes de esta comarca. Se produjo la
inundación de miles de hectáreas, sobre todo
del término de Caspe, además de casos san-
grantes como la inundación del pueblo de Fa-
yón. Se nos hace ese perjuicio y se produce la
solidaridad de esta comarca y de Aragón en ge-
neral con las necesidades de España, ya que el
embalse es para producir electricidad que se va
fuera de Aragón. A partir de ahí, ha sido un cú-
mulo de promesas incumplidas y una oportuni-
dad desaprovechada durante años. El pantano
sufre muchas oscilaciones en la lámina de agua,
lo que ha dificultado su aprovechamiento turís-
tico o deportivo, incluso el agrícola. Desde la

cionado con la agricultura y la ganadería; de
hecho, se van a poner miles de hectáreas en
regadío.
P.- En la comarca hay numerosos inmigrantes,
¿están bien integrados?
R.- La integración es buena, no tiene por qué ir
mal; son personas como nosotros. Los inmi-
grantes suelen ser jóvenes, a esa edad todos so-
mos dinámicos, atrevidos y arriesgados. Lo que
nos viene es gente fuerte, valiente, capaces de
abandonar su país para venir aquí, toda una odi-
sea para muchos; entre ellos puede haber algu-
no que no respeta el comportamiento social. Eso
mismo también se da entre nosotros. Nuestra
sociedad tiene los mecanismos para corregir
cualquier exceso en el comportamiento de un
inmigrante o un nativo. Sólo falta que nosotros
seamos comprensivos con ellos como lo somos
con el hijo de un vecino de toda la vida. Aquí no
se detectan tensiones ni conflictos especiales.
P.- ¿Cuál es la principal rémora de esta co-
marca?
R.- El principal problema de esta zona es que
no sabemos rentabilizar nuestros productos,
no existe una elaboración sistemática, ni bue-
na comercialización de la almendra, la oliva,
el melocotón… Todo aquello que sale de aquí
sin elaborar y sin mano de obra supone una
pérdida.
P.- ¿Puede hacer algo la institución comarcal
para cambiar esa situación?
R.- La Comarca no tiene competencias en ese
terreno, pero sí puede ir expresando su opinión
y animar a sus vecinos para que apuesten por
ese tipo de desarrollo económico.
P.- ¿Qué balance hace de la gestión comarcal
en estos últimos años?
R.- Creo que es muy positivo; la Comarca está
sirviendo al territorio. Hemos tenido mucho
cuidado de no pisotear a ningún ayuntamiento
y hemos trabajado para que las personas tengan
mejor acceso a determinados servicios. Todo lo
hemos hecho en un clima de respeto y coordi-
nación. Sólo llevamos cuatro años y antes no
había mancomunidad, eso habla del individua-
lismo de las gentes y los pueblos de la zona. La
Comarca tiene que vivir coordinada con los
ayuntamientos, no puede tomar decisiones que
menoscaben la autonomía municipal y tiene
que sacar adelante los asuntos de forma con-
sensuada. La fortaleza de una Comarca viene
de la de los municipios que la componen.
P.- ¿Se identifican los ciudadanos con la Co-
marca?
R.- Estamos trabajando en ello; por eso hemos
instituido el día comarcal, que cada año se ce-
lebra en un pueblo distinto, del más pequeño al
más grande. Se va notando cada vez más la im-
plicación de los vecinos; poco a poco se avan-
za en esa dirección.
P.- El nombre de la Comarca provocó polémi-
ca…
R.- El nombre no gustó, de hecho es un debate
que no ha concluido. El nombre de la Comarca
tuvo que decidirlo las Cortes de Aragón porque
no nos poníamos de acuerdo.

