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Este martes se reúne la Comisión de Garantías de Videovigilancia de Aragón en la Sede del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

El objetivo de esta cita es analizar el procedimiento administrativo para la autorización de
instalación y uso de videocámaras fijas en aquellos municipios de la Comunidad Autónoma de
Aragón que no cuentan con Policía Local.

Estas cámaras mejorarán las condiciones de seguridad de estas localidades para que los
ciudadanos se sientan y estén más seguros.
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Este lunes tuvo lugar, en la sede de la FAMCP, la primera sesión de la II edición del curso
“Comunicación con Perspectiva de género: del síndrome de la impostora al autocuidado y el
empoderamiento”.

Un año más, desde la Escuela de Liderazgo y Empoderamiento de Mujeres electas locales
(ELEM) “queremos apostar por promover las habilidades directivas y de liderazgo que ayuden a
nuestras representantes electas en el desarrollo de sus actividades diarias”.
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Este año, las docentes son Irantzu Varela y June Fernández, licenciadas en Periodismo y con
amplia experiencia en formación de mujeres electas y en la defensa de los valores de igualdad
que emanan del feminismo.

Este año, además de esta sesión presencial, el curso contará con una sesión de coaching
individualizada en torno a la forma de comunicarse de las participantes y se cerrará con una
última sesión presencial el próximo 22 de noviembre.

En la edición de este año participa representantes de María de Huerva, Fonfría, Mainar,
Cuarte de Huerva, Retascón y Villamayor de Gállego.
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El presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, ha asistido al Debate sobre el Estado de la
Comunidad que se ha celebrado este miércoles en las Cortes de Aragón. Entre las cuestiones
más destacadas que se han tratado se encuentran la actualización de la estrategia para la
recuperación económica y social tras la lucha frente a la pandemia o los presupuestos para el
próximo ejercicio.

La construcción de una segunda estación del AVE en el Aeropuerto de Zaragoza ha sido una
de las grandes propuestas que ha lanzado  Lambán durante su discurso. Una instalación que,
a su juicio, permitiría al aeródromo erigirse en un “nodo” de comunicaciones del tráfico de
pasajeros del nordeste español, con el que “beneficiar” a las empresas del entorno y reforzar a
la capital aragonesa como referente en la organización de ferias y congresos.
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En su intervención, Lambán ha recordado las inversiones empresariales que han llegado a
Aragón en los últimos años. Además, ha subrayado que para alcanzar el “pleno empleo”, el
presidente del Ejecutivo ha situado a la FP como la “más eficaz política activa de empleo”,
con el objetivo de cualificar a 150.000 personas que no disponen de ninguna acreditación
profesional hasta 2023.

Otro de los sectores a los que se ha referido el presidente aragonés es el turismo, con el
deseo de posicionar a la Comunidad como un “destino óptimo” en el interior de la península.

Igualmente, ha apostado por promover un gran acuerdo que implique a promotores y
representantes del territorio para procurar que la energía generada con el viento y el sol de
Aragón se consuma en la propia Comunidad.

El presidente aragonés ha insistido en la relevancia que supone el apoyo de los fondos del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que ayudan para avanzar hacia ese modelo
de un “Aragón social, verde y digital”.

Entre los 15 asuntos que el presidente autonómico ha vislumbrado este miércoles para
actualizar la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica, la constitución de la
Alianza Aragonesa para la Agenda 2030 supone uno de los grandes ejes.

Asimismo, tampoco ha querido olvidarse de la economía circular. En este contexto, ha
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recordado la puesta en marcha en enero de 2020 de una estrategia específica con vistas a
convertir esta materia en uno de los sectores estratégicos de la Comunidad.
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Este viernes se ha reunido la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Aragón para
abordar diversos asuntos y donde la FAMCP ha estado representada por los ayuntamientos de
Sabiñánigo, Teruel, Utebo y Zaragoza.

En dicha reunión han tratado distintos puntos como son el Informe del desarrollo normativo
de la Ley de Coordinación de Policías Locales. En el primer punto del orden del día se ha
hablado del Decreto de Honores Distinciones, orden de desarrollo del Decreto de Honores y
Distinciones, inicio del procedimiento y primer acto en 2022.
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Asimismo, se ha abordado el Decreto Medios de Dotación (resultado de plazo alegaciones y la
continuación del procedimiento) y el Decreto Academia (texto reformado, situación actual y
ampliación del objeto de decreto).

Posteriormente, se ha tratado la Formación 2021 (Plan +Formación /Jornadas Violencia);
Subvenciones 2021 Policías Locales (mejora de medios y nueva línea violencia género);
Formación 2021-2022 (Próxima Edición XXV Formación Policías Locales); Campaña de
sensibilización de la mujer en las Policías Locales (Acción conjunta con IAM e IAJ), y la
Estrategia del Suicido (Presentación por su responsable del Departamento del Salud y
acciones futuras).
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El Consejo Asesor de Telecomunicaciones e Informática ha tomado este viernes
conocimiento del anteproyecto de la ley de medidas para la implantación y desarrollo en
Aragón de tecnologías en la nube en la que ha sido su primera reunión tras su constitución en
verano de 2020. En plena era digital y de transformación tecnológica, el órgano consultivo
inicia su andadura para asesorar y efectuar propuestas al Gobierno de Aragón en materia de
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servicios y sistemas de información y telecomunicaciones.

El órgano asesor está compuesto por responsables de todos los Departamentos del
Gobierno de Aragón, de la Administración General del Estado, de la Universidad de
Zaragoza, del Servicio Aragonés de Salud, de la Federación de Municipios, Comarcas y
Provincias de Aragón (FAMCP) y de las asociaciones empresariales de los sectores de
telecomunicaciones, informática, industria y servicios.

En su primer encuentro, que se ha desarrollado de forma telemática, el Consejo ha dado su
visto bueno al anteproyecto de ley de tecnologías en la nube, que será la primera norma con
rango de ley en Europa para la implantación y desarrollo de las tecnologías Cloud, y que
continúa de esta forma su tramitación con la vista puesta en su envío al parlamento en las
próximas semanas.

La normativa persigue acelerar la transformación digital en la Comunidad Autónoma y
preparar a Aragón para el reto tecnológico apostando por una tecnología democratizadora y
sostenible. Además, reforzará la confianza digital de la ciudadanía, al prever una carta de
garantías para la máxima seguridad de los datos.

A lo largo de la reunión, el órgano consultivo también ha podido conocer el estado del Plan
Estratégico de la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos 2022-2025. Un plan
estratégico que aborda el triple reto de la transformación digital, ecológica y justa y lo hace de
acuerdo con el propósito de la entidad: simplificando, conectando y dotando de herramientas
digitales a la Administración para potenciar el desarrollo de la sociedad aragonesa en su
sentido más amplio, desde la calidad de vida de la ciudadanía hasta la competitividad de las
empresas, sin olvidar a las personas que tienen escasas habilidades digitales o a las que viven
en zonas rurales.

INTEGRANTES

Lo integran el secretario general técnico del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad
del Conocimiento, el director general de Administración Electrónica y Sociedad de la
Información, Ricardo Cantabrana; la directora gerente de AST, Mayte Ortín; el secretario general
técnico del Departamento de Economía, Carlos Soria; el jefe de Servicio de Tecnologías de la
información de Justicia, Ángel Sanz; el secretario general técnico de Hacienda y Administración
Pública, Sergio Pérez; la jefa de Unidad de Informática y Telecomunicaciones de Educación,
Carmen Muñio; el director general de Carreteras, Bizén Fuster; el secretario general técnico de
Ciudadanía, José Antonio Jiménez; el jefe de Servicio de Asistencia Técnica y Procesos
Informáticos de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Julio Borque; el jefe de Sección de
Tecnologías de la Información de Sanidad, Carlos Tellería; la subdirectora de Garantía de
Servicio del Servicio Aragonés de Salud, Marta Trigo; el director General de Industria y PYMES,
Javier Navarro; el subdelegado del Gobierno, Fernando Beltrán; Fernando Tricas, director de la
cátedra de ciberseguridad de la Universidad de Zaragoza; las técnicas de la Dirección General
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de Educación del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Utebo; María Paz Álvarez y Arancha
Cortés; el gerente de la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información, Electrónica y
Telecomunicaciones de Aragón (TECNARA), Manuel Pérez; el Decano del Colegio Profesional de
Ingenieros Técnicos en Informática de Aragón, en representación de la Asociación de Colegios
Profesionales, Eduardo Peris, y el presidente de la Asociación de Investigación, Desarrollo e
Innovación en Aragón (IDia), Leandro Hermida.
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TEMA DEL DÍA “

LA SUSTITUCIÓN DEL POLEMICO IMPUESTO ANULADO

El contribuyente podrá elegir

la plusvalía que más le convenga

" El Gobierno aprueba una reforma del tributo local "

que permite optar entre dos opciones fiscales

| ROSA MARÍASÁNCHEZ

MADRID

1 Consejo de Ministros

aprobó ayer un real de

creto con el diseño del

nuevo impuesto munici—

pal sobre la plusvalía de los terre

nos urbanos. Después de que el

Tribunal Constitucional dejara

sinefecto el Impuesto sobre el In—

cremento del Valor de los Terre—

nos de Naturaleza Urbana

(HVTNU) —que es el nombre com-

pleto del impuesto— con efectos

desde el 26 de octubre, cuando se

publicó el fallo, el Ministerio de

Hacienda ha optado por una refor—

ma exprés. a través de real decreto

ley. La nueva norma entrará en vi—

gor. previsiblemente mañana: en

todo caso. un día después de su pu

blicación en el Boletin Oficial del

Estado (BOE). No obstante. los

ayuntamientos tendrán un plazo

de seis meses para adecuar sus

normativas al nuevo marco legal.

Con esta reforma exprés. que per-

sigue devolver la constitucionali-

dad al impuesto local, se pretende

evitar un vacío legal que pudiera

perjudicar las arcas de los ayunta-

mientos que aplican este impues-

to (aproximadamente el 50% del

total), que obtienen unos 2.600

millones de recaudación anual a

partir de el. La plusvalía es. de he—

dio. la segunda fuente de ingresos

municipal, después del Impuesto

sobre Bienes inmuebles (IBI). Tam—

bién se busca dar seguridadjurídi—

ca a los contribuyentes. que po

Carteles que anuncian pisos en venta en Zaragoza. en una imagen de archivo.

drán optar entre dos sistemas de

tributación.

¿Qué es LA FLUSVALÍA? // El impues-

to sobre la plusvalía municipal se

dedara y se paga cada vez que se

produce una venta de un inmue

ble urbano… una herencia o una

donación. En el primer caso tribu—

ta el vendedor. En los otros dos ca-

sos, tributa la persona que recibe

la herencia 0 la donación. Lo que

grava este tributo local es el incre

Pág|na82 y3

   

 

mento del valor de los terrenos (no

de la construcción) de naturaleza

urbana (no. los rústicos) que se po—

ne de manifiesto cuando se produ-

ce una transmisión de la propie—

dad de cualquier tipo: compraven—

ta, permuta donación. herencia.

subastajudicial. expropiación for-

zosa… Y lo que hace el nuevo real

decreto es modificar la manera de

determinar la base imponible del

impuesto para adaptarse a la sen—

tencia del Constitucional.

EL PEFH_QDiCO
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Hasta ahora, la base imponible

se determinaba multiplicando el

valor del terreno en la fecha de la

transmisión por el mimero de

años de tenencia y por el porcenta-

je fijado por cada ayuntamiento.

dentro de los límites Ej ados por la

ley. El Constitucional tumbó este

método pues. entre otras cuestio—

nes. hacia posible que un contri-

buyente tuviera que pagar el im-

puesto incluso después de haber

vendido a pérdidas. Esta es la pri-

'Vacaciones fiscales” de 15 dias
 

El decreto-ley con el nuevo impuesto entra en vigor mañana, un día después de su publicación en el

BOE 5 Las operaciones inmobiliarias desde el 26 de octubre quedan, en principio, libres de tributar
 

| EDUARDO LALONSO // SARA LEDO

BARCELONA/7 MADRiD

El Gobierno se ha dado prisa en

aprobar la nueva norma para re—

ducir al máximo el periodo de va—

cio legal. desde que el Tribunal

Constitucional invalidó el 'un-

puesto municipal el 26 de octu-

bre. cuando publicó su último fa—

llo. La celeridad de Hacienda no

ha podido evitar, en todo caso, de

jar un paréntesis de vamciancsfrs-

(altºs en este impuesto en los 15 di—

as que median entre el 26 de octu-

bre y su previsible entrada en vi-

gor el 10 de now'embre. 

Durante estos 1 5 días el impues-

to ha sido inconstitucional y. por lo

tanto, las operaciones de compra-

venta de inmuebles urbanos firma-

das en este periodo quedarán libres

del impuesto municipal. También

las herencias y donaciones formali—

zadas desde el 26 de octubre.Asi al

menos lo entienden en el Ministe

rio de Hacienda.

No obstante, algunos profesio

nales del Derecho plantean dudas

sobre la eficacia de una sentencia

del Constitucional que aún no ha

sido publicada en el BOE. Asi. Da-

vid Viladecans director de asesoría

jurídica de Tecnotramit. califica la

situación actual de caos absoluto

siendo moderado en describirla» y

apunta que algunos ayuntamien—

tos siguen girando liquidaciones.

¿ya que la sentencia de la que se ha—

bla no está publicada y no tiene

efectos ante ellos».

Entre el 26 de octubre y el 8 de

noviembre el ayuntamiento de

Barcelona ha recibido información

de los notarios sobre 552 transmi—

siones que no se han podido liqui—

dar en el impuesto sobre plusvalías

por efecto de la sentencia del Cons—

titucional. De hecho, el consistorio

Profesionales del

derecho cuestionan

la eñcacia de la

sentencia que la anula

sin estar en el BOE

  Los que no obtengan ninguna ganancia por la

transacción estarán exentos de pagar el gravamen

mera cuestión que resuelve la re

forma. rl.a reforma garantiza que

los contribuyentes que no obten—

gan una ganancia porla venta del

inmueble estarán exentos de pa-

gar el impuesto». dijo ayer la mi-

nistra portavoz. Isabel Rodríguez.

En segundo lugar, la norma es-

tablece dos opciones para deter-

minar la cuota tributaria y se apli—

cará la más beneficiosa para el

contribuyente. Como primera op

ción, la base imponible será el re—

sultado de multiplicar el valor ca-

tastral por unos nuevos coeficien-

tes que pretenden tener en cuenta

la realidad inmobiliaria (método

objetivo). Como segunda opción.

la base imponible se podrá deter—

minar por la diferencia entre el

precio de venta y el de adquisición

(método de la plusvalía real).

El real decreto reconoce a cada

ayuntamiento la posibilidad de

bajar hasta un 1500 los valores ca—

tastrales. solo a efectos de este im—

puesto. para buscar su mayor ade—

cuación a la realidad del mercado

inmobiliario.Además. el texto de

la norma determina ya los coefi-

dentes porlos que habrá que mul—

tiplicar el valorcatastral para de—

terminarla base imponible sobre

la que aplicar el porcentaje de gra—

vamen. Los coeficientes más bajos

(0.08) afectan a las viviendas ad—

quiridas entre 2008 y 2011. en ple

no auge del boom inmobiliario. El

coeñciente más alto (0.45) corres—

ponden a los inmuebles adquiri-

dos hace 20 arios o más. 5

ha retirado dela web municipal el

formulario para realizar las autoli—

quidaciones.

Tampoco se han tramitado au-

toliquidaciones de este impuesto

en el Ayuntamiento de Madrid…

donde la Oficina de Atención al

Contribuyente ha atendido unas

3300 consultas relativas al im—

puesto desde el dia 26 de octubre,

con un incremento medio diario

de ellas del 60%. Dando por hecho

que el conjunto de los ayuntamien—

tos recauda alrededor de 2.600 mi—

llones al año por este impuesto. se

podria hacer una estimación lineal

aproximada de unos 107 millones

de euros.

Por ejemplo, con datos de 2020,

Madrid recaudó más de 525 millo—

nes de euros; Barcelona, 169; Mála—

ga 53 y Zaragoza se sitúa como la

cuarta que más recauda en este

concepto, con 50.
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Hacienda cita el ejemplo de un

inmueble adquirido en 2007 por

300.000 euros y vendido en 2021

por 290000 euros, con pérdidas

para su propietario. En este

ejemplo, el valor catastral del suelo

se cifra en 25.000 euros. Con el

sistema anterior, por esta

operación se podría llegar a tributar

hasta 3.350 euros. Con el nuevo

sistema, la tributación será cero.

Cuándo interesa

el “método

objetivo”

Otro caso: Vivienda adquirida en

2017 por 310.00 euros que se

vende en 2021 por 350.000. La

ganancia es de 40.000 euros, Pero

en este ejemplo, la ganancia que

corresponde al suelo es de 24.000

euros. Con el nuevo método de

valor catastral >< coeficientes la

estimación de la plusvalía resulta

menor (1 0.200 euros). así que aquí

gana la opción del método

objetivo“.

Cuándo

interesa la

“plusvalía real'

Caso opuesto: vivienda adquirida

en 2014 por 250.000 euros que se

vende en 2021 por 260.000. La

ganancia es de 10000 euros. En

este ejemplo, la plusvalía que

corresponde al suelo es de 2.000

euros. Si se aplica el 'método

objetivo' del real decreto, la

plusvalía resulta mayor (2.400

euros). Asi. en este caso, interesa

el primer método. el de la “plusvalía

real'. 
En cualquier caso, es diñcil co—

nocer qué operaciones se han ñr-

mado ante notario en estos 15 días.

El portal inmobiliario brains—

re.news da cuenta de algunas de las

transacciones inmobiliarias más

relevantes en las dos últimas sema—

nas. sin llegar a precisar si la ñrma

ha sido efectiva 0 no. Entre las Uan—

sacciones destacadas en los últi—

mos 15 días se cita la venta del edi-

ñcio Estel en Barcelona (por unos

120 millones) o la adquisición de

un inmueble en la calle Preciados

de Madrid por parte de Mutualidad

de la Abogacía (por unos 80 rnin

nes). El portal también señala la ad—

quisición del Hotel Hilton Alexan-

dra de Barcelona, por 32,5 millo—

nes. En este último caso. fuentes

cercanas al vendedor (la familia Bo

rrell) aseguran que no aplica el ini

puesto porque ano se ha vendido el

edificio sino la sociedad». 5  

la rapidez pero se mantienen cautos

() La Federación

tiene que estudiar

el decreto y Zaragoza

aún no se pronuncia

0 Huesca y Teruel

recuerdan quela

reforma tendría que

haberse hecho antes

| Sai&'“£“

xpectación todavía en

los ayuntamientos ara—

goneses después de que

el Gobierno de España

aprobase el Real Decreto que

amparará el nuevo impuesto de

la plusvalía. A falta de conocery

estudiar el texto minuciosamen—

te, desde la Federación Aragone

sa de Municipios, Comarcas y

Provincias (FAMCP) destacan la

aceleridad» de la ministra de Ha—

cienda para sacar adelante la

nueva norma.

Y es que desde que el Tribu-

na] Constitucional declaró nulo

el coeficiente que se utiliza para

calcular la plusvalía, el pasado

26 de octubre, los ayuntamien—

tos no han dejado de mirar de

reojo al ministerio que dirige

María Jesús Montero, expectan»

tes con la alternativa que esta»

ban diseñando para salvar la

sentencia y para garantizar esta

fuente de ingresos, la más im—

portantejunto al IBI para las en—

tidades locales. Y la propuesta

que se dio a conocer ayer ha si—

do bien recibida por los consiste

rios aragoneses, aunque estos si—

guen reclamando un fondo de

compensación para recuperar el

dinero que no han podido co—

brar durante estas semanas y

hasta que la nueva figura sea

una realidad.

Desde la FAMCP, su presiden—

te, el también alcalde de Zuera,

Luis Zubieta (del PSOE). alabó la

rapidez del Gobierno de Pedro

Sánchez que en cuestión de dos

semanas has presentado una

propuesta que otorga garantias

jurídicas a los consistorio.Al me

nos a priori, porque señaló que

todavía tienen que analizar el

decreto que hoy se publicará en

el Boletín Oficial de España

(BOE) y que contempla dos 01)

ciones para calcular la plusvalía.

Zubieta destacó que con esta

medida los consistorios podrán

seguir tramitando un impuesto

:<esencial» y podrán hacerlo con

agarantías jurídicas». “Es muy

positivo que haya sido tan rápi—

do porque los ayuntamientos es—

tamos elaborando los presu-

—.i'…- l— — .

 

“Esperaremos a

conocer el texto,

pero espero que sea

útil», añrma Buj

 

<<Lo que recoge la

sentencia se venía

diciendo desde

2017», dice Luis Felipe

puestos de 2022 y los ingresos por

plusvalía son necesarios», explica

el presidente de la FAMCP, que re-

cuerda que desde la Federación. y

en representación de los alcaldes.

han solicitado un fondo de com—

pensación porlas pérdidas que este

periodo de impasse ha ocasionado

en las arcas municipales. ya que los

ayuntamientos acordaron dejar de

tramitar y cobrarlo.

El impuesto sobre el incremen—

to sobre el valor de los terrenos de

naturaliza urbana nace tras 1 5 dias

de Vacío legal y no tiene efectos re

troacn'vos, es decir, las operaciones

cerradas en este periodo de tiempo

no deberán tributar este impuesto.

El Ayuntamiento de Zaragoza.

que ayer no entró a valorar el Real

Decretoley, fue el primero en

anunciar la suspensión temporal.

El varapalo para la capital aragone—

sa es cuantioso porque para el año

que viene la titular de Hacienda,

María Navarro, calcula que se in-

El impuesto a la plusvalía municipal gravaba la compraventa, donación o herencia de viviendas.

gresarán por este concepto hasta

45 millones, y eso que los presu-

puestos están lejos de hacerse reali—

dad. Aún así, son 10 más que los

previstos durante 2021, de los que

yahan cobrado 31 .Toca esperar, to

davía, & saber qué sucede con las

1.500 reclamaciones y que pueden

ser muchas más.

