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La Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (FAMCP) ha retomado esta
semana los cursos presenciales del Plan de Formación para los empleados de la Administración
Local. Los cursos, que han comenzado en la sede de la Federación, han reducido el aforo para
“garantizar en todo momento las medidas de seguridad marcadas por los protocolos de
actuación establecidos para combatir la Covid-19”.
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Con el fin de poder desarrollar los cursos de manera presencial, algunos de ellos se van a
trasladar a diferentes aulas. El objetivo de la Federación es garantizar los cursos de habilidades
que han sido los más afectados por esta situación.

Se trata de un total de 50 cursos, repartidos por la geografía aragonesa, que abarcan temas tan
diversos como gestión de conflictos, administración electrónica, desfibrilación o trabajos en
altura, entre otros.

Una de las bases para el desarrollo de los municipios es contar con recursos humanos formados.
Por este motivo, “la formación ha sido siempre una ambiciosa apuesta en la FAMCP que elabora
su Plan de Formación con cursos destinados a cubrir las necesidades de todos los grupos
profesionales municipales”.

Esta oferta, en la que van a participar más de 4.000 empleados municipales, se completa en este
segundo semestre con 33 cursos online que completan una formación que este año, por
motivos sanitarios, se ha desarrollado mayoritariamente de forma online.

Esta modalidad, que ya se había venido imponiendo por la flexibilidad que aporta a los
alumnos y como impulso a la necesidad de digitalización, permite formar tanto en aspectos
técnicos, como de habilidades sociales y, sobre todo, en el uso de plataformas online y
acciones relacionadas con firma electrónica, uso de herramientas web, teletrabajo o
administración online.
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La FAMCP abre su participación en el Programa Erasmus+ con la aprobación del proyecto Zero
Waste que pretende trabajar en la reducción de los desechos relacionados con la alimentación
tomando como base contenidos científicos adaptados para el uso de familias y centro
educativos en el mundo rural.

La FAMCP participa con Esciencia (líder del proyecto) y la Universidad de Zaragoza en este
proyecto que diseñará y pondrá en marcha herramientas y metodologías formativas para
adultos del mundo rural.

La Federación buscará tres centros educativos para que participen en esta experiencia piloto
que tiene como reto que productores, asociaciones de padres, colegios, comercio, etc ,y otros
actores del sector agroalimentario sean parte del mismo.  Con instituciones de cuatro países
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(España, Irlanda, Portugal y Rumanía), el proyecto dará comienzo a sus actividades en las
próximas semanas.

Zero Waste es uno de los resultados del trabajo del Servicio Europa de la FAMCP, trabaja para
fomentar la participación de las entidades locales aragonesas en la financiación europea de las
cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y promover la economía circular.

Esta semana se presentó además el proyecto Energage, liderado por la Universidad de
Zaragoza en el programa H2020, que tiene como objetivo fomentar el compromiso y la
participación de las entidades locales en la puesta en marcha de planes de energía local y la
promoción de la eficiencia energética en los edificios públicos.
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Pérez no descarta que la DGA compense a
los municipios por desinfectar los colegios
La consejera aragonesa de Presidencia y Relaciones Institucionales se reúne con el presidente de la FAMCP.

Mayte Pérez se ha reunido este martes con el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios,

Comarcas y Provincias, Luis Zubieta. EPEP
La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de AragónGobierno de Aragón, MayteMayte

PérezPérez, se ha comprometido este martes con la FAMCP a trasladar la necesidad de revisar los

protocolos de desinfección en los colegios y no descarta que el presupuesto autonómico de

2021 incluya una partida para compensar a los municipios por el desembolso generado.

La consejera se ha reunido con el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios,

Comarcas y Provincias, Luis Zubieta, para tratar la revisión de los protocolos de desinfección

ante las dificultades que les generan a los entes locales.

Según el Gobierno de AragónGobierno de Aragón, la consejera ha explicado a la Federación que, más allá de la

necesidad de revisar los protocolos, se debe trasladar a los consistorios que la desinfección
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no pasa únicamente por un incremento de gasto en personal y en horas de trabajo, sino que

cada centro educativo debe implicarse en la reorganización de los servicios de limpieza para

llevar a cabo esta labor.

"No debe conllevar necesariamente un incremento de horas, sino una distribución distinta de

la organización del trabajo", ha explicado Pérez.

Como último recurso, ha indicado la consejera, se estudia la posibilidad de habilitar una

partida para el presupuesto autonómico de 2021 para compensar a los municipios por el

exceso de gasto que hayan tenido que soportar en este ámbito.

Colaboración
"En el Gobierno de AragónGobierno de Aragónsomos conscientes de las dificultades que, como todas las

instituciones, afrontan los ayuntamientos por los gastos derivados de la pandemia. Somos

sensibles a sus demandas y vamos a colaborar con ellos en todo lo que precisen, como

hemos trasladado a la FAMCP", ha manifestado la titular de Presidencia.

Ha apuntado que como sucedió con las piscinas piscinas y las fiestas patronales, el hecho de que la

limpieza de centros educativos sea competencia municipal no impide la implicación del

Ejecutivo autonómico en esta tarea para todo lo que pidan los ayuntamientos. "Incluido, en

última instancia, el apoyo con recursos económicos", ha añadido.