«Estamos preparando 
un plan de dinamización

turística para intentar
rentabilizar el Mar 

de Aragón»

Comarca estamos preparando un plan de dina-
mización turística para intentar rentabilizarlo.
P.- El canon de energía, ¿revierte en los muni-
cipios?
R.- El dinero es siempre importante pero efí-
mero. Mejor que dar peces es enseñar a pes-
car. El canon lo reciben Fayón, Nonaspe,
Caspe y Chiprana; es un parche que les ayuda
en su economía, pero agradecerían mucho
más una fuente de recursos permanente, que
podría generar empleo.
P.- Además de la importancia de la agricultura
y la ganadería, ¿hacia dónde va la economía de
la zona?
R.- Creo que seguirá ligada al sector agrope-
cuario, aunque también hay gente que confía
mucho en el turismo. Sigo pensando que
nuestra fuerza está en el territorio, en estos
casi mil kilómetros cuadrados que tenemos y
en los cuatro ríos que cruzan esta comarca: el
Ebro, el Guadalupe, el Matarraña y el Algás.
Hay que apostar por la manipulación y elabo-
ración de nuestros productos; de ahí sí que
puede venir una gran riqueza, ahí están los
puestos de trabajo, los servicios terciarios. En
el Gobierno de Aragón también creen que la
apuesta de esta comarca debe ir por lo rela-
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«Municipios rurales on line», proyecto 
para desarrollar la e-Administración

Gestionado por la FAMCP y financiado por el Ministerio de Industria, 
potenciará la incorporación de ciudadanos y administraciones públicas 

a la sociedad de la información
La Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Pro-
vincias (FAMCP) está desarro-
llando el proyecto «Municipios
rurales on line», que se enmar-
ca dentro del programa del Mi-
nisterio de Industria, Turismo y
Comercio destinado a la reali-
zación de actuaciones de dina-
mización dirigidas a potenciar
la incorporación de ciudadanos
y administraciones públicas a
la sociedad de la información
en el marco del Plan Avanza.
El Plan Avanza, aprobado por
el Consejo de Ministros del 4
de noviembre de 2005, se en-
cuadra en los ejes estratégicos
del Programa Nacional de Re-
formas diseñado por el Gobier-
no para cumplir con la Estrate-
gia de Lisboa. En concreto, el
Plan Avanza se integra en el eje
estratégico I+D+i (Investiga-
ción+Desarrollo+innovación),
puesto en marcha a través del
Programa Ingenio 2010.
Los objetivos que contempla
Avanza intentan conseguir que
el volumen de la actividad eco-
nómica relacionada con las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) se
acerque al 7% del PIB en el año
2010. Para llegar a ese valor
partiendo de la situación actual
será necesario un esfuerzo con-
junto por parte del sector priva-
do, la sociedad civil y las distin-
tas Administraciones públicas.
El Plan Avanza se orienta a
conseguir la adecuada utiliza-
ción de las TIC para contribuir
al éxito de un modelo de creci-
miento económico basado en el
incremento de la competitivi-
dad y la productividad, la pro-

moción de la igualdad social y
regional y la mejora del bienes-
tar y la calidad de vida de los
ciudadanos.
Finalidad. La FAMCP, en cum-
plimiento de sus fines fundacio-
nales de contribuir a la mejora
continua del funcionamiento de
las entidades locales aragone-
sas, pone en marcha el proyec-
to «Municipios rurales on line»
con la finalidad de conocer el
verdadero estado actual de la
Administración electrónica en
su entorno de actuación más
necesitado de ayudas TIC, el
mundo rural, y dar un paso
adelante en el proceso iniciado
hace años con la puesta en

más habituales. El éxito en estos
objetivos colocará a la comuni-
dad municipal rural aragonesa
en una posición de vanguardia
en el uso real y universal de las
Tecnologías para la Sociedad
de la Información.
Indicadores. Aragón presenta
valores próximos a la media
nacional en los principales in-
dicadores que miden la pene-
tración de la sociedad de la in-
formación en los hogares y
entre las personas. Así ocurre
en el caso del equipamiento de
los hogares con ordenador y ac-
ceso a Internet, indicadores en
los que se sitúa en valores lige-
ramente superiores a la media
nacional, precedida por Ma-
drid, Cataluña, País Vasco,
Cantabria, Navarra y Canarias
que la superan en el número de
hogares con ordenador y en el
número de hogares que dispo-
nen de acceso a Internet. En
cuanto al porcentaje de usua-
rios, Aragón está en una posi-
ción intermedia, con un número
de usuarios que es práctica-
mente idéntico a la media na-
cional y ocupa una posición en
la que le preceden las Comuni-
dades mencionadas, menos
Canarias, Baleares y Asturias.
Finalmente, por el porcentaje
de compradores se sitúa en una
de las últimas posiciones, por
delante únicamente de Andalu-
cía, Extremadura y Melilla.
La implantación de políticas
públicas efectivas en materia de
sociedad de la información re-
quiere de un profundo conoci-
miento de las realidades locales.
El Gobierno de Aragón creó en
el año 2004 el Observatorio