La alcaldesa de Teruel, Emma

Buj, por su parte. pidió cautela.

<<Vamos a esperar a conocer el tex—

to, pero espero que sea útil. Sería

un atrevimiento valorarlo», asegu»

ró Buj, que criticó que el Gobierno

central haya tardo tres años en re—

formular este impuesto. desde la

primera sentencia que ya advertía

que los coeficientes utilizados para

calcular la plusvalía no eran co

rrectos, en 2017, porque estaba di—

senado con una metodología que

siempre daba como resultado un

aumento del valor del suelo, inclu—

so en momentos en los que los valo

res se desplomaron, como sucedió

en la crisis inmobiliaria.

El alcalde de Huesca. el socialis—

ta Luis Felipe. volvió a reclamar un

fondo de compensación para que

los entes locales no se enfrenten a

unos presupuesto de 2022 con un

agujero económico como conse—

cuencia dela suspensión temporal

del cobro del impuesto, que en el

caso de la capital oscense es de 11,5

millones». aLo que recoge la senten—

cia del Constitucional se venia di—

ciendo desde 2017», añrmó el regi—

dor, que aún así aplaudió la celeri—

dad del Gobierno central. 5  

ANGEL DE CASTRO
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Las entidades

locales ya habían

movido ficha antes

dela resolución

> El impuesto de la plusvalla mu-

nicipal, que gravaba hasta el fa-

llo del Tribunal Constitucional la

compraventa,donacióno heren-

cia de viviendas, llevaba en el

punto de mira desde 2017, cuan-

do la Justicia se pronunció por

primera vez sobre el asunto y lo

hizo desfavorablemente. Desde

entonces, los ayuntamientos ya

habían implementado cambios

para evitar cobrarel tributo a los

ciudadanos que no habían ga-

nado dinero con la transacción

desu inmueble. EnZaragoza, por

ejemplo, la concejala de Hacien-

da, María Navan'o, anuncióel pa—

sado mes dejulio que no se iba

a reclamarla plusvalía si no había

aumentode valor dela casa ven—

dida. En ese sentido, la regidora

de Teruel, Emma Buj, también

destacó ayer que en el consis-

torio turolense anadie pagaba

por heredad ni por vender con

pérdidas». Asimismo, fuentes

municipales del ayuntamiento

oscense recordaron que “por

un principio de prudencia», des—

de la primera sentencia desfa-

vorable, no giraban los recibos

sl se daba una minusvalía.  
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Lambán invocará la unidad para relanzar

Aragón frente a los estragos de la covid

El presidente destaca que

se han cumplido más del

50 % de los acuerdos con

los socios de gobierno

 

 

 

ZARAGOZA: El presidente deAra—

gón, Javier Lambán, invocará de

nuevo la unidad y el pacto para

consolidar la economía y supe-

rar los estragos causados por la

covid—19 en su intervención en la

primera sesión del debate del es-

tado de la comunidad marcado

aún por la pandemia.

Este debate, en el ecuador de la

legislatura, llega tras veinte me—

ses de una pandemia que ha su-

puesto, como admitió Lambán

en la comunicación a las Cortes

con motivo del debate, un “for—

midable” reto que ha causado da—

ños en todos los ámbitos y la

muerte de 3.864 personas en la

comunidad,yha conllevado me—

didas para frenar su avance, des—

de octubre de] año pasado con

un segundo estado de alarma

con cierres perimetrales o el to-

que de queda.

A pesar del impacto negativo

de la crisis sanitaria, según Lam—

bán, se han cumplido por enci—

made150 % los acuerdos progra—

máticos alcanzados por el cuatri-

partito, del 60 % la agenda social,

y la Estrategia Aragonesa para la

Recuperación Socialy Económi—

ca, apoyada portodos los grupos

parlamentarios salvo Vox, los

agentes sociales y la Federación

Aragonesa de Municipios, Co-

marcas y Provincias, ha sido un

éxito colectivo que ahora quiere

renovar.

ParaLambán, los fondos euro—

peos suponen un “haz de luzy de

esperanza" y el objetivo es unque

“no se pierda un solo euro de in-

versión” para que la economía

aragonesa, más social, verde ydi—

gital, adquiera un nuevo impul-

so en ámbitos emergentes y de

innovación.

Ante unas perspectivas más

halagíieñas en cuanto a la evolu-

ción de la pandemia y la recupe-

ración que reflejan los principa—

les índicadores, Lambán avanzó

el objetivo de que los presupues-

tos de 2022 estén aprobados en

tiempo y forma para “no perder

un solo día” y poner todos los re—

cursos al servicio dela recupera—

ción y de los objetivos de política

social yeconómica, con untecho

de gasto de más de 6.000 millo-

nes por segundo año. . EFE
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La tribuna toma

de nuevo vida

en las Cortes

REPORTAJE

Autoridades e invitados

vuelven a la Cámara

para seguir en ella el

debate sobre el estado

de la Comunidad tras el

paréntesis obligado por

restricciones de la covid

o se llegó a llenar, pero

N más de 70 cargos públi-

cos e invitados delos

partidos volvieron a dar vida ayer

a la tribuna de invitados de las

Cortes de Aragón Las restriccio-

nes impuestas por la pandemia

obligaron el año pasado ¡¡ mante-

ner vacío el espacio, pero la net-

malidad volvió a la Cámara. Lla-

maba la atención ver a los parla—

mentarios separados por main»

paras en sus escaños, mientras se

arremolinaban codo con codo las

autoridades a solo unos metros

más arriba del hemiciclo. Eso si,

todos protegidos con las precep-

tivas mascarillas que hacían más

difícil escudriñar algunos rostros.

En primera línea, sin perder ri—

pio, estaban el alcalde de Zarago—

za, Jorge Azcón, que movilizó a

su equipo nada más oir el anun-

ció del presidente, Javier Lambán,

de construir 500 pisos de alqui—

ler para jóvenes en la Expo. A su

lado estaba el alcalde de Huesca,

Luis Felipe, y la delegada del Go—

bierno, Rosa Serrano. que se es—

trenaba en la Cámara en su nue-

va condición. Y estuvo acompa-

ñada por el subdelegado en Zara—

goza. Fernando Beltrán. Faltó la

alcaldesa de Teruel, Emma Bu].

Los que nunca fallan son los

miembros dela Cámara de Cuen-

tas, que siguieron atentos la hora

y media de intervención de Javier

Lambán en el primer día del deba—

te sobre el estado de la Comuni—

dad: Alfonso Peña, Luis Rufas y

Rosa Montolío. Muy cerca de ellos

se sentaron el lugarteniente del

Iusticia, Javier Hernández, y el

presidente de la Federación Ara<

gonesa de Municipios, Comarcas

y Provincias, Luis Zubieta.

En la misma primera linea de

tribuna se encontraban por dele—

gación la vicepresidenta de la Di—

putación Provincial de Zaragoza

y alcaldesa de Ejea, Teresa Ladre—

ro, y su homóloga en la Diputa—

ción Provincia de Huesca, Elisa

Sancho. El titular de la Diputa—

ción de Teruel. Manuel Rando, si

se desplazó a Zaragoza.

Los diputados nacionales tenían

pleno en el Congreso, por lo que

no pudieron acudir. pero alguno si

lo hizo en espíritu. Es el caso de

Pedro Navarro, que tras conocer

que el presidente apostaba por re—

cuperar el proyecto dela segunda

estación del AVE de Zaragoza re—

cordó en Twitter que el PP presen—

tó el lunes una enmienda al res-

pecto y ya trasladó la incógnita de

si habrá coherencia en el PSOE a

la hora de votarla.

Sus ausencias fueron cubiertas

por los senadores. Además del

autonómico. Clemente Sánchez

Garnica (PAR) se pudo ver a lo-

sé Manuel Aranda (PP), Miguel

Dalmau, Antonio Cosculluela y

Ana Isabel Villar (PSOE), además

de Joaquín Egea (Teruel Existe).

A diferencia de otras citas no

estuvieron ni el expresidente
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Teresa Ladrero y Lola Ranera, a su llegada a la Aljafería. onvm Duel—l
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Aspecto de la tribuna de invitados de las Cortes a los diez minutos de empezar el debate. ouv5a DUCH

Marcelino Iglesias ni su suceso—

ra y actual senadora autonómica,

Luisa Fernanda Rudi. Quien no

quiso perderse el discurso fue el

expresidente delas Cortes Angel

Cristóbal Montes, al igual que los

ediles zaragozanos Lola Ranera,

Fernando Rivarés y Alberto Cu-

bere. Y lo mismo en el caso de

los agentes sociales, como Ricar-

do Mur, Aurelio López de Hita,

Daniel Alastuey y Pablo Castillo.

El rector de la Universidad de

Zaragoza, JoséAntonio Mayoral,

fue fiel a la cita y en ella también

se estrenó su homóloga en la San

]orge, Berta Sáez. Lo mismo ocuA

rrió con el jefe superior de Poli—

cía. Juan Carlos Hernández, el

general de la Guardia Civil Fran-

cisco Almiñana, y las más altas

autoridades militares de la plaza,

Conrado Cebollem, José Luis Or-

tiz-Cañavate y Manuel Pérez.

]. ALONSO
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La nueva plusvalía municipal será efectiva

desde mañana con dos métodos de cálculo

CAMBIOS! Se podrá elegir entre calcular el impuesto dela plusva  la sobre el valor catastral o la diferencia entre el precio de compra y

de venta. Se gravara'n las plusvalías generadas en menos de un año por entender que pueden tener un carácter más especulativo.

J. Diaz Madrid

DeciaWinston Churchill “que

nuestra preocupación antici»

pada se convierte en pensa—

miento y planiñcación antici-

pados”, pero lo cierto es que

han tenido que pasar más de

cuatro años desde la primera

sentencia del Tribunal Consú—

tucional para que el Gobierno

se decidiera a reformar el im—

puesto sobre el incremento del

valor de los terrenos de natu—

raleza urbana, popularmente

conocido como plusvalía mu»

nicipal. Cosa que, además, ha

hecho dos semanas después

de que el alto tribunalnunbara

el método de cálculo de la base

imponible del tributo por ser

inconstitucional, lo que supu—

so su derogación definitiva. El

Consejo de Ministros aprobó

ayer un real decreto ley para

devolver “la constitucionalí»

dad” a la plusvalía municipal y

cerrar asi un inten'egno que ha

provocado el caos y la confu—

sión respecto a la linanciación

de los aywitamientos, que tie-

nen en este tributo su segunda

mayor fuente de ingresos,

mos 2.075 millones de recau—

dación prevista en 2021, solo

por detrás del Impuesto de

Bienes Inmuebles (IBI).

Con la nueva normay tras el

varapalo del TC, la plusvalía

municipal no tendrá un único

método de cálculo, sino dos y

será el propio contribuyente el

que decida cuál le resulta más

ventajoso. Así, el ciudadano

que venda una vivienda (ola

reciba en donación () herencia)

podrá optar a partir de ahora

entre calcular el importe del

minuto multiplicando el valor

catastral por unos nuevos coe-

ficientes que se fijarán anual—

mente y que tendrán en cuen—

ta “la realidad inmobiliaria”. 0

bien mediante el cálculo de la

ganancia real obtenida como

resulme de la diferencia en—

tre el precio compra y el de

venta, aunque Hacienda ad-

vierte de que “estos cálculos

podrán ser objeto de compro—

bación por parte de los Ayam-

tamientos”.

Estos cambios permitirán

que, por primera vez, queden

exentos de pagar el impuesto

los vendedores que registren

minusvalías; esto es, aquellos

que hoy vendan el inmueble

por un precio inferior al que

pagaron en su día, y que ha si-

Cuánto se

pagará con los

nuevos cálculos

Con el método de cálculo

tumbado por el TC. un

¡mueble adquirido en

2007 por 300.000 eurosy

vendido este año por

290.000 euros hubiera

supuesto para el vendedor

el pago de3360 euros a

pesar de vender con

pérdidasA partir de

mañana no se pagará

nada. Es unode los

ejemplos con los que el

Gobiemo ilustró ayer los

cambios en el cálculo dela

plusvalía. Así. en un piso

comprado en 2017 por

310.000 euros y vendido

en 2021 por350.000. las

plusvalía real asoenderia a

40.000 euros. aunque a

efectos del tributo solo

ooniaria el valor del suelo,

estimadoen 60.000 euros.

y en concier el 60%de

&cifra. cbndo como

resultado una base

imponible de 24.000

euros. Si se utilizara el

método objetivo (el valor

catastral por el coeficiente

ñjado). la base imponible

seria de 10.200 euros. Es

decir, este último método

seria. en este caso. más

ventajoso para el

wnbibuyenhe. Porcontra.

en una vivienda adquirida

en 2014 por250.000 euros

y vendida este año por

260.000 el método

objetivo seria más oneroso:

2.400 euros. mientras que

con la plusvalía real debería

abonar 2.000 euros.

resultado deaplicar el

20% otorgado al valordel

suelo por los 10.000 euros

de ganancia.

do unos de los grandes caba—

llos de batalla del Constitucio-

nal y lo que finalmente ha lle-

vado a dar la puntilla a varios

preceptos de la base imponi—

ble del impuesto. “Los contri—

buyentes queno obtengan una

gananciapor la venta de un in-

mueble estarán exentos de pa-

gar el impuesto”, señaló ayer

el Ejecutivo. Con el método de

cálculo anulado, la plusvalía
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La ministra de Hacienda. María Jesús Montero.

 

 

 

Un vacío legal de dos semanas y el riesgo de

inconstituciºnalidad por usar la vía del decreto ley

La urgencia con que se ha aprobado la

nuera norma. que previsiblemente se

publicará hoy en el BOEy enbaria en

vigor mañana. no evita la aristencia de

un vacío legal de dos semanas (entre el

26 de nombre. fecha enla que el TC

comunicó su decisión.y hoy. 9 de

noviembre. dia en que se publicará en el

BOE la nueva norma) en el que las

operaciones de compraventa realizadas

han quedado en tierra de nadie. ya que

el nuevo real decreto no tendrá efectos

retroactivos. "Entrará en vigor el dia

siguiente a su publicación”! señalaron

ayer a este diario fuentes del Ministerio

de Hacienda.A priori no es fácil calcular

wánizs transacciones pueden haberse

perdidoen este limbo legal: es decir.

cuántos vendedores pueden haberse

beneficiado del mio. ahonándose el

tributo. y cuántos ingresos perderán las

arcas municipales. pero podrían ser

varios miles de operaciones Como

muestra, un botón: en agosto se

vendieron más de40.000 viviendas

usadas en España. según los datos más

recientes del INE. por lo que las

compraventas que se habrían

beneficiado de esta laguna legal

podrían acercarse a las 20.000.Y si este

vacíogenera controversia. la nueva

regulación tampoco conjura la

amenaza de batallas legales. De hecho.

los propios técnicos de Hacienda

(¡estha, advirtieron ayer de que regular

ste tributo a través de un decreto ley

entraña "riesgos de

inconstitucionalidad" al regular uno de

sus elementos nuclears. el métodode

cálculo de la base imponible.

"prescindiendo de una ley ordinaria'l

Por ello. aconsejan que una vez que el

texto sea oonvalidado“se tramite como

proyecto de ley para eliminar cualquier

riesgo'! Un diagnóstico compartido por

la Asociación de Usuarios Financieros

(Asuñn), que. haciendo referencia a la

jurisprudencia del propio TC. denunció

que los impuestos "no se pueden

aprobar por decreto Iey'l Asuf|n criticó

que el Constitucional haya cerrado la

puerta a la retroactividad en las

reclamaciones dela plusvalía pagada en

los últimos cuatro años Para la

asociación. "es inadmisible que se

hurte"este derecho al contribuyente y

anunció que "si ya peleamos la plusvalía

porla sentencia de 2017, y por la de

2019. vamos a seguir peleando por la de

202".

  
era un tributo que siempre sa—

lía & pagar, a pesar de que el

vendedor hubiera registrado

pérdidas o su ganancia fuera

inferior ala cuota aabonar, co-

mo sucedió tras el estallido de

la burbuja inmobiliaria. De

ahi, que el Gobierno incida

ahora en que sus cambios re<

flejarán “la realidad del mer—

cado inmobiliario“. De hecho,

la nueva norma incluye la po—

sibilidad de que los ayunta—

mientos rebajen hasta un 15%

los valores catastrales del sue—

lo, con el En de garantizar esa

adaptación a la realidad del

mercado.

Para quienes opten por el

método de cálculo objetivo

(valor catastral), el Ejecutivo

ha lijado una horquilla de coe—

ficientes que van del 0,13

cuando solo haya iIzmscun'ido

un año desdelacompra del inv

mueble, al 0,45 cuando hayan

pzmado veinte o más años. Los

menotes coeñcientes se apli—

carán a los pisos que se hayan

mantenido entre 10 y 13 años,

un 0,08. Aunque serán los

ay1.intamientos los que aprue-

ben estos coeficientes, en nin—

gún caso podrán salirse de la

horquilla del Gobierno, que

los actualizará anualmente

“con norma de rango legal” y,

previsiblemente, a través de la

Ley de Presupuestos Genera-

les delEstado.

Otra de las novedades rele—

vantes del decreto ley aproba-

do ayer es que, por primera

vez. se gravarán las plusvalías

generadas en menos de un

año, que hasta ahora con ca-

rácter general estaban exen-

tas; esto es, cuando entre la fe—
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Los contribuyentes

que no obtengan

una ganancia

estarán exentos de

pagar el impuesto

cha de compra del inmueble y

su venta hayan transcurrido

menos de doce meses. En ese

caso, en el método objetivo, el

coeficiente quese aplicará será

del 0,14. Aunque el Gobierno

hajustificado esta decisión por

el supuesto “carácter más es—

peculau'vo” de este tipodeope—

raciones, con ella se persigue

mitigar la caída de recaudación

derivada de la supresión del

tributo para las ventas a pérdi—

da y evitar así la creación de un

fondo de compensación como

reclama el PP.

El presidente de la Federa—

ción Española de Municipios y

Provincias (FEMP), el socialis—

ta Abel Caballero, recibió ayer

con los brazos abiertos el real

decreto porque el anterior mé—

todo de cálculo “no era justo y

no respetaba los derechos de

los ciudadanos“. El también al—

calde deVigo recordó que, tras

la crisis de 2008, “muchas ve—

ces la plusvalía no tenia rela—

ción con la realidad” y los ciu-

dadanos tenía que pagar dicha

ganancia aunque no hubiera

existido, porlo que se producía

un “fenómeno de conñsca»

ción”. Ese fue, precisamente,

uno de los argumentos utiliza—

dos por el Tribunal Constitu—

cional, que en su sentencia de—

jó claro que el método de cál—

culo de la plusvalía municipal

no era adecuado ya que, “aun—

quela cuota no seasuperior ala

plusvalía realmente obtenida,

si resulta excesiva o exagerada

y podria lesionar el principio

de no conñscatoriedad".

170 millones al mes

Aunque el real decreto del

Gobierno entrará en vigor

mañana, los alcaldes tienen

seis meses para adaptar sus

ordenanzas Escales ala nueva

norma, una adecuación que, a

juicio de Gestha, deberian ha—

cer con la mayor urgencia po»

sible. Yes que según los técni»

cos de Hacienda, “cada mes

de impasse supone una pérdi—

da de unos 170 millones en las

arcas municipales”. Gestha

estima que la pérdida poten—

cial para los ayuntamientos

de Madrid, los que más re-

caudan con la plusvalía (688

millones previstos en 2021),

sería de 57 millones al mes;

seguidos de los de Cataluña

(455 millones presupuesta—

dos), con 37,9 millones. Para

los de Andalucía, la pérdida

potencial sería de 27,7 millo—

nes al mes y para los de la Co—

munidad Valenciana, de 13,9

millones.
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Asíse aplicará el nuevo impuesto

1—¿Quiéndebepagaresteimpuesto?

Este tributo se paga cuando se vende

una vivienda, se dona (en cuyo caso lo

abona el que lo recibe) o se hereda

siempre que exista una ganancia pa—

trimonial (es decir, si el precio del

suelo se ha revalorizado). En caso de

que el contribuyente no obtenga una

ganancia patrimonial por la venta de

la vivienda, quedará exento de pagar

este impuesto.

2- ¿Cómo va a ser el mevo tributo?

El Consejo de Ministros dioluz verde

ayer al nuevo impuesto sobre el in—

cremento del valor de los terrenos de

naturaleza urbana (IIVTNU) por su

nombre oficial, conocido popular—

mente corno la plusvalía municipal.

Hacienda va a dar dos opciones de

cálculo y el contribuyente podrá ele-

gir la que más le convenga… La prime—

ra se calculará usando el valor catas—

tral del suelo en el momento del tras-

paso aunque con nuevos coeficientes

fijados por el Ministerio (que van

desde 0,14 para las plusvalías genera—

das en menos de un año hasta 0,45

paralas de 20 años o más). “Los coefi—

cientes se van a ir actualizando en

una ley anual, como la de los Presti-

puestos, teniendo en cuenta la evolu—

ción del mercado inmobiliario”, ha

explicado la ministra portavoz, Isabel

Rodríguez. Además, los ayuntamiem

tos tendrán la posibilidad de ajustar a

la baja en hasta un 15% el valor catas-

tral del suelo. La segunda altemau'va

ofrecerá, como novedad, calcularlo

sobre la diferencia entre el valor de

compra y el valor de venta Hacienda

ha detallado en una nota que “en las

transmisiones de un inmueble en los

que haya suelo y construcción, la

plusvalía real del terreno equivaldrá a

la diferencia entre el preciodeventay

el de adquisición tras aplicarle la pro—

porción que representa elvalor calas—

tral del suelo sobre el valor catastral

total”.

