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El conocimiento y debate de los proyectos en curso, de la programación y líneas de trabajo
futuras, y de la Recomendación del Consejo de Europa por la que establece una Garantía
Infantil Europea fueron los puntos del orden del día de la reunión del Grupo de Trabajo para la
Pobreza Infantil, integrado en el Observatorio de la Desigualdad en Aragón, y coordinado por
el comisionado para la Infancia del Gobierno de Aragón, Florencio García Madrigal, celebrada
este lunes.

El Grupo de Trabajo para la Pobreza Infantil está compuesto por representantes de UNICEF, la
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Dirección General de Familia, la Dirección General de Planificación y Equidad, la FAMCP, del
Departamento de Sanidad, la Fundación La Caixa, Cámara de Zaragoza y la Universidad de
Zaragoza a través de David Pac, director técnico del Observatorio de la Desigualdad en Aragón.

En la reunión se pasó revista a las líneas de acción generales contra la pobreza infantil que
llevan a cabo los distintos departamentos del Gobierno de Aragón a la vez que se avanzaron
algunas propuestas de las administraciones y entidades diversas que están representadas en el
Grupo de Trabajo.

“Se trata de cooperar agentes públicos, privados y sociedad civil en la lucha contra la pobreza
infantil en Aragón y muy específicamente contra la privación material severa de niños, niñas y
adolescentes contando ya con que Aragón es la Comunidad Autónoma en donde menor índice
de carencia se produce, un 2,4 % frente a un 10% en España, dato que supone que la
desaparición de la pobreza extrema es un objetivo al que podemos aspirar”, según el
comisionado, Florencio García Madrigal.

También se habló en la reunión del Grupo de Trabajo de la Recomendación europea. El
objetivo de esta Recomendación es prevenir y combatir la exclusión social garantizando el
acceso de los niños necesitados a un conjunto de servicios clave, también mediante la
incorporación de la perspectiva de género, para que se tengan en cuenta las diferentes
situaciones en que se hallan las niñas y niños.

La Recomendación considera que son niñas y niños necesitados las personas menores de 18
años que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, que sufren privación
material y social grave o cuya intensidad de trabajo familiar es muy baja.

El documento considera que son cerca de 18 millones de niñas y niños quienes se encuentran
en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social en la Unión Europea. La
Recomendación hace también varias referencias a la forma en que la COVID 19 ha influido en
este segmento social.

El Consejo de Europa enumera a los países miembros una serie de medidas para mitigar en lo
posible esta situación de riesgo de pobreza que van dirigidas a la educación infantil y
atención a la primera infancia, educación inclusiva y actividades extraescolares y a la prestación
de una comida sana cada día en el centro educativo, entre otros aspectos relacionados con la
alimentación como una nutrición adecuada.

La asistencia sanitaria completa incluyendo la detección y tratamiento precoces de
enfermedades y problemas de desarrollo y finalmente un acceso efectivo a una vivienda
adecuada son otros de los derechos básicos.

España adoptará experimentalmente la Garantía Infantil Europea y para ello presentará antes
de finales de marzo la propuesta del correspondiente Plan de Acción que, según anunció el
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Gobierno de España, se dotará con cofinanciación de fondos europeos y de las
administraciones españolas y contará inicialmente con 779 millones de euros hasta 2027. Se
aceptó así orientar programas y acciones contra la pobreza infantil en Aragón con referencia a
este programa europeo.
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La Agenda Urbana se abre paso en el ámbito rural del entorno de
Zaragoza
Alcaldes y concejales de localidades próximas constatan la oportunidad de desarrollarse de formaAlcaldes y concejales de localidades próximas constatan la oportunidad de desarrollarse de forma
planificadaplanificada

El Periódico de Aragón

 | 

ZZ aragoza y los municipios de su entorno aragoza y los municipios de su entorno constataron hoy la

importancia de impulsar, a nivel local, la Agenda Urbana Españolala Agenda Urbana Española

como vía para, de forma planificada e independientemente de su

tamaño, desarrollar ciudades y pueblos sostenibles, resilientes, desarrollar ciudades y pueblos sostenibles, resilientes,

equitativos e innovadores.equitativos e innovadores.

El IV Foro de Municipios del EntornoEl IV Foro de Municipios del Entorno ha reunido en la sede de la DPZ a

cerca de una veintena de ediles y concejales de localidades cercanas a

Zaragoza, convocados por Ebrópolis Ebrópolis para analizar las agendas urbanas

y rurales. Los asistentes pudieron conocer las experiencias de Zaragozaexperiencias de Zaragoza

y de Ejea de los Caballerosy de Ejea de los Caballeros -consideradas proyecto piloto proyecto piloto por el

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-, así como el

#
Covid de 0 a 14 Real Zaragoza CCOO El Periódico del Estudiante Huelga del metal
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trabajo de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias (FAMCP)

y la DPZ para el desarrollo de estas agendas y de los ODS.

Teresa Ladrero, alcaldesa de EjeaTeresa Ladrero, alcaldesa de Ejea y presidenta de la Red Aragonesa depresidenta de la Red Aragonesa de

Entidades Locales para la Agenda 2030,Entidades Locales para la Agenda 2030, recalcó que “todos podemos

conseguir los objetivos de la Agenda Urbana”, sin importar el tamaño

del municipio, a través de la planificación y con el apoyo de la FAMCP,

mientras que Luis Zubieta, de la Federación Luis Zubieta, de la Federación, defendió que el actual es

un momento de oportunidad para que las localidades, aprovechando la

Agenda Urbana, marquen prioridades y desarrollen proyectos

transversales desde la coordinación institucional.

Esta necesaria coordinación interinstitucional fue destacada también

por Sonia Hernández,Sonia Hernández, subdirectora adjunta de Políticas Urbanas del

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), quien

vía telemática abordó la importancia de desarrollar la Agenda UrbanaAgenda Urbana

Española en el ámbito rural.Española en el ámbito rural.

Proyectos pilotoProyectos piloto

Precisamente, el MITMA acaba de conceder a las ciudades de Zaragoza

(300.000€), Calatayud (150.000€) y Ejea de los Caballeros (100.000€)

ayudas como proyectos piloto que sirvan de ejemplo a ciudades y proyectos piloto que sirvan de ejemplo a ciudades y

localidadeslocalidades de toda España para la elaboración de planes de acción

local de la Agenda Urbana.

La coordinadora técnica de Ebrópolis, Mar Rodríguez,La coordinadora técnica de Ebrópolis, Mar Rodríguez, fue la encargada

de explicar el actual proceso de elaboración de la Agenda Urbana de

Zaragoza, que cuenta con un enfoque metropolitanoenfoque metropolitano y está siendo

desarrollada por el Ayuntamiento de Zaragoza bajo la coordinación de

Ebrópolis y que acaba de recibir el respaldo del Ministerio como

ejemplo de visión estratégica desde la concurrencia de todos los

actores institucionales, sociales y económicos.

En la sesión, Isabel Rabanaque, técnica de Ebrópolis, p Isabel Rabanaque, técnica de Ebrópolis, presentó un

avance de un nuevo informe de indicadores un nuevo informe de indicadores provinciales y locales,

elaborado por el Observatorio Urbano, que reúne información clave

para la toma de decisiones y que estará ultimado para su presentación

en breves fechas.

DPZ  -  Movilidad  -  Transportes

TEMASTEMAS
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ECONOMÍAECONOMÍA

Tres municipios zaragozanos llevarán aTres municipios zaragozanos llevarán a
cabo un proyecto piloto de la Agendacabo un proyecto piloto de la Agenda
Urbana EspañolaUrbana Española
JUAN DEL PRIN ALFRANCA · 19 NOVIEMBRE, 2021

Calatayud, Ejea de los Caballeros y Zaragoza han sido seleccionados por el Ministerio de Transporte y
Agenda Urbana para realizar en 2021 un proyecto piloto de sostenibilidad, así lo ha asegurado el
coordinador de Ebrópolis en el IV Foro de Municipios del Entorno en la sede de la DPZ, donde se ha
debatido cómo llevar a cabo los objetivos de la Agenda urbana en el ámbito rural, unos acuerdos
pertenecientes a la Agenda 2030.

Este proyecto piloto surge de la convocatoria “Plan de Acción Local” del Ministerio de Trasportes y
Agenda Urbana, y dotará con 150.000 euros a Calatayud, 100.000 para Ejea de los Caballeros y 300.000
para Zaragoza, siguiendo un criterio de ámbito poblacional, para el desarrollo práctico del programa,
que engloba temas como la renovación económica y un futuro verde y sostenible.

Este anuncio se ha realizado en cuarto Foro de Municipios del Entorno, que reúne a cerca de una
veintena de ediles y concejales de localidades cercanas a Zaragoza. La idea del encuentro es la de
discutir cómo trasladar la Agenda 2030, en concreto los objetivos de desarrollo sostenible, al medio
rural, algo “complicado” de realizar, según ha señalado el coordinador de Ebrópolis, Miguel Zarzuela.

Desde la Federación Aragonesa de Municipios, su presidente, Luis Zubieta, ha apuntado la necesidad de
que las localidades rurales a participar en la agenda urbana: “Los ayuntamientos tenemos que
implicarnos. Hay que ver lo global de lo local, entender los objetivos de desarrollo sostenible, buscar
financiación, recursos, sobre todo en el ámbito rural”.

El foro es posible gracias a la colaboración entre la DPZ y Ebrópolis, y sirve para reforzar los lazos de
Zaragoza con el resto de los municipios. “Estas agendas urbanas son complicadas de desarrollar y
necesitamos de sus indicadores (de Ebrópolis) que hacen en Zaragoza y que hemos empezado a
realizar en los pueblos para alinear esta estrategia de sostenibilidad”, ha señalado la diputada provincial
Mercedes Trébol.

Por su parte, el diputado delegado de la Agenda 2030 de la DPZ, Víctor Chueca, ha querido señalar la
labor de la diputación zaragozana para lograr los objetivos propuestos: “Creo que es la institución
pública española de la administración local que más recursos ha puesto este año, con casi 30 millones
de euros, para el desarrollo de la Agenda 2030 por parte de los municipios”.

La subdirectora adjunta de Políticas Urbanas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
para tratar la relación entre la Agenda Urbana Española y el ámbito rural, ha participado en el foro vía
telemática.

Además, la coordinadora técnica de Ebrópolis, Mar Rodríguez, ha explicado a los representantes de los
municipios del entorno el actual proceso de elaboración de la Agenda Urbana de Zaragoza, que cuenta
con un enfoque metropolitano y está siendo desarrollada por el Ayuntamiento de Zaragoza bajo la
coordinación de Ebrópolis.

El anuncio se ha realizado en el cuarto Foro de de Municipios del Entorno.
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PP—Cs avisa del

<<boquetón» que va a

causar la plusvalía en

las arcas municipales

Exige un fondo que

compense la merma de

ingresos y la oposición

le pide que lo cubra con

las ordenanzas fiscales

ZARAGOZA. El Ayuntamien—

to de Zaragoza sigue hacien-

do cuentas. Tras la decisión

del Ministerio de Hacienda de

aprobar un real decreto para

poder volver a cobrar la plus-

valía tras la sentencia del

Constitucional que anuló el

sistema de cálculo, la respon—

sable de las arcas municipales,

María Navarro, se mostró con-

vencida de que no será sufi-

ciente para cubrir la merma

de ingresos. Es más, advirtió

de que se va a producir <<un

boquetón», todavía por cuan-

tificar, en las cuentas públicas

del próximo año que, en su

opinión, el Estado debería

compensar.

La situación en la que que-

da este impuesto, el segundo

en importancia en el Ayunta-

miento, fue uno de los temas

destacados en la comisión de

Hacienda de ayer. Navarro se

refirió a las distintas mermas.

Por un lado, están los 15 millo-

nes de recaudación que se

perderán en 2022 (se estima

que pase de unos 45 a 30).

Pero además, habrá que

computar las plusvalías que

no se pudieron cobrar entre el

26 de octubre y el 9 de no-

viembre, días en los que el sis-

tema de cálculo permaneció

anulado, así como de todas

aquellas reclamaciones pen-

dientes de resolución, que im-

plicarán anulaciones o devo-

lución de ingresos indebidos.

<<Todo esto va a producir un

'boquetón' en los grandes

ayuntamientos», declaró. La

cuestión que más preocupa en

el consistorio son las reclama-

ciones pendientes. María Na-

varro recordó que cuando lle-

gó la coalición PP-Cs al go-

bierno había 6.201 reclamacio-

nes sin resolver de plusvalía,

cifra que en la actualidad está

en 3.513. El Ayuntamiento to-

davía no ha contabilizado

cuánto puede suponer, pero sí

se sabe que las vinculadas al

plan antifraude (que pretende

cobrar las liquidaciones a cuo-

ta cero que se admitieron has-

ta el pasado mes de agosto) as-

cienden a 7,2 millones.

Ante esto, en línea con el

planteamiento de la Federa—

ción Española de Municipios

y Provincias (FEMP), Navarro

exigió un fondo estatal. <<Esto

es un agujero que alguien ten-

drá que compensar. No solo es

lo que dejamos de presupues-

tar, sino todo lo anterior que

tenemos que devolver o no co—

brar», afirmó.

Nuevas ordenanzas

La oposición reclamó que an-

te la caída de ingresos que se

va a producir, es necesario

reabrir las ordenanzas fisca-

les. De este modo, mediante la

subida de otros tributos, se

podría compensar lo que se

pierde por plusvalía. <<Antes

de recortar servicios públicos,

debemos repensar las orde—

nanzas fiscales para ver dón-

de podemos reequilibrar la

merma de ingresos», afirmó

Ros Cihuelo, del PSOE. <<Hay

que rehacer de urgencia las

ordenanzas para compensar el

agujero», dijo Fernando Riva-

rés, opción que Alberto Cube-

ro, de ZEC, vio <<lógica».

M. L. R.
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La FEMP analizará la huella de carbono

en Huesca para avanzar en los ODS

La capital altoaragonesa

ha sido elegida para el

estudio junto a otras

19 localidades del país

 

HUESCA- La capital altoaragone—

sa ha sido uno de los 20 munici—

pios escogidos para participar

en el análisis de la huella de car-

bono, que realizará la Federa-

ción Española de Municipios y

Provincias (FEMP).

El concejal de MedioAmbien-

te y Servicios Generales, Rober-

to Cacho, explicó que la adhe—

sión a esta campaña será “una

información fundamental para

continuar desarrollando la con-

cienciación ambiental y, sobre

todo, para la descarbonización

que marca la agenda de Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible

(ODS) de la Agenda 2030”.

Agregó el edil en la comisión

municipal de Medio Ambiente

que el Ayuntamiento continúa

con su programación anual pla—

nificada para minimizar las

consecuencias derivadas de las

especies de aves gregarias y de

las estacionales, como los estor—

ninos, lo que supone seguir in-

cidiendo en “tres pilares bási-

cos": disuasión, poday limpieza

viaria, “con un aumento de los

recursos conforme avanza el

otoño dado que comienzan a re—

gistrarse llegadas masivas de es—

torninos".

El Ayuntamiento reseñó que la

caída de la hoja provocará, “co-

mo cada año”, que los ejempla-

res desplacen su dormidero a las

dos áreas hacia las que el Consis-

torio los reconduce mediante la

disuasión: el pilar de la rotonda

de El Mulo y el pinar de la ermi—

ta de Salas, donde las afecciones

son “mínimas". . D.A.
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La Asociación de Comarcas

Mineras se reinventa para

captar los fondos europeos

Lo nuevo MTJ-Acom obre lo puerto o los 34 municipios

que incluye el Convenio de Transición Justo de Aragón

M. N.

Alcañiz

La Asociación de Comarcas Mi-

neras (Acum) de España pasa a

llamarse Municipios en Transi—

ción Justa [MTJ)-Acom y ajusta

sus estatutos sociales para “apro—

vechar las oportunidades de los

fondos europeos vinculados a las

políticas de transición justa". De

esta forma, abre la puerta a todos

los municipios contemplados en

los Convenios de Transición Jus—

ta y no solo a los estrictamente

carboneros.

Así lo decidió ayer la asam—

blea general de Acum España.

celebrada ayer en la sede de la

Federación Española de Munici—

pios y Provincias (FEMP) en Ma-

drid, por unanimidad de los al—

caldes y alcaldesas de los munici—

pios mineros de Teruel, Asturias,

León, Palencia y Córdoba.

La creación de MTJ-Acom im—

pulsa “la acción política y técnica

de la asociación" para optar a la

financiación del Mecanismo de

Transición Justa puesto en mar-

cha por la Unión Europea para el

periodo 2021»2027, que "impac-

tará en estos territorios mineros”

y en los de su entorno, pues la

mancha de los Convenios de

Transición Justa del Ministerio

para la Transición Ecológica y

Reto Demográfico (Miteco) se ex-

tiende hasta 34 tnunicipios solo

en Aragón.

Se mantiene la mención a

Acom en la nueva denominación

para "mantener vivos los valores

de los municipios y comarcas mi-

neras y de las gentes a quienes

representan, que han sido la se-

milla de esta nueva sección de la

FEMP”, dijo el presidente de

MTJ-Acom, Mario Rivas.

A la reunión asistió el alcalde

de Ariño, Joaquín Noé, que ani—

mó a los municipios que actual-

mente no pertenecen a Acum a

   Joaquín Noé, ayer en Madrid

unirse a la nueva asociación para

ganar fuerza, si bien reclamó una

“discriminación positiva" en el

seno de la agrupación para los

municipios eminentemente car-

boneros, a los que el Miteco

adeuda los 250 millones de euros

de infraestructuras del Miner

2019-2027.

"Que ningún ayuntamiento

que presente un proyecto que

pueda tener viabilidad se quede

fuera" de cualquiera de los fon-

dos que lleguen, exigió Noé, que

valoró hacer una reunión en el

territorio tras los cambios en

Acom, Noé estuvo acompañado

del concejal en el Ayuntamiento

de Andorra Alejo Galve.

1,3 millones de habitantes

Uno de los objetivos de la trans-

formación de Acom es ampliar

su población objetivo y abarcar a

un mayor número de municipios

incluyendo aquellos que, consi—

derados en transición, deseen

adherirse a esta sección de la

FEMP, que tendrá por finalidad

defender y representar los intere—

ses de estas localidades en el ám—

bito nacional y europeo a la hora

de diseñar las políticas de transi-

ción justa y recibir la financiar

ción vinculada a la misma.

“Nuestros territorios, que han

dado luz a Europa a costa de apa»

gar la suya, se merecen una tran-

sición energética que ha de ser

justa y esto implica ser inclusivo

y solidario con todos los territo-

rios afectados, tanto con los que

han tenido tradición minera co-

mo con los que necesitan igual-

mente de la solidaridad europea

para emprender su camino justo

hacia el progreso. Y eso es lo que

tiene que ser Acom, una organi—

zación solidaria, inclusiva, pro-

activa y resiliente, como lo son

las gentes que viven en las co-

marcas mineras y que se resisten

a renunciar a un futuro que les

ilusione”, argumentó Rivas.