municipios de Aragón, dos por
provincia, con una plataforma
hardware común mantenida por
la propia Federación. Junto al
estudio de la situación actual y
al desarrollo del sistema de
información, se realizarán acti-
vidades de formación y de difu-
sión para facilitar el conoci-
miento y utilización de estas
nuevas buenas prácticas muni-
cipales. En fases posteriores, y
con la información del segui-
miento de estas implantaciones,
se podrá hacer evolucionar el
sistema de información.
El proyecto «Municipios rura-
les on line» está en sintonía con
el actual marco estratégico de-

marcha de proyectos como
PISTA Administración Local
para conseguir una verdadera
modernización que beneficie
a las instituciones y a los ciu-
dadanos.
Este paso se plasmará en el de-
sarrollo de un nuevo sistema de
información, heredero mejora-
do y actualizado de las virtudes
de PISTA Administración Lo-
cal, orientado al ciudadano,
creado sobre tecnología web, y
capaz de acercar la información
y los trámites hasta el ordena-
dor del usuario final.
El proyecto pretende la implan-
tación de un sistema de infor-
mación desarrollado en seis

finido desde la Administración
central y desde la Administra-
ción autonómica aragonesa pa-
ra la integración de nuestra Co-
munidad en la sociedad de la
información, pensando espe-
cialmente en los ciudadanos del
ámbito rural. Además, el pro-
yecto introducirá la sociedad de
información en el municipio
rural aragonés, mejorando la
relación entre los ayuntamien-
tos y sus ciudadanos, a los que
facilitará, independientemente
de la ubicación o el tamaño de
su lugar de residencia, el acce-
so igualitario mediante herra-
mientas telemáticas a la infor-
mación y servicios públicos

Se realizarán actividades de formación y
de difusión para facilitar el conocimiento
y utilización de las nuevas tecnologías en

las Administraciones locales
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Los ciudadanos pueden hacer gestiones administrativas desde su casa a través de la página web del Ayuntamiento de Zaragoza.

Aragonés de la Sociedad de la
Información (OASI), con la fi-
nalidad de disponer de informa-
ción completa y actualizada so-
bre el impacto de las nuevas
tecnologías en Aragón, así co-
mo sobre su uso y evolución.
Encuesta. Para estudiar la situa-
ción actual se ha realizado una
encuesta a los ayuntamientos de
los 111 municipios aragoneses,
excluidas las capitales de pro-
vincia, que cuentan con más de
mil habitantes: 31 de Huesca, 20
de Teruel y 60 de Zaragoza.
La presentación de los resulta-
dos del estudio se ha dividido
en bloques que recogen los da-
tos sobre equipamiento infor-
mático de hardware y software,
infraestructuras de telecomuni-
cación, seguridad y protección
de datos y presupuesto munici-
pal para Informática.
En cuanto a la dotación de
equipamiento en la propia casa
consistorial, el promedio es de
13,39 ordenadores por ayunta-