3- ¿A quiénvaabeneñdarmásuna

opción uotra?

“El método objetivo con coeficientes

puede salir mejor para quienes ten—

gan unas ganancias importantes en

una operación, mientras que quienes

obtengan unas ganancias reducidas

se decantarán más por la estimación

real”, explica José Maria Salcedo, so—

cio de Atico Juridico.

4-Críticas a los dosnuevos métodos

de ailculo.

Los abogados expertos en la materia

se muestran muy críticos con las dos

opciones que plantea Hacienda para

calcular la plusvalía municipal. “El

primero es una estimación objetiva

que no recoge la valoración indivi—

dualizada de laganancia por lo que si—

guefaltando al requisito de capacidad

económica y a lo establecido por la

sentencia del Constitucional, advier—
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te José Mateo, socio de Marín & Ma—

teo Abogados

“En el segundo método que plan-

tea, se calcularía igual que la plusvalía

del IRPF, por lo que podríamos estar

hablando de doble imposición", de-

fiende este abogado.

Ajuicio de David Viladecans, di—

rector de la asesoría juridica Tecno

tramit, “la plusvalía municipal no

puede gravar lo mismo que el IRPF,

porque debe tributar por la revalori—

zación del suelo y no de todo el in-

mueble; con el precio de escritura de

compra y de venta, va a ser dificil cal—

cular el valor del suelo porque se pue—

den dar casos en los que el terreno no

tenga un gran valor pero el ediñcio si

porcómo se construyó”.

Para esto, Hacienda prevé que la

plusvalía real del terreno equivaldrá a

la diferencia entre el precio de ventay

el de adquisición tras aplicarle la pro—

porción que representa el valor catas—

tral del suelo sobre el valor catastral

total; aun asi, este experto cree que

serácomplicado.

Además, al tenerse en cuenta el

precio escriturado no se descarta que

“pudiera llegar a fomentar el pago en

B, aunque cada vez esto es más com-

plicado”, añadeVrladecans.

5- Plusvalias generadas en menos

deunaño.

También como novedad, serán gra—

vadas las plusvalías generadas enme—

nos de un año; es decir, las que se pro—

ducen cuando entre la fecha de ad—

quisición y de transmisión ha trans-

currido menos de un año y que, por

 
tanto, “pueden tener un carácter más

especulativo”, explicaHacienda Esta

opción ya se está aplicando en algu—

nas ciudades y, a partir de este decre—

to, se hará de formageneralizada.

6—¿Cómovaaimpactaren los ayun-

tamientos?

Los ayuntamientos van a ver merma-

dos sus ingesos por esta via Hasta

ahora, la recaudación total por la

plusvalía se situaba en 2.500 millo-

nes. De momento, Hacienda no da ci—

fras de a cuánto podría ascender la

nuevarecaudación y no prevé un me—

canismo de compensación “Primero

vamos a ver cómo se aplica el nuevo

impuesto ylluego se verá”, explican a

EXPANSION fuentes del Ministerio

liderado por María Jesús Montero.

Además, los ayuntamientos que utili—

cen el método de liquidación —nor-

malmente los de menortamaño— van

aver duplicadosu trabajo,yaque ten—

drán que calcularal ciudadanolas dos

posibilidades.

7— ¿Desdecuándoestaráenvigor?

La plusvalía municipal “no tendrá

ningún efecto retroactivo y entrará

envigor al dia siguiente desu publica—

ción en el Boletín Oñcial del Estado

[previsiblemente hay o mañana], se

gún confirma Hacienda

8- ¿Quépasacon las operaciones de

las últimas dos semanas?

El nuevo tributo, al no tener efecto re—

troactivo, deja dos semanas de vacío

legal, después de que el Tribunal

Constitucional anulara en su senten»

cia del 26 de octubre el método de

cálculo por considerarlo inconstitu—

cional e impidiera a los consistorios

liquidarlo o autoliquidarlo hasta que

no existiera un nuevo marco legal.

Desde la sentencia, los despachos

han estado animando a sus clientes a

cerrar operaciones ante la situación

de vacío normativo. En principio, to—

dos aquellos contribuyentes que ha—

yan realizado compraventas, dona—

ciones y herencias de viviendas en las

últimas dos semanas podrian librarse

de afrontar este impuesto, ya que no

había un marco legal que permitiera

su cobro.

Pero hay dudas también al respec—

to. La letrada del Constitucional Ma—

ria Angeles García Frías asegura que

la parte de la sentencia donde “impi—

de la liquidación, comprobación, re»

caudación y revisión de este tributo

local y, por tanto, su exigibilidad", es

decir, que anula el cobro de la plusva—

lía, entraría en vigor siguiendo la nor—

ma general porque no se especifica

otra cosa. Esto sería a partir de la pu—

blicación de la sentencia en el BOE,

que todavia no se ha producido. Enla

práctica, la mayoría de los ayunta-

mientos no están liquidando ni auto—

liquidando el tributo porque ese mé—

todo se ha declarado inconstitucio—

nal, pero algunos si lo están haciendo

amparándose en que la sentencia no

se ha publicado en el BOE. Esta incer—

tidumbre e indetemiinación avanza

ya una oleada de demandas.

9— El decreto leytraerámuchos liti—

gios

El Consejo de Ministros ha aprobado

la adaptación del impuesto a la sen—

tencia del Tribunal Constitucional

por decreto ley. Los expertos asegu—

ran que un tributo no debería modifi—

carsemediante decretoley porque no

se trata de un aspecto urgente, sino

que deberia tramitarse mediante una

ley convencional y pasar por el Con»

greso. El problema es que la tramita»

ción parlamentaria podria demorar—

se basta un año.

“Es una barbaridad porque es muy

difrciljustiñcar la urgencia de este de—

creto cuando se han tenido más de

cuatro años para legislar; además,

afecta a un deber del ciudadano (tri—

butar) que tampoco debe ser modifi—

cado mediante decretos; estos son

dos motivos para declarar este tribu—

to inconstitucional”, defiende Mateo,

“Cuandola plusvalía sea de cierto im»

porte, nuestro consejo alos Clientes

será recturirla”, añade.

En este mismo sentido se pronun—

cia Rubén Rúa, abogado ñscalisia de

Premier Tax Pro: “Será inconstitu-

cional y los contribuyentes deben re—

currirlo porqueel Gobierno hatenido

cuabo años para legislar (desde que

en 2017 saliera la primera sentencia

en contra de la plusvalía) y no lo ha

hecho”.

Los Técnicos del Ministerio de Ha—

cienda (Gestha) coinciden en que

existe “un riesgo de inconstituciona-

lidad”enlanueva regulación.
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El 42% de los

itinerarios

urbanos

no están

adaptados

Europa Press

Madrid

El Observatorio de Accesibili—

dad de Municipios de España

ha determinado que, en el

42% de los itinerarios urba—

nos analizados en el país, el

diseño de elementos como pa-

peleras, contenedores y caje-

ros no es adecuado para su

uso por todas las personas.

Con motivo de la celebra—

ción del Día Mundial del Ur—

banismo este lunes 8 de no—

viembre, la Fundación ONCE

destacó los resultados de este

estudio que, como señaló, de—

termina que aún hay “innu—

merables obstáculos” para las

personas con discapacidad en

sus desplazamientos diarios.

La entidad es una de las

impulsoras de este Observato—

rio, que cuenta con la colabo—

ración de la Federación Espa-

ñola de Municipios y Provin—

cias (FEMP), el CERMI y el

Real Patronato sobre Discapa-

cidad. El informe analiza en

262 municipios un total de

860 itinerarios urbanos y 840

edificios municipales. Los es—

pacios públicos urbanos y edi—

ficios visitados afectan a una

población de más de 16 millo—

nes de personas de entornos

rurales y ciudades de diferen-

tes tamaños.

En cuanto a los itinerarios,

el análisis incluye zonas his-

tóricas y cascos urbanos, zo—

nas rehabilitadas y de nueva

construcción y edificios de

uso administrativo, cultural,

educativo y socio-sanitario.
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HERALDO
DE ARAGON

ElAyuntamiento

prevé unamermade

ingresos del30% con

la nuevaplusvalía

. PP—Cs advierte de las consecuencias

económicas por las reclamaciones y los

nuevos coeficientes y pide ayuda estatal

ZARAGOZA. El nuevo impuesto

de plusvalía diseñado por el Go-

bierno central para sortear la

anulación del método de cálculo

habitual por parte del Tribunal

Constitucional supondrá una

merma de ingresos del 30% enla

capital aragonesa. Así lo asegu-

ran al menos las primeras estima—

ciones que han calculado desde

el Ayuntamiento, donde adw'cr—

ten que los 45 millones de euros

previstos para el año 2022 se po-

drían quedar en poco más de 30

millones. Por ello, solicitan al Eje-

cutivo de Pedro Sánchez un fon-

do estatal que ayude a los moni»

cipios a cuadrar las cuentas.

Los magistrados declararon in»

constitucional el pasado 26 de aer

rubre los artículos que determi—

naban la forma de calcular la cuo-

ta del impuesto sobre el incre»

mento de los terrenos de natura»

leza urbana, que es como se cor

nocc técnicamente este tributo.

En concreto, tumbaron el princi-

pio por el cual <<siempre existe

aumento en el valor de los terre—

nos durante el periodo de la im-

posición», ya que deiaba fuera las

variaciones del mercado inmobi—

liario que producían, en especial

tras la crisis del ladrillo, una pér-

dida de tasación.

En estas dos semanas, el Go-

bierno central ha elaborado una

reforma de la plusvalía que ayer

se publicó en el BOE y que esta-

blece con claridad que las opera>

ciones donde no haya un aumen—

to de Valor no estarán sujetas a

tributación. Además, entre otras

novedades. permite al contribu—

yente elegir entre dos métodos

para calcular su cuota: bien en

función de la diferencia entre la

compra y la venta. bien median-

te unos nuevos coeficientes ca—

tastrales.

Según trasladaron ayer desde

el Consistorio zaragozano. estas

nuevas fórmulas repercutirán en

las arcas municipales, ya que se

prevé que los ingresos del segun-

do tributo municipal más impor—

tante —solo superado por el IBI—

se reduzcan en torno a un 30%.

Una cuantía <<fundamental» pa

ra el equilibrio de gastos del pre

supuesto, por lo que acondicio-

nará » la elaboración de las cuen<

tas del próximo año, que ya ne—

gocian PP-Cs y sus socios de Vox.

Reclamaciones

A todo ello hay que añadir las

1.500 reclamaciones presentadas

en los últimos dos años que ten-

drá que atender el Consistorio, en

forma de ingresos no percibidos

o incluso de devoluciones. En

cualquier caso, el Constitucional

advirtió de que solo tendrán dere»

cho a ser resarcidos aquellos con—

tribuyentes que ya tuvieran abier—

to un proceso de resarcimiento,

aunque varias asociaciones de

consumidores no descartan acu-

dir a Europa para abrir la causa a

cualquier ciudadano afectado.

Además, estas dos últimas se—

manas en las que el impuesto ha

estado invalidado por el Tribunal

se ha creado un vacío legal por el

cual, en principio, cualquier ope-

ración ha estado exenta del im—

puesto de plusvalía.

Desde el equipo de gobierno de

]orge Alcón consideran que es—

tos ingredientes son más que ¿…A

ficientes para reclamar, una vez

más, un fondo de compensación

estatal que ayude a los ayunta—

mientos a cuadrar las cuentas,

Más si cabe en un contexto de cria

sis tras la pandemia con otras

mermas de ingresos aún latentes,

como las del transporte público,

<<E1Eiecutivo central debe buscar

una solución, el roto es descomu—

nal», apuntan desde la plaza del

Pilar.
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LACFRA

13,5
Millones de euros. El Ayun-

tamiento había previsto para el

próximo año 45 millones de in-

gresos en concepto de pluma-

lía. Según las estimaciones del

gobierno municipal. esa cifra

caerá unos 13,5 millones por

los nuevos métodos de cálculo

que ha establecido el Ejecutivo

central tras el veto del Consti-

tucional a la fórmula anterior.

LA CLAVE

Dos métodos de cálculo. La

nueva plusvalía deja claro que

las operaciones donde no ha-

ya un aumento de valor no es—

tán sujetas a tributación. En

caso contrario, el contribu—

yente puede calcular su cuota

con la diferencia entre la com-

pra yla venta, o con unos nue-

vos coeficientes.  
En este sentido, el presidente

de la Federación Española de Mu—

nicipios y Provincias (FEMP), el

socialista Abel Caballero, celebró

ayer la adecuación de la plusvalía.

<<No era justo y no respetaba los

derechos de los ciudadanos»,

apuntó. Eso si, reclamó que la re-

forma del modelo de financia—

ción local parta de los consisto-

rios y avanzó que la FEMP pre—

sentará una propuesta al Gobier—

no.

I.MUNOZ
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Campaña conjunta

de Plena inclusión

y la FEMP

Más del 60% de las personas con

discapacidad intelectual que están

en condiciones de trabajar se

encuentra en situación de

desempleo. Por ello, la Ley General

de Discapacidad introdujo en el año

2011 una norma que obliga alas

administraciones públicas

españolas a reservar una cuota del

2% delas plazas en sus ofertas de

puestos de trabajo para garantizar

una mayor equidad en el acceso de

este colectivo al empleo público. Sin

embargo, muchas no cumplen esta

ley, y por ello, Plena inclusión y la

Federación Española de Municipios

y Provincias (FEMP) se han unido en

una campaña para exigir a las

administraciones locales que lo

hagan.  
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Defienden la oportunidad

que los ]100 de Invierno

supondrán para el Pirineo

Los presidentes de las diputaciones de Huesca y Gerona
 

abordan los temas que ambas instituciones comparten
 

   l

Miguel Gracia, presidente de la DPH (a la derecha). junto a su homólogo gerundense, Miguel Noguer.

D
P
H

A

 

HUESCA< El presidentes de la Di—

putación Provincial de Huesca

(DPH), Miguel Gracia. y su ho-

mólogo gerundense, Miguel No-

guer, mantuvieron unencuentro

ayer en el que abordaron los te—

mas que los dos territorios tie—

nen en común, como el proble—

ma demográfico en los pueblos

de montaña o el empleo en tem-

poralidad en algunos sectores

económicos y los problemas de

vivienda que ello ocasiona.

La celebración de unos JJOO

de Invierno “es una oportunidad

que el Pirineo no puede dejar es-

capar. Al desarrollo económico

y social que ello supondrá. se su—

man también la mejora en in—

fraestructuras y la difusión que

este territorio tendrá a nivel

mundial". Con estas palabras. el

presidente de la DPH y el de Ge—

rona defendieron el proyecto

olímpico para 2030. Eso si, aña—

dieron, “siempre desde e] respe—

to al medio ambiente, su conser-

vacióny sostenibilidad”.

En la reunión que ambos mau—

tuvieron se pusieron sobre la

mesa los beneficios que implica

la organizacióndeuna cita olím-

pica. “Más allá del impacto eco-

nómico. se generarán puestos de

empleo, llegaránmiles de perso-

nas tanto alas zonas donde se ce—

lebren pruebas deportivas como

a su área de influencia, ya través

del escaparate en que se conver—

tirán los medios de comunica-

ción. se darána conocer el entor<

no y atractivos del territorio, así

como las ciudades o pequeñas

localidades que forman parte de

este proyecto“, señaló el presi—

dente de la DPG, Miguel Noguer.

La mayoría de ellas, apuntó

Miguel Gracia, "ubicadas en la

montaña, pequeños municipios

que sufren un grave problema

demográficoyen las que el turís-

mo se ha convertido en una de

las vías para mantener pobla—

ción". Y es que, indicó, "es innega—

ble la necesidad mutua entre el

medio natural y el hombre. Es

fundamental el mantenimiento

de las actividades económicas

tradicionales, única fuente de in-

gresos para miles de familias en

 

Presidente de la DPH

"Es fundamental el

mantenimiento de las

actividades económicas

tradicionales, única fuente

de ingresos para miles de

familias en estas zonas"

M'

Presidente de la DPG

"Más allá del impacto

económico, se generarán

puestos de empleo,

llegarán miles de personas

tanto a las zonas donde se

celebren pruebas

deportivas como a su área

de influencia"

estas zonas, a la vez que se explo—

tan de forma sostenible para el

desarrollo de otras actividades al

aire libre. como son los deportes

asociados a la montaña".

Las provincias de Huescay Ge-

rona tienen, además de estos

asuntos. otros muchos en co—

mún. Uno de ellos, recordaron

sus presidentes, es la problemá-

tica del trabajo en temporalidad,

asociado tanto al turismo como

a otros sectores como el de la

agricultura y ganadería, “y el

problema de vivienda que ello

supone. Pues asu llegada para la

temporada de esquí o veraniega,

de siembra () de recogida de la

fruta, esos trabajadores necesi-

tan un alojamiento que, en mu-

chas ocasiones se hace imposi-

ble encontrar", dijo Noguer.

Gracia añadió que “los eleva-

dos precios de alquilery venta de

viviendas y los bajos salarios aso—

ciados en muchas ocasiones a es—

tos empleostemporalesgeneran

situaciones muy complicadas

que debenabordarse de manera

urgentedesde todas las adminis-

traciones con competencias“.

Finalmente, los presidentes de

las dos diputaciones mostraron

su preocupación por diferentes

temas que afectan a las adminis—

traciones locales. acordando po—

siciones encomúnpara defender

alli donde ambas instituciones

tienen representación, como la

Federación Española de Munici-

pios y Provincias (FEMP), Arco

Latino 0 la Fundación Democra-

cia y Gobierno Local. o D. A.  
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Fraga se adhiere al

protocolo de víctimas

de violencia de género

Este es el paso previo

a la incomoracíón del

municipio bajocingueño

al Sistema VioGén

HUESCA— La Junta de Seguridad

del Ayuntamiento de Fraga cele—

brada ayer acordó la adhesión

del municipio al protocolo de la

Federación Española deMunici-

pios y Provincias (FEMP), paso

previo a la incorporación deñni-

tiva al Sistema VioGén.

LaJunta de Seguridad, en reu—

nión extraordinaria, aprobó la

adhesión del Ayuntamiento de

Fraga al protocolo de la Federa—

ción Española de Municipios y

Provincias para la colaboración

ycoordinación entre las Fuerzas

y Cuerpos deSeguridad del Esta—

do para la protección de las víc—

timas de violencia doméstica y

de género.

Esta adhesión al protocolo de

la FEMP supone un nuevo paso

en la incorporación de este mu—

nicipio al Sistema de Seguimien—

to Integral en los casos deViolen—

cia de Género (Sistema VioGén).

tras la solicitud aprobada previa»

mente por el pleno municipal.

La Junta Local de Seguridad

extraordinaria de Fraga estuvo

presidida por la alcaldesa de la

localidad. Carmen Costa. ypor la

subdelegada del Gobierno en

Huesca, Silvia Salazar. Asimismo

participaron representantes de

la Guardia Civil. PolicíaNacional,

Policia Adscrita a la comunidad

autónoma y Policía Local.

   
[unta de Seg1ridad local en la que la alcaldesa, Carmen Costa,

asistió de forma telemática.

 

La incorporación definitiva

del Ayuntamiento de Fraga al

Sistema VioGén supondrá el es-

tablecimiento de un protocolo

de actuación que desarrollarán

de forma conjunta la Guardia

Civil y la Policía Local, que per—

mitirá la integración de este úl—

timo cuerpo en las labores de

seguimiento de casos de violen—

cia contra la mujer.

Tras el cumplimiento de la ad—

hesión al protocolo de la FEMP.

el proceso continuará con lacon

vocatoria de una nueva reunión

en la que se establecerá la forma

de coordinación entre las Fuer—

zas y Cuerpos de Seguridad para

la atención y seguimiento de los

casos. que culminará con la fir—

ma del convenio de adhesión al

protocolo ministerial. . D. A.  
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Rodenas se suma a la celebración

del octavo centenario de AlfonsoX

La localidad turolense

formará parte de la Red

de Ciudades Alfonsíes por

ser escenario de una de la

Cantigas del rey Sabio

TERUEL. Rodenas se sumará a la

Red de Pueblosy Ciudades Alfon»

sies, una de las principales inicia-

tivas puestas en marcha con me-

tivo de la celebración del octavo

centenario del nacimiento del Al—

fonso X el Sabio, rey de Castilla y

León en el siglo XUL La incorpo-

ración de la localidad turolense

obedece al hecho de ser escenario

de una de las “Cantigas de la Vir-

gen', una de las principales obras

literarias del monarca castellano»

leonés.

La presentación dela Red ten—

drá lugar el próximo día 23 en To—

ledo por iniciativa de la Federa-

ción Española de Municipios y

Provincias (FEMP) y tiene por

objetivo favorecer el conoci-

miento entre todas las poblacio—

nes vinculadas al rey Sabio, d…ivul<

gar su obra y cooperar en la rea—

lización de actividades cultura—

les. Con la entrada de Rodenas, la

asociación de poblaciones rela—

cionadas eonAlfonso X asciende

a 58, dos de ellas aragonesas, Ta-

razona y Rodenas.

El alcalde de Rodenas, ]osé An—

tonio Nicolás, explicó que formar

parte del proyecto cultural de la

FEMP contribuirá a dar <<presti—

gio y renombre» a la localidad,

además de constituir un reclamo

turístico que puede atraer visi—

tantes.

Nicolás añadió que la conme—

moración del octavo centenario

del nacimiento de Alfonso X se—

rá una buena ocasión para divul—

gar en la propia localidad la exis—

tencia de la cantiga dedicada a

Rodenas, la CXCI, que relata un

milagro ocurrido en el que la in—

tercesión dela Virgen María sal—

vóla vida de una dama. El poema

incluye alguna referencia gcográ»

fica a la localidad, como la alu>

sión ¿¡ su castillo,

El investigador del Centro de

Estudios de la Comunidad de Al-

barracín (Cecal) Raúl Ibáñez cx—

plicó que <<es indudable» que al-

guien conocedor de Rodenas

<<muy cercano» al rey influyó pa»

ra que esta localidad turolense

apareciera enla colección de can—

ciones. escritas en gallego y acom—

pañadas dela anotación musical.