Próximamente, desde la sec-

ción MTJ-Acom de la FEMP, se

lanzará una invitación a todos

aquellos municipios que quieran

formar parte de la misma. La ex

tinta Acom contaba con 90 aso—

ciados repartidos por toda la geo-

grafia española y las nuevas ad-

hesiones podrian sumar más de

70 municipios, alcanzando una

población total de más de 1,3 mi—

Llanes de habitantes en conjunto.

El Miteco, con voz y sin voto

Otra novedad importante dentro

de este gran proceso de transfor—

mación de Acum es la inclusión

del Miteco como miembro obser-

vador, que podrá participar en

todas las reuniones, con voz pero

sin voto, para solucionar dudas y

recoger propuestas.

“MTJ-Acom será la piedra an-

gular de la implementación de

las políticas de transición justa

en las administraciones locales

adheridas y el vehículo para ca-

nalizar la intermediación de to-

das las administraciones públi-

cas implicadas”, concluyó el pre-

sidente de la asociación.

 

IDENTIFICARÁ PROYECTOS PARA [A REACÍNACIÓN ECONÓMICA DE LA CUENCA

Ciuden lanzo uno oferto de empleo pero

un agente de Transición Justo en Teruel

El Miteco ha lanzado una con»

vocatoria pública de empleo

para cubrir una plaza de agen-

te de Transición Justa en Te-

ruel. Las personas interesadas

tienen hasta el 30 de noviem-

bre para presentarse.

Las bases de la convocato—

ria pueden consultarse enla

página web de la Fundación

Ciudad de la Energía

[ciuden.es], organismo depen-

diente del Instituto para la

Transición J usta para el que

trabajará este cargo. Ciuden

“ha de prestar asistencia técni— 

ca y tecnológica en la defini-

ción, coordinación. gestión y

seguimiento de los Convenios

para la Transición Justa, en la

puesta en marcha de los pro—

gramas en los territorios de

Transición Justa, asi como de

los programas del Fondo de Re-

construcción y Resilíencia".

explica la convocatoria.

El agente territorial, que

tendrá un contrato por obra y

servicio, realizará labores de

interlocución con los actores

locales implicados, ampliará

información sobre las propues

tas recibidas por los mismos en

el proceso de participación pú—

blica e identificará nuevos pro-

yectos viables para el desarro—

llo sostenible dela zona. La

persona seleccionada contará

con un amplio conocimiento

del territorio afectado y de los

principales agentes involucra-

dos en la reactivación.

Se busca una persona licen—

ciada o graduada en Ingenie»

ria, Ciencias Ambientales,

Ciencias Sociales o Jurídicas

que trabaje por4l .280,93 eu-

ros brutos anuales.   
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ANTE EL 25N

Vox pone

en peligro la

unidad contra

la violencia

machista

| | C. GOMAR

ZARAGOZA

Zaragoza volverá a quedarse

sin una declaración institucio—

nal que condene la violencia

de género el 25 de noviembre,

Día internacional por la elimi-

nación de la violencia contra

las mujeres. Salvo sorpresa.

Vox pondrá la nota discordan—

te al no aceptar la violencia

machista. ya que la nltradere

cha considera que expone a to

dos los varones bajo la constan—

te sºspecha de ser malo-atado

res en el seno de las relaciones

de pareja. agresores sexuales

en la vida social y acosadores

en el medio laboral»…

Asi lo recoge el texto que

presentará hoy en la junta de

portavoces con la intención de

sustituir a la del PSOE. que ha-

bla directamente de la violen—

cia de género. Sin eufemismos.

El PSOE ha presentado la de—

claración institucional dela Fe—

deración Española de Munici-

pios y Provincias (FEMP) en

aras de alcanzar el consenso.

evitar la polémica, y facilitar el

apoyo del resto de farmacia

nes. De todas. salvo deVox.

El texto reconoce ula grave—

dad de la violencia machista

El PSOE presenta una

declaración para el

Día dela Mujer

como un problema político de

primer orden, de salud pública

y como un grave atentado a los

Derechos Humanos funda

mentales». alerta sobre el au-

mento de los asesinatos ma—

chistas» y xratiñca» el compro—

miso del ayuntamiento con el

Pacto de Estado contra la vio

lencia de género. entre otras.

La ultraderecha ya ha dicho

en más de una ocasión que está

en contra de la Violencia. pero

de toda. De ahi que hable de

¿viºlencia intrafamiliar».

Vox. en su declaración…

acondena todo ataque violento

ejercído contra cualquier per—

sona con independencia de su

sexo, edad o ideología», arecha-

za la colectivización y victimi-

zación de las mujeres. así co

mo la criminalización del

hombre por el mero hecho de

serlo» y “reivindica los princi-

pios y fundamentos de la civili—

zación occidental (…) frente &

culturas que tratan ala mujer

como un ser inferior al hom—

bre».

Este texto diñcilmente será

aprobado ya que la ultradere—

cha omite que se está conde—

nando una violencia concreta.

la que ejerce el hombre sobre

la mujer por ser mujer. 5 



DIARIO DE TERUEL

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 7000

EGM: 10000

Diarioaeºeruel

SIERRA DE ALBARRACÍN HISTORIA

20 - NOVIEMBRE - 2021

(sábado)

nº pagina: 16

Supl: —

 

 

Rodenos participa por su Cóntiga en la

Red de Pueblos y ciudades Alfonsíes

Celebración del octavo centenario del nocimiento del rey Alfonso X el Sabio

Reducción

Teruel

Rodenas ha entrado y participa

en la Red de Pueblos y Ciudades

Alfonsíes promovida por la Fede-

ración de Municipios y Provin<

cias de España. El próximo mar-

tes, 23 de noviembre se celebra

el octavo centenario del naci-

miento del rey Alfonso X El Sa-

bio, autor de las Cántigas de la

Virgen, una de ellas, El Milagro

de Rodenas, tiene como escene—

rario a Rodenas. Una delegación

de Rodenas se desplazará a Tole—

do para la celebración del octavo

ceutan'o del rey Alfonso X El Sa-

bio.

El alcalde de Rodenas, José

Antonio Nicolás, manifestó que

se desplazará el próximo martes,

23 de noviembre a Toledo con

motivo de la celebración del oc-

tavo nacimiento del rey Alfonso

X El Sabio, autor de las Cantigas

de la Virgen, una de ellas tiene de

escenario a la localidad turolen—

se El Milagro de Rodenas.

José Antonio Nicolás señaló

que se pidió a la Federación Es-

pañola de Municipios y Provin-

cias la incorporación de Rodenas

a la Red de Pueblos y Ciudades

Alfonsíes y que la respuesta fue

afirmativa. “En Aragón pertene—

cemos a la Red de Pueblos y Ciu—

dades Alfonsíes las localidades

de Tarazona y Rodenas. En total

pertenecen 58 localidades en to»

da España”.

 

Ilustración de los Cd ntigos de la Virgen, obra literario del rey Alfonso X El Sabio

La FEMP recoge en su web:

“Ciudades y Pueblos Alfonsíes

23 de noviembre de 1221, mar-

tes. En la ciudad de Toledo nace

Alfonso, hijo primogénito de Fer-

nando y de Beatriz. A los cuatro

meses de edad, en caput Caste-

llae (la ciudad de Burgos), fue ju-

rado heredero. Quiso ser Empe—

rador, fue Rey: Alfonso X de Cas-

tilla y León, El Sabio. 800 años se

cumplen de su nacimiento y son

decenas los actos que se ultiman

para recordar a una figura histó—

rica tan trascendental en múlti-

ples facetas. La FEMP va a parti-

cipar en la programación activa—

mente, tanto en eventos como

con diversas iniciativas como la

Red de Ciudades y Pueblos Al—

fonsíes".

El alcalde de Rodenas señaló

que próximos meses se editará

se presentará con un CD en la lo—

calidad la grabación musical que

se hizo por parte del Conservato—

rio de Aragón a instancias del

Centro de Estudios dela Comuni-

dad de Albarracín de El Milagro

de Rodenas.

La Cántiga 191 de Alfonso X

El Sabio, siglo XII], recoge el mi-

lagro de Rodenas. La interpreta—

ción musical que se ha hecho es

con los instrumentos musicales

que están dibujados en las Cánti-

gas de Alfonso X El Sabio. Entre

los instrumentos que se pueden

encontrar en las Cántigas están el

órgano portativo o de mano, la

cítara, qanum o canon, laúd,

bandurria, cítola, vihuela, rabé,

zanfoñas, trompas, cornetas,

flauta, tambor, gaita, albogón,

darbuka, tejoletas, címbalo, :) el

canillón. En el trabajo que reali-

zó el hoston'ador e investigador

Raúl Ibáñez Hervás recoge que el

pergamino de la Cántiga 191 se

compone de dos partes, la parte

historiada y la parte musical. Las

Cántígas de Santa María es un

conjunto de 417 composiciones

en honor a la Virgen María.
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ECOLOGÍA

Guía para tener en 2023

en las ciudades zonas de

bajas emisiones

El Ministerio para la Transición

Ecológica (Miteco) ha lanzado

junto ala Federación Española de

Municipios y Provincias (FEMP)

una guía para el desarrollo de zo-

nas de bajas emisiones, de obliga-

da implantación antes de 2023, en

las ciudades de más de 50.000 ha-

bitantes o de más de 20.000 con

problemas de contaminación…
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El PP acusa al presidente

de la DPH de ser <<eómpliee»

del déficit de financiación local

. Critican que no se hayan gastado 20 de los 40 millones de

remanentes. Tildan las cuentas de 2022 de <<poco ambiciosas»

HUESCA. El lider provincial del

PP, Gerardo Oliván, acusa al pre—

sidente de la Diputación de Hues-

ca, Miguel Gracia, de ser <<cómpli-

ce» del déficit de financiación que

sufren los ayuntamientos altoara-

goneses porno gastar 20 de los 40

millones de euros de remanentes

que se incorporaron al Presupues—

to de 2021, lo que podría haber de-

jado 118 euros más por habitante

en los 202 municipios. A ello se

sumarían otros 65 euros por habi—

tante procedentes de los 11 millo—

nes destinados por la DPH este

año para financiar programas que

no son de su competencia, según

las cuentas de los populares.

Oliván responde asi a la dentm—

cia que hizo Miguel Gracia la se-

mana pasada en base a mi estudio

de laDiputación que mostraba las

desigualdades entre pequeños y

grandes municipios de Aragón en

la participación en los ingresos del

Estado. Según este, un habitante

de laca, Almudévar o Fago recibe

de media 193,83 euros de las arcas

estatales. Por contra, a uno de Za—

ragoza (716.040 habitantes) le coº

rresponden 409.69, más del doble.

<<En el fondo, el análisis es co-

rrecto y en el PP compartimos la

preocupación por las evidentes

desigualdades de financiación de

los pequeños municipios con las

ciudades en las cantidades que

aporta el Estado. Pero el propio

gobierno dela DPH y el PSOE en

general tienen su propia responsa—

bilidad porque esas desigualdades

deberian ser corregidas por el

propio Gobierno de Pedro Sán—

chez», crítica Gerardo Oliván,

quien pide abordar el <<ineludi—

ble» debate de la financiación

<<desde el sosiego, la responsabili—

dad y la coherencia, todo lo con?

trario de lo que hace el PSOE, por—

quela solución exige una autocrí—

tica y en lugar de esto miran para

otro lado».

El presidente provincial de los

populares hizo ayer estas declara—

ciones cn la presentación de las

propuestas de su grupo a los pre—

supuestos de la DPH para 2022,

donde estuvo acompañado por la

diputada responsable de Hacien—

da, Celsa Rufas. Ambos califica»

ron el borrador de los socialistas

que asciende a 835 millones, un

12% más que este 20214 de apoco

ambicioso, continuista e irreal». Y

es que consideran que al no incor—

porar los remanentes previstos,

que estiman en unos 45 millones

de euros. están <<desvirtuados».

Recordaron al respecto que el pre—

supuesto inícia] de este año era de

75 millones pero con las modifica—

ciones posteriores alcanzó los 120.

Así. el PP pide, entre otras co-

sas, incrementar las dotaciones de

los planes de obras y de concerta—

ción económica; unificar todos los

planes y subvenciones para que

los ayuntamientos tengan más au—

tonomia y puedan planiñcar con

tiempo sus actuaciones; planes pa—

ra mejorar los accesos y los cami—

nos rurales; un estudio de las in—

fraestructuras y equipamientos de

los municipios con un plan de in—

versiones apareiado <<para acabar

con los desequilibrios»; un plan

para rehabilitar el patrimonio ea—

talogado; potenciar los servicios

de videovigilancia en los pueblos

para evitar robos; un plan director

para La Cartuia de los Monegros

<<porque se están haciendo inver—

siones sin ninguna planificación»;

un estudio delas afecciones del lo-

bo y del oso; convenios conla

DGA para actualizar el proyecto

de promoción de la TCP y para

instalaciones deportivas: y estu—

dios para <<convencer» de que

gran parte de la provincia de

Huesca cumple con los paráme-

tros para recibir beneficios fisca—

les por ser zonas de muybaja den—

sidad de población, como Teruel,

Soria 0 Cuenca.

RUBI'3N DARÍO NÚñi—:z  
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PROVINCIA DE ZARAGOZA » LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 

La DPZ pone en marcha un servicio

pionero en protección de datos

o La institución dará

asesoramiento a los

alcaldes y secretarios

municipales

“ E.PERIÓDICO

ZARAGOZA

a Diputación Provincial

de Zaragoza ha puesto en

marcha aun servicio pio—

nero en España» para ase—

sorar a los alcaldes y a los secreta»

rios municipales de la provincia

sobre la aplicación de la Ley de

Protección de Datos. El objetivo se—

rá lograr que los ayuntamientos

puedan adecuarse a la ley sin la

necesidad de tener que afrontar el

gasto que supone tener que acu-

dir a empresas privadas para que

les presten este servicio. Además,

pretende acercar al personal mu—

nicipal la figura del delegado de

Protección de Datos para que se

convierta en la referencia para re—

solver dudas relacionadas con es—

te tema.

Este servicio. que combinapre

sencialidad, formacióny atención

permanente y directa, facilita a

los consistorios recursos materia

les y documentación en formato

electrónico. Además, la DPZ ha

puesto a disposición del personal

municipal y de la ciudadania un

correo electrónico (rgpd©dpz.es)

al que pueden acudir en caso de

consultas o emergencias

La iniciativa comenzó el pasa—

do Verano y el delegado de Protec—

ción de Datos de la DPZ. el aboga—

do y doctor en Derecho Roberto L.

 

El nuevo servicio fue presentado este martes en la sede de la institución provincial.

Ferrer. ya ha estado en 1 07 locali—

dades para conocer de primera

mano sus necesidades y explicar—

les cómo deben aplicar la norma—

tiva. Las visitas continuarán en las

próximas semanas hasta llegar a

un total de 292 municipios zara—

gozanos.

Además, se revisa la situación

de cumplimiento del municipioy

se les entrega una guía de ley de

protección de datos editada por la

propia DPZ. en la que se especifica

el Reglamento Europeo de Protec—

ción de Datos y la nueva Ley Orgá—

nica de Protección de Datos y Ca—

rantia de Derechos Digitales.

La diputada de Transparencia

y Protección de Datos de carácter

personal, Cristina Paladn. ha se—

ñalado que desde la institución

son conscientes de] esfuerzo que

deben hacer las entidades locales

para cumplir con toda una serie

de nuevas obligaciones en ámbi—

tos que whace unos años ni siquie

ra existían y que evolucionan

constantemente y de forma muy

rápida». Palacín agregó que esta

iniciativa ya se está replicando en

otras provincias del país como Cá-

ceres 0 Málaga.

Lo que más requieren los alcal—

des y secretarios es información

para podercumplircon la norma-

tiva. Entre ellas ñg'ura cómo se tie—

nen que incluir las cláusulas in—

formativas. cuándo tienen que pe

dir consentimiento para tratar los

datos. o cómo se deben instalar cá—

maras de seguridad. entre otras

muchas cuestiones. E
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CUENCAS MINERAS VISITA INSTITUCIONAL A CUEVAS DE ALMUDEN

 

Agotados la mitad

de los bonos de

apoyo al consumo

en el comercio rural

Manuel Rondo recuerdo que se pueden

obtener hasta el 30 de noviembre

Redacción

Teruel

La mitad delos bonos que ha

puesto en marcha la Diputación

de Teruel para impulsar el con-

sumo en los establecimientos

únicos de comercio y hostelería

ubicados en municipios menores

de 501 habitantes se ha consumí-

do ya. Así lo anunció ayer el pre—

sidente de la Diputación de Te-

ruel (DPT), Manuel Rando, du-

rante una visita al multiservicio

rural El Caño de Cuevas de Al-

mudén. uno de los estableci—

mientos adherido a esta campa-

ña gestionada por la Cámara de

Comercio y que tiene como obje—

tivo apoyar a los autónomos y

pequeñas empresas de servicios

del medio rural después del vera—

no.

Cualquier consumidor puede

adquirir los bonos para gastar en

los establecimientos únicos de

comercio de alimentación y ha-

res y restaurantes en municipios

menores de 501 habitantes de la

província de Teruel adheridos a

esta campaña, que cuenta con

una financiación de 50.000 euros

por parte de la institución pro-

vincial. Se trata de bonos de 30

euros que se adquieren de forma

sencilla através de la página web

bonoscomerciorurai.com y que

permiten que el cliente solo pa—

gue 21 euros y la Diputación de

Teruel financie la parte restante.

El presidente Manuel Rando

recordó que el uso de todos los

bonos conllevaría un impacto

económico minimo de 150.000

euros en la provincia, por lo que

ha animado desde Cuevas de Al—

mudén a aprovechar los días que

quedan para su consumo, ya que

la iniciativa finaliza el dia 30 de

noviembre. “Nuestra apuesta es

clara por el apoyo a la prestación

de servicios en los pueblos más

pequeños, a la red de multiservi-

cios concretamente, para la que

hemos multiplicado por 4 el pre-

supuesto, y en general a todos

los autónomos que atienden al

público en poblaciones de menos

de 501 habitantes”, dijo.

Para Rando, que estuvo

acompañado en su visita a Cue—

vas de Almudén por el alcalde

José Luis Gresa y el presidente de

la Comarca Cuencas Mineras, Jo-

sé María Merino, además del di-

putado adjunto a Presidencia, Jo—

sé Luis López. lo más importante

es “lo bien que han recibido esta

iniciativa en los pueblos y lo con-

tentos que están los gestores que

han dado el paso y se han adheri—

do”. Ha puesto como ejemplo a

la gestora del multiservicio rural

de Cuevas de Almudén, Mari Or-

tega, que explicó como la puesta

en marcha de los bonos rurales

“ha atraído a todo el mundo, in-

cluso a la gente mayor, que suele

ser más reacia, a quienes les sa»

caba el bono yo".

“El que a lo mejor compra la

barra de pan y la leche porque se

les ha olvidado decía “como ten-

go el bono me compro el pesca-

do"", contó Ortega durante la vi-

sita al establecimiento. “Aquí se

han notado para bien y muchísi»

mo". ha afirmado, señalando

que los más beneficiados han si-

do los habitantes del propio mu-

nicipio, pero que “con el boca a

boca“ se han acercado vecinos

de otros municipios.