miento. Puede parecer una bue-
na media, pero no tenemos que
olvidar que en la muestra están
los 111 municipios de mayor
población de Aragón.
El sistema operativo más utili-
zado es Windows XP (411
pcs), seguido de Windows 98
(125 pcs) y de Windows 200
(116 pcs), Windows 95 (6 pcs)
y Windows ME (9 pcs). Algu-
nos municipios con población
superior a 10.000 habitantes es-
tán apostando por sistemas
operativos de la familia Linux.
El ordenador medio en servicio
es un PC equipado con un pro-
cesador Pentium 4; (53,67%),
316 MB de memoria RAM que
simultanea la ejecución de las
tareas de gestión municipal a
través de las diversas aplica-
ciones, con el uso de ofimática
para las tareas habituales de
elaboración de escritos, corres-
pondencia, etc.
La encuesta refleja que casi un
10% de los ayuntamientos estu-

diados no tiene red informática.
De los 85 que disponen de una
red local, 82 comparten recur-
sos de red, en primer lugar la
impresora, seguida del escáner.
En cuanto a las aplicaciones in-
formáticas instaladas, los pro-
gramas más utilizados en los
111 ayuntamientos aragoneses
son la Gestión de Población
(Padrón), con 108; Contabili-
dad, 107; Registro de Entradas
y Salidas, 89; Gestión Tributa-
ria, 87; Catastro Rústica, 56, y
Catastro Urbano, 46. Existe un
margen importante de carencias
en lo que a necesidades de ges-
tión no resueltas mediante apli-
caciones, que en la mayoría de
los casos no son implementadas
por una doble carencia de recur-
sos humanos y económicos.
De no mediar un empuje adicio-
nal por parte de otras adminis-
traciones públicas, la mayoría
de los municipios difícilmente
podrán avanzar en la informati-
zación de más áreas de gestión

que las que tienen en la actuali-
dad. En este sentido hay que re-
saltar que, según los datos reco-
gidos en la encuesta, 36 de los
111 ayuntamientos declaran no
invertir en informática de mane-
ra programada, es decir, que ca-
recen de partida presupuestaria
para ese fin. Los otros 75 ayun-
tamientos sí tienen partida en
sus presupuestos, aunque en el
8% de ellos no alcanza los 3.000
euros anuales; el 25% invierte
hasta 6.000 euros, el 41% hasta
12.000 euros, y el 24% sobrepa-
sa esa cantidad.
De la encuesta se puede extraer
que la falta de personal cualifi-
cado en TIC en los ayunta-
mientos, unida a la escasez de
medios técnicos y económicos,
supone una importante barrera
de entrada en las soluciones de
Administración digital y pre-
sencia web, pues todo trabajo
extra acaba recayendo en el se-
cretario-interventor o el res-
ponsable de informática.
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BOA nº 52, de 5 de mayo de 2007
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO 
DECRETO 56/2007, de 17 de abril, del
Gobierno de Aragón
Se autoriza la creación de la empresa públi-
ca Suelo y Vivienda de Aragón, Equipa-
mientos, S.A.

BOA nº 52, de 5 de mayo de 2007
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO 
ORDEN de 19 de abril de 2007
Se establecen las bases reguladoras de con-
cesión de subvenciones para la financiación
de actuaciones a favor de la integración so-
cial de la población de origen extranjero re-
sidente en Aragón y se efectúa su convoca-
toria para el 2007.

BOA nº 52, de 5 de mayo de 2007
DEPARTAMENTO DE SALUD Y
CONSUMO
DECRETO 58/2007, de 17 de abril
Se modifica el Mapa Sanitario de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

BOA nº 49, de 27 de abril de 2007
MINISTERIO DE 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
REAL DECRETO 446/2007, de 3 de
abril
Ampliación de medios personales y econó-
micos adscritos al Acuerdo aprobado por el
Real Decreto 778/2006, de 23 de junio, de
ampliación de las funciones y servicios de
la Administración del Estado traspasados a
la Comunidad Autónoma de Aragón, en
materia de conservación de la naturaleza
(Parque Nacional de Ordesa y Monte Per-
dido).

BOA nº 49, de 27 de abril de 2007
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIALES Y FAMILIA
DECRETO 55/2007, de 17 de abril, del
Gobierno de Aragón
Habilitación normativa para el desarrollo
reglamentario de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situa-
ción de dependencia.