El Cceal y el Ayuntamiento cdi-

tarán un libro<CD con la graba-

ción de la cantiga CXCL en dis»

tintas versiones interpretadas

por el grupo de música antigua

Kalenda Maya de Zaragoza. La

presentación de la cantiga en la

localidad está previsto que se rea—

lice en la iglesia parroquial enla

primavera de 2022.

LUIS RAIADEL
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El 84 % de los municipios

no pueden cumplir sus competencias

Las localidades de menos de 5.000 carecen de financiación para ello

EFE

Madrid

El 84 % de los municipios espa-

ñoles tienen 5.000 habitantes o

menos, una población tan redu>

cida que no pueden cumplir sus

competencias y les hace perder la

autonomía local que les atribuye

la Constitución.

Esta es la conclusión de va-

rios expertos consultados, que

argumentan cómo las propias le-

yes reconocen estas circunstan-

cias.

Todos son partidarios de aco»

meter agrupaciones o incluso fu—

siones entre ayuntamientos. co»

mo la que recientemente han

planteado Don Benito y Villanue—

va de la Serena (Badajoz).

La fusión de estos dos pue—

blos ha puesto de actualidad una

cuestión largamente aplazada en

España. la necesidad de reformar

la Administración Local, y, en

concreto, la gran cantidad de pe-

queños municipios (menos de

5.000 habitantes) existente en

España en comparación con

otros países de nuestro entorno:

6,830 sobre un total de 8.131

ayuntamientos.

A pesar de que las dos locali-

dades extremeñas citadas tienen

poblaciones grandes (37.284 y

26.352 habitantes, respectiva—

mente), la decisión de fusionarse

ha sido considerada como una

referencia para el futuro por vo-

ces tan autorizadas como el pre-

sidente de la Federación España-

la de Municipios y Provincias,

Abel Caballero.

David Ortega, catedrático de

Derecho Constitucional de la

Universidad Rey Juan Carlos, ce-

lebra también esta iniciativa:

"Don Benito y Villanueva han

pensado y han tomado la decí—

sión correcta. Este es un asunto

que lleva muchos años pendien-

te".

La ley de reforma dela Admi-

nistración Local de 2013 ya pro-

ponía las fusiones para superar la

atomización del mapa munici-

pal, recuerda Ortega, quien la—

menta que la norma no alcanzó

ese fin: ”El número de munici-

pios es completamente ineficien-

te. Toda Europa ya por un lado,

reduciendo los municipios desde

hace 20 o 50 años, y España por

el otro”.

Por su lado, Francisco Javier

Durán García, letrado del Ayun-

tamiento de Villafranca de los

Barros (Badajoz). de casi 13.000

habitantes, secretario de la Aso-

ciación de Letrados de Entidades

Locales y autor del libro La ín-

sión de municipios como estrate»

gia (2016) señala que “la cifra de

5.000 no es una referencia arbi-

traria”.
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“Se usa en varias leyes especi-

ficas para distinguir los peque-

ños municipios de los de media—

no tamaño. En realidad, un mu-

nicipio de 6.000 habitantes tam-

poco es viable, pero a los de me-

nos de 5.000 determinadas nor-

mas ni siquiera le reconocen de»

terminadas competencias, en

materia de contabilidad. contra—

tación…

María Escamilla es miembro

de la Junta de Gobierno del Cole-

gio de Secretarios, interventores

y Tesoreros de Administración

Local en Valencia y secretaria in»

terventora de Gavarda (Valen-

cia), una villa de 1.050 habitan-

tes que cuenta con un agente de

Policía Municipal.

“Viene de 09h a 15h, cinco dí-

as a la semana. ¿Qué pasa, que

los malos solo trabajan de mafia-

na y de lunes a viernes?”. se pre-

gunta.

“Estamos desbordados, tene

mos la sensación de que el legis-

lador no es consciente de que

existimos y de cuál es nuestra re-

alidad", añade.
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EL FUTURO DE LA ESPANA DESPOBLADA SE DEBATE HOY EN TERUEL

Las ministras Ribera y Llop abordan

en Teruel el desafío demográfico

0 Jornadas impulsadas

porla Presidencia

del Gobierno, la CE y

otras 70 instituciones

o Lambán participa

también en el análisis

sobre el futuro de la

España despoblada

“ EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

1 Campus de Teruel aco—

gerá hoy y mañana el Diá-

logo sobre el Futuro de la Es—

paña Despoblada para abor—

dar las oportunidades y desafios

de la demograña en el país. con la

asistencia de las ministras dejus-

ticia y para la Transición Ecológi—

ca y el Reto Demográñco. Pilar

Llop y Teresa Ribera, respectiva—

mente.

En un momento en que la des—

población está en primer plano.

con la financiación autonómica a

debate y la reunión en Galicia de

las comunidades menos densas a

la vuelta de la esquina, la cita de

Teruel es de altura. Se trata de

unas jornadas impulsadas por la

Presidencia del Gobierno. la Co-

misión Europea, el Parlamento

Europeo y otras 70 instituciones

públicas. entre ayuntamientos,

gobiernos autonómicos. funda-

ciones y universidades, que trata-

rán de diseñaruna estrategia para

frenar la pérdida de dinamismo

económico y social de los munici—

pios más pequeños.

La ministra Llop, junto al rec—

tor de la Universidad de Zaragoza,

José Antonio Mayoral; la alcaldesa

de Teruel, Emma Buj, y la conseje—

ra de Presidencia y Relaciones Ins-

titucionales del Gobierno de Ara—

gón, Mayte Pérez, inaugurarán es-

te encuentro este lunes a las 10.00.

Aconn'nuación. se celebrará la

primera mesa: ¿Cómo queremos que

sea la España despoblado de 2050?, con

la participación del secretario ge

neral para el Reto Demográñco,

Francesc Boya; el presidente de la

Red Española de Desarrollo Rural,

Secundino Caso; y el presidente

de la DPH yde la Comisión de Des-

población y Reto Demográfico de

la FEMP, Miguel Gracia. A las 12

horas tendrá lugar la mesa ¿Cómo

asegurar la provisión ale sen/ícías públi-

cas en entornos poco poblados?, con la

participación de la ministra de

justicia, Pilar Llop; el director ge

neral de la Fundación Ibercaja. Jo—

sé Luis Rodrigo, y el rector de la

Universidad de Zaragoza,]osé An—

tonio Mayoral.

La siguiente mesa redonda se-

  
Las ministras Pilar Llop y Teresa Ribera, entre las vicepresidentes María Jesús Montero y Nadia Calviño

rá: ¿Que'puede hacer Europa por la Es-

paña que se despucbla ?, tendrá la par—

ticipación de la vicepresidenta y

ministra para la Transición Ecoló

gica y Reto Demográñco. Teresa

Ribera. y el presidente del Gobier—

no de Aragón,]avier Lambán.

Por otra parte, la Coordinado-

ra de la España Vaciada anunció

ayer que se ha marcado como ob—

jen'vo a corto plazo tener prepara—

da su herramienta política. con la

que varias plataformas de distin—

tas provincias concurrirán a pro—

cesos electorales locales. autonó-

micos y nacionales, antes de que

finalice este año 2021 ante un

eventual adelanto de los comicios

en Andalucía y Castilla y León.

Así lo detalló ayer uno de sus

coordinadores y encargado de

crear esta herramienta política,

JAVi EH LEON

 

Antonio Sanz. “Estamos trabaj an—

do en esa fórmula de coaligarnos.

dibujando escenarios para cual-

quier sítuación que se pudiera

dar». En concreto, Antonio Sanz

vislumbra comunidades autóno-

mas en las que existe la posibili-

dad de este adelanto electoral, re

ñrie'ndose expresamente a Anda—

lucía y Castilla y León. Por ello se

ha comprometido a tener lista la

plataforma política antes de que

comience 2022.

El pasado septiembre, más de

70 colectivos acordaron por con—

senso crear esta herramienta pol í-

tica para presentarse a los próxi—

mos procesos electorales que se

convoquen, siguiendo así el cami-

no que tomó hace dos años Teruel

Existe. que en la actualidad tiene

un diputado y dos senadores. 5
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LAS POLÍTICAS FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO EN EL ECUADOR DE LA LEGISLATURA

Moncloa 'dialoga' en Teruel mientras

el Convenio de Transición Justa y las

ayudas del 20% siguen pendientes

Las jornadas El Futuro de la España Despoblada traen hoy a la provincia más

debates y análisis sin que las medidas que ya son posibles se apliquen todavía

F. J. M.

Teruel

La Moncloa ha impulsado la cele-

bración en Teruel durante hoy y

mañana de unas jornadas sobre

despoblación que se enmarcan

en los llamados Diálogos sobre el

Futuro relativos a los diferentes

desafíos a los que se enfrenta la

sociedad española hasta media-

dos de siglo, y que forman parte

de la estrategia de prospección

España 2050. La vicepresidenta

tercera y ministra para la Transi-

ción Ecológica y el Reto Demoe

gráfico, Teresa Ribera, será una

de las ponentes que participará

hoy, junto a la titular de Justicia,

Pilar Llop, en un encuentro que

ha suscitado polémica por volver

a debatir sobre cuestiones que

están más que estudiadas y diag-

nosticadas, cuando hay medidas

que ya son posibles pero siguen

sin aplicarse como el Convenio

de Transición Justa de Andorra y

las ayudas estatales al funciona-

miento empresariai del 20% au-

torizadas desde hace ocho meses

por la Comisión Europea.

Estos Diálogos sobre el Futuro

del pais surgen del documento

España 2050 que dio a conocer el

presidente del Gobierno central,

Pedro Sánchez, en mayo de este

año y que plantea nueve desafi-

os, entre ellos la promoción de

un desarrollo sostenible y equili»

brado en las tres próximas déca»

das. Dentro de ese contexto, las

jornadas a desarrollar en Teruel

giran en tomo al futuro de la Es»

paña despoblada.

Para entender lo que hay y

mañana se va a hacer en el Cam»

pus de Teruel, que es donde se ce—

lebran, hay que acudir al estudio

España 2050. Fundamentos y pro-

puestas para una Estrategia Na

cional de Largo Plazo. Este docu-

mento ha sido el primer paso que

se ha dado para la elaboración de

una Estrategia Nacional de Largo

Plazo para “fijar prioridades, co-

ordinar esfuerzos. y garantizar la

prosperidad y el bienestar de

nuestra ciudadanía en el futuro",

según se detalla en el mismo.

El objetivo de esta estrategia

es mejorar la "comprensión de

los desafíos y las oportunidades

sociales. económicos y medioam—

bientales” que afrontará España

en las próximas décadas. Y para

ello el Gobierno está celebrando

desde el mes de septiembre un to-

tal de 18 jornadas, llamadas Diá-

logos, en las 17 Comunidades

Autónomas (Madrid acogerá dos,

una en Getafe y otra en la capital,

que será la de clausura).

La estrategia España 2050 está

llena de buenos propósitos y en el

caso del desequilibrio territorial

es la primera vez que un Gobier—

El. APUNTE

Conversar, informar y construir sobre las

oportunidades que se abren al territorio

El objetivo del Diálogo sobre el Futuro que se celebra hoy en Teruel es im-

pulsar conversaciones plurales, informados y constructivas sobre los opor-

tunidades y desafíos que traerá el mundo tras la pa ndemio, en este caso

concreto en lo que relativo a lo despoblación y el reto demográfico. Está or-

ganizado por La Moncloa, la CE y el Europorlomento, el Ayuntamiento de

Teruel, las fundaciones Ibercaja y Térvalis, y la Universidad de Zaragoza

 

no central lo ha incluido en su

agenda política de forma explici

ta, si bien ya hubo un comisiona—

do especial con anterioridad des—

de quela VI Conferencia de Presi—

dentes celebrada en enero de

2017 acordase su creación y la

elaboración de una Estrategia Na-

cional frente al Reto Demográfica.

Desde esta legislatura existe

una Secretaria General adscrita al

Miteco y ahora lo que se pretende

con estas jornadas sobre la Espa-

ña despoblada es escuchar y aten-

der las demandas y necesidades

del territorio, por lo que la inscrip—

ción para asistir a las mismas de

manera presencial o telemática ha

estado abierta a toda la ciudada»

nia. La voluntad de escuchar en la

confección de esa estrategia de

desarrollo futuro la expresa el pro-

pio presidente del Gobierno en la

presentación del documento Espa—

ña 2050 al afirmar que “el futuro

es patrimonio de todos y todos de-

ben participar en su diseño”.

Lo que genera dudas es por

qué vuelve a debatirse por enési»

ma vez sobre lo que está ya más

que debatido, estudiado y anali—

zado hasta la saciedad, además

de explicada de forma reiterativa

a los ciudadanos, y en lugar de

eso no empiezan a aplicarse las

medidas que de verdad pueden

ponerse en marcha ya.

En el caso concreto de Teruel

hay dos cuestiones sangrantes,

como son el Convenio de Transi-

ción Justa de Andorra, que sigue

sin firmarse casi tres años des-

pués de haberse anunciado, y las

ayudas al funcionamiento em-

presarial. La primera es vital pa-

ra contrarrestar el daño que ha

supuesto el cierre de la térmica y

de la minería del carbón, mien-

tras que la segunda permitirá la

atracción de empresas, además

de consolidar a las ya existentes

en la provincia.

A todo ello se ha sumado la po—

lémica de cómo se han organizado

las jornadas, con cambios en el

programa y la eliminación de al-

gún participante para ser sustitui-

do por cargos públicos del Partido

Socialista, sin olvidar las críticas

hacia el Gobierno acusándole de

pretender hacer propaganda con

este tipo de actos en lugar de vol-

carse en activar las medidas que

ya se pueden poner en marcha y

que no terminan de arrancar.

Ambigiiedad

Sobre esto último preocupa la

ambigiiedad conla que el Go-

bierno central se está refiriendo a

cómo se van a aplicar las ayudas

al funcionamiento, a pesar de ha—

ber incorporado una disposición

adicional en el proyecto de Pre—

supuestos Generales del Estado

de 2022. Preocupación que se ha

agravado más a raiz de la mani»

[estado la semana pasada por los

parlamentarios del PSOE en las

Cortes Generales por la provincia

de Soria, en el sentido de que la

fiscalidad diferenciada no será

tal como la está demandando la

Red de Áreas Escasamente Po-

bladas del Sur de Europa, que es

la que se está aplicando con éxito

en Noruega yla que permiten las

directrices europeas.

La ministra de Transición

Ecológica y Reto Demográfica

tendrá hay la oportunidad de

despejar dudas, si es que puede

despejadas porque en las Cortes

Generales no lo hizo reciente—

mente, puesto que debería surgir

en una de las cuestiones que se

planteen en la tercera de las me-

sas a debate sobre el tema ¿Qué

puede hacer Europa por la Espa-

ña que se despuebla?

En esa mesa, además, partici-

pará también el presidente de

Aragón, Javier Lambán, incluido

a última hora porque inicialmen-

te no estaba previsto que intervi-

niese en los coloquios, solo en la

inauguración.

Las ayudas al funcionamiento

es una batalla que ha liderado a

nivel institucional el Gobierno de

Aragón, aparte del trabajo reali-

zado por la SSPA. Arrastró ade-

más para conseguirlo a los ejecu—

tivos de Castilla—La Mancha y

Castilla y León, puesto que las

modificaciones incorporadas por

la Comisión Europea en las direc-

trices sobre ayudas estatales de

finalidad regional para el periodo

2021-2027 beneficiar] a las pro-

vincias con una densidad de po-

blación de menos de 12,5 habi—

tantes por kilómetro cuadrado,

que son Teruel, Cuenca y Soria,

junto a los territorios adyacentes

en idéntica situación.

Dentro de las jornadas se han

organizado siete mesas de debate

y dos talleres ciudadanos. En ca-

da mesa. moderada por periodis-

tas. habrá 40 minutos para que

 

Altos cargos de la Administración central

comparecerón en la primera jornada

La primera jornada del Diálogo

sobre el futuro de la España

Despoblada estará protagoni-

zada por altos cargos dela Ad-

ministración central encabeza-

dos por la ministra de Justicia,

Pilar Llop, y la vicepresidenta

tercera del Gobierno, Teresa Ria

bera, que por la tarde viajará a

Albarracin para reunirse con al-

caldes dela Sierra en compañía

del presidente de Aragón, Ja»

vier Lambán. 

PARTICIPANTES

También intervendrán en

distintas mesas el secretario ge-

neral del Reto Demográfica del

Miteco, Francesc Boya, y la di-

rectora general de Políticas

contra la Despobiación del mis-

mo ministerio, Juana López.

Además, estarán presentes,

entre otros, el presidente de la

Red Española de Desarrollo Ru4

ral, la jefa adjunta de la Direc—

ción General de Agricultura y

Desarrollo Rural de la Comi-

sión Europea, mientras que por

el Gobierno de Aragón junto a

Lambán intervendrá la conseje—

ra de Presidencia, Mayte Pérez.

La alcaldesa de Teruel, Em-

ma Buj, estará hay en la inau-

guración y mañana en una me—

sa de debate y en la clausura.

Entre las entidades que partici-

parán está la Federación de

Asociaciones de Mujeres Rura-

les, Fertinagro, la Fundación

lbercaja, la FEMP y UGT.   
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los ponentes expongan sus pun-

tos de vista y 10 minutos para

responder alas preguntas del pur

blico. Estos diálogos buscan re-

cabar la opinión general de ex-

pertos. instituciones y ciudada-

nía, para incorporar sus aporta-

ciones a la Estrategia Nacional.

ingente volumen de estudios

A lo largo de este año, sin contar

con todo el ingente volumen de

estudios e informes que se han

elaborado hasta la fecha, el G0>

bierno ha recibido numerosos

documentos y aportaciones dela

sociedad en esa línea. Todo esta'

estudiado, e incluso el Ejecutivo

aprobó en marzo pasado en la

Comisión Delegada para el Reto

Demográfica el Plan de 130 Me-

didas frente al Reto Demográfica.

Ese mismo mes Next Educa-

ción presentó en el Senado un es-

tudio con la opinión de lideres

rurales, en un acto al que tam-

bién asistieron la vicepresidenta

Ribera y Pilar Llop, entonces pre-

sidenta de la Cámara Alta.

Además. en mayo, la coordi»

nadora surgida de la moviliza-

ción del SIM de 2019 presentó en

el Congreso las 101 medidas con-

cretas planteadas en el documen—

to Modelo de desarrollo de la Es—

paña Vaciada; y en junio el gru»

po de expertos del G100 de El

Hueco dio a conocer también el

informe Ruralízar las leyes. Una

cuestión de justicia. con más pro-

puestas para establecer un meca—

nismo de garantía rural para que

a la hora de legislar se tenga en

cuenta cómo pueden afectar esas

normativas alas zonas rurales.

Junto a estos documentos con
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Teresa Ribera y Pilar llop, con Manuel Campo Vidal en el Senado, cuando en marzo pasado conocieron un informe de Next Educación sobre despoblación

análisis, estudios y medidas es-

pecificas para airontar el proble-

ma de la despoblación, se sumó

en primavera el Parlamento Eu-

ropeo con el Informe sobre la in-

versión de las tendencias demo-

gráficas en las regiones de la

Unión mediante los instrumentos

de la politica de cohesión; y a

principios del verano la Comi-

sión Europea con la comunica-

ción Una visión a largo plazo pa-

ra las zonas rurales dela UE: ha-

cia zonas rurales más fuertes, co-

nectadas, resilientes )] prósperas

para 2040, con un Plan de Ac—

ción y un Pacto Rural.

Nuevos informes

A ellos hay que sumar nuevos in-

formes realizados este año por

entidades privadas con análisis y

propuestas como el estudio La

despoblación de la España inte-

rior elaborado por Funcas; el in»

forme Un medio rural vivo y sos-

tenible de] Consejo Económico y

Social (CES); el Informe Anual

del Banco de España de 2020,

que dedicó su capítulo cuarto a

La distribución espacial de la po—

blación en España y sus implica-

ciones económicas; o los infor-

mes que la Red de Áreas Escasa-

mente Pobladas del Sur de Euro-

pa (SSPA) ha aportado este año

también con propuestas específi-

cas como el informe Externalida-

des Medioambientales que apor-

ta el Medio Rural y el impacto

que sobre ellas puede tener la

despoblación: el caso de las pro»

vincias de Cuenca, Soria y Te-

ruel, además de haber presenta-

do en el Senado el documento

Mapa 174. Zonificación de los

municipios españoles sujetos a

desventajas demográficas graves

y permanentes.

Todas las preguntas que for-

mulan los titulos de las mesas a

debate de los Diálogos sobre la

España Despoblada que comien-

zan hay en Teruel están respon-

didas en esos informes y docu—

mentos y en otros tantos elabora»

dos con anterioridad. A fecha de

hoy no vale preguntarse cómo

asegurar la provisión de servicios

públicos en entornos poco pobla—

dos, como se plantea en el segun

do debate, cuando Aragón y

otras siete autonomías, que vol—

verán a reunirse la próxima se-

mana en Galicia, están defen-

diendo otro modelo de financia-

ción autonómico que atienda el

coste real de los servicios. A la

pregunta de qué puede hacer En—

ropa, que se plantea en el tercer

taller, la Comisión Europea ya ha

respondido con las directrices so-

bre ayudas estatales de finalidad

regional, y es el Gobierno de Es—

paña quien tiene que hacer ahora

la tarea y aplicarlas.