Hasta el momento en la ini-

ciativa de los bonos rurales se

han dado de alta establecimien

tos delos municipios de Areas de

Lledó, Bello, Blancas, Castel de

Cabra, Cuevas de Almudén, Cue—

vas Labradas, El Castellar. El Po-

yo del Cid, Galve, Gúdar, Grie-

gos, La lglesuela del Cid, Linares

de Mora, Mirambel, Monroyo,

Puertomingalvo, Royuela, San

Agustin, Torres de Albarracín,

Torrevelilla, Tramacastiel, Tra-

macastilla, Villanueva del Reto

llar de la Sierra, Villar del Cobo y

Villarluengo y. tras haberse con-

sumido el 50% de los bonos, el

impacto económico supone más

de 60.000€ en estas localidades.

Cualquier establecimiento de

estas localidades que cumpla los

requisitos todavía puede sumar-

se a esta Campaña registrándose

en: https://wwwbonoscomer»

ciorural.com/alta_comercios y

los consumidores pueden corn»

prar online sus bonos hasta el

próximo 30 de noviembre selec—

cionando la localidad, el estable»

cimiento y el bono, que tendrá

un plazo de canje hasta el mismo

30 de noviembre de 2021.

La gestión de los bonos ha si»

do asumida porla Cámara de Co-

mercio, Industria y Servicios de

Teruel, que actúa como interme-

diaria entre los usuarios y los es-

tablecimientos. Además, ia ¡ni-

ciativa cuenta con la colaborar

ción de los Ayuntamientos. Aso-

ciaciones, Agentes de Desarrollo

Local y la Caja Rural de Teruel.

Apoyo a los muitiservicios

En Cuevas de Almudén, el presi—

dente Manuel Rando quiso des»

tacar también la apuesta del

equipo de gobierno por la red de

multiservicios rurales que, por

sus propias características, son

los establecimientos más benefi-

   .. , 7 _

El presidente de Io Diputación Provincial de Teruel, ManueI Rondo, visiió ayer ei multiservicío de Cuevas de Almudén

LA CIFRA

50.000

EUROS

es el dinero que aporto la

Diputación Provincial de Teruel

para apoyo al consumo en el

comercio ruroi poro municipios

menores de SOI habitantes.

ciados de este programa de bo-

nos rm'ales. Ha aptmtado que el

ayuntamiento ha podido renovar

equipamiento del multiservicio

este mismo año gracias a una li-

nea de ayudas "que se ha incre-

mentado por 4 en esta legislatu-

ra".

“Vemos como aquí y en todos

los sitios, los gestores se aprove—

chan de las ayudas para autóno-

mos [en poblaciones menores a

501 habitantes), que hemos in—

crementado y que suman para

que se puedan mantener los ser-

vicios básícos en los pueblos",

ha señalado el presidente al com»

probar que la responsable del

multiservicio también se benefi—

ciaba de esa línea de ayudas am»

pliada en estos dos últimos años

tanto a más categorías profesio-

nales, como a más poblaciones

[del límite de 301 a 501 habitat]-

tes) y a más diversidad de nego—

cios.

El presidente de la Diputación

de Teruel también se ha interesa»

do por las inversiones del Ayun»

tamiento de Cuevas de Aimudén

con los planes de obras y servi—

cios (POS) del 2020 y 2021.

El alcalde José Luis Gresa le

informó de que los 74.354,78 eu-

ros recibidos del primer plan se

han invertido en la pavimenta-

ción dela calle La Fuente y la ins—

taiación de un sistema de cale_

[acción comunitario en siete vi»

viendas de titularidad municipal

y dos dependencias municipales.

Con el POS de 2021, de 46.467,25

euros, el Consistorio de Cuevas

de Almudén quiere pavimentar

la calle Costera y sustituir la car»

pinteria exterior del consultorio

médico.

   i ,. ¡ …

Monu| Rondo co el alcalde de Cuevas de Almudén, José Luis Gresu



HERALDO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 28637

EGM: 155000

HERALDO
DE ARAGON

19 - NOVIEMBRE - 2021

(viernes)

nº pagina: 25

Supl: -

 

<<EL SALTO DE UN INTERNET PREHISTÚRIDD A UNA

D | P U TAC iii) ¡xi .

DE HUESCA

 

CONEXIÓN ÁGIL ERA UNA NECESIDAD APREMIANTE»
Panticosa, Camporrells y Yebra de Basa, municipios con dificultades para tener una buena conectividad, han visto cómo

los planes de la DPH mejoraban el dia a dia de sus vecinos y las posibilidades de sus negocios

anticosa es conocido por los

amantes del esquí gracias a

la cercana estación para la

práctica de este deporte.

Enclavado en el Valle de Tena, su

especial orografía hace que la lle—

gada de las actuaciones del plan

de banda ancha dela Diputación

Provincial de Huesca (DPH),

que comenzaron en 2019, les ha-

yan ayudado a mejorar la conec—

tividad a internet dentro de su

casco urbano con el consiguien—

te beneficio tanto para los turis-

tas como para las personas que

viven allí durante todo el año.

La antigiiedad y situación de

algunos edificios ha hecho que

internet se haya tenido que ins—

talar en ellos a través de antenas

vía satélite como recuerda su al-

calde. ]esús María Uriz Zuloaga.

<<Gracias al plan dela DPH, aho-

ra tenemos un buena conexión a

internet». reconoce un agradeci—

do Uriz. Para el regidor, la mejo-

ra de la conexión enPanticosa ha

supuesto un gran avance y una

 

Las actuacionesdel plan

de banda ancha dela DPH

comenzaron en Panticosa

en el añ'u'2lll9

mejora en la calidad de vida de

los vecinos. <<Sc han facilitado los

pagos con tarjeta de crédito y el

teletrabajo, circunstancias que

han ayudado a que se tiíe pobla-

ción», explica Uriz,

La mejora de la conexión a in-

ternet en Panticosa hace que no

se planteen ninguna actuación

adicional a corto plazo. <<Cre—

emos que con las acciones lleva-

das a cabo con motivo del plan

de la Diputación Provincial de

Huesca es suficiente», afirma el

alcalde.

MEJORA DE LOS NEGOCIOS La

vida también ha mejorado en Ca-

porrells tras la llegada de la han—

da ancha. Este municipio, que go—

za de buen estado de salud sobre

todo en las épocas estivales, fue

de los primeros en acogerse al

plan de banda ancha de la Dipu-

tación Provincial de Huesca. El

objetivo fue hacer más fácil el dia

a día delas granjas asentadas en

la zona, que representan un alto

porcentaje de su economía. (<EI

salto de un internet prehistórico

a una conexión ágil era una nece—

sidad apremiantc para ellos, por—

que ya cuentan con sistemas de

producción informatizados», rc—

 

Borau fue el primer municipio dela

provincia, en noviembre de 2018, en

el que se realizaron acciones enca—

minadas a la extensión de la banda

ancha en su casco urbano. A cami-

no entre el valle del Aragón y el de

Aisa, cuenta con varias viviendas de

turismo rural y empresas de turismo

activo que se han visto beneficiadas

porla mejora de la conectividad.

<<Ahora con la llegada dela banda

El plan de banda ancha ha propiciado que los vecinos de Camporrells mejoren su internet. LAURA URANGA

_¡f'. E”

Calle de Borau.

 

LAURA URANGA

   

 

ancha nos va a permitir pasar a otra

' fase. a crear economía en el munici—

pio», afirmaba Daniel López, alcalde

de Borau en la fase inicial de las

actuaciones. Ana Tirapo, dueña de la

casa rural Los Lirios, señala que la

llegada dela banda ancha ha sido un

beneficio tremendo. ((Antes nos

conectábamos ¿ la red municipal y

los clientes nos preguntaban si habia

internet y ahom, no», remarca.

 

conocía su alcalde, Iosé Guillén,

antes de que comenzaran a rca—

lizarse los trabaios.

La implantación de la fibra óp»

tica y la campaña de promoción

del plan realizada han hecho que

los vecinos se interesaran y me—

jorara su vida. Esto hace que Guí—

llén califique de forma favorable

la llegada de un internet de cali—

dad a su municipio, aunque rc—

conoce que esto no ha ayudado

a fijar población ni a que se abran

nuevos negocios. Por ello, y da—

do que ven que tener un buen in—

ternet facilita el desarrollo rural,

están estudiando nuevas actuaá

ciones que propicien que Cam—

porrclls siga avanzando hacia un

futuro digital.

MÁS CAUDAD'DE VIDA En 2020.

fue el turno de Yebra de Basa.

Embou colocó los equipos de

banda ancha y los vecinos de la

localidad comenzaron a disfru—

tar dc una mayor velocidad de in»

ternet. <<Más que ayudar a fijar

 

Yebra de Basa ha visto

cómosus vecinos podían

teletrabajar gracias a la red

de hada ancha instalada

población. esto ayuda a dar una

meior calidad de vida a los veci<

nos del municipio y ha favoreci-

do que durante este último año

varios de ellos hayan podido te—

lctrabaiar desde aquí gracias a la

conexión por fibra», reconoce

José Antonio Lafragiieta, alcalde

de Yebra de Basa.

La intervención llevada a cabo

gracias al plan de banda ancha de

la DPH ha hecho que el trabajo

municipal haya sido más fluido.

<<Se ha notado mucho la estabili—

zación y la continuidad de la se-

ñal de internet con respecto a la

anterior señal vía Wimax, sobre

todo en los meses invernales»,

reconoce Lafragiieta,

En este municipio de la comar-

ca de Alto Gállego son conscien—

tes de la importancia que tiene

una buena conexión a internet en

el dia a día. Por eso, las actuacio—

nes municipales han ido encami—

nadas a mejorarla más allá del

plan de banda ancha de DPH. ((El

año pasado, gracias a la subven-

ción de Wifi4EU. se instaló una

red mallada por las plazas y es—

pacios públicos de la localidad

con acceso gratuito a internet pa-

ra facilitar la conexión», conclu—

ye Lafragiicta. .
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Gracia pide

<<igualdad» en el

reparto de los

fondos de la UE

| EL PERIÓDICO

HUESCA

El presidente de la Diputación

Provincial de Huesca (DPH), Mi—

guel Gracia, solicitó ayer igual-

dad para todos los municipios

en la participación de los fon—

dos del Estado. <<No tiene senti-

do seguir valorando el empa—

dronamiento como elemento

fundamental de los pueblos a

la hora de recibir financiación»,

esgrimió.

Así se pronunció durante su

participación en la mesa redon—

da Estrategias y gobernanza ante el

reto demográfico y territorial del I

Congreso Europeo por el Reto

Demográñco que se celebra en

Cáceres.

El presidente provincial sos—

tuvo que la movilidad <<hace

que la población de las localida—

des varíe casi de forma perma—

nente, por lo que el empadro—

namiento ha perdido la refe—

rencia para valorar la residen—

cia de los ciudadanos».

Gracia explicó que en los

pueblos <<recibimos 200 euros

por habitante aproximada—

mente y las localidades que tie—

nen una población superior a

las 75.000 personas cobran por

transferencias del Estado más

de 400 euros por habitante, te—

niendo en cuenta, además, que

en las pequeñas poblaciones

tienen menos servicios públi—

COS».

Esta situación, sumada a

otras a otras legislativas, está

generando <<una distancia entre

los habitantes de las zonas rura—

les y las urbanas» y <<cada vez la

gente de los pueblos tiene la

sensación de que las decisiones

se toman lejos de esos pueblos y

sin contar con ellos», opinó.

El presidente de la DPH ex—

puso que entre los principales

problemas de esa diferencia—

ción, está el exceso de burocra—

tización: <<Los pequeños pue»

blos lo tienen muy dificil, aun

con las ayudas de las diputacio—

nes provinciales, no tienen la

estructura adminis11ativa, ni el

poder económico de las gran—

des ciudades», dijo. 5
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ZARAGOZA

La DPZ invita a

consumir en los

comercios del

medio rural

 

| ELPERIÓDICO

ZARAGOZA

Bajo el lema Comprayconsume

en nuestrospueblos. Tu día a día

es su día a día, la Diputación Pro

vincial de Zaragoza (DPZ) lanzó

ayer una campaña para fomen—

tar el gasto en los comercios, los

servicios y la hostelería de la pro

vincia.

Según el presidente de la

DPZ,juanAntonio Sánchez Que—

ro, la iniciativa <<pretende ser un

toque de atención» a todos los

ciudadanos, tanto los que viven

en el medio rural como los de las

capitales. <<Las reivindicaciones

contra la despoblación y por el

futuro de nuestro medio rural

deben ir acompañadas de pe

queñas acciones particulares

que ayuden al futuro de nues—

tros pueblos. Comprar y consu—

mir en ellos es una de ellas», dijo.

La campaña se lanza en coin—

cidencia con el BlackFridayy el

inicio de la temporada navide—

ña, pero se ha diseñado con un

lema y una estética atemporal

<<que permitan darle continui-

dad», según informaron fuentes

de la DPZ.

ldeada y producida por la

agencia MIT Comunicación Es—

tratégica, su directora Helga

Martínez explicó que atodos for—

man parte de un ecosistema que

suma, que permite el asenta—

miento al territorio y el avance»,

señaló. <<El proyecto se ha imagi—

nado con un cromatismo fuerte,

intenso, rotundo, acompañado

de un lenguaje ágil basado en la

idea de atención». <<El objetivo es

que los consumidores sean cons»

cientes y estén atentos a la im—

portancia real que tiene el gesto

de adquirir productos y disfru—

tar de los servicios de sus comer—

cios ynegocios de cercanía», aña—

dió. E
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La DPT reparte señales contra las

agresiones sexistas en la provincia

o Las placas estarán

en lugares visibles de

los núcleos urbanos e

incluyen el número 016

| EUROPA PRESS

TERUEL

a Diputación de Teruel

(DPT) ha repartido a los

236 municipios de la pro-

vincia señales que los defi—

ne como núcleos asin agresiones

sexistas». Las placas. que el área de

Igualdad de la institución provin—

cial pretende que sean colocadas

en lugares visibles de los núcleos

urbanos, llevan el nombre de cad a

uno de los municipios y una refe

rencia al teléfono 016 de atención

a cualquier tipo de violencia con—

tra la mujer.

Esta es la principal acción de la

DPT por la conmemoración del

Dia internacional por la elimina—

ción dela violencia de género. el

próximo 25 de noviembre. bajo el

lema Nuestra província sin una menos.

La diputada de Igualdad y Bie

nestar Social. Susana Traver, €X<

pl.ico' ayer que la colocación de las

señales asimbolizará la unión exis—

tente entre todos nuestros pue—

blos para luchar por una causa co—

mún. erradicar la violencia de g'e

nero en todas sus vertientes y mos—

trarles a las victimas que las insti-

tuciones estamos para ayudarles.

Con una misma simbología en to

dos y cada uno de nuestros pue—

blos, tendremos el reflejo de una

misma lucha compartida»

De hecho. el área de igualdad

pide a los turolenses que se sumen

al apoyo frente a las violencias ma—

chistas tomándose una fotografia

junto ala señal que se coloque en

su localidad y lo compartan en sus

redes sociales y con las cuentas de

la institución provincial con la eti—

queta 1?nuestmpmvh1fíasimmame—

1105.

Estas iniciativas han sido com—

partidas previamente con la Sec—

torial Provincial de Igualdad. don—

de están representadas la Diputa-

ción de Teruel con la diputada de—

legada de Educación. Bienestar

Social e Igualdad. las comarcas

con sus consejeros y consejeras de

Igualdad o de Servicios Sociales. y

la Subdelegación del Gobierno a

través de su jefa de la Unidad con—

tra la violencia de Género. Belén

Fuertes.

La diputada Susana Traver

también pidió a los ayuntamien—

tos dela provincia que el día 25 de

noviembre vuelvan a colgar de sus

fachadas los lazos morados que re—

partió la DPT, :<dando continui—

dad al movimiento común que ya

iniciamos el año pasado».

Además anunció que se convo

cará a todos los diputados. así co-

mo al conjunto de los trabajado-

res dela institución. a compartir

un manifiesto con el que se quiere

recordar a las mujeres que han

perdido la vida. debido a la violen—

cia de género. a manos de sus pa—

rejas o exparejas y también a los

niños asesinados por esta causa.

La Diputación de Teruel tam-

bién colabora. en el marco de los

actos del 25N. con la Carrera con—

tra la violencia de género que se

celebra enla capital dela provin—

cia el 28 de noviembre. organiza—

da por la Coordinadora de Organi—

zaciones Feministas de Teruel. y

cuya recaudación será benéfica. 5
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EN FORMATO DIGITAL

La DPZ amp  ía su biblioteca

descargable de Costa

5 La Institución Fernando el Católico añade 13 nuevas obras del aragonés

E. P.

ZARAGOZA

La Institución Fernando el Católi—

co de la Diputación de Zaragoza

continúa ampliando sus fondos di—

gitales de consulta y descarga gra—

tuitas, en este caso en el espacio

virtual dedicado a la figura del po—

lítico, historiador y pensador joa—

quin Costa con motivo del 175 ani—

versario de su nacimiento. La IFC

ha editado a lo largo de su historia

22 obras dedicadas al máximo re—

presentante del Regeneracionis-

mo, de las que 1 3 se pueden descar—

gar gratuitamente en la Biblioteca

virtual Costa.

Entre las publicaciones en

abierto se encuentran Quiénfue Cos-

ta, de Pedro Martínez Baselga, so-

brino de Costa, con introducción

de Eloy Fernández Clemente. Se

trata de una curiosa obra que apor—

ta numerosos datos y escenas de la

personalidad y Vida íntima menos

mítica del altoaragonés, como sus

preocupaciones, el anhelo de reco-

nocimiento o la relación con sus

contemporáneos. Una descripción

de su pensamiento y de las claves

históricas y sociológicas se encuen—

tra en la correspondencia entre

joaquin Costa y Manuel Bescós en

la obra Confidenciaspoliticasypersona—

ies. Epistolario joaquin Costa - Manuel

Bescós (1899—1910), del hispanista bri—

tánico George]. G. Cheyne, consi—

derado uno de los mejores biógra—

fos del aragonés.

En esta biblioteca virtual tam-

bién aparecen varios compendios

de estudios sobre el destacado polí—

grafo como Estudios Costistas, de Al-

berto Gil Novales, que reúne textos

sobre Costa publicados a lo largo

de más de 50 años; El renacimiento

ideal. La pedagogía en acción de]oaquín

Costa, con las ponencias de los ex—

pertos que participaron en el con—

greso celebrado en Zaragoza en di—

ciembre de 201 1 dentro de los ac-

tos por el centenario de su falleci—

miento; o la obra]oaquín Costa, elfo—

briccmte de ideas. Memoria de un cente-

nario, fruto de la exposición homó—

nima celebrada en 201 1 en el mar—

co de la misma efeméride, que

constituye una de las mejores ac-

tualizaciones del pensamiento del

altoaragonés con colaboraciones

de historiadores que analizan las

diferentes facetas intelectuales y

dimensiones políticas de su perso—

nalidad y recoge 39 textos con mi—

radas de Costa para acercarnos a su

polifacética obra y su contexto. E
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La Diputación activa el

Plan de Vialidad Invernal

Dedica 800.000 euros a la compra de fundentes y convenios
 

de explotación y 2,2 millones a material para Protección Civil
 

HUESCA: Transporte escolar y

sanitario. desplazamientos al

puesto de trabajo y adquisición

de alimentos o fármacos son

solo algunos de los desplaza—

mientos obligados para los ve»

cinos de las comarcas oscen»

ses. A diario. son muchos los

viajes que se realizan por las

carreteras de la provincia y

que durante los próximos me-

ses pueden verse dificultades

por la nieve y el hielo propios

de estas fechas en muchos

puntos del Alto Aragón.