BOA nº 47, de 23 de abril de 2007
JEFATURA DEL ESTADO
LEY ORGÁNICA 5/2007, de 20 de abril,
de reforma del Estatuto de Autonomía
de Aragón.

BOA nº 45, de 18 de abril de 2007
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
DECRETO 39/2007, de 27 de marzo, del
Gobierno de Aragón
Se establece el régimen transitorio de apli-
cación del Decreto 66/2003, de 8 de abril,
del Gobierno de Aragón, por el que se re-
gulan ayudas para diversificar la actividad
económica y favorecer el desarrollo equili-
brado del territorio.

BOA nº 45, de 18 de abril de 2007
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
DECRETO 48/2007, de 27 de marzo, del
Gobierno de Aragón
Por el que se prorroga el periodo de vigen-
cia del Decreto 52/2000, de 14 de marzo,
en el que se establecieron las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones a
las empresas industriales en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

BOA nº 41, de 9 de abril de 2007
PRESIDENCIA
LEY 3/2007, de 21 de marzo, de Juven-
tud de Aragón.

BOA nº 41, de 9 de abril de 2007
PRESIDENCIA
LEY 4/2007, de 22 de marzo, de Preven-
ción y Protección Integral a las Mujeres
Víctimas de Violencia en Aragón.

BOA nº 39, de 3 de abril de 2007
PRESIDENCIA
DECRETO de 2 de abril de 2007, de la
Presidencia del Gobierno de Aragón
Se convocan elecciones a las Cortes de
Aragón.

BOA nº 38, de 30 de marzo de 2007
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
ORDEN de 9 de marzo de 2007
Se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la contra-
tación de Agentes de Empleo y Desarrollo
Local en el ámbito de colaboración con las
entidades.

BOA nº 38, de 30 de marzo de 2007
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
ORDEN de 14 de marzo de 2007
Se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la realiza-
ción de estudios y campañas para la pro-
moción local en el ámbito de colaboración
con las entidades locales.

BOA nº 38, de 30 de marzo de 2007
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
ORDEN de 20 de marzo de 2007
Se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la conce-
sión de subvenciones para los proyectos y
empresas calificados como I + E.

BOA nº 35, de 23 de marzo de 2007
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
ORDEN de 28 de febrero de 2007
Se publica el nuevo texto correspondiente
al Reglamento de Especificaciones del Plan
de Pensiones de la Diputación General de
Aragón, Administraciones Locales y otras
Entidades e Instituciones de la Comunidad
Autónoma de Aragón, cuyo texto ha sido
aprobado por Acuerdo de 26 de febrero de
2007, por el que se otorga autorización a la
parte promotora.

BOA nº 34, de 21 de marzo de 2007
PRESIDENCIA
LEY 1/2007, de 27 de febrero, de Activi-
dades Feriales Oficiales de Aragón.

BOA nº 34, de 21 de marzo de 2007
PRESIDENCIA
LEY 2/2007, de 27 de febrero, de crea-
ción, por segregación, del Colegio Profe-
sional de Biólogos de Aragón.

BOA nº 31, de 14 de marzo de 2007
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIALES Y FAMILIA
DECRETO 27/2007, de 27 de febrero,
del Gobierno de Aragón
Modifica el Decreto 222/2005, de 25 de oc-
tubre, del Gobierno de Aragón, que aprobó
el Reglamento por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones en materia de familia, mujer y
juventud.

ESTATAL

BOE nº 90, de 14 de abril 2007
JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto Ley 3/2007, de 13 de abril
Adopta medidas urgentes para reparar los
daños causados por las inundaciones produ-
cidas por desbordamientos en la cuenca del