Igual ocurre con los plantea—

mientos de otras mesas de deba-

te de este foro que se preguntan

cómo redinamizar las zonas ru-

rales o qué necesitan los jóvenes,

cuando en todo este volumen de

informes con sus propuestas, in»

cluidas las 130 Medidas del Go-

bierno, ya se da la respuesta. E

 

Favorecer un desarrollo

territorial más equilibrado

Es uno de los desafíos de la estrategia 'España 2050'

F.]. M.

Teruel

Favorecer un desarrollo territo-

rial más equilibrado y justo es

uno de los desafíos recogidos

en la estrategia estatal España

2050, cuya implementación se

quiere completar con los deba—

tes que como el que hoy y ma»

nana acoge Teruel se están ce—

lebrando en todas las Comuni-

dades Autónomas.

Se trata del desafío número

seis de dicha estrategia, que

plantea mejorar las oportuni-

dades económicas y laborales

de los municipios de menor ta-

maño “aprovechando sus re- 

cursos endógenos y favore—

ciendo el desarrollo rural".

En el documento base de la

estrategia sobre las políticas a

desarrollar de aquí a 2050 se

establece que debe fomentarse

para alcanzar ese objetivo la

diversificación productiva y

aprovechar al máximo las

oportunidades que conlleva la

transición energética y la trans-

formación digital

Aboga por actualizar e im—

plementar de forma efectiva la

Ley de Desarrollo rural sosteni-

ble, que data de 2007 y duerme

desde entonces el sueño de los

justos a pesar de ser una herra-

mienta idónea para combatir la

despoblación. insiste en redu-

cir la brecha digital garantizan»

do una cobertura de 100 Mbps

en 2025 para el 100% de la po-

blación; implementar un Me—

canismo de Garantia Rural pa—

ra que se tenga en cuenta lo

rural en las leyes; equilibrar la

presencia de organismos públi-

cos del Estado en el territorio; y

aumentar el acceso a servicios,

tanto públicos como privados

en los municipios más peque»

ños, entre otros retos. A ello

suma otros objetivos enfoca-

dos a desarrollar una ordena—

ción del territorio más integral

que se base en las necesidades

de la población.   

(lunes)
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PROGRAMA

Mucho cargo

institucional y

poca diversidad

en los ponentes

El programa de las jorna-

das sobre la España Despo-

blada incorpora mucha re—

presentación institucional

pero poca diversidad entre

los ponentes al ser escasa

la presencia de colectivos

del medio rural, brillarpor

su ausencia organizaciones

que llevan tiempo trabajan-

do en esta materia y ser es»

casa la presencia de la Ad-

ministración autonómica.

La DGA. aparte de la

consejera de Presidencia en

la inauguración, contará en

los debates solo con su pre»

sidente, Javier Lambán, a

quien se había relegado al

principio a intervenir única-

mente en el acto inaugural.

El programa se modificó y

ahora Lambán intervendrá

en una mesa con la ministra

Ribera. Esos cambios de

programa a escasos dias de

la celebración de las jorna—

das, cuando ya se habían di-

fundido los ponentes, han

desatado las críticas en las

redes sociales, sobre todo

porla desaparición en uno

de los talleres del divulga-

dor Jorge Pueyo y su susti—

tución por Ignacio Urquizu,

sociólogo pero también des»

tacado cargo del PSOE   
igual sucede con la última mesa

se plantea si es posible un Pacto

de Estado por la España despo—

blada, cuando el Congreso de los

Diputados aprobó sin ningún vo-

to en contra en junio de 2020 una

moción en ese sentido a iniciati-

va de Teruel Existe con PSOE,

UP, PP y Cs. Más que eso habria

que preguntar qué pasos ha dado

el Gobierno en ese sentido.

Pacto de Albarracín

El Pacto de Albarracín suscrito

en mayo pasado por los presi-

dentes de Aragón y las dos Casti-

llas incidió en que debe pasarse

sin más dilación de los estudios y

los informes a la acción contra la

despoblación, y que se deslinde

este fenómeno de lo que es reto

demográfico al ser dos cosas dis-

tintas.

Las jornadas que comienzan

hoy vuelven a incidir en la teoria

y el estudio mientras sigue sin

darse el salto a lo práctica. La opi-

nión pública es escéptica con este

tipo de actos e incluso desde den-

tro de las filas socialistas se criti-

ca, sin alzar la voz, que ya basta

de estudios y que hay que pasar a

las concreciones. Los primeros

pasos a dar serían cuestiones

pendientes como la firma del

Convenio de Transición Justa, un

nuevo modelo de financiación

autonómica que atienda al coste

real de los servicos, y las ayudas

de funcionamiento empresarial

autorizadas por Europa. Está

bien el diálogo, pero en la lucha

contra la despoblación urge ac-

tuar donde es más prioritario y se

sabe ya que hay que intervenir, y

dejarse de tanta retórica.
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La DPH eleva su

presupuesto a

83 millones y

prevé que aún

aumente más

Gracia añxma que las cuentas están
 

“pensadas por y para los ayuntanúentos”
 

O. Isane

HUESCA: El equipo de gobierno

de la Diputación Provincial

presentó ayer un borrador de

presupuestos para 2022 de 83,5

millones de euros. aunque las

previsiones son que. como este

año. las medidas contra la co—

vid -fondos de recuperación y

suspensión de reglas fiscales

con la posibilidad de usar los

remanentes— hagan que la cifra

final se vaya elevando bastante

más conforme avance el próxiv

mo año.

La cantidad de partida, no

obstante, supone ya un …me

mento del 12 por ciento respec—

to al presupuesto aprobado ini—

cialmente para este año, que fue

de 75 millones al comienzo y

que va a acabar en el entorno de

los 120 por las medidas contra

el coronavirus —con unos 96 mi—

llones ejecutados—, expuso el di—

putado de Hacienda, Fernando

Sánchez. El incremento por es—

tas medidas anticovid es de

unos 55 millones.

Tras la presentación del bo-

rrador de presupuestos en la co—

misión de Hacienda de ayer, se

abre el debate presupuestario

que el equipo de gobierno prevé

tener aprobados definitivamen—

te a finales de este mes para ern-

pezar el año con presupuestos

“efectivos". apuntó Miguel Gra—

cia, presidente de la DPH.

Gracia y Sánchez destacaron

que el borrador presupuestario

mantiene el apoyo de la Diputa—

ción alos municipios pequeños.

El diputado de Hacienda señaló

al respecto el mantenimiento

del Plan de Obras y Servicios

Municipales (125 millones de

euros), el de Concertación Eco-

nómica (2,5) y el de Inversiones

de Cooperación (1,5).

El presidente de la Diputación

resaltó que las cuentas están

“pensadas para y por los ayun—

tamientos". "Esta institución

-manifestó— no puede dejar de

lado a las Administraciones

más cercanas para el ciudada<

no, es uno delos principales ob—

jetivos y ha de seguir siendo así
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El presidente de la DPH, Miguel Gracia, y el responsable de Hacienda, Fernando Sánchez.
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si queremos que nuestros pue-

blos inviertan la tendencia de

los últimos años y recuperen

población“.

Entrando en detalle, el dipu—

tado de Hacienda explicó que el

38 por ciento del presupuesto se

dedica a inversiones.

 

La cuantía más elevada se

destina a carreteras, con casi 13

millones de euros. Sánchez tam-

bién reparó en que las partidas

sociales se mantienen, puesto

que "la covid todavia persiste", y

en el aumento de un 30 por

ciento para la informática, so-

bre todo por la digitalización,

“uno objetivo para el futuro de

todas las Administraciones". En

materia devivienda, se destinan

2,3 millones para préstamos sin

intereses y subvenciones para

que los ayuntamientos com—

pren solares con el fin de dedi-

carlos & viviendas municipales.

El medio rural, con solo el

50 % de fondos estatales

El presidente dela DPH afirmó

sentirse "muy preocupado" por

la ñnanciación local, ”especifi—

camente por la de los pueblos

pequeños en comparación con

las grandes ciudades".

Recordó el estudio de la DPH

al respecto que señalaba que las

transferencias estatales para los

habitantes de los municipios

más pequeños son la mitad que

las que recibe Zaragoza. Ese

“déficit de financiación" hace

que un pueblo pequeño reciba

unos 200 euros de media por

habitantey que la capital arag0>

nesa perciba unos 400.

"Si nos creemos la despobla—

ción, hay que empezar a arre—

glarlo y equiparar (la financia—

ción de pequeños municipios)

con la de las grandes ciudades",

declaró Gracia, quien criticó al

alcalde zaragozano, Jorge Az—

cón, por las rebajas fiscales

mientras recibe el doble de fon—

dos estatales por habitante. “Los

pequeños municipios no se lo

puedenpermitir". expuso el pre—

sidente de la Diputación.

En esta misma linea. reclamó

que se tenga en cuenta la alega—

ción de la DPH para una discri—

minación positiva para los pue-

blos pequeños en la Ley aragone-

sa de Dinamización Rural. e
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COMUNIDAD DE TERUEL

LACIFRA

La Comarca apoya con 225.000

euros la rehabilitación de viviendas

También se apoya con otra línea de ayuda de 135.000 euros el

mantenimiento y equipamiento de instalaciones deportivas municipales

Redacción

Teruel

La Comarca Comunidad de Te-

ruel ha convocado una línea de

subvenciones, dotada con

225.000 euros, para la rehabilita-

ción y equipamiento de vivien-

das municipales por parte de los

ayuntamientos del medio rural

dela Comarca.

igualmente, ha convocado

otra linea de subvenciones, dota-

da con 135.000 euros, para el

mantenimiento y equipamiento

de instalaciones deportivas. diri-

gidas a los ayuntamientos de su

territorio.

Como destacan el presidente

dela Comarca, Samuel Morón, y

el vicepresidente, Joaquin To-

más, “lo que pretendemos desde

la Comarca con estas dos convo—

calorias es apoyar a los ayunta-

mientos, ayudarles para el man—

tenimiento de sus instalaciones

deportivas, y también para la re—

habilitación de vivienda munici—

pal, pues la falta de vivienda pa-

ra alquiler es una de las principa-

les demandas que nos trasladan

los alcaldes”.

Así, el objeto de la primera

convocatoria, como destaca el

consejero de Desarrollo Rural de

la Comarca, Miguel Morte, es

"regular la concesión de subven-

ciones para impulsar la rehabili-

tación y/o equipamiento de vi—

vienda municipal por parte delos

ayuntamientos de la Comarca,

que tengan una población de

hasta 4.000 habitantes, para su

alquiler con fines sociales y de

asentamiento de población", re—

señó.

La documentación para dicha

convocatoria, se presentará a tra—

vés del correspondiente registro

electrónico. La secuencia para su

obtención es la siguiente:

www.comarcateruel.es/ sede

El presidente de la Comarca Comunídad de Teruel, Samuel Morón, ¡unto ¡: Vicente Tomás y Nicolás López, izq. de la imagen

electrónica/ Catálogo de trámites

(parte superior de la página) / Se-

lección materia: Administración

General/ Subvenciones/ Solici-

tud subvención de realiabilita—

ción y equipamiento de vivienda

municipal.

La convocatoria integra, asi

como los modelos a cumplimen-

tar por el solicitante, estarán dis-

ponibles en la sede electrónica y

en el Portal de Transparencia lia—

bilitado en la página web de la

Comarca Comunidad de Teruel

(www.comarcaterueies).

Instalaciones deportivas

Por otro lado, la a Comarca Co-

munidad de Teruel ha convoca

do otra línea de subvenciones,

dotada con 135.000 euros, para

el mantenimiento y equipamien-

to de instalaciones deportivas,

dirigidas a los ayuntamientos de

la Comarca.

Como señala el consejero del

 
Área de Deportes de la Comarca,

Nicolás López. “la finalidad de

esta convocatoria es potencilas

instalaciones deportivas de uso

público, para que los habitantes

de la Comarca Comunidad de Te-

ruel puedan optar, a través dela

práctica deportiva, a una mayor

calidad de vida, al mismo tiempo

que se fomenta la convivencia

social, tanto de niños como de

personas mayores".

Así, la convocatoria tiene por

360.000

EUROS

destino la Comarca

Comunidad de Teruel para

ayudas en rehabilitación de

viviendas y mantenimiento de

instalaciones deportivas

objeto la concesión de subvencio—

nes para promover e incentivar

actuaciones de mejora de instala—

ciones deportivas de titularidad

pública de los ayuntamientos be-

neficiarios, mediante la ejecución

de pequeñas obras, renovaciones

y reparaciones, para su mejor uti—

lización, asi como el equipamien»

to de la misma instalación.

Las actuaciones ¿ subvencio—

nar por parre de la Comarca Co—

munidad de Teruel deberán rete»

rirse a obras de rápida ejecución.

dirigidas a mejorar, renovar o re-

parar instalaciones deportivas y

equipamientos tales como: repa—

ración, actuaciones de mejora,

instalación de elementos en el

complejo deportivo; ejecución,

reparación, renovación de ele»

mentos que mejoren o potencien

la vida útil y el grado de uso de la

instalación.

También se incluye la adqui—

sición de material deportivo, uti-

lizado para la práctica deportiva

en instalaciones de titularidad

pública (como canastas, porterí-

as, relojes de tiempo. redes, balo—

nes, raquetas, etc), así como la

adquisición de material no de-

portivo que se utilice en la insta»

lación deportiva, como pueden

ser bancos, mesas, etc.

Se considerarán subvenciona—

bles aquellas obras o actuaciones

que se ejecuten o hayan ejecutado

a partir del 1 de enero de 2021 has-

ta el dia 10 de diciembre de 2021.

La convocatoria íntegra, asi

como los impresos de solicitud y

los modelos normalizados que

deberán cumplimentar los solici—

tantes, estarán a disposición de

los interesados en la página web

de la Comarca Comunidad de Te—

ruel, en la siguiente secuencia:

www.comarcateruel.es/ sede

electrónica/ portal de transpav

rencia/ Ayudas y subvenciones/

2021.
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Huesca invertirá

medio millón de euros

en mejorar la oferta de

la Ciudad Deportiva

Construirá otras dos

pistas de pádel, cubrirá

las cuatro canchas y hará

una zona multideporte y

un circuito de calistenia

HUESCA. El Ayuntamiento de

Huesca ampliará el equipamien—

to de la Ciudad Deportiva Muni—

cipal 'José María Escriche' con

una inversión de 500.000 euros.

El proyecto contempla la cons

trucción de dos nuevas pistas de

pádel, que se suman a las dos ya

existentes, yuna cubierta para to»

das ellas. Ademas. habilitará un

espacio de gimnasia polideporti-

va y un parque de estructuras pa—

ra practicar calistenia.

El alcalde. Luis Felipe, explicó

do que, <<ante la gran demanda de

equipamientos deportivos y re—

creativos en la ciudad. el Ayunta—

miento se está volcando en ofre-

cer más opciones y mejorar las

existentes». Según dijo, en la Ciu»

dad Deportiva ha invertido en los

últimos cuatro años unos dos mi—

llones de euros con el objetivo de

mejorar sus instalaciones.

El conjunto de las actuaciones

previstas en el proyecto suponen

mejorar un área de unos 2.000

metros cuadrados. El concejal de

Deportes, ]ose' María Romance.

detalló que con esta actuación se

pretende <<cubrir la alta demanda

de deportistas de pádel, ya que

hemos visto que las dos pistas

 

   
construidas en 2017 resultan in—

suficientes para atender las ac-

tuales solicitudes de uso».

El presidente del Patronato

Municipal de Deportes argumen—

tó que la alta demanda de insta-

laciones por parte de los jugado—

res de pádel se refleja en las acti-

vidades municipales. Los cursos

del Ayuntamiento de esta moda

lidad deportiva ofrecen 126 pla—

zas <<y en las dos últimas convo—

catorias se ha superado con cre-

ces la oferta». A ello hay que su—

mar que el uso libre de las dos

pistas ha experimentado un in—

cremento progresivo: desde los

2.400 en 2017 hasta los 6.540 del

año 2020.

Romance señaló que, además,

se quieren ofrecer nuevas opcio-

nes de actividad a los jóvenes que

acuden a este complejo deporti— 

Jugadores en las pistas de pádel de la Ciudad Deportiva ayer por la mañana. PABLO SEGURA

vo. como la caljstenia <<que ha te—

nido resultados magnificos en

otras zonas de la ciudad».

Igualmente, la pista polidepor—

tiva servirá como espacio de es—

parcimiento deportivo de uso li—

bre. El Patronato ha observado

que, especialmente durante la

temporada estival, no existen ins»

talaciones que tengan esta fun—

ción para un uso libre (sin abono

de tasas o de reserva).

Domotización

El proyecto plantea la ilumina—

ción de las dos nuevas pistas de

pádel, la instalación de sanea—

miento para evacuación de aguas

de la nueva cubierta, una fuente

de agua potable y la domotiza»

ción del acceso a las cuatro pis—

tas. Tendrán un sistema automá—

tico de reserva y entrada, ya que

hasta ahora guardar día y hora si

se puede hacer “on line', pero hay

que ir ala oficina para sacar el ti—

que y que le abran.

Romance se refirió a la Ciudad

Deportiva como el complejo

¿<más extenso de la capital oscen—

se en materia deportiva y como

una instalación icónica y emble—

mática».

Al contrario de lo ocurrido en

2017. todos los grupos municipa—

les estuvieron de acuerdo en la

inversión planteada para estas

instalaciones, abordada ayer en

Iunta de Gobierno. Las dos pistas

de pádel construidas en 2017 se

presupuestaron en 171.000 euros,

pero la cifra se rebajó casi a la mi—

tad al dejar los espacios sin cu—

brir, aunque preparados para te—

charlos en un futuro.

ISABEL G.! MACÍAS
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Las zonas rurales reciben del Estado 187 euros

porhabitanteylas capitales, más del doble

. Un estudio de la Diputación Provincial de Huesca revela la enorme brecha

existente en la financiación local entre pequeños y grandes municipios de Aragón

HUESCA. Un habitante de un

municipio rural de Aragón reci»

be de media 187,45 euros del Es—

tado, mientras que el promedio

para quienes residen en las tres

capitales de provincia asciende a

más del doble, 390. En el caso de

la ciudad más poblada, Zaragoza.

esa cifra se eleva hasta los 409,69.

Esta brecha enla financiaciónlo—

cal se pone de manifiesto en un

estudio realizado por la Diputa-

ción de Huesca sobre la partici—

pación de los municipios en los

ingresos del Estado en 2021 com—

parando las tres provincias y las

tres capitales de la Comunidad

En la ciudad de Huesca la media

se sitúa en 237,36 euros; y en Te—

ruel es similar, 236,29.

El presidente de la Diputación

de Huesca, Miguel Gracia, puso

ayer estas cifras sobre la mesa en

la presentación de los presupues-

tos de 2022 para denunciar las de—

sigualdades en la financiación lo—

cal. Gracia expresó su ((gran

preocupación» por la enorme

brecha abierta entre los peque—

ños pueblos y las ciudades res—

pecto al dinero que llega a las ar—

cas municipales.

<<Los ayuntamientos pequeños

cobramos del Estado la mitad por

habitante que Zaragoza, cuando

esta tiene muchos más servicios

para sus ciudadanos», dijo. Apar—

te de la luz, el agua, la banda an»

cha 0 la gestión de residuos, po—

cas prestaciones más disfrutan

las zonas rurales, recalcó,

El presidente de la Diputación

aludió directamente al alcalde de

Participación de las entidades locales en los ingresos del Estado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de 2021

Municipios Participación total en euros Dinero recibido por habitante

Total municipios de Aragón (sin capitales) 104468263 187 ,45

"[otaimunicipiosEº,Hº£ººº isnla capitgii 33.103.619 ¡197333

Total municipios de España (sm capitales) 4. 666.886.000 178.96

Capitales 314.827.811 390,28

Zaragoza (716.040 habitantes) 293.352 805 409,69

Huesca (54.398 habitantes) 12.911.740 237,36

Teruel (36.240 habitantes) 8.563.266 236,29

Total muniopios de Aragón más capitales (1.363.996) 419.296,074 307.40

Diputaciones provinciales 6.584.090.240 140,27

Diputación de Huesca 56.132.524 296,39

Diputación de Teruel 52.147.571 388,65

Diputación de Zaragoza“ 153 . 698.822 158,04

' DPZ Sin incluir a Zaragoza capital 599,24

rut—…e: Ministerio de Hacrenda/Dlpumción de Huesca HERALDO

El presupuesto, de 83 millones, reforzará el plan de vivienda

La Diputación presentó ayer el

borrador de presupuestos para

2022, que ascenderá a 83'5 mi—

llones de euros, un 12% más que

este año gracias a la eliminación

del techo de gasto. Aumentará

más cuando se incorporen los

remanentes y los fondos euro—

peos. El diputado de Hacienda,

Fernando Sánchez, prevé una si-

tuación similar a este eiereicio,

cuando la cuenta inicial de 75

millones aumentó a 120.

Infraestructuras y vías públi»

cas son las principales partidas,

rozando los 13 millones. <<EI

mantenimiento de carreteras es

una prioridad, no podemos per-

mitir poner en riesgo la seguri-

dad de los miles de habitantes

del medio rural que cada día se

desplazan al trabajo, a la com»

pra, en busca de servicios de los

que carecen en sus pueblos...»,

añadió el presidente, Miguel

Gracia. Le siguen los parques de

bomberos, que aumentan su do—

tación hasta los 12 millones.

Sánchez incidió en que co-

nectividad y Vivienda son ados

de los pilares» para seguir tra-

bajando en 2022. El Plan de Fo—

mento de la Vivienda, puesto en

marcha en 2019, <<que ha permi—

tido a ióvenes iniciar sus pro-

yectos de Vida en el pueblo en

el que nacieron con alquileres a

bajo precio», cuenta con 2.3 mi—

llones entre préstamos sin inte—

reses y subvenciones para la

compra de solares, destinados a

que los ayuntamientos constru»

yan viviendas, rehabiliten edifi—

cios antiguos o adapten instala—

ciones para arrendar. M.]. V.