Para evitar en lo posible esas

complicaciones y que esta mo-

vilidad sea lo más segura posi-

bles, la Diputación Provincial

de Huesca activa un año más el

Plan de Vialidad Invernal en

las vias municipales y de titu-

laridad provincial.

Además, la DPH también po-

ne en marcha el Plan de Inver-

siones. dirigido a la adquisi-

ción de material para Protec-

ción Civil. Entre ambos presu-

puestos, la institución provín-

cia] activará en total tres millo-

nes de euros.

Este servicio da cobertura a

unas 650 poblaciones altoara-

gonesas cuyo único acceso se

realiza a través de estas redes

viarias. municipales y provín-

ciales, y es posible gracias a los

convenios que cada año se fir—

man con las comarcas.

La coordinación entre DPH,

comarcas. Speis y Protección

Civil es el pilar básico de este

dispositivo, en el que también

participan activamente los

ayuntamientos, pues son. se—

gún indican desde el organis-

mo provincial. los que mejor

conocen la situación de todos

sus núcleos de población.

A comienzos del otoño, el

Plan de Vialidad anernal está

completamente diseñado para

prevenir situaciones de riesgo

CLAVES

. Cobertura. El Plan de

Vialidad Invernal da cober—

tura a unas 650 poblacio-

nes del Alto Aragón cuyo

único acceso es a través de

carreteras de titularidad

municipal o provincial.

o Plan de Vialidad. El Plan

de Vialidad contempla

600.000 euros para la ad—

quisición de fundentes y

otros 200.000 para los con-

venios con las comarcas

para gastos de explotación

o Plan de Inversiones. Des—

tina 2,2 millones a la com-

pra de material para

Protección Civil.

en carretera tras las primeras

nieves.

Las actuaciones compren-

den desde la limpieza de nieve

y hielo así como la prevención

de este en las carreteras muni-

cipales y provinciales. hasta la

señalización. pasando por la

extensión de fundentes por el

entramado vial 0 la instalación

de silos para el acopio de sal…

Para llevar a cabo todas es—

tas acciones, el Plan de Viali-

dad Invernal tiene un presu-

puesto de 600.000 euros para

la adquisición de fundentes y

otros 200.000 para los conve-

nios que se firman con las co—

marcas para gastos de explota-

ción.

A esto se suma el Plan de In—

versiones, del que se benefi-

cian también las diez comar-

cas altoaragonesas para la ad-

quisición de material dedicado

a los cuerpos de Protección Ci—

vil.

Dotado con 2.200.000 euros

distribuidos en función de las

necesidades que cada territo-

rio expuso enla reunión de se-

guimiento de los convenios de

colaboración de vialidad inver-

nal. este plan subvenciona tan-

to la compra de maquinaria y

enseres como el suministro y

colocación de silos e instala-

ciones para fundentes, entre

otros. o D. A.

(domingo) :

nº pagina: 7

Supl: -

 

,

 



HERALDO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 28637

EGM: 155000

HERALDO
DE ARAGON

LaDPZultima sus cinco nuevas plantas

de residuos a la espera de licitar la gestión

. La de Borja se encuentra ya en obras y la de Alagón es la única que todavía

no se ha iniciado. Solo 15 municipios no se han adherido a este plan Ecoprovincia

ZARAGOZA. Cuatro años y me-

dio después del lanzamiento del

plan Ecoprovincia de residuos de

la Diputación de Zaragoza (DPZ).

en junio de 2017. la iniciativa

afronta la fase final. La institución

está ultimando los pliegos para li—

citar <<en las próximas semanas»,

según el organismo provincial, el

concurso de gestión de las seis

plantas de transferencia que se

pondrán en funcionamiento y el

transporte de la basura hasta el

Centro de Tratamiento de Resi—

duos de Zaragoza (Ctruz).

De las seis instalaciones previs—

tas, ya están listas para funcionar

las de La Almunia (con una inver—

sión de 968000 euros), Ejea de

los Caballeros (768.383 euros).

Quinto (756.465 euros) y Calata—

yud (905.700 euros) Los trabajos

en la de Borja. a cargo de la em—

presa estatal Tragsa, comenzaron

a finales de septiembre con un

coste de 589.000 euros y la previ-

sión es que esté terminada a prin-

cipios del año que viene.

La única que falta de iniciarse

es la de Alagón. Los trabajos están

ya adjudicados por un presupues—

to que ronda los 900000 euros, El

comienzo de las tareas está pen-

diente de <<una modificación ur—

banística», señalan desde la DPZ,

por lo que en cuanto esta se lleve

a cabo se dará este paso.

Dimensionar el servicio

El objetivo inicial de la DPZ era

que todas las plantas estuvieran

terminadas a finales de este año,

pero la complejidad de la tramita—

ción y la crisis sanitaria han retra—

sado el calendario. Con este pro-

La planta de transferencia de Calatayud, que se inició el pasado marzo, ya está lista. DPZ

…; <   ¡ .

El vertedero de Calatayud, colmatado, urge tuna solución

La basura de las cinco comarcas

que integran el Consorcio 5 para

la gestión de residuos sólidos

urbanos, Comunidad de Calata—

yud. Aranda. Valdejalón, Campo

de Cariñena y Campo de Daro-

ca, sigue depositándose en el

tercer vaso del vertedero de la

capital bilbilitana que se en—

cuentra ya colmatado. El pasado

julio se acordó derivarla al Cen-

tro de Tratamiento de Zaragoza

(Ctruz). pero el proceso se ha

demorado.

((Es todo por burocracia. Han

pasado los meses y no se ha po—

dido encontrar la fórmula para

colaborar entre las administra—

ciones», explicó el presidente

del consorcio y la comarca, Ra-

món Duce. En el caso de las co-

marcas de Daroca, Valdejalón,

Cariñena y Aranda la situación

es más sencilla, al tener un solo

contrato para todos los munici—

pios. Más complicado es en la

de Calatayud, donde coexisten

varios de forma simultánea. Du-

ce confía en que el tema se des—

bloquee antes de finales de año.

Sobre la diferencia de precios,

el coste será similar: 17 euros de

transporte por tonelada cuando

ahora se pagan 15 de tasas de

vertido, a los que se sumará el

canon del Ctruz. ]. ZORRAQUÍN
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grama los municipios cumplirán

la legislación que los obliga a re-

ciclar o reutilizar al menos el50%

de los desperdicios que generan.

Conocer los ayuntamientos que

se suman a Ecoprovincia era un

requisito imprescindible para di—

mensionar el servicio que va a

prestarse desde estas plantas de

transferencia y poder contratar su

gestión. La DPZ ofreció a 259

ayuntamientos incorporarse al

plan y ya lo han hecho 244. según

los datos facilitados por la institu—

ción provincial. Hay 15 que no se

han adherido, bien porque direc—

tamente lohan decidido o porque

se han retrasado en el trámite. De

todas formas, desde el organismo

provincial insisten en que todos

podrán adherirse <<cuando lo de—

seen, no se va a dejar a nadie fue—

ra aunque ahora no lo haga».

Ecoprovincia no abarca a los

292 ayuntamientos de la provín—

cia porque hay 33 que pertenecen

a la comarca central y ya llevan

sus basuras a Zaragoza 0 están en

comarcas “biprovinciales' que de-

positan sus desperdicios en ver-

tederos de Huesca 0 Teruel.

Nueva instalación en Zaragoza

Un proyecto que está en pañales

es la nueva planta de tratamiento

de residuos que la Diputación

Provincial quiere crear en Zarago—

za como parte de una segunda fa—

se de Ecoprovincia. El presidente,

juan Antonio Sánchez Quero, lo

anunció el pasado marzo. De mo—

mento se ha redactado unamemo-

ria que la valoró en 43 millones de

euros y se ha presentado al Go-

bierno cen tral para recibir fondos

europeos para su edificación.

En paralelo, apuntan desde la

DPZ, se está buscando la ubica—

ción más adecuada (titularidad

de los suelos y aspectos ambien—

tales y geológicos), pero siempre

en el entomo de la capital arago-

nesa <<porque geográficamente

es la opción más ventajosa para

el funcionamiento del servicio».

S. CAMPO
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Ribera dice que trabaian en las

ayudas al funcionamiento e incide

en que generen nuevos empleos

La vicepresidenta tercera asegura que siguen avanzando en el Convenio de

Transición Justa para firmarlo y que la mayoría de medidas estén en marcha

F. J. M.

Teruel

La vicepresidenta tercera y mi-

nistra para la Transición Ecológi-

ca y el Reto Demográfica. Teresa

Ribera, aseguró ayer en Teruel

que están trabajando desde el

Gobierno en las ayudas de fun-

cionamiento empresarial autori-

zadas por la Comisión Europea

para que puedan aplicarse cuan—

to antes, sin concretar cuándo. y

que están viendo cómo hacerlo

con el empleo ya existente y el

nuevo que se genere Indicó tam-

bién que siguen avanzando en la

tramitación del Convenio de

Transición Justa de Andorra para

poder firmarlo, pero destacó que

la mayoría de las medidas asocia

das ala reactivación dela comar—

ca están ya en funcionamiento.

Ribera se expresó así en un

multitudinario encuentro con la

empresa, inusual en Teruel por

la cantidad de medios que habia

de fuera de la provincia y más in—

teresados en temas nacionales,

con motivo de la celebración en

la capital turolense de las jorna—

das El Futuro de la España Despo—

blada, organizadas por La Mon—

cloa en el marco de la estrategia

estatal España 2050 junto con

otras instituciones, en las que

también intervinieron la ministra

de Justicia. Pilar Llop, y el presi—

dente del Gobierno de Aragón,

Javier Lamba'n. además de otros

altos cargos públicos.

La prensa turolense estaba

expectante por conocer de boca

de la vicepresidenta cuándo se

aplicarán las ayudas de funcio»

namiento y de qué forma se hará,

El presidente Lombdn comenta algo a la ministra Ribera iros participar juntos en una mesa de debate

así como la firma del Convenio

de Transición Justa de Andorra

ante el retraso que sufre.

Ribera no concretó fechas,

aunque reiteró el compromiso

con ambas cuestiones asi como

con el reto demográfico, que fue

el motivo de su viaje a Teruel pa—

ra asistir a los Diálogos de Fumm

   -!
que se están celebrando en todas

las Comunidades Autónomas

desde el mes de septiembre. con—

sistemes en debatir sobre dife-

rentes aspectos de los restos que

tiene la sociedad española, uno

de ellos la despoblación y el ree-

quilibrio territorial. En su inter-

vención en la mesa de debate no

16 - NOVIEMBRE - 2021
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concretó nada sobre estas dos

cuestiones. sino que lo hizo dile

rante los minutos en los que

atendió a la prensa, pero sin que

los medios de comunicación tu—

rolenses pudieran profundizar

por las limitaciones de tiempo

que hubo y la acaparación que

hizo la prensa llegada de fuera

para preguntar sobre temas de

ámbito nacional.

En el caso delas ayudas al

funcionamiento, que afectan por

su baja densidad de población a

las provincias de Teruel, Cuenca

y Soria, dejó claro que se aplica

rían, pero no aclaró cómo. De he—

cho, se le preguntó si esas ayu—

das al funcionamiento autoriza

das por la Comisión Europea que

pueden ser de hasta el 20% de

los costes laborales, se aplicarian

como se está haciendo en otros

países del norte de Europa con

problemas también de despobla—

ción.

Las dudas surgidas a raiz de

las declaraciones realizadas el

viernes pasado por el senador y

el diputado del PSOE porla pro—

vincia de Soria, en el sentido de

que la fiscalidad diferenciada no

seria como la que está pidiendo

la Red de Áreas Escasamente Po—

bladas del Sur de Europa, no

quedaron despejadas por la mi—

nistra ayer en Teruel. que dijo

que “el punto más relevante es

ver hasta dónde y cómo se puede

acompañar el empleo existente y

hasta dónde y cómo se puede in-

centivar nuevo empleo, porque

de lo que se trata es precisamen-

te de consolidar nuevo empleo".

Ribera recordó la Disposición
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Autoridades y asistentes a los Diálogos de Futuro que acogió ayer el salón de ocios del Ca

Adicional 115 del proyecto de

Ley de Presupuestos Generales

del Estado de 2022, que determi»

na la voluntad del Gobierno de

“facilitar que en las tres provin-

cias en las que existe una densi-

dad de población que permite

aplicar" estas ayudas, pueda har

ber un "acompañamiento al em—

pleo” mediante "incentivos fisca<

les” 0 “bonificaciones a la Segu-

ridad Social".

“Asi lo creemos desde el Go—

bierno y estamos trabajando con

el Ministerio de Inclusión y con

el Ministerio de Hacienda para

hacer esto una realidad cuanto

antes“. concluyó la titular del Mi-

nisterio para la Transición Ecoló-

gica y el Reto Demográfico [Mite-

co), antes de pasar a referirse al

Convenio de Transición Justa de

Andorra, sobre el que dijo que

“afortunadamente la inmensa

mayoría de las medidas asocia-

das a la reactivación en la C0>

marca de Andorra-Sierra de Ar-

cos están en funcionamiento",

Aseguró en este sentido que

se llevan desplegados 32 millo-

nes de euros, "15 en restauración

minera y del territorio, y el resto

en acompañamiento de otro tipo

de proyectos”. Además, recordó

la publicación hace dos semanas

del concurso para la evacuación

de nueva generación del nudo de

Andorra

“Yo creo que lo que tenemos

es un éxito muy importante en

un debate complicado que pre—

tendia precisamente buscar solu-

ciones que surgieran desde el te-

rreno, desde el ámbito local”, ¡114

jo, y que “la capacidad de finan-

ciar ese tipo de actividades y en—

sayar esas alternativas se ha activ

vado ya". Admitió que “queda

trabajo por hacer” y que "en

cuanto tengamos completada la

tramitación de un convenio en el

que deben participar las empre—

sas afectadas, el Ayuntamiento,

los vecinos, los trabajadores y el

Gobierno de Aragón, con los que

venimos trabajando desde el pri-

mer momento, será un inmenso

placer el poder firmar ese conve—

nto“.

Sin parar con Andorra

Precisó que pese a no haberse fir-

mado todavia, no se ha parado

“en ningún momento esa línea

de trabajo constante con todos

los actores implicados, que yo di»

ría nos ha permitido seguir avan-

    º,' * & .*?

mpusdeTeruel

 

zando con mucho éxito frente a

una realidad que siempre es

complicada y traumática” para

los habitantes donde se produ—

cen este tipo de cierres.

El presidente aragonés, Javier

Lambán, suscribió las palabras

de la ministra, que aseguró que

mostraba un “interés fehaciente"

por llegar cuanto antes a la soluA

ción que aguardan en las cuen-

cas mineras y confió en que “no

tardaremos mucho en darles la

excelente noticia”, además de

existir el compromiso por parte

de Ribera de firmar el convenio

en la propia Andorra

En cuanto alas ayudas al fun-

cionamiento, indicó que continú-

an hablando con el Ministerio de

Hacienda para poder aplicarlas.

pero que al final seria la vicepre-

EL APUNTE
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Lambón destaca que Teruel es ejemplo de

revitalización de la España abandonada

El presidente de Aragón, Javier Lambón, aseguró ayer que la província de

Teruel, lejos de ser un prototipo de la España abandonada, era ejemplo de

la "revitalización" que se está produciendo “a lo largo y ancho del territo—

rio”. ”Teruel es una provincia con grandes posibilidades en la agroo|imen»

tación, en el turismo, enla economía circular, con importantes inversiones

públicas”, sentenció el presidente.

 

sidenta tercera la que tendria que

ocuparse de esta cuestión y valo-

ró que “la ministra Ribera suele

ser cumplidora con nosotros".

Tanto durante su interven-

ción en la mesa de debate en la

que participó, como a la hora de

atender a los medios de comuni-

cación, Lambán puso en valor la

ini]exión que había supuesto la

Constitución de 1978 y el Estado

de las Autonomías para impulsar

el desarrollo equilibrado de los

territorios tras siglos de “trato

desidioso" por el Estado centra-

lista, la que había permitido que

a provincias como Teruel le hu-

biese ido mejor desde entonces.

“Teruel es en definitiva una

provincia que funciona, y de lo

que se trata es que los gobiernos

estemos a la altura delas cir-

cunstancias", dijo el presidente,

gracias a la interacción entre las

distintas administraciones, la so-

ciedad civil y las empresas.

Reclarnó en este sentido me-

didas que calificó de “absoluta-

mente imprescindibles" para

avanzar hacia un modelo “más

equilibrado y más armónico”,

como una financiación autonó-

mica justa “que prime el coste re-

al de prestación de servicios por

habitante, o una Política Agraria

Comunitaria que deje atrás defi-

nitivamente los derechos históri-

cos, que no alimentan sino a per

sonas ociosas que en nada con-

tribuyen al desarrollo del territq

rio".

Durante la mesa de debate en

la que intervinieron Lambán y

Ribera, sobre qué puede hacer

Europa por la España que se des—

puebla, surgió también el tema

de las energías renovables y las

posibilidades que podian supo-

ner para el territorio. La ministra

apuntó a este respecto que “no se

pueden imponer soluciones que

generen beneficios solo para

unos", y abogó por tener en

cuenta la convivencia con otras

actividades en el territorio, mien-

tras que el presidente aragonés

aprovechó para reivindicar nue<

vamente un modelo energético

propio del que pueda beneficiar»

se Aragón.

Lambán dijo que Aragón está

interesado en poder legislar en

esa materia, así como en plantear

modificaciones a la legislación

estatal para acomodar el marco

legal de un modelo propio, de

forma que todo el desarrollo de

las renovables, en particular la

fotovoltaica por ser la que más

problemas genera, no vaya con»

tra el territorio sino que se llegue

a acuerdos con sus habitantes

"sin provocar deterioros a otras

fuentes de riqueza como es el tu-

rismo a base de la explotación

sostenible de un paisaje maravi.

llosa“ que tiene Aragón. Ese mo-

delo energético propio debería

permitir también que esas reno-

vables redunden en beneficio pa-

ra los aragoneses abaratando el

coste del consumo,

La ministra Ribera destacó co-

me un avance para afrontar el

problema de la despoblación que

se hayan visibilizado ya las preo—

cupaciones por esta cuestión, asi

como la cogobernanza entre dis-

tintas administraciones para ha»

cerle £rente, y la propia implica—

ción de los territorios, como se

pone de manifiesto cada vez que

sacan una consulta de manifesta-

ciones de interés. "Estamos de

nuevo en un ejercicio de demo»

cracía que tenemos que mimar

en todos los frentes”, dijo.