El Real Decreto fue informado favorable-
mente por el Consejo Territorial de la De-
pendencia y dictaminado por el Consejo de
Estado.
El Gobierno garantiza el nivel mínimo de
protección en todo el Estado para asegurar
la igualdad de los ciudadanos. 
Asuntos Sociales financiará a las Comuni-
dades Autónomas con una aportación nue-
va de hasta 250 euros mensuales por perso-
na valorada como gran dependiente. 
En total, el Estado realizará una aporta-
ción nueva este año de hasta 1.014 euros
mensuales por beneficiario para financiar
los servicios y prestaciones de la ley. 
Las personas mayores y las personas con
discapacidad que sean valoradas como
grandes dependientes tienen garantizados
este año los servicios y prestaciones de la
Ley de Dependencia. 
El Consejo de Ministros aprobó, en sesión ce-
lebrada el 11 de mayo, a propuesta del titular
de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera,
el Real Decreto que regula el nivel mínimo de
protección del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia. 
El texto, que forma parte del desarrollo re-
glamentario de la Ley de Dependencia, fue
informado favorablemente por el Consejo
Territorial de la Dependencia y por los ór-
ganos consultivos, así como por el Consejo
de Estado.
Con este Real Decreto, el Gobierno, tal y co-
mo establece la ley, garantiza el nivel mínimo
de protección para todo el Estado con el obje-
tivo de asegurar la igualdad de todos los ciu-
dadanos.
Este nivel mínimo de protección garantizado
por el Gobierno contribuye a la financiación
del nuevo Sistema de Dependencia, haciendo
posible el acceso a las prestaciones de depen-
dencia en condiciones de igualdad en todo el
territorio del Estado.

Así, en este nivel mínimo, el Gobierno desti-
nará 250 euros mensuales a las Comunidades
Autónomas por persona valorada con gran de-
pendencia nivel 2 (los casos más graves) y
170 por gran dependiente nivel 1.
Además de este nivel mínimo de protección,
el Gobierno destinará este año otros 220 mi-
llones de euros a las Comunidades Autóno-
mas para financiar el nivel acordado del Siste-
ma de Dependencia. 
En virtud de la Ley de Dependencia, las Co-
munidades Autónomas, que son las adminis-
traciones competentes en la materia, deberán
aportar la misma cantidad que destine el Go-
bierno.
En total, la financiación nueva prevista en
2007 para financiar la Ley de Dependencia
será de 1.014 euros mensuales (507 aportados
por el Gobierno) por beneficiario con gran de-
pendencia nivel 2.

LEY DE DEPENDENCIA
La Ley de Dependencia ha creado un nuevo
derecho de ciudadanía en España: el derecho
de las personas mayores y de las personas con
discapacidad que no se pueden valer por sí
mismas a recibir atención por parte de los po-
deres públicos. 
La norma configura el Sistema de Dependen-
cia como cuarto pilar del Estado del Bienes-
tar, tras el Sistema Nacional de Salud, el Sis-
tema Educativo o el Sistema de Pensiones.
Este sistema garantiza ya a las personas ma-
yores y a las personas con discapacidad que
no se pueden valer por sí mismas el acceso a
los servicios sociales o prestaciones económi-
cas que necesiten. Este año tendrán garantiza-
da la atención las personas con gran depen-
dencia.
Para acceder a los servicios y prestaciones que
garantiza la ley, los ciudadanos ya pueden so-
licitar una valoración en los servicios sociales
de su Comunidad Autónoma.

ACTUALIDAD
EL GOBIERNO APRUEBA EL NIVEL MÍNIMO DE

PROTECCIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA 

río Ebro durante la última semana del mes
de marzo y la primera del mes de abril 2007.

BOE nº 90, de 14 de abril 2007
JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril
Modifica el texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 1/2001.

BOE nº 89, de 13 de abril 2007
JEFATURA DEL ESTADO
Ley 7/2007, de 12 de abril
Estatuto Básico del Empleado Público.

BOE nº 89, de 13 de abril 2007
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Resolución de 21 de marzo de 2007
Se aprueba la concesión de ayudas para el
desarrollo de Planes de Formación conti-
nua en el ámbito de las Organizaciones Sin-
dicales, convocadas mediante Resolución
de 27 de diciembre de 2006.

BOE nº 71, de 23 de marzo 2007
JEFATURA DEL ESTADO
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo
Ley de igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres.
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