 

Zaragoza, Jorge Alcón, quien

<<permanentemente», señaló,

busca financiación para las gran»

des ciudades. <<l.o que hay que

arreglar, si creemos en el proble-

ma dela despoblación, es la equi-

paración al menos con las gran-

des cíudadcs». Añadió que los

municipios modestos <<…) se pue-

den permitir, eorno Zaragoza, re—

cortes en el [AE () en el Impues-

to de Construcciones al 95% pa»

ra atraer empresas». <<Si jugamos

con esta desigualdad, ¿qué pode»

mos ofrecer en nuestro territo—

rio?», se preguntó, mencionando

la posibilidad de beneficios por

ser lugares cedcntes de energía.

La situación se debe a su exclu—

sión en el reparto de determina-

dos tributos. El IVA, el IRPF, los

impuestos a los hidrocarburos, el

tabaco o el alcohol llegan solo a

los ayuntamientos de más de

75.000 habitantes, las capitales de

provincia y las autonómicas.

El estudio de la Diputación

analiza la participación por po—

blación y esfuerzo fiscal para cal-

cular que los 168.731 habitantes de

la provincia de Huesca, desconta—

da la capital, reciben 32 millones

de euros, esos 193,83 euros de me»

dia por persona. En el caso del to-

tal de los municipios de Aragón,

sin las capitales, baja incluso a 187

euros. En España, la cifra es aún

más pequeña. 178 euros, pero se

dispara a 379 en las áreas urba—

nas. El documento analiza tam-

bién lo que reciben las diputacio—

nes. La de Huesca ingresó 140 en»

ros por habitante; la de Teruel.

388; y la de Zaragoza, 158 euros.

En este último caso, sin Zaragoza

capital, la media sube a 599 euros.

MARÍAlost VILLANUEVA
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Padres piden que

se cree un aula

para bebés hasta

un año en Utri||as

El Ayuntamiento afirmo que no

se ha recibido ninguna solicitud oficial

Redacción

Teruel

Padres de niños de hasta un año

de edad piden al Ayuntamiento

de Utrillas la creación de un aula

en la escuela infantil para bebés

para ayudar a la conciliación del

trabajo y la familia. También pi-

den la ampliación del número de

plazas de la escuela infantil.

Por su parte, el Ayuntamien-

to de Utrillas señaló que no ha

recibido ninguna solicitud oficial

para la creación del aula para be»

bés de 0 a 1 años y que enla es-

cuela infantil existente de 1 a 3

años todavía quedan plazas li-

bres.

La capacidad de la escuela in-

fantil de Utrillas es de 25 niños.

Este año en Utrillas ha habido 13

nacimientos.

Una de las madres que recla-

ma la creación del aula para be-

bés en la escuela infantil de Utri»

llas, Esther Polo, señaló que hay

sitio para crear la infraestructura

del aula para bebés de 0 a 1 año y

para ampliar la escuela infantil y

añadió que si no hay solicitudes

oficiales en el Ayuntamiento de

Utrillas es porque se les había di-

cho que hasta que el bebé no

cumple el año no se admite para

la escuela infantil.

Otra madre de una niña recla-

mó igualmente la creación del

aula para bebés de 0 a 1 año para

poder conciliar trabajo y familia

cuando se terminan los permisos

de maternidad y paternidad.

Informó que son 7 familias las

afectadas y 7 niños sin servicio

de guardería.

Añadió que hay espacio para

la creación del aula para bebés

en un espacio infrautilizado ane-

jo a la escuela infantil en el anti»

guo Instituto, además de otras

instalaciones que cuenta el

Ayuntamiento de Utrillas.

“La solución tiene que pasar

porque se habilite más aulas y

profesorado para contar con los

servicios que se requieren. Nos

dicen que los jóvenes no tene-

mos que quedar aquí pero tiene

que haber servicios. La solución

no puede ser que uno de los pa-

dres deje de trabajar para aten-

der el bebé. Nosotros en Utrillas

no tenemos abuelos para el cui—

dado de la niña. Se tiene que ha-

cer un aula en condiciones. En

Montalbán hay un servicio de

guardería que cogen a los bebés

desde los 4 meses y en Utri.llas

 
Escue|o intontil de UtríI|os que tiene dos oqus, una para niños del o 2 años y otro para niños de 2 o 3 años

hasta el año no se cogen a los be-

bés”, dijo.

Por su parte, el alcalde de

Utrillas, Joaquín Moreno, recor-

dó que Utrillas dispone actual-

mente de una escuela infantil de

1 a 3 años y que todos los niños

tienen plaza. Hasta que no se de

ne un año no se puede entrar en

la escuela infantil. ”Se ha creado

un malestar que no existe", afir-

mó.

Joaquín Moreno añadió ade-

más que al Ayuntamiento no ha—

bía llegado ninguna solicitud ofi—

cial con las demandas de madres

del aula de 0 a 1 año.

“En Utrillas, en la escuela in—

fantii, hay dos aulas, una de 1 a 2

años y otra de 2 a 3 años que se

rige según convenio con la Dipu—

tación General de Aragón. En el

aula de 1 a 2 años quedan plazas

libres”, destacó.

En esta línea, el alcalde de

Utrillas manifestó que para la

creación de un aula más se tiene

que hacer con unas bases. Apun—

tó que en lo que va de año ha ha-

bido 13 nacimientos. Que el pa-

sado año hubo 23 nacimientos y

que en 2019 hubo 17 nacimien»

tos. ”Cuando hay un gasto de di—

nero público se tiene que hacer

con cálculos reales y ver la de—

manda real, porque hay padres

que buscan otras fórmulas o que

no utilizan estos servicios". Por

último, Joaquín Moreno recordó

también que el Ayuntamiento

apoya a las familias en el naci-

miento de niños con la concesión

de cheques bebés. En 2020 incre-

mentó un 20% su presupuesto

para alcanzar los 1.200 euros.
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DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Los pueblos tendrán una fiscalidad

diferenciada complementaria a

las ayudas de los costes laborales

Lambón reitera el compromiso del Ejecutivo contra la despoblación a través

de diversas políticas y la futura Ley de Dinamización del Medio Rural

F. J. M.

Teruel

La discriminación fiscal positiva

que contemplará la Ley de Dina—

mización del Medio Rural en la

que trabaja el Gobierno de Ara-

gón, será complementaria a las

bonificaciones delos costes labo—

rales del 20% autorizadas por la

Comisión Europea en el caso de

la provincia de Teruel y que debe

aplicar el Estado. Así lo aseguró

ayer el presidente aragonés, Ja—

vier Lambán, durante su discur<

su en la primera jornada del De—

bate sobre el Estado de la Comu-

nidad Autónoma de Aragón, en

la que se refirió a la lucha contra

la despoblación como uno de los

retos en los que trabaja el Ejecu-

tivo y seguirá haciéndolo impul-

sando políticas para superar des-

equilibrios y garantizar la igual—

dad entre los territorios, dentro

de los quince nuevos pactos que

planteó para ampliar la Estrate-

gia Aragonesa de Recuperación.

Lamb¿in destacó en su inter—

vención las posibilidades que se

abren al territorio con la econo-

mía circular, sobre la que se refi-

rió especificamente a Teruel por

la importancia que tiene, así co-

mo al sector agroalimentario, el

turístico y a las energías renova»

bles, sobre las que apostó por el

diálogo y el impulso a las comu-

nidades energéticas locales.

Un nuevo modelo de financia-

ción autonómica como garante

para combatir la despoblación,

con alusión a la reunión de presi-

dentes autonómicos con proble-

mas demográficos que se celebra-

rá el 23 de noviembre en Galicia,

y la desconcentración del aparato

del Estado con la apuesta para

ubicar en Teruel la Agencia Espa-

cial Española, fueron otros aspec-

tos relacionados con la provincia

a los que aludió el presidente en

su intervención.

Tampoco faltaron alusiones

concretas a proyectos turolenses

como la construcción de los dos

hospitales de Teruel y Alcañiz

que hay en marcha, las interven-

ciones que se están llevando a ca—

bo en el Aeropuerto de Teruel, 0

la ampliación de Dinópolis con

los 24 millones de euros compro-

metidos, así como la apuesta por

el corredor ferroviario Cantábri-

cti—Mediterráneo.

Lambán abrió su intervención

recordando a los 3.864 aragone-

ses muertos por la covid y pi-

diendo disculpas por los errores

cometidos durante la pandemia,

ante lo atípica dela situación a la

que tuvo que enfrentarse toda la

sociedad, pero también reivindi-

cando los esfuerzos y los aciertos

conseguidos. Y cerró su inter-

vención Llamando a todas las

fuerzas políticas a empujar por el

proyecto común que es Aragón.

El presidente ofreció para ello

quince nuevos pactos con la mi-

rada puesta en un futuro espe-

ranzador, que permitan ampliar

y actualizar la Estrategia Arago»

nesa de Recuperación con politi»

cas concretas como el impulso

decisivo a la Formación Profesio-

nal y a la colaboración público—

privada para alcanzar el pleno

empleo en 2024, un Plan de

Atención Primaria y otros dos de

equipamientos y medidas para

potenciar la economia de cuida-

dos, así como un incremento de

los recursos propios para la salud

mental infanta—juvenil.

Viviendas para jóvenes

Los otros pactos por los que abo-

gó el presidente fueron el impul-

so de la vivienda de alquiler para

jóvenes, la reducción de las emi-

siones contaminantes, la consti—

tución en 2022 de la Alianza Ara-

gonesa para la Agenda 2030 de

cara a alcanzar los Objetivos de

Desarrollo Sostenible, y un pacto

sobre política energética de la

Comunidad, así como potenciar

la cultura como sector estratégi-

co básico y de imagen para Ara—

gún.

El impulso a la agroindustria

para pasar de ser “granero a des—

pensa", los Juegos de Invierno

en el Pirineo, el empuje al Aero-

puerto de Zaragoza, la apuesta

por la desconcentración del apa—

rato estatal para "distribuir opor—

tunidades" y conseguir una fi-

nanciación autonómica que

atienda los costes reales de los

servicios públicos, son el resto de

propuestas de pactos por Ara»

gón, sin renunciar a otros que

puedan surgir en los diálogos

que se entablen, precisó Lam-

ba'n.

El medio rural y en particular

la provincia de Teruel estuvieron

muy presentes en distintos mo—

mentos de la intervención del

presidente, que tras repasar de-

partamento por departamento la

labor que habían realizado du-

rante la pandemia, incidió en có-

mo va a incrementarse ahora ese

trabajo para la recuperación so—

cial y eco nómica.

Antes de profundizar en estas

otras cuestiones, el presidente di—

jo que más allá de “astunir cuan—

tas veces sea necesario los erro-

res cometidos”, y de valorar el

trabajo realizado por el cuatri»

partito. se podia hacer "un balan-

ce global razonablemente satis-

factorio" de la lucha contra la cri-

sis del coronavirus.

Lambán aseguró que la aspi-

ración de su Gobierno era un

Aragón "más igualitario en todos

los órdenes", entre ellos el terri-

torial. Manifestó en este sentido

que "garantizar la igualdad de

oportunidades en todo el territo-

rio, superar desesquilibrios, dar

opciones al medio rural abando—

nado, de acuerdo con los nuevos

parámetros de la economia”, son

un “objetivo transversal del Go—

bierno desde hace años, cons—

ciente de un problema que, en su

tratamiento, tiene mucho de mi—

to y de timo, y al que calificar de

'vaciamíento' ya es en si mismo

un error".

El presidente dijo que podía

estar horas hablando de las me-

didas que se han ido tomando en

los últimos años para hacer fren-

te al problema, y de las que des—

tacó el mantenimiento de las es»

cuelas rurales con tres alumnos,

"hasta conseguir que más del

90% de Aragón tenga una cone—

xión de más de cien megas en

2022, cuando en 2015 apenas se

llegaba al 62,6% de la pobla-

ción”,

También destacó que se hu-

biese duplicado la financiación

municipal con respecto a 2015 y

“estar a punto de aprobar una ley

que aún las mejorará más", y la

aprobación de un nuevo Mapa

Concesional de Transporte de

Viajeros por Carretera, “que en-

trará en vigor en enero de 2023 y

asegurará servicio a todos los mi-

cleos de población de más de 10

habitantes".

El impulso a proyectos econó-

micos "muy importantes" en

agroalimentación, renovables,

digitales, médico-farmacéuticos,

economía circulary turismo, fue-

ron destacados también por el

presidente, al igual que haber he»

cho un “irente común" para de-

fender la posición de Aragón en

materia de financiación autonó»

mica junto con otras siete comu—

nidades y que ratificarán en dos

semanas.

Discriminación fiscal

Lambán recordó que un "hito”

de la presente legislatura será la

Ley de Dinamización del Medio

Rural, que está diseñando el co—

misionado contra la despobla—

ción, y que anunció que incluirá,

entre otras cosas, “una discrimi

nación fiscal positiva. comple—

mentaria del 20% de costes labo-

rales conseguido por los gobier»

nos autonómicos de Aragón,

Castilla-La Mancha y Castilla y

León para Teruel, Soria y Cuen-

ca".

No obstante, el presidente

precisó que entre 2015 y 2021 las

dos únicas comunidades afecta-

das por este fenómeno que habí»

an visto crecer su población eran

Aragón, con un 0,57%, y La Rio-

ja, además de haber sido en 2020

la única región en la que ha au-

mentado la natalidad. ”No se

puede decir que hayamos rever-

tido la tendencia secular del des-

poblamiento pero, desde luego,

no parece tampoco que vayamos

muy desencaminados", conclu-

yó sobre esta cuestión.
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Se refirió por otra parte al es-

fuerzo hecho en infraestructuras

en las tres provincias. pero que

calificó de "trascendental" en Te-

ruel, donde "tras años de parali-

zación y anulación de expedien-

tes, mi Gobierno ha adjudicado e

impulsado las obras de los hospi-

tales de Alcañiz y Teruel, con

una inversión de 171 ¡trillones de

euros que se está ejecutando por

En materia de inversiones,

aludió a lo largo de su interven-

ción a proyectos turolenses espe-

ciales corno Dinópolis, "donde

ya se ha iniciado una ampliación

de contenidos con una inversión

de 24 millones", y el Aeropuerto

de Teruel con otra inversión de

30 millones, donde además re—

cordó que se está elaborando el

plan de ampliación en 195 hectá-

 

El presidente dela Diputación

de Teruel, Manuel Rando, fue

una de las autoridades que asis—

tió deforma presencial al Deba»

te sobre el Estado de la Comuni—

dad Autónoma, para seguir des—

dela tribuna del público la in-

tervención del presidente de

Aragón, Javier Lambán, de cuyo

discurso valoró la defensa que

se habia hecho de la unidad y la

cooperación para sacar adelan-

te a Aragón tras la pandemia. 

DIPUTACIÓN DE TERUEL

Rondo destaca la cooperación pública

y privada y el interés por la provincia

Rando destacó esa defensa

que hizo Lambán y que ha per-

mitido cumplir los objetivos del

cuatripartito pese a la pande»

mia. “Ha dicho algo muy claro.

cada partido puede hacer sus

criticas pero en los temas que

son de interés general tenemos

que seguir unidos: fuerzas polí—

ticas, sociales y económicas. Es

un discurso que interesa a Ara-

gón y a los aragoneses, y de esa

forma ganaremos el futuro jun-

tos en un Aragón que está en la

cabeza en España, con menos

para, altas inversiones en bien—

estar social, en logística...", dijo

Rando, quien valoró que hubie-

se nombrado a Teruel “en mu-

chas ocasiones como ejemplo

de economía circular, de inver-

siones y proyectos de desarro-

llo; por ejemplo alrededor dela

importancia de la agroalimenta—

ción. Ha dado las claves de futu—

ro para los próximos 10 años”.

 

Rondo ayer en la tribuna del público   
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tambén durante su intervención es observado porla bancada del PP. Cortes de Aragón

reas "con una inversión de 45,6

millones”.

Mencionó también proyectos

empresariales privados que van

a dar un impulso considerable a

sectores como el agroalimenta—

rio, entre ellos el del grupo ale-

mán Tónnies con la creación de

mil empleos en Calamocha, ade-

más de referirse al Grupo Térva-

lis, que destacó no solo por ser

puntero en la fabricación de ferti-

lizantes sino por su trabajo en in—

vestigación con avances como la

solución al problema medioam-

biental de los purines,

Lambán enmarcó a esta em-

presa dentro de la importancia

que para territorios como el turo-

lense va a tener la economía cir-

circuiar, llamada a convertirse en

uno de los sectores estratégicos

de la Comunidad y sobre lo que

anunció la próxima publicación

 

Agencias

Zaragoza

El discurso del presidente Ja-

vier Lambáu en el Debate so-

bre el Estado de la Comunidad

Autónoma de Aragón suscitó

ayer valoraciones discrepantes

como es habitual en estas citas

parlamentarias, mientras que

el PP se desmarcó ya ayer dela

oferta lanzada para renovar la

Estrategia Aragonesa de Recu-

peración Social y Económica.

La portavoz adjunta del PP

Aragón, Mar Vaquero, dijo que

no podía negociar una segunda

edición de la estrategia por el

Ejecutivo ”no ha cumplido la

primera”, y añadió que no era

“de fiar". Apuntó que el cuatri-

partito a cuyo frente está Lam—

bán, “además de no rendir

cuentas, no ha cumplido". 

Valoraciones discrepantes tras

la intervención del presidente

El PP se desmarca de otra estrategia de recuperación

El portavoz del PSOE en las

Cortes de Aragón, Vicente Gui-

llén, calificó de “sólido, cohe-

rente, realista y conciliador" el

discurso de Lambán y dijo que

"toda la sociedad aragonesa se

puede sentir representada por—

que define el proyecto común

de Aragón, al que aporta esta'

bilidad y conñanza'.

Por el cuatripartito, el presi—

dente de CHA, Joaquín Pala-

cin, emplazó a “hacer valer el

Estatuto" de Autonomía para

mejorar la financiación de la

Comunidad Autónoma y “re-

clamar la deuda histórica"; el

portavoz de Podemos en las

Cortes, Nacho Escartín, ade-

lantó que hoy va a plantear un

nuevo plan de salud mental,

aprobar una ley de cambio cli-

mático, suprimir los afora—

mientos y evitar la violencia vi-

caria; y el portavoz del PAR,

Jesús Guerrero, reivindicó la

reforma de la financiación au-

tonómica y pidió medidas de

apoyo al medio rural.

Daniel Pérez Calvo (Cs)

aseguró que el Aragón "oficial”

planteado por Lambán "no es

un reflejo del Aragón real", y

Santiago Morón (Vox) tildó de

“autocomplaciente y conti—

nuista " la intervención.

El presidente de la Confede—

ración de Empresarios de Ara-

gón, Ricardo Mur, compartió

"la estabilidad política de Ara-

gón y la moderación" de la que

hizo gala Lambán durante su

intervención sobre el Debate

sobre el Estado de la Comuni—

dad Autónoma. “Son activos

que tiene la comunidad para su

futuro, es un factor importan-

te", indicó.   

de la orden para poner en mar-

cha el Sello Aragón Circular, que

reconocerá a las compañías y

municipios que se impliquen.

Economia circular

Aseguró a este respecto que el

Ejecutivo “abriga el propósito de

convenir & Teruel en un espacio

referencial de la economia circu—

lar asociada a la bioeconomía",

aprovechando el Centro de FP de

San Blas, a punto de ser recon0>

cido como Centro nacional de re-

ferencia en Gestión ambiental, y

el Centro de Bioeconomia Rural

de Platea, vinculado al CITA. Re—

cordó que la próxima semana Te—

ruel acogerá un Congreso Nacio-

nal de Economía Circular organi-

zado por el Gobierno de Aragón

y con el que se quiere dar un "es»

paldarazo definitivo" a esa idea.

Sobre el Aragón verde, ligado

al social y digital como ejes funda-

mentales de trabajo del Ejecutivo,

Lambán admitió que la Comuni-

dad Autónoma “pagó un alto pre-

cio" en aras a combatir los efectos

del cambio climático con el cierre

de la industria minera y la térmi-

ca, “del que espera resarcirse con

el Plan Miner, el convenio de

Transición Justa y la adjudicación

del llamado nodo de Andorra".

El presidente reiteró que en la

producción de energías renova—

bles, Aragón aspira a tener un li—

derazgo nacional en este sector, y

comentó que el mismo puede su—

poner la creación de 55.000 em-

pleos durante la creación de los

parques, y en torno a 1.400 para

su mantenimiento posterior.

Reconoció en este sentido no

ser desconocedor “de los proble—

mas que están surgiendo en algu—

nas partes del territorio en rela-

ción con los parques, lo cual exi—

ge un esfuerzo importante de diá—

logo”. Abogó por ello en "planifi-

car el uso de la energía producida

de manera que beneficie a Ara-

gón en la mayor medida posible”.

De hecho, es uno de los nue—

vos pactos por Aragón que pro»

puso el presidente dentro de los
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quince que planteó. Abogó por

impulsar un gran acuerdo que

implique tanto a promotores co—

mo a los representantes del terri—

torio y del que "surjan las leyes y

las normas necesarias para adap-

tar las instalaciones a las necesi—

dades y vocaciones de los ayun—

tamientos afectados y para pro-

curar que la energía que se gene-

re con el viento y el sol de Ara-

gón se consuma en Aragón, aba-

ratando asi el precio tanto para el

consumo doméstico como para

los usos del aparato productivo".

Aseguró a este respecto. sobre

una cuestión que preocupa mu—

cho y sobre la que hay un amplio

debate abierto enla provincia de

Teruel, que “las comunidades

energéticas locales pueden ser

un elemento clave para alcanzar

esos objetivos, que pueden resu-

mirse en la aspiración de que

Aragón se dote de un modelo

energético propio".

Alo largo de su intervención,

que se prolongó durante hora y

media, el presidente fue desgra-

nando diferentes aspectos de las

políticas del Ejecutivo en la im-

plementación de servicios públi-

cos, así como en el impulso de

iniciativas como la logística, la

descentralización de dependen-

cias de la Administración central

y los fondos europeos.