Incremento de partidas

En este sentido, valoró la exce»

lente & inesperada respuesta que

ha tenido la convocatoria del pro-

grama de ayudas para Desarrollo

Urbano Sostenible en tnunicipios

de menos de 5.000 habitantes,

abierto la semana pasada y que

supuso un aluvión de solicitudes

que desbordó la página web del

ministerio. Anunció por ello que

se ha incrementado la dotación

de este programa con cargo a los

fondos europeos Next Genera-

tion, y que de los 75 millones

contemplados inicialmente se ha

incrementado la partida a 325 mi—

llones, un aumento del 333 %.

 

La ministra de Justicia, Pilar

Llop, que inauguró las jornadas

sobre el Futuro de la España

Despoblada y participó en una

de las mesas de debate que aco-

gió el Campus de Teruel, anun-

ció la creación de las Oficinas

de Justicia Municipales que

sustituirán a los actuales Juzga-

do de Paz, dentro del proceso

de modernización de la Admi—

nistración delusticia.

La creación de estas entida—

des, que podrán funcionar ade

más como ventanillas únicas

con la Administración, permiti 

rá acercar este aparato aclminis»

trativo a los ciudadanos y evitar

quetengan que desplazarse. La

medida está contemplada den—

tro del Plan de Justicia 2030,

que prevé también con los fon-

dos Next Generation dela

Unión Europea impulsar mejo-

ras procesales. organizativas y

digitales.

"Queremos acercar la J usti-

cia a los territorios para canse

guir la cohesión social y territo—

rial, de forma que cualquier ciu-

dadano y ciudadana pueda ac—

ceder a los recursos en cualquier

FUNCIONARÁN COMO UNA VENTANILLA ÚNICA CON LA ADMINISTRACIÓN

Creación de las Oficinas delusiícia Municipales

lugar en el que se encuentre, in—

cluso en los más pequeños”, di-

jo la ministra, quien enla mesa

redonda en la que participó re-

calcó que "la solidaridad territo-

rial tiene que estar siempre pre-

sente a la hora de emprender".

Recalch en este sentido que “no

es solo una cuestión de financia-

ción sino de políticas", que es

con lo que está comprometido el

actual Gobierno.

Añadió a este respecto que

”necesitamos un pais en el que

haya más igualdad, parqtte sin

igualdad no hay Libertad". y

aptmtó que “nada debe obligar—

nos a trasladarnos a otro sitio;

la ciudadanía debe poder elegir

dónde quiere desarrollar sus

proyectos profesionales y de vi-

da".

La accesibilidad y la digitali-

zación fueron dos aspectos en

los que puso énfasis Pilar Llop

para poder garantizar el acceso

a los servicios, ya que, según

argumentó, el progreso debe

ser compartido de "modo equi—

tativo con las distintas genera»

ciones, los distintos sexos y los

distintos territorios".   
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Rando pide a Ribera una reunión con

las provincias de Teruel, Cuenca y Soria

Petición conjunta de las Diputaciones y organizaciones empresariales para presentar proyectos

.… 'I ,"_“x*3
Redacción

Teruel

El presidente dela Diputación de

Teruel, Manuel Rando. pidió

ayer una reunión a la nrinistra

para la Transición Ecológica y el

Reto Demográfico, Teresa Ribe-

ra, en la que poder exponerle de

forma conjunta con los presiden-

tes de las Diputaciones de Soria y

Cuenca, así como con las organi-

zaciones empresariales de las

tres provincias, los proyectos en

los que están trabajando.

El equipo de gobierno de la

Diputación de Teruel valoró po-

sitivamente la celebración de las

jornadas Diálogo sobre el Futuro

de la España Despoblada. El pre-

sidente Manuel Rando, el vice-

presidente Alberto Izquierdo y

otras diputadas y diputados asis-

tieron a las ponencias desarrolla-

das durante la primera jornada.

Además, Rando pudo hablar

con la ministra y le entregó una

carta firmada por los tres presi-

dentes de las diputaciones de Te-

ruel, Cuenca y Soria y los de las

respectivas organizaciones em—

presariales en los que le solicitan

una reunión para hablar sobre

los planes conjuntos de estos tres

territorios, que pasan por un hub

de innovación y otros proyectos

que han de aprovechar la aplica-

ción de las ayudas de funciona-

miento a las empresas, según 'm-

torrnó la institución provincial en

un comunicado de prensa.

Rando, que asistió también al

encuentro de alcaldes con la mi-

nistra en Albarracín, destacó que

los diálogos son una excelente

   
El presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rondo, con la vicepresidenta del Gobierno central, Teresa Ribero

excusa "para poder insistir sobre

las necesidades del territorio".

Durante la jornada, el presi-

dente de la DPT transmitió a las

ministras Pilar Llop y Teresa Ri-

beta la necesidad de la conectivi-

dad, el problema de la vivienda y

el reto de la fiscalidad diferencia-

da en la provincia, y paralela-

mente los medios indispensables

para generar empleo y desarrollo

sostenible en el medio rural, el

emprendimiento y la mejora de

servicios, entre otros asuntos.

Rando defendió que "es muy im-

portante dotar de presupuesto

suficiente y diferenciador a las

comunidades autónomas despo-

bladas para que los servicios fun-

damentales se puedan llevar a

cabo en igualdad".

También abordó la situación

de la central térmica de Andorra,

”donde se está avanzando, pero

Intensa actividad durante la

primera jornada de debates

Conectividad, vivienda y empleo, claves para avanzar

F. ]. M.

Teruel

La primera jornada de los Diálo-

gos sobre el Futuro de la España

Despoblada fue nruy intensa por

la cantidad de ponentes que in-

tervinieron en los debates, en los

que quedó de manifiesto por la

tarde en uno de los talleres que la

conectividad, la vivienda y el

empleo son claves para retener a

la población y hacer atractivas

las zonas rurales a los jóvenes…

Estos diálogos. que están orga-

nizados por La Moncloa. la Comi-

sión Etu*opea, el Parlamento Euro-

peo. el Ayuntamiento de Teruel,

la Fundación lbercaja, la Funda-

ción Térvalís y la Universidad de

Zaragoza, continuarán hoy, aun-

que solo por la mañana. con la ce-

lebración de dos mesas de debate

y un taller ciudadano antes de su

clausura, que correrá a cargo de la

alcaldesa de Teruel, Emma Buj,

que también participó ayer en la

inauguración, y del Director Gene—

ral de la Oficina Nacional de Pros-

pectiva y Estrategia. Estos diálo—

gos se enmarcan en la estragia Es-

paña 2050 para enfocar los retos a

los que se enfrenta el pais de aquí

a mitad de siglo, uno de ellos el re-

equilibrio territorial.

La consejera de Presidencia

del Gobierno de Aragón. Mayte

Pérez, intervino en la inaugura-

ción y defendió el concepto de la

España “desaprovechada” a la

que la pandemia ha ofrecido

“oportunidades" al haber hecho

girar la mirada de las ciudades

hacia las zonas rurales.

Pérez recordó que desde el

Gobierno de Aragón se está tra-

bajando en la elaboración de una

Ley de Dinamización del Medio

Rural que pone una mirada de

”discriminación positiva " en es—

tos territorios, y que se está tra-

bajando junto con las diputacio-

nes y otras entidades en el reto

de ”generar igualdad y oportuni-

dades en la España que ha tenido

menos en los últimos años”.

La consejera celebró que se

hubiese elegido a Teruel para es—

ta actividad y destacó que frente

a las dificultades también hay

oportunidades que deben abor-

darse en este tipo de debates, pa-

ra ser capaces de sacar el valor

diferencial que tienen las zonas

rurales y poder impulsar proyec—

tos vitales.

La alcaldesa de Teruel, Emma

Buj. pidió que se entienda que es-

ta cuestión es un “problema de Es-

tado". y celebró que se hayan in-

corporado también a ese trabajo

las politicas europeas. Reclamó

no se está dando la agilidad que

nos gustaría. pero asi es la admi-

nistración", dijo Rando.

Según el presidente de la

DPT, “el medio rural esta' dentro

de la ruta del Gobierno de Espa—

ña”. Añadió que, "no obstante

tenemos que ser persistentes'.

Comentó por otra parte que "es-

tamos viendo que Teruel tiene

futuro, la pandemia ha abierto

muchos ojos, la gente quiere le

   
generar oportunidades de empleo

en el territorio y pidió que cada

vez que se legisle se tenga en

cuenta cómo esas normativas

pueden afectar alas zonas rurales.

El rector de la Universidad de

Zaragoza. José Antonio Mayoral,

cuyo Campus de Teruel acogió

esta cita, advirtió también en la

inauguración que “el futuro sos-

tenible que queremos no será po-

sible sin contar con el territorio".

y que el mismo tampoco lo será

si no hay personas en el.

Urquizu conversa con la directora general de Políticas contra la Despobloción

ner otra forma de vida, y eso te

nemos que saber aprovecharlo,

para que quien quiera vivir en la

provincia lo haga en unas condi-

ciones idóneas”.

El vicepresidente de la DPT.

Alberto Izquierdo, que también

asistió por la tarde al encuentro

con alcaldes y alcaldesas en Al-

barracin, valoró también positi-

vamente que el Gobierno central

realice este Diálogo en Teruel.

Tierra de oportunidades

Izquierdo defendió que la pro-

vincia es ”una tierra llena de

oportunidades", “y tenemos que

saber aprovechadas. tenemos

que conseguir que la gente pue—

da venir a Teruel y pueda que-

darse a trabajar, no hay que caer

en el pesimismo, hay que ser op—

timistas, hay que trabajar por es—

ta tierra y hay que hacer lo que

algunos llevamos haciendo mu-

chos años. que es vender las

bondades de Teruel y del medio

rural",

La Diputación Provincial de

Teruel informó de que el en-

cuentro con Teresa Ribera y la—

vier Lambán en Albarracín tenía

como objetivo poner en común

el modelo de cogobernanza con

los gobiernos locales y compartir

estrategias para abordar las ac-

ciones que establece el Plan de

Medidas frente al Reto Demográ-

Eic0. En la reunión participaron

también Francesc Boya. secreta—

rio general para el Reto Demo—

gráfica, y Mayte Pérez. consejera

de Presidencia y Relaciones Ins-

titucionales del Gobierno de Ara-

gón.

Entre los participantes en los

debates intervinieron también el

secretario general del Reto De-

mográ£ico, Francesc Boya, y la

directora general de Políticas

contra la Despoblación, Juana

López. Tras las mesas de debate,

por la tarde tuvo lugar un taller,

cuyo facilitador fue el sociólogo y

político Ignacio Urquizu, en el

que se planteó la cuestión de qué

necesitan los jóvenes para que—

darse en los pueblos, al ser im—

prescindibles en este reto.
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JORNADAS SOBRE EL FUTURO DE LA ESPANA DESPOBLADA

Alvarez plantea crear una empresa

pública de producción de energía

El secretario general de UGT sostiene que cada territorio requiere soluciones

diferentes, pero que el Gobierno debe aglutinar los grandes proyectos

Alicia Royo

Teruel

El secretario general de UGT, Pe-

pe Álvarez, sostiene quela aten-

ción del Estado a la España Va-

ciada debe tener en cuenta la pe-

culiaridad de cada territorio y puA

50 como ejemplo el proceso de

desindustrialización que sufre

Andorra tras el cierre de la cen—

tral térmica. En este sentido, abo-

gó por que el Gobierno central

actúe mediante la creación de

una empresa pública de produc»

ción de energia.

Álvarez hizo estas declaracio-

nes este lunes en una rueda de

prensa en la que estuvo acompa—

ñado por los secretarios genera-

les del sindicato en Aragón, Da-

niel Alastuey, y en Teruel, Alejo

Galve, antes de participar en la

mesa ¿Cómo podemos redirtanti-

zar social y económicamente los

municipios rurales:7 dentro de la

jornada que se celebra en Teruel

dentro de la iniciativa Diálogo

sobre el Futubo dela España

Despoblada para abordar los des-

afíos demográficos a los que se

enfrenta el país.

El secretario general de UGT

aseguró que no es posible encon-

trar una solución única para la

España Vaciada dado que la si-

tuación es diferente en cada terri-

torio en función dela distancia a

los grandes núcleos de población

y del inicio y las causas del éxodo

rural

"No es lo mismo un munici-

pio a 500 kilómetros de un nú-

cleo importante de población

que aquellos que están a 50 o

100, y tampoco afecta de la mis-

ma manera a las localidades que

perdieron gran parte de sus Itabi»

tantes hace años que a las que

inician ahora su declive", dijo.

En este sentido. puso como

ejemplo la finalización de la mi-

nería del carbón y el cierre de la

central térmica en Andorra don—

de, una vez que terminen los tra

Daniel Alostuey, Pepe Álvarez y Alejo Galve, en la rueda de prensa ofrecida en el salón de actos del Vicerrectorado

bajos de desmantelamiento. las

personas en edad de trabajar co-

rren el riesgo de quedarse sin

oportunidades laborales. lo que

conllevaría un importante éxodo

de la población.

Proyectos para la transición

“Los trabajadores de Endesa tie—

nen el compromiso de t'ecoloca—

ción, pero no asi los de las em-

presas auxiliares. Los proyectos

en cartera deberian iraguarse an—

tes de que termine el proceso de

desmantelamiento de la central

para evitar su marcha dado que

no hay núcleos cercanos donde

puedan encontrar empleo", ad-

virtió, “La transición se ha hecho

entre muy mal y mal", sentenció.

En este punto, Alejo Galve in<

dicó que, además de la ñrma del

convenio de Transición Justa, es

necesario resolver cuanto antes

el concurso público del nudo de

400 KV "porque la empresa adj u—

dicataria favorecerá la genera-

ción de actividad económica al"

ternativa al cierre de la térmica".

Álvarez consideró imprescin-

dible la intervención del Estado

para la puesta en marcha de pro-

yectos de reindustrialización en

aquellos lugares en los que esta

actividad ha desaparecido, así

como una mayor participación

en el sector energético.

"Creo que el Estado necesita

una empresa pública de energia

Sería una alternativa para los luv

gates que se están quedando des»

iertos en la producción”, argu-

mentó, antes de añadir que la

formación es otro de los elemen-

tos fundamentales para tener

mano de obra cualificada en el

territorio.

También mencionó la necesi—

Los alcaldes de la Sierra de

Albarracín piden viviendas

Encuentro de los ediles con la ministra Teresa Ribera

Redacción

Teruel

La ministra para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfico,

Teresa Ribera, mantuvo ayer en

Albarracín un reunión con alcal—

des de la comarca. En la reunión

expusieron por unamidad la ne—

cesídad de contar con viviendas

sociales para atraer y fijar pobla-

ción en los municipios serranos.

También pidieron la banda an-

cha y facilitar la incorporación de

jóvenes a la ganadería.

El presidente de la Comuni

dad de Teruel y alcalde de Frías

de Albarracín, Benito Lacasa,

manifestó que una petición una»

nime por parte de los alcaldes de

la Sierra de Albarracín ala minis-

tra para la Transición Ecológica y

el Reto Demográfica, Teresa Ri—

bera, fue la necesidad de vivien-

das sociales para que se puedan

instalar nuevos pobladores y

además fijar a los jóvenes serra—

nos "Hay puestos de trabajo que

no se cubren por falta de vivien—

das sociales. Los ayuntamientos

deben tener un minimo de vi-

viendas para acoger a poblado-

res". Otra petición que se hizo a

la ministra fue la instalación de

la banda ancha para ofrecer nue

vas oportunidades de trabajo, la

reforma de la PAC y la falta de

pastos elegibles para que se in—

corporen jóvenes ganaderos.

    

   

dad de contar con infraestructu-

ras de comunicación, tanto digi-

tales como por carretera, que po-

sibiliten el desarrollo económico.

También consideró pertinente

abordar el trabajo en el campo y.

al hilo de la reforma laboral que

se está fraguando, establecer un

convenio de carácter estatal "que

vertebre y que dignifique a los

trabajadores con jornadas labo-

rales adecuadas".

Abogó por implantar el con-

trato fijo discontinuo en el cam-

po para que los trabajadores pue—

dan atender las diferentes activi-

dades agricolas del territorio en

las diferentes etapas del año y

que sirva para asentar población.

El secretario general de UGT

participó en la mesa ¿Cómo pode-

mos redinamizar social y econó-

micamente los municipios rura-

les? junto con la directora general

Reunión de la ministra, Teresa Ribera, con alcaldes de la Sierra de Albarracín
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COTIZACIONES

"El cálculo de la

pensión se hará

con los Últimos

25 años”

El secretario general de

UGT, Pepe Alvarez. consi-

dera “perfectamente asu-

mible" por las empresas el

alza de cotizaciones pro—

puesta para garantizar las

pensiones y niega de ma—

nera rotonda que se vayan

a ampliar los años cotiza-

dos para hacer el cálculo

de la pensión.

Asilo aseguró este lu-

nes en la rueda de prensa

previa a su intervención en

la jornada Diálogo sobre el

futuro de la España vacia-

da en Teruel. En relación al

aumento delas cotizacio-

nes. dijo que “en un mo-

mento de dificultad como

el actual, me parece que el

0,4% es una cantidad per-

fectamente asumible por

las empresas”. Hasta 2032,

el 0,2% restante lo asumi-

rían los trabajadores.

Además, en relación a

quienes pretenden aumen—

tar los años cotizados para

hacer el cálculo de la pen-

sión, afirmó que "en nin—

gún caso va a estar sobre la

mesa del acuerdo". “En el

Parlamento no hay mayo—

ría para llevar esto adelan-

te, y Europa no es la que

decide en esta materia

sentenció.   
de Políticas contra la Despobia»

ción, Juana López; el director ge—

neral de la empresa Fertinagro

Biotech, José Luis Moya; y el al-

calde de Poblete y presidente del

grupo de acción local Entrepar-

ques, Luis Alberto Lara,

Pepe Álvarez apuntó en el de-

bate que UGT considera que el

Estado debe participar en las ini-

ciativas de desarrollo para la Es—

paña Vaciada. "No hemos en-

contrado grandes proyectos en

los que el Estado no haya tenido

un peso directo. Las presentados

hasta el momento han sido im—

portantes pero insuficientes y es

necesaria una alternativa de ca

rácter estatal" argumentó.
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ENDEPBNSAD£LOSMBLOS

Aragónapuestacon

orgullopor el estilo

devidaqueofrece

elentornorural

> La comunidad es pionera > ElAnteproyecto de Ley

en la adopción de medidas

para la repoblación

$. Bambú ll monocnixrrcos
 

de Dinamización del

Medio Rural, en trámite

calidad y bienestar, mediante el de—

……l sarrollo de políticas de discrimina—

ajo una bandera que re- . ción positiva hacia aquellos habitan-

presenta los colores de una.]ºmada tes y familias del medio rural tenien—

la naturaleza. el mundo - do en cuenta la estructura aragone—

rural celebra hoy. 16 de Pararef-I—em-ºnar sa de asentamientos y los instru-

noviembre. su dia:el Día

del Orgullo Rural. Se trata de una ¡ni—

ciativa que nació hace dos años en

la Comarca de las Cuencas Mineras

através de la plataforma Ruralmine—

ras.

Con la reivindicación de que vivir

en un pueblo también es motivo de

orgullo (y que orgullo) y luchando

contra los estereotipos que encasi-

llan en ocasiones a este entorno, el

medio rural ha demostrado median—

te este día el carácter tenaz propio

de la gente del interior. Una firmeza

que ha llevado a que otros munici-

pios a lo largo del territorio español y

diferentes administraciones abracen

también el Dia del Orgullo Rural.

De esta forma, Aragón se consoli—

da como pionero en proyectos que

ponen el foco en el atractivo del

mundo rural. Un adjetivo que se ex-

tiende al Gobierno autonómico co-

mo propulsor a nivel nacional de

normas y medidas para luchar con-

tra la despoblación. Ejemplo de ello

fue la aprobación dela Directriz Es-

pecial de Política Demográfica y

contra la Despoblación en octubre

del año 2017, aportada a la Estrate-

gia Nacional frente al Reto Demo-

gráfico del Ministerio de Política Te—

rritorial y Función Pública.

A través de este documento, el

Gobierno de Aragón reflejó un cam—

bio en el abordaje del problema de

despoblación; una perspectiva posi-

tiva que remplaza el término udes—

población» por urepoblación». Es—

tructurada en 15 ejes temáticos y

con la inclusión de 122 estrategias y

184 medidas. la directriz busca la

permanencia dela población. la me—

jora de la conciliación laboral y fami»

liar, el impulso de actividades eco-

nómicas, la dotación de infraestruc—

turas y la ampliación de servicios,

entre otros objetivos demográficos y

poblacionales.

Finalidades que también compar—

te el Anteproyecto de Ley de Dina—

mización del Medio Rural, legisla—

ción cuya empresa principal es <<pro—

piciar un nivel de vida digno ala po-

blación rural en términos de renta,  

> 'EL PERIODICO DE ARA-

GON, en su apuesta por el te-

rritorio y con el patrocinio de

Caja Rural de Aragón, se une a

la celebración del Día del Or—

gullo Rural organizando esta

tarde una Jornada sobre Revi-

talización del Medio RuraL

 

» La cita tendrá lugar en el sa-

lón de actos del ediñcio de Ca-

ja Rural de Aragón en el Coso,

29 (Zaragoza), a partir delas

19.00 horas, y quiere ser un fo—

rodedebatey reflexiónentorno

alas políticas y medidas que

puedan contribuir y favorecer

esa revitaliza ón.

 

> La jornada contará con fi-

guras relevantes en este ámbi—

to como el secretario general

para el Reto Demográfica,

Francesc Boya. Tras su ponen-

ciatambiénsedesarmllaráuna

mesa redonda enla que toma-

rán parte Paloma Fábregas, ge—

rente del proyecto Pueblos V—

vos; Luis Antonio Sáez, miem—

bro de la Cátedra de la

Diputación de Zaragoza sobre

Despoblación y Creatividad de

la Universidadde Zaragoza;Ja-

Vier Allué, Comisionado del

Gobierno de Aragón para la Iu—

cha contra la Despoblación; y

Pablo Franco, fundadorde Em-

prender en el pueblo By Alma-

Natura. Todos ellos hablarán

desde su conocimiento pero

también desde su experiencia

personal.

> Por último, la clausura dela

jornada correrá a cargo delos

presidentes de las tres diputa-

ciones provinciales aragone-

sas: Miguel Gracia (Diputación

de Huesca ytambién presiden-

te dela Comisión de Despo-

blación dela FEMP), Manuel

Bando (Diputación de Teruel) y

Juan Antonio Sánchez Quero

(Diputación de Zaragoza).  

mentos de ordenación del territorio».

A dicho anteproyecto, muy avan—

zado, se refirió la pasada semana

Javier Lambán en el debate del esta»

do de la comunidad para avanzar

que contempla una <<fiscalidad dife-

renciada» para el medio rural. En

concreto lo hace en el título Vlll artí»

culo 97, y precisa que “podrá con-

sistiren una incentivación con dife—

rentes niveles de beneficios fisca—

les».

uássmvrcms. Numerosas lmá»

genes han llenado la retina social

acerca del entorno rural reclamando

más servicios, fundamentales para

la continuidad de las familias en sus

respectivos pueblos. Por ello, las

políticas públicas conforman la par—

te central de dicho anteproyecto, en

las cuales se puede encontrar el la-

ma del Ejecutivo autonómico: <<Un

Aragón más verde, social y digital—>.

El fomento de la economía social

y verde no es discutible. Las ener-

gías renovables siguen cumpliendo

un papel esencial para alcanzar una

economía sostenible también entre

la población rural, fomentando la

economía circular o aprovechando

los recursos generados porla gana-

deria y agricultura para, por ejemplo,

la producción de energía a partir de

biomasa forestal. Dos sectores

esenciales para la permanencia de

la actividad. previendo así algunas

actuaciones que favorezcan el inter—

cambio generacional mediante pro»

gramas de incentivos; configuren un

banco de tierras que permita con-

centrar en favor del modelo familiar

el patrimonio agrario de Aragón; o

umejoren la dimensión económica.

la productividad y la competitividad

de las explotaciones familiares agra—

rias, facilitando su operatividad y ac-

ceso a la tecnología, a los conoci-

mientos y a los mercados».

La agroindustria es otra de las

áreas en las que destaca Aragón y

que los poderes públicos se com—

prometen a promover “como ele—

mento dinamizador y generador de

empleo en el medio rural».

   1.» . , _ >'

Juventud. La futura ley ahora

en trámite incluye planes para

que el retorno a los pueblos sea

una realidad.

Vivienda. La escasez de

vivienda dificulta la llegada de

nuevos pobladores.
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SERVICIP ESP_ECIAL
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EsenciaL Los habitantes del

interior precisan la cercania de

los servicios básicos.
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Las diferentes actuaciones pa—

ra impulsar la economía rural van

acompañadas de políticas favo—

recedoras de la instauración y

seguimiento de los servicios bá—

sicos que el interior precisa. El pi—

lar de la sanidad se ancla en una

oferta sanitaria, en concreto, de

Atención Primaria. y farmacéuti—

ca y dotación a los profesionales

de la salud en el mundo rural de

los medios tecnológicos para su

ejercicio.

A su vez. el anteproyecto plan—

tea una uenseñanza pública de

calidad, inclusiva e innovadora»

en base a las necesidades del

medio rural, garantizando el fun-

cionamiento de los centros edu—

cativos con seis alumnos. una

oferta educativa de Formación

Profesional -adaptada a las prio-

ridades de los sectores producti—

vos del entorno rural- o para

aquellos en edad adulta.

La cercanía de los servicios

sociales o entidades bancarias;

el acceso a la cultura, su promo—

ción y dinamización; el fomento

del depoñe; la promoción del co—

mercio de proximidad; el desplie—

gue de redes de telecomunica—

ciones de mayor capacidad; o el

impulso de acciones de refuerzo

de los multiservicios rurales en

las poblaciones que queden de—

sabastecldas, son otras de las

medidas que la futura ley quiere

llevar a cabo.

 

ACCIONES

Lanormaabarca

medidasen

educación,

sanidad. economía

odesarrollo social

Además. como elemento cla—

ve para revertir la migración rural,

la norma engloba la extensión de

ayudas familiares, en función del

la situación económica familiar y

del número de hijos, hasta los

tres años del menor; políticas

que favorezcan la conciliación de

la vida familiar y laboral, como la

ampliación de los horarios de

apertura de los espacios públi-

cos durante los periodos no lecti-

vos', así como ayudas para mejo-

rar Ia habitabilidad de las vivien-

das. al ahorro y eficiencia energé—

tica. por ejemplo. en zonas rura—

les en riesgo de despoblación;

entre otras, con foco en quienes

son el futuro de los pueblos: los

|óvenes.

Establecer espacios jóvenes

itinerantes que garanticen el ac—

ceso a servicios y programas en

igualdad de condiciones con in—

dependencia del lugar de resi—

dencia o impulsar planes especi—

ficos de retorno al medio rural

son algunas actuaciones, junto a

otras como medidas fiscales, de

gobernanza y financiación, que

no solo marcarán el apoyo para

la aprobación del anteproyecto,

sino que también allanará el ca—

mino paraque la repoblación de

Aragón sea una meta lograda

que llene de orgullo a la gente de

campo y de ciudad. *
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lacaimpulsaunbanco de tierras para

evitar suabandonoyñjarpoblación

]ACA. El Ayuntamiento de ]aca

va a impulsar la creación de un

banco de tierras con la intención

de poner en marcha un sistema

mediante el cual los propietarios

de terrenos rústicos en desuso

los cedan a terceros que estén in—

teresados en su cultivo.

Este será el tema principal que

abordarán las V Jornadas de De-

sarrollo Rural, que se van a cele-

brar los próximos días 22 y 23 de

noviembre en el núcleo de Abay

con la colaboración del Gobier—

no de Aragón.

El objetivo fundamental de es-

tos bancos de tierras es <<evitar el

abandono de muchos terrenos y

conseguir un desarrollo socioe-

conómico en la zona, con pará-

metros de sostenibilidad y alta

calidad, y que se preservenlos va-

lores agrícolas, paisajísticos, cul—

turales y de laca», tal y como ex—

plicó ayer el concejal de desarro-

llo, Domingo Poveda, en la pre-

sentación de estas jornadas.

La iniciativa comenzó a gestar—

se en el año 2019, con el encargo

a técnicos de un estudio de viabi-

lidad que por fin se va a presen—

tar el día 22. <<Podrá ser un éxito

si hay personas que ceden el te-

rreno y otras que lo trabajan»,

añadió esperanzado el edil.

El día 23, a las 12.00, se abrirá

una sesión informativay partici—

pativa que servirá para valorar el

potencial de este proyecto. Por

ello, se ha lanzado una invitación

a las personas que estén intere-

sadas en ceder sus tierras o en

aprovecharlas, a que acudan a es-

tas jornadas que pretenden con-

vertirse en un punto de encuen—

tro entre cedentes y usuarios de

esos terrenos, señaló José Ángel

Hierro, director de la Oficina de

Fomento de ]aca.

<<Paliar el abandono de las par-

celas con vocación agraria, inten—

tar dar solución a la problemáti—

ca ambiental, fijar población jo—

ven, ser punta de lanza en el sec-

tor de emprendimiento en el área

agraria, diversificar y fomentar la

economía circular, recuperar los

regadíos tradicionales, y mante-

ner la biodiversidad social son

objetivos fundamentales 0 las

normas que inspiran el banco de

tierras», indicó Hierro.

En estas jornadas también se

hablará de las fórmulas de coor-

dinación en este tipo de bancos,

que en un primer momento asu-

mirán desde el propio consisto—

rio jaqués hasta llegar a un mo—

delo de autogestión.

Proyecto Foruo

El día 22, además, se dará a cono—

cer el proyecto de Formación pa-

ra promover nuevas ocupaciones

en el sector forestal y rural (Fo—

ruo) de la zona transpirenaica y

en el que participa laca. Estas

nuevas formas de producción se

enmarcan en tres tipos de culti-

vo de carácter autóctono: plantas

aromáticas, frutos rojos y fruta-

les. Hasta el momento se está tra-

bajando en unas parcelas experi—

mentales y se están estudiando

los contenidos formativos para

implantar en jaca formación pro-

fesionaly estudios superiores en

estas áreas.

LAURA ZANIBORAÍN
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JORNADA DE DEBATE ORGANIZADA POR EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

El Gobierno ve la despoblación

como <<un enorme reto de país»

| Francesc Boya invita a <<diseñar una política de

cohesión territorial y social que abrace a todos»

| A. REVUELTAII M. LAGRAVA

wow

iseñar una política de

cohesión territorial y so

cial que nos abrace a to

dos. independientemen-

te de cuál sea nuestro código pos—

tal». Ese fue el deseo que el secreta—

rio general para el Reto Demográñ»

co. Francesc Boya. lanzó ayer en la

Jornada sobre Revitalización del

Medio Rural celebrada en el salón

de actos del edificio de Caja Rural

de Aragón coincidiendo con el Día

Universal del Orgullo RuraL Una

cita organizada por EL PERIÓDICO

DE ARAGÓN, con el patrocinio de

Caja Rural de Aragón. que pudo se

guirse en streaming a través de la

web del diario.

Boya destacó que en los últimos

50 años se ha producido un éxodo

del mundo rural y. al mismo tiem—

po, un fenómeno de concentra—

ción urbana masiva, que práctica-

mente ha aglutinado al 80% delos

ciudadanos de este país. <<En Espa—

ña hay 4.000 municipios con una

densidad por debajo delos 12.5 ha—

bitantes por kilómetro cuadrado

donde coinciden dos circunstan—

cias: la masculinización y el enveje

cimiento de la población».

Tras recordar las gráficas <<preo

cupantes» de la España despobla—

da, Boya señaló que ¿<estamos lia-

blando de un problema de equili—

brio territorial y de fálta de oportu—

nidades», que caliñcó como el ((ele—

mento clave y crucial» & la hora de

tomarla decisión de dejar el medio

rural para asentarse en el urbano.

Pero también destacó que exis-

ten -xrazones para el optimismo»,

porque <<estamos ante un reto de

país, un desafio enorme que llega

en un momento de gran oportuni—

dad porque hay una sensibilidad

políu'cay también social. que rece

noce y comprende esta situación».

BRECHAS ESTRUCTURALES // Ahora

mismo el medio rural se enfrenta a

una serie de brechas estructurales

que debe resolver para revertir la

situación. como son la brecha en—

tre el mundo ruraly urbano. pero

que se acrecienta con otras brechas

cumola de género, la generacional

y la digital. siendo esta última la

que puede marcar la diferencia en

cuanto a oportunidades de futuro

en el medio rural. :,<Las nuevas tec—

nologías son un gran aliado y el

mundo rural no puede perder ese

man». Para ello, por ejemplo. el Go

bierno centra] ha destinado 250

" Pese al desequilibrio territorial, el secretario

general afirma que hay motivos para el optimismo

JAIME GALINDO

     

 

o
n

1 ALIANZAS PARA

[UGRAR

|.08 OBJETIVOS

:: CAJA RURAL
DE ARAGON

Francesc Boya

SECRETARIO DE RETO DEMOGRÁFICO

<<Este desafío llega

en un momento de

gran oportunidad,

porque hay

sensibilidad

política y social»

<<Es momento de

rescatar todo el

potencial del medio

rural porque es un

lugar de grandes

oportunidades» La jornada sobre Revitalización del Medio Rural contó con expertos y autoridades en la Caja Rural de Aragón
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millones de euros para llevar a

cabo el Plan Único con el que el

año que viene el 95% de la po—

blación estará conectada.

Pero no solo eso, el mundo

rural tiene mucho que aportar

ala sociedad del futuro y a los

paradigmas que marca esa so—

ciedad a nivel ambiental y so

cial. Por ello, Boya reconoció

que es necesario “vincular la

sostenibilidad ecológica y la

cohesión socio—territorial y po

ner en valor la capacidad del

medio rural de responder a es-

tos retos de la sociedad». Desta—

có que eso hay que hacerlo <<des-

de la política pública» y con

“medidas cuantitativas», pero

también rarticulando una go—

bernanza entre todas las admi—

nistraciones».

PUNTO DE INFLEXIÓN // Además,

destacó que nos encontramos

en un proceso de inflexión y el

reto de la gestión de las Admi-

nistraciones es determinar cuál

debe ser ese cambio de direc-

ción». Y reseñó que es momento

de rrescatar todo el potencial

del medio rural porque es un

lugar de grandes oportunida-

des».

Pero más allá de las políticas

públicas cuantitativas, las in—

versiones que pueda realizar el

Estado y que son importantes,

Boya señaló que la solución va

más allá y pasa por rescribir un

nuevo relato del medio rural», a

partir de la pregunta: (¿cómo

diseñamos este país para que

los territorios estén equilibra-

dos y las oportunidades y la ri—

queza se reparta por todo el te-

nitorio?».

Lo primero que hay que te

ner presente es que, aunque la

realidad de la baja demografía

la comparte el 70% del territo

rio nacional. uno se puede ha-

blar de ruralidad sino de rurali—

dades y singularidades». Solo

así rpodremos saber dónde y có

mo encontrar soluciones para

revertir ese éxodo». apuntó. Es

decir, no existe una receta úni—

ca para revitalizar los territo

ríos, ya que hay que tener en

cuenta sus particularidades.

Boya también insistió en

que para cambiar ese relato y

esa realidad del mundo rural se

necesita innovar. Y no innovar

entendido solo como innova—

ción tecnológica. tHemos de

ayudar alos alcaldes y al medio

rural a construir esos espacios

de innovación, que no son espa—

cios ñsicos, sino procesos de

transformación». En este esce—

nario. añadió que <<la política

pública debe hacer un esfuerzo

como nunca antes para corre

gír el desequilibrio territorial»,

pero este no será suficiente. aN&

cesitamos la voluntad de los

pueblos para querer dibujar un

proyecto de futuro diferente

por el cual se puedan ilusionar

las personas que viven y las que

quieranvivir alli», dijo Francesc

Boya.5  
 

Desde la izquierda: Francesc Boya. Javier Allué, Luis Antonio Sáez, Pablo Franco. Paloma Fábregas y Nicolás Espada.

FORO DE INQUIETUDES Y DESAFÍOS

La fiscalidad diferenciada y

los servicios copan el debate

o Los distintos agentes

del territorio difieren

sobre los beneficios en

los tipos impositivos

| M. CALVO LAMANA

ZAHAGOZA

antenerlos servicios en

las zonas rurales. resol-

ver la escasez de vivien—

da digna y las ventajas

que podría suponer una ñscalidad

diferenciada para frenar la despo

blación coparon el debate lanzado

en la jornada sobre Revitalización

del Medio Rural organizada por EL

PERIODICO DE ARAGON entre

agentes del ámbito profesional,

educativo. institucional y asociati-

vo que trabajan por el desarrollo ru-

ral en el territorio aragonés.

Los cuatro invitados —Paloma Fá—

bregas. gerente del proyecto Pue

blos Vivos Aragón; Pablo Franco,

fundador de Emprender en el pue

blo By AlmaNatura; Luis Antonio

Sáez. miembro de la Cátedra de la

DPZ sobre Despoblación y Creativi—

dad; yjavier Allué, comisionado del

Gobierno de Aragón para la lucha

contra la despoblacióne. propusie—

ron sus puntos de Vista para abor—

dar el reto demográfico y manifes—

taron sus inquietudes al secretario

general del ramo. Francesc Boya.

Abrió el debate Fábregas, quien

explicó cómo ayudan iniciativas co

mo Pueblos Vivos a sensibilizar SO—

bre la llegada de nuevos pobladores

en las zonas rurales, <<Trabajamos

para que exista un sentido de co-

0 Un estudioso pide

pasar <<de la palabrería

y el márketing» a la

ejecución de aldeas»

munidad. de acogida». resumió Fá-

bregas, que concretó con medidas

como la búsqueda de empleo o vi—

viendas en estos entornos. Sobre

esa necesidad habló también A11ué,

quien se refirió como un desafío

<<resolver el problema de la vivien—

da» para frenar la despoblación. Su—

mó a ello vatios vectores: que la Ad-

ministración consolide los servicios

básicos y potencie los sectores estra—

tégicos (agroindustria y renova—

bles), siempre bajo el control delde

sarrollo sostenible Además, Allué

fijó en 2023 el año en el que rel

1 00%» del territorio tendrá cobertu-

ra de conexión a Internet de al me—

nos 100 megas y calificó la banda

ancha de rservicio básico».