Logística

En logística incidió en que se ha

trabajado para articular la mayor

apuesta europea de conexión,

dentro de la cual esta' el corredor

Cantábrico—Mediterráneo " que

nos conecta con Valencia y Bil—

bac”, y se felicitó del “ interés del

Puerto de Valencia por crear un

puerto seco en la plataforma tu-

rolense de Platea".

Lambán, que insistió en la im-

portancia del autogobierno, se

mostró partidario igualmente de

crear unidades transitorias de

apoyo a la gestión y ejecución de

los proyectos del Mecanismo de

Recuperación y Resiliencia ante el

volumen de los fondos europeos.
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La Comarca y el Ayuntamiento de Sariñena liquidan sus deudas

El Consistorio elimina,

entre otras, la tasa de ago

municigal del algñ'er de

la sede comarcal

HUESCA: La Comarca de Los

Monegros y el Ayuntamiento

de Sariñena firmaron ayer va-

rios acuerdos importantes pa-

ra ambas administraciones,

entre los que destacó la liqui—

dación delas deudas entre am—

bas administraciones.

Además, el Ayuntamiento de

Sariñena elimina la tasa de pa-

go municipal de alquiler de la

sede comarcal puesta en mar—

cha la legislatura pasada con lo

que da continuidad al acuerdo

alcanzado en el año 2008 sobre

la cesión gratuita de las insta—

laciones.

Por otra parte, se elimina

también la tasa de aplicación

por uso del pabellón polidepor—

tivo de Sariñena y otros locales

municipales para realizar acti—

vidades lúdico—deportivas por

parte de la entidad supramuni-

cipal, ya que era el único muni-

 

En primer término, Juan Escalzo y Amando Sanjuan

y detrás, Valeriano Tella, José María Plaza y Olga Brosed.
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cipio de toda la comarca que lo

aplicaba. En este sentido, la CO—

marca destaca la colaboración

entre ambas administraciones

en aras de ofrecer unos servi—

cios públicos de calidad.

En resumen. ambas admi—

nistraciones alinean sus cuen—

tas hasta 2020 y el presente

año se normaliza en cuanto a

pagos de tasas.

Además. la Comarca de Los

Monegros destinará una ayuda

de 40.000 euros para la Resi—

dencia Púinca Hogar de la Ter—

cera Edad de Sariñena. . D. A.
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Denuncian en 5 pueblos la falta de

plazas de transporte de pasajeros

La Dirección

Provincial ya ha

aumentado los

asientos licitados

HIFE señala que

Educación no le

autoriza usar el

nuevo autobús

ALCANIZ. Mari Carmen Cepe—

ruelo, vecina de La Codoñera,

acudió a primera hora de la

mañana a la parada de autobús

de la localidad para poder des—

plazarse hasta Alcañiz y acudir

a su cita médica. Sin embargo.

cual fue su sorpresa cuando el

conductor le indició que no le

podía dejar subir porque no

había plazas libres. <<Necesita-

mos un servicio de autobús

porque hay mucha gente ma-

yor que no puede bajar hasta

Alcañiz, 0 vecinos que no tie-

nen carné de conducir, como es

mi caso, y dependemos de esta

ruta para movernos», explicó la

vecina bajoaragonesa. El mis—

mo problema han sufrido las

hijas de José Casanova. tam-

bién vecino de La Codoñera.

amis hijas van a un colegio con—

certado en Alcañiz, y nos dije—

ron que podían hacer uso del

autobús siempre que hubiera

plazas libres, pero una semana

después ya no podian utilizarlo

porque no había plazas libres, y

ahora su madre y yo nos tene-

mos que turnar para poder lle-

varlas y traerlas todos los dias»,

lamentó. Este problema se re-

pite en todos los municipios

del Mezquín, cuyos vecinos ya

no pueden utilizar este servicio

para trasladarse a la cabecera

de comarca, desde el pasado

mes de septiembre. Hasta aho-

ra, gracias a la autorización del

departamento de Educación

los ciudadanos de La Codoñe-

ra, La Cañada de Verich, La Gi—

nebrosa, Torrecilla de Alcañiz y

Torrevelilla podían utilizar las

plazas libres de la ruta de trans—

porte escolar para desplazarse.

Pero este curso ha aumentado

el número de alumnos que uti—

lizan este servicio para ir a cla—

se, ocupando todas las plazas

disponibles del vehículo. A día

de hoy el único servicio de au—

tobús que tienen disponible es

uno que funciona a demanda, y

solo hace el recorrido por las

tardes.

Aumento de las plazas licitarlas

Ante esta situación, los ayunta—

mientos afectados denuncia-

ron a la Comarca del Bajo

Aragón la falta de plazas, y el

agravio que suponía para sus

vecinos. La institución se puso

en contacto con la Dirección

Provincial de Educación para

solicitar aumentar el número

   
Marí Camen Ceperuelo, Elena Bosque, María José Gascón y José Casanova, vecinos de La Cndoñera, ayer en la parada de bus. [MP

de plazas del pliego y así poder

volver a disponer de espacio li-

bre . “Después de sacar la licita-

ción detectamos que había una

mayor demanda del servicio

tras aumentar el número de jó—

venes matriculados en el cen—

tro escolar de Alcañiz, y la Di—

rección Provincial se compro-

metió a ampliar en 6 plazas el

vehículo que daba el servicio a

partir del día 2 de octubre», …A

dicó Luis Peralta, presidente

comarcal. Sin embargo, llegado

el día indicado y con la amplia-

ción de plazas autorizadas des-

de la administración, el vehícu<

lo que realizó la ruta seguía

siendo el mismo, y continúa a

día de hoy. Ante la falta de solu-

ción, la comarca también se

puso en contacto con el depar-

tamente de Vertebración del

Territorio del Gobierno de

Aragón, para pedir un refuerzo

del transporte de viajeros, co—

mo posible alternativa para sol-

ventar la carencia de plazas es—

colares. Una solución que el

ejecutivo contempla, pero no

de forma inmediata.

Respuesta empresa de transporte

El periódico La COMARCA se

ha puesto en contacto con la

empresa de transporte que tie—

ne concedida la licitación, para

conocer las razones por las que

no se resuelve este problema

que afecta a los vecinos de la

zona. Juan Carlos Fuentes, di-

rector general de HIFE en

Aragón y Madrid, señaló que el

pliego inicial de la licitación a la

que su empresa optó establecía

como obligación que el vehícu-

lo tuviera 39 plazas, “pero co—

mo sabemos que histórica-

mente esto es una ruta de

transporte escolar integrada de

la que hacen uso los vecinos,

nosotros ganamos la licitación

con una vehículo de 45 plazas,

6 plazas más que las solicita-

das». Este año al aumentar el

número de alumnos, no que-

dan plazas disponibles para los

vecinos. <<El conductor, al llevar

el 100% de las plazas ocupadas,

no puede coger a nadie fuera de

la ruta de los colegios, porque

lo primero es el contrato de

transporte escolar y los alum—

nos», indicó Fuentes. La em-

presa comunicó esta pro—

blemática a Educación, que co»

menzó los trámites para intro-

ducir una modificación en el

pliego, y solicitar un transporte

de más capacidad. “En ese mo—

mento nosotros podíamos de-

cidir si teníamos o no disponi—

ble un vehículo con esas carac-

terísticas, si lo tenias disponible

lo podías poner a disposición, y

12 - NOVIEMBRE - 2021

(viernes)

nº pagina: 11

Supl: -

si no lo tenías, debias abando-

nar el contrato. Nosotros. evi—

dentemente. lo teníamos y

aceptamos esa revisión míni-

ma del contrato». El problema

surge cuando el vehículo que

ofrece la empresa de transporte

es más antiguo que el que ac-

tualmente está haciendo la ru-

ta, y que en su momento ganó

la licitación. “Educación no lo

admite, aunque en el pliego lo

único que indica sobre la modi-

ñcación del vehículo es que de—

ben tener una antigíiedad infe—

rior ala indicada para el trans-

porte escolar». Además, el di—

rector general destacó que el

Gobierno estatal ha aprobado

para este curso y el que viene,

aumentar en dos años la an-

tigiiedad de estos vehículos.

pasando de 16 años como edad

máxima para circular a 18 años

en la Península. <<Pero nos di-

cen que no lo aceptan. por lo

que la culpa de que ahora mis-

mo no esté en funcionamiento

un vehículo más grande es úni—

ca y exclusivamente decisión

de Educación». A su parecer la

solución pasa porque el trans-

porte que circula por las tardes

también lo haga por las maña-

nas para complementar la ruta

escolar, o que Educación admi—

ta el vehículo que ofrece la em—

presa, que insistió en que cum—

ple con todos los requisitos.

LA COMARCA! LM.PALLÁS



DIARIO DEL ALTOARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 4677

EGM: 21000

Alí“

 

13 - NOVIEMBRE - 2021

(lunes)

nº pagina: 12 3

Supl: -

 

Aprueban el presupuesto de

la Comarca con 6,5 millones

0 La cuantía destinada a la residencia de mayores hace que PP y Cs voten en contra

0 Sanjuán defiende que este centro tiene pactado el mismo importe que en 2021

HUESCA: La Comarca de LosM&

negros aprobó en pleno ordina-

rio su presupuesto para el próxi-

moaño 2022 con losvotos a favor

del PSOE, la abstención del PAR

y el voto en contra del PP y Ciu—

dadanos. Asciende a 6.542.639

euros. Como explicó la consejera

comarcal de Hacienda, Lucía Pé—

rez. “para su elaboración se han

mantenido reuniones con todas

las áreas para conocer las nece—

sidades reales y ajustar los nú-

meros al máximo".

Todos los grupos políticos va-

loraron de forma positiva la dis-

posición e infomación recibida.

asi como las facilidades partici-

pativas. No obstante, desde la

oposición coincidieron enjustifi-

car su voto por constar 15.000 en—

ros en la ayudadestinada a la Re—

sidencia de la Tercera Edad de

Sariñenaen los presupuestos co-

marcales para 2022, en lugar de

40.000 euros que es la cantidad

aportadapor la comarca para es—

te fin en 2021, tal y como aparece

en el convenio firmado con el

Ayuntamiento de Sariñena.

En este sentido, la consejera

del PP, Judith Budios, dijo que

"el ayuntamiento ha sido gene-

roso al sacar adelante un pro-

blema enquistado. pero la co-

marca no ha estado a la altura.

Entendemos que se pueden rea—

La oposición divergió del gobierno comarcal en el presupuesto pactado para la rsidencia de mayors
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lizar modificaciones. pero hoy

es lo que estamos aprobando".

En la misma línea, Valeriano

Tella, de Cs, señaló que “sé que

hay voluntad, pero es la canti-

dad que consta y no podemos

votar una cosa en el ayunta-

miento y otra en comarca",

Al respecto. la consejera co-

marcal Lucía Pérez recordó que

en 2021 se aprobaron 15.000 eu-

ros y se pagaron 40.000 en ayu—

das a la residencia de Sariñena.

tal y como se recoge en el conve—

nio con el ayuntamiento y la vo—

luntad es llegar a esa cantidad

también en 2022.

Por su parte. el presidente co-

marcal, ArmandoSanjuán, agra—

deció al Ayuntamiento de Sari-

ñenaya los consejeros comarca-

les dijo entender el voto de la

oposición “pero en este presu—

puesto debe ñgurar la cantidad

que nos venía dada por un con—

venio anterior y, con la transpa-

rencia que estamos trabajando,

os podemos asegurar que se tra—

bajará para que también en 2022

la cantidad destinada para la re—

sidencia de Sariñena sean

40.000 euros".

También se aprobó la actuali—

zación de las ordenanzas fiscales

comarcales, con el voto a favor

del PSOE y PAR y en contra del

PP y Ciudadanos. Por unanimi—

dad se dio luz verde al convenio

de gestión entre DPHy Comarca

para la prestación del servicio de

Teleasistencia.

Otra de las aprobaciones fue

en referencia al transporte ferro-

viario de viajeros, por la que la

Comarca se une mediante mo-

ción a los ayuntamientos y co-

marcas afectadas por la supre—

sión de trenes, asi como alas rei—

vindicaciones que en este senti—

do han realizado diferentes aso—

ciaciones empresariales. o D. A.  
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PROVINCIA DE ZARAGOZA > POLÍTICA MUNICIPAL
 

Cariñena pone en marcha su

primer presupuesto participativo

o Los ciudadanos

podrán decidir el

destino que se da

a 40.000 euros en 2022

“ EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

ariñena ha puesto en

marcha los primeros

presupuestos participa-

tivos de su historia. Se

trata de un instrumento para fo—

mentar la intervención ciudada—

na que posibilidad que los ciuda—

danos tomen parte en la gestión

municipal, realizar propuestas

respecto al destino de una parte

de los recursos económicos muni—

cipales y priorizar dichas propues-

tas.

En este sentido. el ayuntamien—

to ha decidido poner en marcha

un proceso de participación que

permitirá determinar el destino

de 40.000 euros del presupuesto

municipal de 2022, entre las pro—

puestas presentadas y elegidas

porlos vecinos.

“Se trata de una herramienta

de participación que el Ayunta—

miento de Cariñena quiere imple—

mentar para promover la partici-

pación de sus vecinos en el diseño,

ejecución y seguimiento de las po—

liticas municipales», explica Ser—

gio Ortiz, alcalde de la localidad.

“Estos presupuestos participa—

n'vos pretenden ser una herra—

mienta de democracia participati—

va, directa y deliberativa, a través

de la cual queremos que la ciuda—

danía pueda ejercer su derecho a

EL PERIÓDiCO

 

Imagen del Ayuntamiento de Cariñena. que ha decidido abrirse a la participación ciudadana directa en el presupuesto.

participar en el diseño. decisión,

ejecución y seguimiento de las po—

líticas municipales». indica por su

parte la concejala de Participa—

ción Ciudadana. Sara Morales.

“Además. el propio proceso

nos permitirá realizar colectiva—

mente una reflexión sobre las ne

cesidades y prioridades de nuestra

localidad. adecuar las actuaciones

a dichas necesidades y que la to-

rna de decisiones sea también co-

lectiva». añade.

En este sentido, el consistorio

considera que con este proceso se

contribuye a fomentar la refle—

xión activa y la solidaridad ya que

los vecinos tienen la oportunidad

de profundizar en el diagnóstico

delas necesidades comunes. ade—

más de conocer y dialogar sobre

los problemas y demandas del res-

to.

El proceso participativo consta

de varias fases. En la primera. se

celebrará una sesión informativa

el próximo lunes, a lo que seguirá.

del 15 al 22 de este mes. la recogi—

da de propuestas. El tercer paso

consistirá en el debate y prioriza—

ción delas propuestas. que tendrá

lugar el 29 de noviembre. La cuar—

ta fase. que se desarrollará del 29

de noviembre al 6 de diciembre.

se realizará un estudio de viabili—

dad, para veriñcar si la propuesta

se aj usta a la ley y es posible técni—

camente. Yñnalmente, entre el 7

y el 13 de diciembre se llevará a

efecto la votación. que será solo en

linea a través de la página web

municipal. 5  
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ACUERDOS DE CONSEJO DE GOBIERNO

Aprobadas las ayudas

de un millón de euros

porla borrasca “Gloria'

 

0 Junto al compromiso

del Estado se espera

cubrir el 100% de daños

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

El Consejo de Gobierno aprobó

ayer un decreto—ley por el que se

autoriza la tramitación, por el

procedimiento de concesión di-

recta y de carácter urgente, de

subvenciones destinadas a fi—

nanciar a los ayuntamientos los

daños en sus infraestructuras

ocasionadas por la borrasca Gio-

ria. Según la titular de Presiden—

cia, Mayte Pérez, se trata de ayu-

das por cerca de un millón de

euros complementarias a las

aportadas por el Gobierno cen—

tral para atender a los ayunta-

mientos damniñcados por las

borrasca, que se produjo entre

los días 1 8 y 26 de enero de 2020.

El Ejecutivo autonómico op—

tó por un decreto—ley para agili-

zar lo más posible unas ayudas

que han costado más de lo que

le hubiera gustado por diversas

circunstancias, específicamente

por esperar a la convocatoria es-

tatal, para que fueran comple—

mentarias.

De esta forma, se aprueba un

decreto ley, que la consejera es-

pera que convaliden las Cortes

por unanimidad, que autoriza

la tramitación, por el procedi—

miento de concesión directa y

de carácter urgente a las entida—

des locales que se vieron beneficia—

da con ayudas estatales.

El objetivo, entre lo comprome

tido por el Estado y el Gobierno de

Aragón y las cuantías a cuenta de

las asegurados, es cubrir el 100%

del importe de los daños suñidos. A

esas cuantías ha sumado 10 millo-

nes en créditos blandos para agri—

cultores y ganaderos a través del de—

partamento de Agricultura.

Además, Educación financiará

el próximo curso el personal de 209

escuelas infantiles (el curso ante-

rior fueron 191) de 161 municipios

gracias a los convenios que ñrmará

con estas entidades locales. El Con—

sejo de Gobierno autorizó la sus-

cripción de estos convenios con

una inversión de 8,5 millones, a los

que se sumarán las escuelas infanti—

les de Zaragoza ciudad, por un

montante final que superará los 9,5

millones, y supondrá ñnanciar los

maestros de Educación Infantil y

técnicos superiores de Infantil de

estos centros, que atienden a más

de 5.000 niños de 0 a 3 años.

Por último, el Ejecutivo aprobó

un convenio de colaboración con el

Consejo General del Poder]udicial

para la formación delos integran—

tes dela carrerajudicial destinados

en Aragón. La formación estará di—

rigida a tres ámbitos: la implanta—

ción y evolución del sistema de ges-

tión procesal Avantius; mayor co—

nocimiento de las oñcinas de asis-

tencia a las víctimas de violencia de

género; y normativa propia de la

comunidad autónoma. 5
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DINAMIZACIÓN DEL TERRITORIO EN ARAGÓN

La política de repoblación de zonas

rurales arroja un balance desigual

" Los expertos coinciden en que es clave planificar |

porque los llamamientos urgentes no funcionan

| F. V.

ZARAGOZA

ragón ha desarrollado

durante los últimos

años. mediante proyec-

tos públicos, privados y

mixtos. una intensa política de

asentamiento de poblaciónen sus

zonas rurales que arroja de mo-

mento un balance desigual. Con

todo. aún es pronto para estable

cer una valoración concreta de su

grado de éxito debido a que los

planes puestos en marcha no dan

resultado a corto plazo. No obs—

tante. una cosa está clara: los pue—

blos que pugnan por ganar habi-

tantes incentivando la llegada de

familias procedentes de otras par—

tes. españolas y extranjeras. no

compiten en igualdad de condi—

ciones.

“Las localidades que no cuen—

tan con viviendas de alquiler, que

no ofrecen una conectividad de al

menos 46 y que carecen de deter—

minados servicios esenciales, co-

mo tiendas, se encuentran en des-

ventaja con respecto de otras pc—

blaciones que si disponen de esos

recursos», explicajose' Luis Cosío,

de Proyecto Arrang Si., una inicia—

tiva para la repoblación rural que

trabaja en 120 pueblos de ocho

provincias de la denominada Es-

paña Vaciada.

Pero. independientemente de

los puntos fuertes y débiles de ca-

da población, el éxito depende en

gran medida de la atimplicación

decidida de los ayuntamientos»,

según Cosío.

<<Nuestra actividad está dando

frutos». subraya Enrique Martínez

Pomar. del pueblo cinvovillés de

El Frago. que dirige el programa

de Arraigo. <<Tenemos una base de

datos con 6.000 familias que bus-

can instalarse en zonas rurales, lo

que revela que la iniciativa está

funcionando», asegura.

Captar familias que arraiguen

en su nueva tierra no es una em—

presa fácil. advierte. aPara que los

esfuerzos para atraer nuevos veci-

nos merezcan la pena hay que co

nocer muy bien tanto los pueblos

como las necesidades, deseos y ex—

pectativas de los urbanitas», aña—

de Martínez Pomar.

La clave, continúa el experto,

es que el proyecto de vida de los

candidatos (la demanda) encaje

en las oportunidades que pueden

deparar las zonas rurales (la ofer—

ta). Y para ello. añade. la clave es la

aplaniñcación».

Una familia visita la localidad de Santa Eulalia de Gállego con la intención de quedarse a vivir en el pueblo.

Aumentan los

exmilitares que

quieren ir al campo

» En ProyectoArraigo han com—

probado que un número cada

vez mayor delas personas que

llaman a su puerta, con el fin de

cambiar de lugar de residen-

cia. son antiguos militares. Ese

dato aflora en los formularios

quela entidad facilita a todos

los interesados. uSon soldados

profesionales que llegan al fi-

nal de su contrato con el Ejér—

cito, en torno a los 45 años, y

quieren marcharse dela ciu—

dad con sus familias». explica

José Luis Cosío. Por ello su en-

tidad se ha puesto en contacto

con el Ministerio de Defensa,

que a su vez ha delegado en el

Área de Salidas Profesionales,

dependiente dela Subdirección

GeneraldeReclutamientoybe—

sarrollo Profesional del Perso-

nal Militar y Reservistas de Es-

pecial Disponibilidad.  

Conseguir aumentos de pobla—

ción es nun proceso complicado

que dura años». subraya Enrique

Asín. de la Asociación para el De—

sarrollo de Gúdar—javalambre y el

Maestrazgo (Aguj ama). ¡Lo que se

ha comprobado que no sirve son

los llamamientos urgentes en los

que se ofrece vivienda y trabajo a

cambio de instalarse en un pueblo

y llevar los niños al colegio, que

los necesita desesperadamente pa—

ra seguir abierto», añrma.