LA VISIÓN DELJOVEN // Considera tam—

bién fundamental ñjarla conectivi

dad Pablo Franco. Y no lo dice por

joven, sino porque es clave para que

los emprendedores rurales desarro

llen sus empresas r<en igualdad de

condiciones» que en las grandes

ciudades, En los mismos términos,

en los de la equidad competitiva, se

refirió Franco a los beneficios que

tendría una fiscalidad diferenciada

en las zonas rurales. Y sobre su pro

yecto Emprender en el Pueblo. lo

definió como unnexo para que per»

sonas de toda España ySudamérica

se interesaran por estos territorios.

Recogió el guante de la fiscalidad

Allué. quien aseguró que uno tiene

razonamiento empírico».

No se quiso perder tampoco la

cita Luis Antonio Sáez. miembro de

la Cátedra de la DPZ sobre Despo—

blación y Creatividad, quien hizo

varias críticas al seguimiento de la

problemática poblacional. <rl_leva—

mos cuatro años de Reto Demográ—

tico. pero todavía estamos en un ni—

vel retórico de definición», apuntó.

Es más, Sáez reivindicó la necesi—

dad de pasar del amárketingy la pa—

labreria» a la ejecución de las

<<ideas». Además. subrayó que la im—

portancia de la gestión de los fon—

dos europeos no se halla en impul»

sar una gran cantidad de medidas

(en concreto, 130), sino en <<el valor

añadido que generen» y enla rar—

monía» con la que se ejecuten.

Aún tuvo tiempo el secretario

general para el Reto Demográñco.

Francesc Boya, para responder a los

temas abiertos en un debate nutri—

do de propuestas, Sobre los benefi—

cios fiscales en el medio rural. des—

pejó el balón Boya hablando de

<<crear incentivos para atraer la

creación de nuevas empresas en los

pueblos». Destaca también que le

dio la razón a Sáez enque <<solo lle

vamos cuatro años» aplicando estas

políticas. mientras que Francia lle

va desde los años 70 trabajando en

ello e incluso tiene un ministerio

dedicado a la cohesión territorial.

<<No es ni rápido ni milagroso. Hay

que construir una política pública

de la nada», dijo Boya Le faltó cons—

tatar que si es necesario. 5

JA1MEGAUNDO

Luis Antonio Sáez

CÁTEDRA DPZSOBRE DESPOBLACIÓN

<<En cuatro años de

Reto Demográfico

aún estamos en un

nivel de retóricas»

Javier AIIué

COMISIONADO DGA DESPOBLACIÓN

<<La banda ancha es

un servicio básico y

el 1 00% de Aragón

estará conectado»

Pablo Franco

FUNDÓ 'EMPRENDER EN ELPUEBLO'

<< El emprendedor

rural debe trabajar

en igualdad de

oportunidades»

Paloma Fábregas

GERENTE DE PUEBLOS VIVOS ARAGÓN

<<Trabajamos para

que exista un

sentido de acogida

en el medio rural»
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Páginas 2 a 4 ¿¿¿

La vivienda y la financiación justa,

los grandes retos para las provincias

& Los presidentes de

las diputaciones exigen

leyes adaptadas

al mundo rural

6 La conectividad yla

exclusión financiera son

claves para garantizar

la supervivencia

| L CARNICERO

ZARAGOZA

a falta de viviendas disponi—

bles para nuevos poblado—

res en el medio rural. una

legislación que no discrimi—

na de manera positiva a los em—

prendedores que quieren abrir sus

negocios en un pueblo olas dificul-

tades de conexión a internet y de

cobertura móvil son, para los presi—

dentes de las tres diputaciones pro

vincia.les aragonesas, los grandes

retos en la lucha contra la despobla—

ción. La revitalización del medio ru-

ral no pilla por sorpresa nia Miguel

Gracia (Diputación Provincial de

Huesca). ni ajuan Antonio Sánchez

Quero (Diputación Provincial de

Zaragoza) ni a Manuel Rando (Di—

putación Provincial de Teruel). Las

instituciones provinciales llevan

:<décadas» trabajando por mante

ner servicios y actividades en los

pueblos. Por eso. por un lado tele

bran que ahora e<todo el mundo ha—

ble de despoblación». y por el otro.

reclaman pasar de la charla a las ac—

ciones concretas.Así lo reclamaron

en la clausura de lasjornadas de Re—

vitalización del Medio Rural orga—

nizadas por EL PERIODICO DEARA—

GÓNy moderada por el director del

diario, Nicolás Espada, en la sede de

la Caja Rural. en Zaragoza.

“Tenemos que dejar de hablar

tanto de despoblación y pasar a la

JAlME GALlNDO

 

Manuel Bando, Miguel Gracia y Juan Antonio Sánchez Quero. ayer en la clausura de la jornada, junto a Nicolás Espada.

acción. Es lo que espera la gente

que Vive en los pueblos». resumió el

presidente de la DPZ. Juan Antonio

Sánchez Quero.

<<Ayer (por el lunes. en lajornada

del Gobierno central en Teruel) nos

preguntaron si había que dar por

perdidos algunos pueblos. Yo pien—

so que no.En cada pueblo, sus veci-

nos son los que tienen que ponerlo

en valor. Cuando hay voluntad. eso

sale. En Huesca. 33 pueblos abatido

nados han vuelto a cobrar vida», re

cordó Miguel Gracia, que además

de presidir la DPH es el responsable

del área de Reto Demográñco en la

Federación Española de Municipios

y Provincias (FEMP). Sin ir más le—

jos. indicó Grada, el ejemplo de As—

caso. en la Comarca de Sobrarbe.

¿Con el festival de cine más peque

no del mundo. una idea queha cua-

jado, han llegado las grúas y las vi—

viendas», añrrnó.Para él. otro de los

debates que no se puede esquivar

para garantizar el futuro de los pue—

blos es el de lograr una legislación

diferenciada, <:Para abrir un estan—

co 0 una farmacia. se piden por ley

los mismos metros cuadrados en

un pueblo pequeño que en Zarago

za», lamentó. al tiempo que recor—

dóque las grandes ciudades de más

de 75.000 habitantes reciben 400

euros porvecino, ú'ente alos 200 de

los municipios más pequeños. Gra

cia consideró que. por diferencias

como esta en la financiación,

uayuntamientos como el de Zarago

za se pueden permitir quitar im-

puestos. mientras las pequeñas lo

calidades no lo podemos hacer».

<<Para mi, ahora el mayor proble

ma es el de la falta de vivienda»,

añadió Manuel Rando, alcalde de

Calamocha y presidente de la DPT…

<;l-Iay mucha vivienda para rehabili—

tar en los pueblos. hayuna esperan—

za de que van a llegar fondos. pero

muchas de esas viviendas resulta

que tienen 12 propietarios y hay

muchos problemas para que las ad—

ministraciones locales se puedan

hacer con ellas». reconoció.

Además, Rando reclamó una ñ-

nanciación <<justa» que permita

prestar todos los servicios. “Es hora

de pensar en una ley para que los

ayuntamientos reciban el dinero

suficiente para dar el servicio a sus

vecinos». Evitar la “exclusión finan—

ciera», añadió Sánchez Quero. debe

entrar en la agenda. Y Gracia insis—

tió en que mo pedimos más dinero.

sino simplemente lo mismo». El

compromiso de las diputaciones.

insistieron. sigue intacto para man—

tenerla vida y los servicios en los

municipios. 5  

Teruel y Soria

piden servicios

para poder

fijar población

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

Con algunas diferencias en el

planteamiento, pero con el

mismo fin común, la alcaldesa

de Teruel. Emma Buj. y el alcal—

de de Soria, Carlos Martinez.

debatieron ayer en la capital

turolense sobre cuáles podrian

ser las soluciones para frenar

la despoblación en las ciuda-

des pequeñas y medianas y rei—

vindicaron una planificación

estratégica e infraestructuras.

En la mesa ¿Quépasará con las

ciudades medias en el fu tu ¡"0 y por

qué importa?. del Diálogo sobre

el Futuro de la España Despo—

blada, en la que también parti—

cipó el profesor de Análisis

Geográfico Regional en la Uni

La clave es <<generar

oportunidades» para

atraer pobladores

versidad de Valladolid. Ignacio

Molina. ambos alcaldes pusicL

ron el foco en la generación de

oportunidades laborales. <<Lle—

vamos demasiado tiempo ha—

blando de mapas y de la escala

sobre la que medir la despobla—

ción. pero no planteábamos la

necesidad de planificación de

los servicios públicos y de gene—

rar oportunidades para desa-

rrollar». dijo Martínez.

También la alcaldesa deTe

ruel puso en valor el papel de

las ciudades medianas como

intermediaras y prestadoras de

servicios en la provincia y de—

mandó políticas públicas que

fomenten el mundo empresa

rialy el empleo público. con ín—

centivos económicos, fiscales ()

aspiracionaies. para evitar la

falta de profesionales. 5
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Huesca estrena

una app para

conocer su

memoria

Ha sido fruto de la

unión de la Fundación

14 de Abril y la DPH

Marta Sistac

HUESCA: Con el objetivo de

dar a conocer a los ciudada—

nos de Huescay su provincia

aquellos lugares del territo—

rio aJtoaragonés que pueden

ser considerados como espav

cios de MemoriaDemocráti—

ca, la Fundación 14 de Abril

en colaboración con la Dipu—

tación Provincial de Huesca.

ha creado una aplicación

móvil donde se puede cono-

cer con detalles la historia de

21 lugares, "aunque se añadi-

rán más", asegura el presi-

dente ejecutivo de la Funda-

ción, Adolfo Barrena.

Además, esta aplicación

“facilita la localización de los

puntos de interés de difícil

acceso mediante la utiliza-

ción de las funciones GPS del

móvil, pudiéndose localizar

dichos sitios en condiciones

de difícil conectividad“.

Para conocer de manera

detallada cada espacio. las

ubicaciones cuentan con

una galería de fotos y una

audioguía, “ya que al ser en

móvil resulta más cómodo

que estar leyendo“, dice Ba-

rrena. aunque "también

existe la posibilidad de leer—

lo". Todo ello hace que esta

sea una aplicación ”dinámi—

ca. interactiva y que permite

ir actualizándose continua-

mente".

En este sentido, el presi—

dente ejecutivo de la Funda—

ción apunta que, si hay algún

interesado en opinar o apor-

tar datos o lugares, puede ha-

cerlo a través de la pestaña

de “contacto' que se puede en-

contrar en la página web. To-

do ello para que “ayude a la

población a conocer la Me-

moria Democrática de este

territorio y que ayude tam-

bién a reconocer y poner en

valor espacios y lugares".

Así mismo, aunque Hues-

ca esla província pionera de

Aragón en contar con este

sistema, la Fundación tam-

bién está trabajando para

implantarlo próximamente

en Zaragoza, y en un futuro,

en Teruel..

toi&ra | ón
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Los municipios contarán con

nuevo señalización turístico

Actualmente los mayoría de los señales estén obsoletos

Reducción

Teruel

El creciente turismo ocasionado

en la Comarca del Maestrazgo

durante los últimos años, ha ge-

nerado la necesidad de disponer

de una señalización turística ade-

cuada en los cascos urbanos para

facilitar la movilidad de los visir

tantes

Hasta la fecha, la mayoria de

señales ubicadas en los pueblos

del Maestrazgo están obsoletas o

deterioradas y, en otros casos,

los recursos no están indicados,

lo que supone una dificultad pa—

ra orientar a los visitantes hacia

los lugares de interés turístico.

Ante ello. "la Comarca del

Maestrazgo ha destinado el Fon-

do de Inversiones de Teruel 2019

para realizar una propuesta de

señalización turística, con el ob-

jeto de realizar las actuaciones

pertinentes para poner en valor y

clar a conocer los principales re-

cursos turisticos de los munici-

pios y ofrecer Lníormación tanto

de los que se pueden visitar co-

mo de los que son de propiedad

privada", ha explicado el presi—

dente de la Comarca, Roberto Ra»

baza.

Por un lado. se emplearán se-

ñales que ofrezcan datos sobre la

ubicación de los recursos y, por

otro, señales que proporcionan

información histórica, cultural o

natural, ubicadas junto al edifi-

cio o monumento del que pro—

porciona información.

De esta manera, la institución

supramunicipal apuesta por el

fomento del desarrollo turístico,

social y económico, contribuyen-

do asi a la mejora de la calidad de

los serviciºs turísticos prestados

en la Comarca del Maestrazgo.

Se trata de una actuación va—

lorada en 76.000 euros y ya ha si—

do publicada en la Plataforma de

contratación del sector público

esta licitación para contratar el

suministro y la instalación de se-

ñales y planos turisticos, reseña

una nota de la comarca.

 

La Comarca va o me]oror la señalización turístico de los municipios
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Se pone en marcha el programa

de prácticas Campus Rural

200 estudiantes de toda España trabajarán

en municipios de menos de 5.000 habitantes

MADRID. La vicepresidenta y

ministra para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfi-

co, Teresa Ribera, firmó el mar-

tes, junto al ministro de Univer-

sidades, Manuel Castells, y el

presidente de la Conferencia de

Rectores de Universidades Es—

pañolas (CRUE), José Carlos

Gómez Villamandos, el conve-

nio para el desarrollo y la coor—

dinación de] Programa Cam-

pus Rural.

Con esta firma. las partes

avanzan en el proceso iniciado

en julio en el que suscribieron

un protocolo de colaboración

para trabajar en la definición

de la nueva iniciativa, que per-

mitirá a 200 estudiantes uni—

versitarios realizar prácticas

formativas en municipios es-

pañoles de menos de 5.000 ha—

bitantes durante el curso

académico 2021/2022.

“Las universidades juegan

un papel determinante en la

vertebración y dinamización

del medio rural y son actores

fundamentales para diseñar y

construir una nueva forma de

relacionarnos con el entorno

y la naturaleza», manifestó la

vicepresidenta tras el acto de

firma.

Prácticas de tres a cinco meses

Las prácticas del Programa

Campus Rural tendrán lugar

entre el 1 de mayo y el 30 de di—

ciembre de] curso académico

correspondiente con una dura—

ción mínima de tres meses y

máxima de cinco. Los estudian-

tes recibirán una beca de 1.000

euros brutos mensuales para

alojamiento y manutención.

Este programa pretende sen—

 

. lulliii$TEili0 PARA l/'. YHANSIGIUN ECDLGGIC/l

I La ministra para la Transición Ecológica, Ribera, firmó el convenio con el

ministro de Universidades, Castells, y el presidente de la CRUE, Gómez
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tar las bases de una nueva for-

ma de relación entre la pobla-

ción joven y el entorno rural

con un mayor contacto con la

naturaleza y el ámbito socioe-

conómico rural.

Las universidades públicas

adheridas al programa publi—

catán la convocatoria anual»

mente, con la oferta de los mu-

nicipios y entidades colabora-

doras donde los estudiantes

podrán hacer las prácticas.

Puede participar en este pro»

grama cualquier administra-

ción local, institución, organis-

mo, entidad sin ánimo de lucro

o empresa legalmente consti-

tuidas que desarrollen su acti-

vidad en municipios españoles

de menos de 5.000 habitantes

siempre que hayan solicitado

su participación en el progra-

ma a las universidades adheri-

das y sean aceptados como en-

tidad colaboradora.

LACUMARCA
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Litera, Cinca Medioy

Sºmontano impulsan

el empleo juvenil

Las Comarcas de Cinca Medio,

La Litera y Somontano coordi-

narán políticas activas para fo-

mentar el empleo juvenil ante

la preocupación de cubrir a

corto y medio plazo la deman-

da de las empresas en puestos

cualificados. En la actualidad

se ofertan 1.000 empleos entre

las tres comarcas. Los presi—

dentes se reunieron ayer en Bi-

néfar con el director general

del Inae1n, Raúl Camarón…

20 - NOVIEMBRE - 2021 "'
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Barbastro convoca subvenciones para las actividades culturales

Se destinan 20.000

euros a asociaciones

culturales y entidades

sin ánimo de lucro

HUESCA: El Ayuntamiento de

Barbastro, a través del Area de

Cultura, ha convocado las sub-

venciones destinadas a la reali—

zación de actividades culturales

para el año 2021 cuyas bases, una

vez publicadas ayer en el Boletin

Oficial de la Provincia, podrán

consultar las asociaciones cultu-

rales y entidades sin ánimo de lu4

cro en la página web municipal,

www.barbastro.org.

Las solicitudes se podrán pre—

sentar de forma telemática en el

Registro Electrónico del Ayunta—

miento de Barbastro, al que se

accede desde la página web mu—

nicipal. www.barbastro.org o en

la URL httpsz/lbarbastro.sedelec—

tronica.es.

El plazo de presentación de so-

licitudes para esta convocatoria

es de 15 días naturales desde su

publicación en el Boletin Oficial

de la Provincia, esto es desde el

19 de noviembre al 4 de diciem—

bre de 2021, ambos inclusive.

Objeto de lasubvención

Esta convocatoria regula la con-

cesión de subvenciones para la

realización de actividades cul—

turales en Barbastro, con el ob-

jetivo de colaborar con las aso-

ciaciones del sector o entidades

sin ánimo de lucro en desarro-

llar actuaciones que comple-

menten o suplan las realizadas

por el Ayuntamiento, además

de optimizar los recursos dispo-

nibles.

A estas subvenciones se desti>

na una partida máxima de

20000 euros, consignados en el

epígrafe Subvenciones concu-

rrencia competitiva Cultura, de

los Presupuestos del Ayunta—

miento para el ejercicio del año

2021.

Podrán ser objeto de subven—

ción la realización de programas

o proyectos dentro de las siguien-

tes áreas: artes escénicas (teatro,

danza, circo), difusión del patri-

monio, música. artes plásticas,

fotograña, audiovisuales. artesa-

nía, recuperación de tradiciones

locales. ciencias, letras y edición

de publicaciones. Quedan exclui—

das aquellas actividades que

coincidan con las ofrecidas por

los Servicios municipales.

El periodo de ejecución de las

actividades debe estar compren-

dido entre el l de enero de 2021

hasta el 3 de diciembre de 2021.

Todas las actuaciones subven—

cionables deberán ser realizadas

en el término municipal de Bar—

bastro.

Beneficiarios

De estas ayudas podrán ser be-

neficiarias todas aquellas asocia-

ciones culturales legalmente

constituidas y debidamente in—

corporadas al Region Munici—

pal de Asociaciones, con sede en

la ciudad de Barbastro y cuyo

ámbito de actuación preferente

sea la ciudad de Barbastro y su

término municipal.

Quedan excluidas aquellas

asociaciones o entidades que

tengan suscrito un convenio de

colaboración con el Ayunta-
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Auditorio del Centro de Congresos de Barbastro, donde se

llevan a cabo algunas actividades culturales.

 

miento de Barbastro en virtud

del cual perciban anualmente

una subvención normativa di-

recta; aquellas que no cumplan

los requisitos exigidos en la con—

cesión de subvenciones nomina—

tivas direcnas concedidas por el

Ayuntamiento de Barbasn-oen el

ejercicio anterior para el mismo

destino y finalidad: o aquellas

que no tengan un claro interés

cultural.

El importe máximo de la sub-

vención que se concederá a cada

beneficiario será de 3.000 eu-

ros.. D.A.
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El Boio Aragón crea

bolsas de trabaio y

convoca oposiciones

Monitores deportivos, troboio social,

servicios múltiples y ayuda o domicilio

Redacción

Alcañiz

El Consejo comarcal del Bajo

Aragón aprobó esta semana las

bases para la creación de bolsas

de trabajo y convocatorias de

oposiciones para cubrir necesi—

dades de personal en las áreas

de deportes, trabajo social, ser-

vicios múltiples y ayuda a do—

micilio.

En concreto, se aprobaron

las bases para la creación de

una bolsa de trabajo de monito—

res deportivos, asi como las ba-

ses de tres concursos oposicio—

nes para la selección de un tra-

bajador social, un operario de

servicios múltiples y tres auxi—

liares de ayuda a domicilio. En

los últimos tres casos, son ern—

pleos indefinidos.

Más horas a domicilio

Por otra parte, el Consejo co—

marcal aprobó de urgencia el

convenio de colaboración plu-

rianual por el que se formaliza

la encomienda de gestión del

Gobierno de Aragón a la Co-

marca del Bajo Aragón para la

atención de personas en situa-

ción de dependencia en el ser—

vicio de ayuda a domicilio entre

los ejercicios 2022 y 2025.

Como novedad en este con-

venio se incrementan las horas

prestadas alos usuarios a 1.500

mensuales, 400 más que ahora,

lo que va a suponer un total de

18.000 horas anuales.

58 personas atendidas

El objetivo fundamental es apo-

yar a las familias para facilitar

el desarrollo de las actividades

básicas de la vida diaria a aque-

llas personas con limitaciones

de autonomía personal y evitar

o retrasar el ingreso en centros

de carácter residencial, y para

intervenir en situaciones de

conflicto psicofamiliar de algu—

no de los miembros de la mis—

ma. Actualmente este servicio

se presta a 58 personas, que au-

mentarán con el incremento de

horas, explica la Comarca en

una nota de prensa.
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Fraga licita la

intervención

en el Ceicu por

360.000 euros

0 El edificio del centro cultural fagatino
 

llevaba “más de una década en desuso”
 

0 Esta obra en el Cegonyer se suma a
 

las otras proyectadas en la misma zona
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HUESCA: El Ayuntamiento de

Fraga publicó durante la pasa-

da semana la licitación para la

contratación de las obras del

proyecto básico y de ejecución

de la reforma del edificio del

Ceicu para destinarlo a espacio

cultural polivalente por un im-

porte total de 359.972,28 eu—

ros.

La antigua Iglesia San José,

construida en 1897 y reconver—

tida posteriormente en Centro

de Iniciativas Culturales (Cei-

cu), “lleva más de una década

en desuso y precisa de una re-

modelación íntegra". explican

desde el Consistorio.

A principios del año 2014 el

Ayuntamiento de Fraga impul-

só la remodelación del Institu-

to Musical, reformando todo el

edificio y albergando los estu-

dios musicales enla capital del

Bajo Cinca. A su vez, reciente-

mente se ha realizado la res—

tauración del Torreón del Ce-

gonyer.

Este edifico está situado jun—

to a la oficina de Turismo y al

Instituto Musical, en su mar—

gen izquíerdo. De todo este

conjunto arquitectónico (To-

rreón. Oficina de Turismo, Ins-

tituto Musical y Ceicu) el úni-

co edificio que queda por res-

taurar es el situado a la dere-

cha del conjunto, es decir el

Ceicu, señalan desde el Consis—

torio fragatino.

Con este proyecto, el Ayunta-

miento de Fraga dotará al Cas—

co Histórico de un espacio cul—

tural polivalente vinculado a

los usos educativos y musica—

les impulsados desde el Con-

servatorio y el Instituto Musi-

ca] de Fraga y que también

pueda albergar otros proyec—

tos socioculturales.

“Esta es una pieza clave enla

recuperación de uno de los ejes

principales del Casco Históri-

co, el conjunto que forman pa-

seo Barrón (Cegonyer) y plaza

España. Junto a otros proyec—

tos, como la recuperación del

Pozo de Hielo, la reurbaniza-

ción de plaza España y el as-

censor que conectará este pa—

seo con el parquin gratuito de

La Pista. esta parte de la ciudad

vivirá una remodelación urba-

nística nunca vista desde hace

40 años", detallan.

Otro de los ejes en los que se

está trabajando son los entor—

nos de plaza San Pedro, con el

proyecto del albergue juvenil

que ya se ha licitado, y cuyas

obras se espera puedan iniciar-

se a principios de 2022. y el

proceso de recuperación del

solar de Casa Dueso.

Esther Rubio. concejala de

Urbanismo, indicó que “con la

remodelación del Ceicu se fi—

nalizará la reforma de todo un

CLAVES

. Obra. La intervención en

el Ceicu está destinada a

crear un espacio cultural

polivalente en un edificio

que lleva más de diez años

en desuso.

. Cegonyer. En el Cegon-

yer se han proyectado

otras obras en los últimos

años como las del instituto

Musical, la del Torreón del

Cegonyer, la recuperación

del Pozo de Hielo 0 la reur—

banización dela plaza Es-

paña.

. Vecinos. La Asociación

de Amigos del Casco His-

tórico destaca que "cada

vez se ve más gente pa-

seando por el caso" gracias

a diferentes proyectos.

conjunto arquitectónico muy

importante para el Cegonyer".

Hasta ahora, insisten desde

el Consistorio. “apenas habia

interés por vivir o abrir nego-

cios en el Casco Histórico, pe—

ro poco a poco hay más consul—

tas e interesados por esta par—

te de la ciudad".

La presidenta de la Asocia—

ción de Amigos y Vecinos del

Casco Histórico de Fraga, Ma-

rianto Beltrán, indicaba que “se

han notado las mejoras en el

servicio de limpieza y los traba-

jos del Ayuntamiento para re—

ducir la población de palomas

en el núcleo urbano. Además,

cada vez se ve más gente pa—

seando por el casco gracias a

proyectos como Fragaffiti o la

exposición de calle “Arqueolo—

gía dela memoria“. Todavía hay

mucho trabajo por hacer, pero

poco a poco se van dando pasos

para recuperar el Casco”. . D. A.
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Imagen de la terce|a reunión del proyecto en Sabiñánigo.

 

   
 

Las comarcas siguen con

su impulso al cicloturismo

Jacetania y Alto Gállego diseñan dos rutas por etapas y
 

abordan las tendencias de promoción en su última reunión
 

Mercedes Portella

SABINÁNIGO.- Las comarcas del

Alto Gállego y la Jacetania dise—

ñan dos rutas ciclistas por eta—

pas para recorrer todo el territo—

rio en bicicleta de montaña y de

carretera. La iniciativa se en-

marca dentro del proyecto

"Construyendo juntos un desti-

no Cicloturista de referencia", y

el diseño contará con las aporta—

ciones de agentes locales.

La semana pasada se celebró

la tercera sesión del proyecto de

cooperación para el impulso del

cicloturismo en el que colabo-

ran los ayuntamientos de Jaca y

Sabiñánigo y las comarcas del

Alto Gállego y Jacetania.

Durante la sesión, que se cele—

bró en distintos horarios en .la—

ca y Sabiñánigo para facilitar la

asistencia de todos los agentes

interesados, se abordaron las

nuevas tendencias “online' de

promoción y comercialización

de serviciosy experienciasmás

ticas.

Además, se pusieron los ci-

mientos para la creación de dos

rutas ciclistas. pensadas para

hacer por etapas, que recorre—

rán las dos comarcasy pondrán

en valor su patrimonio natural.

paisajístico y cultural. Con el di—

seño de estas dos rutas. el pro-

yecto aspira a apoyar e inspirar

a las empresas del territorio

(agencias de viajes, estableci—

mientos hoteleros, empresas de

alquiler de bicis, taxis, talleres,

bares y restaurantes, etc.) para

la creación de nuevos servicios

turísticos relacionados con el de

cloturisrno y orientados a los fu-

turos ciclistas que vengan al te-

EI1 de diciembre se celebrará la

cuarta y última reunión

participativa del proyecto en dos

sesiones, en Sabiñánigo y]aca.

rritorio para recorrerlas. Duran—

te la próxima semana, la con—

sultora Bikefriendly se reunirá

con expertos locales en ciclis—

mo de montaña y de carretera

para definir la propuesta inicial

para estas dos rutas, que, aun—

que serán circulares, ofrecerán

alternativas radiales para pro—

fundizar en el descubrimiento

de zonas concretas, centros de

BTT existentes o facilitar la po'

sibilidad de hacer el recorrido

en más o menos etapas.

Además. con el proyecto ci-

cloturista se generará una pá-

gina web promocional del des—

tino ciclista conjunto y los ser—

vicios para ciclistas existentes

en el territorio que permitirá,

también, comercializar las

nuevas experiencias y servicios

que se generen tanto en el mar—

co del proyecto como en el fu—

turo.

”Comarcas Jacetania y Alto

Gállego: construyendo juntos

un destino Cicloturista de refe—

rencia" es un proyecto de coo—

peración cofinanciado por los

fondos Leader a través de Ade—

cuara (grupo de acción local en

estas comarcas), que aspira a

consolidar este territorio como

un destino de referencia para

los amantes del ciclismo en to-

das sus modalidades, tanto a ni-

vel nacional como internacio-

nal.

La cuarta y última sesión

participativa se celebrará el

miércoles 1 de diciembre en

dos turnos: a las 11 de la maña-

na en la sede de la Comarca del

Alto Gállego en la capital se—

rrablesa, y a las seis de la tarde

en la Sala Europa del Palacio

de Congresos de Jaca. .
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Barrio turolense de San Blas, uno de los núcleos urbanos o los que se ha concedido una ayudo para lo redacción del proyecto de su estación depuradora de aguas

Concedidas ayudas a once núcleos de

población para depuración de aguas

Otros 43 municipios se quedan fuero de las ayudas del Fife por folio de crédito

Redacción

Teruel

Once núcleos de población turo-

lenses recibirán ayudas por un

total de más de 250.000 euros pa—

ra actuaciones relativas a la me-

jora de la depuración de aguas

residuales con cargo al Fondo de

Inversiones de Teruel [Fite). La

convocatoria, que acaba de re-

solverse, estuvo muy concurrida

y otros 43 municipios se queda-

ron fuera y sus solicitudes han si—

do desestimadas por falta de cré—

dito.

La resolución del Instituto

Aragonés del Agua por la que se

resuelve la convocatoria de sub-

venciones con cargo al Fondo de

Inversiones de Teruel de 2020,

dirigida a entidades locales para

impulsar actuaciones relativas a

la redacción de proyectos de me-

jora de depuración de aguas resi-

duales en la provincia, salió pu-

blicada en el Boletín Oficial de

Aragón del pasado 18 de noviem-

bre, donde se detalla la relación

de ayudas que se han dado así

como las desestimadas.

Inicialmente la convocatoria

de ayudas salió por un importe

de 245.000 euros, si bien poste-

riormente se incrementó con

otros 55.126,21 euros. Aun así,

ha sido imposible atender a todas

las peticiones que ha habido ante

el aluvión de solicitudes. Aparte

delas once que han sido concedi-

das, otras 43 han sido desestima»

das por falta de crédito, y en

otros cuatro casos se han recha-

zado por otras causas.

Estas ayudas están dirigidas a

acometer las actuaciones necesa-

rias para impulsar proyectos re»

lativos a la dotación y mejora de

la depuración de las aguas resi—

duales urbanas. Entre las accio-

nes que se pueden llevar a cabo,

según la convocatoria que fue

publicada en marzo de este año,

están todas aquellas infraestruc-

turas y servicios medioambienta—

les, recursos hidráulicos y medio

natural consistentes en la redac-

ción de proyectos constructivos

de nuevas estaciones depurado-

ras de aguas residuales urbanas,

0 el acondicionamíento y mejora

de las ya existentes, así como co-

lectores municipales de aguas re-

siduales cuya ejecución suponga

la conexión a alguna estación

existente o prevista.

En total se han concedido

subvenciones por importe de

278.828,61 euros, de los cuales

255.126,21 euros corresponden a

la anualidad de 2021 y 23.702,40

a la anualidad del próximo año.

Son en total once solicitudes

concedidas aunque diez los

ayuntamientos beneficiados, ya

que Teruel capital recibirá ayu-

das por dos de las actuaciones

que había solicitado, a llevar a

cabo en los barrios rurales de

San Blas y Caudé. En el primer

caso la subvención concedida es

de 11.150,50 euros y en el segun—

do de 12.925,50 euros, que servi-

rán para la redacción de los res-

pectivos proyectos de las esta-

ciones depuradoras de aguas re-

siduales urbanas en estas peda—

nías.

Las otras solicitudes concedí—

das han sido a los municipios de

Andorra [35.000 euros) para la

redacción de la adecuación del

colector general y tanque de tora

mentas del municipio; Fuentes

Claras (8.566,80 euros) para la

redacción del proyecto de aisla—

miento de la red de saneamiento

frente a aguas limpias); La Porte-

llada (35.000 euros), Fuentespai-

da (35.000 euros), Linares de

Mora (34.122 euros), La Codoñe-

ra [22.203,50 euros), Lledó

(15.496,31 euros), Albentosa

(34.364 euros), y Valdeltormo

(35.000 euros), en todos estos úl-

timos casos para la redacción del

proyecto de la estación depura-

dora de aguas residuales.
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Sariñena reanuda las obras de ampliación de la

residencia de mayores tras 10 años de bloqueo

. La primera fase

costará 1,2 millones

de euros, 700.000

aportados por el

Ayuntamiento y el

resto, por la DGA

SARINENA. El equipo de gobier—

no del Ayuntamiento de Sariñe—

na cumplirá con una de sus prin-

cipales promesas electorales: rea—

nudar las obras de ampliación de

la residencia de mayores, que

quedaron paralizadas hace diez

años, en 20Ll. a excepción del

acondicionamiento de uno de sus

espacios como salón social.

Según detallan fuentes munici-

pales, una vez pasado lo peor de

la pandemia, que golpeó con

fuerza al centro asistencial. han

podido retomar los trabajos ini-

ciados meses atrás y encontrar la

financiación necesaria. Para la

primera de las fases, contarán

con una inversión de 1.2 millones

de euros.

Del total. 500.000 serán apor-

tados por el departamento arago—

nés de Ciudadanía y Derechos

Sociales. a través de la convoca—

toria de subvenciones con cargo

al Plan de Recuperación, Trans—

formación y Resiliencia. que

»— r
,

cuenta con fondos dirigidos a la

financiación de actuaciones de

creación, modernización y refor—

ma de plazas en residencias de

mayores. Los otros 700.000 euros

ya están reservados en el presu-

puesto municipal, donde se in-

cluye la tasación de varias propie—

Imagen de archivo de la estructura de la nueva residencia de mayores. con las obras paralizadas. ma

dades que usuarios del centro de—

iaron en herencia a la propia re-

sidencia con el deseo de que sir—

viesen para reanudar las obras de

ampliación y que está previsto

vender. En total. son tres vivien

das y varias parcelas rústicas que

saldrán a subasta.

  
¿a

El alcalde del municipio, ]uan

Escalzo, del PSOE, y los dos te—

nientes de alcalde, Valeriano Te—

lla, de Ciudadanos, y José María

Plaza, de CHA. acompañados de

la diputada autonómica Lorena

Canales, presentaron esta sema—

na las actuaciones previstas a la

 

consejera de Ciudadanía y Dere»

chos Sociales. María Victoria

Broto. A través de esta primera

fase, que dará inicio en los prime»

ros meses de 2022. la idea es con—

cluir el acondicionamiento de las

habitaciones del nuevo edificio,

que suma un total de 60 plazas,

suficientes para trasladar allí a los

usuarios actuales (48).

De hecho, la idea del consisto—

rio es cambiar su ubicación y de

este modo. a través de una segun-

da fase, llevar a cabo la remode»

lación integral de la actual resi—

dencia, que lleva ya 40 años cons—

truida y que presenta importan—

tes deficiencias. Para la tercera ia—

se, quedará pendiente el acondi»

cionamiento delos equipamien—

tos del nuevo edificio.

Esfuerzo económico

Fuentes municipales aseguran

que el consistorio realiza un im»

portante esfuerzo económico,

consciente de la necesidad de

cumplir con el compromiso ad—

quirido y de la importancia de es»

ta obra. que, según subrayan, uno

puede esperar ni un dia más».

El plan de actuaciones previs-

to también fue expuesto al Patro-

nato de la Residencia Municipal

asi como al resto de la corpora-

ción, <<recibiendo —diccn— un apa»

yo unánime».

ancmyuñn'roms
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Barbastro subvencionala rehabilitaciónypintado de fachadas

Las ayudas, que en esta

convocatoria tienen una

dotación de 100.000

euros, pueden solicitarse

hasta el 21 de diciembre

HUESCA. El Ayuntamiento de

Barbastro ha convocado las sub—

venciones destinadas ala rehabi-

litación edificatoria del centro

histórico y el pintado y decoro de

fachadas en todo el casco urbano

de Barbastro. Estas ayudas están

dotadas con 100.000 euros, incrc»

mentando la cantidad de anteri(y

res ejercicios. <<Creo que los ciu-

dadanos necesitan subvenciones

para poder rehabilitar sus vivien—

das y embellecer y conservar las

fachadas», aseguró a Lorenzo Bo—

rruel. concejal de urbanismo y

Medio Ambiente.

Las ayudas para la rehabilita-

ción de edificios en el caso anti—

guo (50.000 euros), pueden soli-

citarse para obras de conserva—

ción y mantenimiento, restaura-

ción, consolidacióuy reparación,

acondicionnmiento, reestructu—

ración o exteriores, de mejora de

la accesibilidad y de la eficiencia

energética, tanto de los elemen-

tos comunes o privativos de las

edificaciones.

La subvención para el decoro y

pintado de fachadas (50.000 eu—

ros) puede incluir las actuaciones

consistentes en el pintado de las

paredes, incluidos aleros, bajan-

tes. carpinteria, herrajes, persia»

nas, enmasillado y rascado de pa-

ramentos, asícomo la colocación

de andamiaje.

Borruel señaló que se ha incre-

mentado esta partida <<para dar

cabida a diferentes actuaciones,

desde las obras de mejora de la

accesibilidad a las de ahorro

energético, así como las realiza—

das en estructuras, carpintería y

ventanas, pintado de fachadas...».

<<Nuestra voluntad es seguir en

esta linea para ir ampliando la do—

tación de estas ayudas a la reha—

bilitación y al pintado de facha-

das para, además, generar tam—

bién beneficio económico», dijo.

En ambos casos, la ejecución

de la actuación deberá haber

concluido a la fecha de presenta—

 

ción dela solicitud, y haberse ini—

ciado a partir del día siguiente a

que terminara el plazo de prescn»

tación de solicitudes correspon<

dientes a la convocatoria de 2019.

Las subvenciones, como máxi-

mo, podrán alcanzar los 8.000 cu—

ros en el caso de las actuaciones

de rehabilitación de edificios, por

beneficiario y actuación, y de

4.000 euros por beneficiario y ac-

tuación para las ayudas para el

pintado de fachadas.

HERALDO
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