LABOR DE ACOGIDA/¡ Planificar. con—

tinúa Asín, <<signiñca hacer un tra—

bajo previo muy intenso con los

ayuntamientos, con los vecinos y

con las asociaciones locales para

preparar la fase de acogida, que es

crucial», precisa.

“Es un proceso largo y plagado

de problemas pero hayque poner—

lo en marcha porque es la única

solución»… insiste este experto.

La dificultad de esta fase previa

al asentamiento ha generado la

creación de la figura del técnico

de acogida, la persona que estudia

las circunstancias que facilitarán

el arraigo y abre el camino para la

llegada de nuevos habitantes.

“Unos pueblos tienen más éxi—

to que otros a la hora de atraer

pobladores. pero por norma ge-

neral aquellas localidades que se

proponen sobrevivir lo logran

porque vivimos unos tiempos en

que se registra una fuerte tenden—

cia a la vuelta al mundo rural».

augura el responsable de Aguja»

ma, que el año pasado gestionó la

instalación de cinco familias en

las sierras del sureste de Teruel.

<<Los resultados son a largo y

medio plazo. pues la decisiónde

irse a vivir a un lugarnuevo es un

paso trascendental», advierte Pa-

loma Fábregas, de Pueblos Vivos

Aragón, una entidad que trabaja

con siete asociaciones en diez co-

marcas de la comunidad.

<<Uno de los mayores obstácu-

los para asentar población radica

en la escasez de viviendas», seña-

la. Pero aun así el mercado se

mueve, indica Fábregas. “En seis

meses nos han llamado unas 300

personas para hacer consultas, lo

que revela que están madurando

la decisión y que necesitan tan—

tear el terreno», explica.

Además. agrega. se percibe

que, a raiz del coronavirus, el

Los pueblos con viviendas de alquiler, mayor

conectividad y servicios parten con ventaja

PROVEC'ÍO ARRAlGO

 
mundo rural aragonés ha gana-

do en atractivo de una forma que

no era previsible antes de la ex—

pansión de la pandemia.

Otro efecto del covid—1 9 ha si

do que ha amplificado las posibi—

lidades de1 teletrabajo, que lleva—

ba varios años en auge en las zo

nas rurales y que ahora se ha vis-

to potenciado todavía más.

LA BAZA DEL TELETRABAJO // De ahí

que en las Cinco Villas se haya

puesto en marcha un proyecto

para atraer pobladores. profesio-

nales que puedan teletrabrajar,

mediante la oferta de viviendas

en 12 de sus 31 localidades. El

proyecto está impulsado por la

comarca y Adefo, una entidad

que lleva más de 17 años gestio—

nando el programa de desarrollo

rural Leader yvinculada a la Fun-

dación Abraza la Tierra y a Pue-

blos Vivos Aragón.

Esta aproximación al proble—

ma de la despoblación revela

que los cambios tecnológicos

pueden constituir una baza para

hacer los pueblos de Aragónmás

atractivos a la hora de captar po—

bladores. 5
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Un ebanista madrileño

opta por el Somontano

La comarca del Somontano ha

logrado atraer a siete familias de

fuera que han visto oportunida-

des de desarrollo en su territo-

rio. Uno de los nuevos poblado-

res es e] ebanista madrileño

Eduardo García. que se ha insta-

lado en Pozán del Vero y trabaja

en una empresa maderera de

Barbastro.

Este profesional, que ..

zona gracias al

proyecto Venta a

vivir a… mi pueblo.

ocupa un piso

de alquiler ob-

tenido en el

marco del pro—

grama Samanta-

no alquila, finan-

ciado con fondos

Leader.

¿Estoy muy conten-

to aquí. pues se dan todas las

circunstancias necesarias para

disfrutar de una vida cómoda».

explica. rYa he dicho a la gente

de mi entorno que, como todo si—

ga asi. me quedaré de por vida».

afirma el ebanista.

El nuevo poblador llevaba un
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se ha añncado en la Aí——"¿——¿º.

tiempo pensando en cambiar de

vida para salir de Madrid. por-

que aunque creció en la capital

de España le iba por la cabeza

que <<a lo mejor» no era el lugar

indicado para una persona co-

mo él. García señala que la pan—

demia le impulsó a tomar la de-

cisión de iniciar una vida nueva

en otro ambiente. Y ahora,

reubicado en Pozán de

Vero. entre los viñe—

dos del Somonta-

no oscense. ase—

gura que el

cambio ha sido

<<total»y a me-

— jor. ¿(La tran»

quílidad es ab

soluta y no hay

tumultos».

De hecho. lo

primero que le lla-

mó la atención fue el

(entorno natural» y los servi-

cios que ofrece Barbastro: desde

la Universidad a distancia al hos-

pital, pasando por la posibilidad

de encontrar trabajo en varios

sectores. A partir de ahi vio que

habia futuro y contactó con la

comarca.
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<<La cercanía de Zaragoza

puede ser una desventaja»

La población de Farlete, de 380

habitantes en la actualidad. no

ha dejado de declinar con el pa-

so de los años. El ayuntamiento

hace lo que puede para atraer

nuevas familias pero los pocos

forasteros que llegan no acaban

de cuajar en esa localidad de Mo

negros y no hay forma de dete—

nerel descenso de habitantes.

“Muchas veces pien—

so que la misma cer-

cania de Zaragoza ..

es perjudicial y .— x—'_ 7 _ 7

nos impide des-

pegar». subra—

ya Héctor Aza-

ra, alcalde de '

Farlete. rSegu-

tamente es que

estamos tan cer— v

ca, a solo 40 kiló—

metros. que quien

encuentra trabajo aqui

prefiera vivir en la ciudad»,

apunta el regidor.

Recientemente. el ayunta—

miento lia puesto en alquiler

una Vivienda de propiedad mu-

nicipal, <<totalmente reformada.

con cuatro habitaciones y jar—

din». Pero, incluso haciendo pu—

   

  

 

blicidad, <<nadie se ha mostrado

interesado». pese a que solo pi—

den 300 euros al mes.

“Buscamos sobre todo fami-

lias con niños. pero no hay ma—

nera de conseguirlas», lamenta

Azara. que ve en la falta de candi-

datos unn problema general de

las zonas rurales».

<<Con el coronavirus au-

mentó la población, pe—

ro eso es temporal y

además no solu-

ciona otro pro-

” %. blema grave

que tenemos, y

— f es que. aunque

hace falta ma-

no de obra pa—

ra el campo, las

granjas yla plan-

tilla municipal.

las plazas no se cu-

bren». relata el alcalde.

Por ello Azara cree que el

Gobierno de Aragón debería dar

ventajas ñscales a quienes viven

y se instalan en pueblos como el

suyo. :<Tiene que haber medidas

de apoyo. hay que quitar trabas

a quienes montan empresas en

las zonas rurales». insiste.  

Un castillo domina el caserío de Alcalá de la Selva, un pueblo de inconfundible aire serrano.

TEMPORADA ALTA / TEMPORADA BAJA

Las dos caras de la misma

moneda en Alcalá de la Selva

0 <<Muchos quieren

venir a esta zona,

pero la vida es dura»,

dice la alcaldesa

| F. V.

ZARAGOZA

lcalá de la Selva es el tipi—

co pueblo serrano de Te

mel. Está muy alto. a

más de 1.400 metros. y

tiene un aspecto pintoresco que

realzan todavía más los pinares

que lo rodean. Su clima fresco en

verano atrae a miles de visitantes,

sobre todo de la Comunidad Va—

lenciana. Y en invierno la cerca-

nia de las pistas de esquí de Valde—

linares genera un ambientejuve

nil de aficionados a los deportes

blancos. Pero en primavera y oto-

ño el pueblo pega un apreciable

bajón. <<Aqui la vida es dura en de—

terminadas épocas», advierte la

alcaldesa, Amparo Atienza.

La propia edil procede de una

ciudad de la costa y decidió insta—

larse en Alcalá. Y se dio cuenta de

que cuesta trabajo habituarse al

nuevo ritmo de vida en un clima

y un entorno diferentes. ¿Por más

ganas que tengas de vivir aquí los

comienzos son complicados»,

añrma. <<Algunos días sales a la ca—

lle y no ves a nadie», reconoce.

Como todo pueblo turistico,

Alcalá de la Selva tiene dos caras.

Cuando hay afluencia. sean

puentes, fines de semana o perio—

dos de vacaciones. se llenan sus

º El ayuntamiento

apuesta porla

desestacionalización

para generar actividad

1.500 segundas residencias, casi

todas ellas en la urbanización La

Virgen de la Vega. <<Esa imagen

engaña a muchos Visitantes, se

quedan con la idea falsa de que

hay mucha Vida», dice Atienza.

…

li'lllilllilll|lllilllllillliilll|liilllllillliillllllillllll

Debilidades y

fortalezas de los

pueblos de Aragón

> El Proyecto Arraigo se basa

en el conocimiento delas ne-

cesidades y características de

los urbanitas y delos pueblos.

De ahí que realice detallados

informes en los que se enume-

ran las debilidades, amenazas,

oportunidades y fortalezas de

cada localidad. En el caso de El

Frago, su debilidad es la falta

de empleoy de niños, mientras

quela hospitalidad y la impli-

cación en el proyecto apare-

cen como sus principales pun-

tos fuertes. Como amenazas

figuran el mal estado de las ca-

sas y cierta división social, al

tiempo que la existencia de in—

muebles y terrenos públicos es   considerada una oportunidad.

 

Pero el resto del tiempo ape—

nas hay movimiento. Claro que el

ayuntamiento no se está con los

brazos cruzados. ¡(Estamos inten<

tando generar un flujo de activi

dades en los meses más parados,

de forma que los establecimien—

tos boteleros y los restaurantes

trabajen a un ritmo más sosteni-

do». apunta. El objetivo es dar

continuidad al empleo limitan-

do. en la medida de lo posible. la

temporalidad que afecta a quie—

nes dependen de negocios vincu—

lados al sector servicios

EXPECTATIVAS Y REALIDAD/! El cavid-

19 supuso un incremento de la

población. que pasó de 330 a 390

habitantes. Pero es una ganancia

insegura, considera Atienza,

pues puede revertirse en cuanto

mejoren las condiciones sanita—

rias. Por ello, a través de Aguja—

ma, la entidad que trata de inser<

tar nuevos habitantes en el sures-

te de Teruel, se intenta que se ins—

talen a vivir parejas jóvenes. Lini—

ca forma de garantizar el futuro

demográfico de la localidad.

De hecho. los desvelos del con—

sistorio, unidos a las medidas de

repoblación. van dando resulta—

dos. Nienen algunos matrimo

nios que pueden telen-abajar y al-

guno se ha quedado a Vivir». sería—

la la alcaldesa. Con todo. pese a

los esfuerzos, lo conseguido no es-

tá ala altura de las expectativasy

solo ha habido un aumento de 8 o

10 personas desde que aplican po—

líticas de dinamización. 5
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Crisis demográfica > Estadísticas negativas

El 15,6% de los

aragoneses vive en

el 92% del territorio

0 Algunas comarcas

están tan despobladas

que constituyen

desiertos demográficos

] EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

ragón presenta un grave

desequilibrio demográfi—

co, con un 15,6% de los

habitantes repartidos en

674 municipios que ocupan un

92.2% de la superficie de la comu—

nidad.En cambio. la población ur—

bana se concentra en 14 localida»

des que abarcan solo el 1,9% del te—

rritorio, aunque 7 de cada 10 per—

sonas tienen su residencia en es—

tas, es decir. el 70.8% del total.

Por lo que respecta ala pobla-

ción de las áreas intermedias, que

suma el 13.6%. tiende a reducirse.

con un descenso del 9.7% en la úl—

tima década. Un fenómeno que

también afecta con fuerza alas zo—

nas rurales, que han experimenta—

do una pérdida de población del

8.7% en los últimos diez años.Pa—

ralelamente. en el mismo periodo

de tiempo, el número de residen—

tes de las ciudades aragonesas se

ha incrementado en un 2,3% des-

de el año 2010.

Con todo. el panoramageneral

resulta desalentador. pues Aragón

tiene como rasgo distintivo su ba—

º La recuperación

pasa por reducir las

cargas fiscales en las

pequeñas poblaciones

ja densidad de población, del or—

den de 27,9 habitantes por kilo

metro cuadrado, frente a los 106

de la media europea y los 94 a ni-

velo naciona].

Además, esos casi 28 habitan

tes por kilómetro cuadrado supo—

nen un porcentaje que no refleja

la realidad dado que reparte por

las tres provincias. entre el Pirineo

y la sierras del sur de Teruel, la po

blación concentrada en la parte

central del valle del Ebro y, espe

cialmente. la residente en la ciu—

dad de Zaragoza, que supone más

de la mitad de la comunidad, con

un 51,3%.

UNA LEY A LA MEDIDA // De hecho,

únicamente siete comarcas arago—

mesas. de un total de 33. se sitúan

por encima de los 24 habitantes

por kilómetro cuadrado. mientras

que 1 7 de ellas alcanzan una cili'a

igual o inferior a los 12.5, lo que

las cataloga. según la terminolo—

gía oficial, como desiertos demo

gráficos o zonas escasamente po—

bladas.

Estos datos, que revelan una

preocupante evolución demográ—

ñca en la comunidad. están rece

gidos en el dictamen sobre elAn—

teproyecto de Ley de Dinamiza—

ción del Medio Rural de Aragón,

que data del pasado mes de mar—

zo y fue elaborado por el Consejo

Económico y social de Aragón (CE—

SA).

El documento legal, que deter—

minará el enfoque de las políticas

para revitalizar las zonas rurales.

contempla una fiscalidad diferen—

ciada en los pueblos y que podrá

consistir en una incentivación

con diferentes niveles de beneñ—

 

Dos estudiantes vuelven a su casa andando por una calle de Ansó, en la comarca de la Jacetania.

cios fiscales. Se trata de una reivin-

dicación queha cobrado fuerza es-

tos últimos años yque tiene como

objeto otorgar a las áreas menos

pobladas una herramienta que fa—

cilite el asentamiento de nuevos

pobladores mediante la reducción

de la carga impositiva y la simpli—

ficación de trámites burocráticos.

La normativa en fase de crea—

ción consta de 97 artículos y enu—

mera una serie de planes que de

ben favorecer la llegada de perso—

nas de otras partes gracias a las

ayudas al emprendimiento. la

Páginas 2 a4 <<<

   
aplicación de bonos de impacto

rural. la puesta en marcha de una

plataforma en línea para la presta—

ción de servicios de informacióny

asesoramiento a el desarrollo del

programa de relevo generacional.

Otros puntos del texto legal gi—

ran en torno al plan de digitaliza—

ción. el programa denominado

Academia Rural Digital, la articu-

lación de laboratorios de innova—

ción rural y el inicio del procedi—

miento para elaborar del plan de

gestión territorial de dinamiza—

ción económicay social. ;

 

EL PERIÓDICO profundiza en las

claves dela revitalización rural

º El secretario general

para el Reto Demográfica

participará en el encuentro

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

Despoblación, revitalización o di—

namización del medio rural son

conceptos que desde hace años se

han instalado con fuerza en la

agenda política estatal y aragone

sa para tratar de frenary revertir

una situación queha dado lugar a

la denominada España Vaciada,

Por ello. para profundizar en

este debate y coincidiendo con el

Día Universal del Orgullo Rural.

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. con

el patrocinio de Caja Rural de Ara-

gón. se une a esta celebración or—

ganizando una]omada sobre revita-

lización del medio rural que tendrá

lugar el martes 16 de noviembre

en el salón de actos del edificio de

Caja Rural de Aragón en Zarago-

za. a las 19.00 horas.

La misma se retransmitirá en

streaming en la web de] diario y

contará con la presencia del secre

tario general para el Reto Demo—

gráfico, Francesc Boya, que abrirá

la jornada con una ponencia, a la

que seguirá un foro de debate en

el que tomarán parte Paloma Fá-

bregas, gerente del proyecto Pue

bios Vivos Aragón; Luis Antonio

Sáez, de la Cátedra de la Diputa—

ción de Zaragoza sobre Despobla—

ción y Creatividad de la Universi—

dad de Zaragoza; Javier Allué, Co

misionado del Gobierno de Ara—

gón para la lucha contra la Despo—

blación; y Pablo Franco, fundador

de Emprender en el pueblo ByAl—

maNatura. Cuatro referentes que

aportarán sus visiones desde el

ámbito académico, político. em—

presarial y social. apoyándose

también en su experiencia perso-

nal.

Nicolás Espada, director de EL

PERIODICO DE ARAGON. presen-

tará la jornada en cuya clausura

también participarán los presi—

dentes de las tres diputaciones

provinciales aragonesas: Miguel

Gracia. presidente de la Diputa—

ción de Huesca y. asimismo. de la

Comisión de Despoblación de la

FEMP; Manuel Rando. presidente

dela Diputación de Teruel; yjuan

Antonio Sánchez Quero. presi-

dente de la Diputación de Zarago

za.

COMUNIDAD PloNau// Esta jornada

servirá para conocer los avances

logrados enAragón en materia de

revitalización ya que. consciente

de su situación demográfica, con

una de las tasas de densidad me—

dia más baja del país. de 27,9 habi—

tantes por kilómer cuadrado, el

Ejecutivo autonómico hace tiem—

po queviene ttabajando para fre—

nar 1a despoblación a través de

medidas que buscan favorecer

que los habitantes de los pueblos

apuesten por quedarse a vivir en

ellos y que incluso resulten atrac-

tivos para que nuevos pobladºres

elijan el medio rural para desarro—

llar su proyecto vital y profesio—

nal.

En esa línea, ya en 2017 la co—

munidad aprobó la Directriz Es-

SERVICIO ESPECIAL

 

Francesc Boya. secretario general para el Reto Demográfica.

pecial de Política Demográfica y

contra la Despoblación y en estos

momentos se encuentra muy

avanzado el Anteproyecto de Ley

de Dinamización del Medio Rural

que. tal y como anunció el presi—

dente aragonés. Javier Lambán. es—

ta semana en el debate de la co

munidad. incorporará. entre

otras medidas, una fiscalidad dife

renciada para estos territorios.

Propuesta que. junto a otras.

seguro se pondrán sobre la mesa

en lajamada sobre rwitalizución del

medio ni mi que organiza EL PERIÓ-

DICO DE ARAGÓN con la colabo-

ración de Caja Rural de Aragón el

próximo martes y a la que se pue—

de asistir de manerapresencial re—

servando plaza previamente en el

correo electrónico eventos©ara—

gon…elperiodíco.com.5
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AYTO. DE SDFUENTES

Arquitectura rústica > El nuevo servicio se ha instalado en dos edlñcios restaurados con estilo tradicional del Preplrineo zaragozano.

Unbar ayuda a vertebrar
 

La localidad de Sofuentes, en Cinco Villas, recibe un primer premio por su centro de

multiservícios rurales, que hace las veces de tienda, restaurante y centro de reunión vecinal

 

Il ”'ZARAGOZA

Sofuentes es una localidad del

Prepirineo zaragozano que no

tenía apenas nada hasta que,

hace cuatro años, abrió sus

puertas un centro de multiser—

vicios rurales aprovechando dos

antiguas casas de estilo tradicio

nal totalmente restauradas.

El nuevo establecimiento,

que acaba de recibir el primer

premio del comercio aragonés

en la categoría de multiservi—

cios rurales. se llama La Posada

de Sofuentes y es mucho más

que un bar. En sus instalaciones

hay además una tienda de ali-

mentación. un restaurante con

asador, habitaciones. aparta-

mentos turisticos y un centro

de actividades que sirve de pun—

to de encuentro vecinal.

El multiservicio es ¿(funda-

mental en nuestra vida cotidia—

na». en palabras del alcalde,

Luis Javier González Claraco.

¿Hasta ahora no disponíamos

en Sofuentes de un centro de re—

unión y de alterne en el que ha—

cer vida social, reunimos y dis-

frutar», subrayó el responsable

municipal.

Hasta 2017, los 94 vecinos de

Sofuentes tenían que desplazar—

se a las localidades cercanas.

desde Ejea y Sos a Sangúesa. ya

en Navarra, para hacer sus com—

pras. realizar gestiones y. senci—

llamente. ver algo de ambiente.

Pero ahora. ulos mayores y

no tan mayores», en palabras

del alcalde. udisponen de un

punto de encuentro y de rela-

ción donde poder jugar al gui—

ñote. hablar entre nosotros y

agasajar a quienes nos visitan».

Porque. por su ubicación a un pa—

so del embalse de Yesa y del Piri—

neo, el pueblo cincovillés recibe

turismo.

Más turismo

Un turismo—que ya no pasa de lar—

go sino que puede comery alojar—

se alli mismo, en La Posada, para

luego rhacer salidas y excursi&

mes por los alrededores», desde

Uncastillo al valle del Roncal.

aEn realidad. el multiservicio

es un complejo turístico». explica

González Claraco, que resalta

que las construcciones que alber—

gan el establecimiento <ces tuvie-

ron en obras siete años».

¡¿El pueblo. con la sola ayuda

de la Diputación de Zaragoza. ha

corrido a cargo del proyecto. que

empezó a llevarse a cabo en el

año 2010», continúa el regidor,

Desde que abrió sus puertas.

explica, La Posada de Sofuentes

ha tenido aun efecto muy positi—

vo» en el pueblo ra todos los nive-

les». “La gente que se marchó de

aquí hace años y quevive en Zara—

goza y otros sitios vuelve ahora

con más frecuencia gracias a esta

inversión y porque conserva sus

casas y las mantiene arregladas».

señala.

Además, el multiservicio. que

lo gestiona la vallisoletana Pilar

Uña Moreno, sirve comidas con

frecuencias a los trabajadores

 

que están por la zona <<y también

a extranjeros».

El resultado, como se ha com—

probado durante el tiempo que

lleva funcionando, ha sido que la

vida se ha animado bastante. Y

con ello ha quedado demostrado,

dice González, que un multiservi

cio es también ¿¿una forma de ver—

tebrar un territorio». 5
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