En la última reunión del Consejo Local ampliado (con la FAMCP, las tres diputaciones y los

ayuntamientos de las tres capitales), celebrada la semana pasada ya hubo una primera toma

de contacto y salieron a la luz algunas de las ideas puestas este martes sobre la mesa.

La actualidad de la covid-19, minuto a minuto.La actualidad de la covid-19, minuto a minuto.

Toda la información sobre el coronavirus, en HERALDO.Toda la información sobre el coronavirus, en HERALDO.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves yApúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y

datos sobre el coronavirus.datos sobre el coronavirus.
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» Reunión mantenida ayer por la consejera Mayte Pérez con representantes de la Famop.

La DGA ofrece compensar el

gasto municipal en limpieza
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trabajo, sino que cada centro edu-
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» un total de 656 estudiantes catrvo debe implicarse en la reor—

a consejera de Presi- realizarán hoy la Evaluación ganización de los servicios de lim—

dencia y Relaciones para el Acceso a la Universidad pieza para llevar a cabo esta labor.

Institucionales de la (Evau) en Aragón. Por provin- Como último recurso, indicó

DGA, Mayte Pérez, se cias, en Huesca se presenta- Pérez, se estudia la posibilidad de

comprometió ayer con laFede— rán 94 estudiantes, en Teruel habilitar una partida para el pre—

ración Aragonesa de Munici- 39yen2aragozaS23. De losins- supuesto para compensarles por

pios, Comarcas y Provincias critos, 31 3 realizarán las dos el exceso de gasto. <<En el Gobierno

(Famcp) a trasladar la necesi— pruebas -obligatoriayvolunta- de Aragón somos conscientes de

dad de revisar los protocolos de ria-, 277 solo la fase voluntaria las dificultades que, como todas

desinfección en los colegios y y 66 la obligatoria. El campus las instituciones, afrontan los

no descarta que el presupuesto ha habilitado sedes en Huesca, ayuntamientos por los gastos deri—

autonómico del 2021 incluya Barbastro, Teruel, Alcañiz y Za- vados de la pandemia. Somos sen—

una partida para compensar a ragoza para celebrar estas sibles a sus demandas y vamos a

los municipios por el desem- pruebas, que comenzarán a las colaborar con ellos en todo lo que

bolso generado este año. 11:30 horas con el ejercicio de precisen», manifestó. Como ya su-

La consejera se reunió con Lengua Castellana y Literatura cedió con las piscinas y las fiestas,

el presidente de la Famcp, Luis "_ Los resultados se darán a contarán con la implicación del  Zubieta, para tratar la revisión conocer el 16 de septiembre. Ejecutivo autonómico, dijo. 5
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REDACCIÓN · 10 SEPTIEMBRE, 2020

La Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (FAMCP) y el Clúster de la Energía de
Aragón (CLENAR) han rubricado un convenio de colaboración y alianzas para el cumplimiento de las
medidas relativas al cambio climático, apostando por el fomento del ahorro y la e ciencia energética e
impulsando el establecimiento de medidas de uso eficiente en edificios públicos.

Concretamente, el convenio tiene por objeto establecer las bases para la elaboración de una “Hoja de
Ruta hacia la Sostenibilidad Energética” y la posterior realización del correspondiente “Plan energético”
de los diferentes ayuntamientos, comarcas y diputaciones.

Para el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, “es una magni ca fórmula para buscar soluciones y vías
de e ciencia energética en los municipios”. Por otra parte, ha señalado Zubieta, “creo que es un buen
convenio y que ayudará a que los municipios puedan gestionar mejor todas las infraestructuras y
podamos ser mucho más eficientes energéticamente”.

Además, ha animado a que desde los “ayuntamientos y desde el mundo local los ciudadanos tomen
medidas de e ciencia y para eso qué mejor manera que empezar por nosotros mismos”. Algunas de las
medidas que ha recordado el presidente de la FAMCP son “buscar soluciones sostenibles, no gastar en
exceso, buscar soluciones inteligentes, digitalizar o buscar el menor consumo de carbono”.

Con todo ello, se espera poder contribuir a conseguir los objetivos jados de disminución de
contaminantes y favorecer el consumo de energías renovables, ejecutando actuaciones que permitan
mejorar la gestión energética de los edi cios públicos y desarrollando las vías hacia una sostenibilidad
energética para los municipios, comarcas y provincias.

Por su parte, el presidente de CLENAR, Pedro Machín, ha cali cado el convenio de “muy importante y
necesario”. “Nos va a permitir desarrollar proyectos que podamos presentar a fondos europeos, ayudas
del Ministerio o nanciación propia con lo que el sector abre un mercado y el ciudadano ganará más y
mejores servicios de la mano de una eficiencia en el gasto económico”, ha aseverado.

Las actuaciones que se llevarán a cabo se dividirán en tres fases. La primera de ellas es la toma de
datos y recopilación de información previa para conocer las instalaciones, consumos y estado de
conservación de las mismas, proponiendo mejoras e indicando las posibilidades de las nuevas
actuaciones. Posteriormente, se llevará a cabo la elaboración de la “Hoja de Ruta” donde se analizará la
situación de partida y se plantearán las diversas posibilidades de implantación de medidas correctoras
según la valoración técnica y económica. Por último, se llevará a cabo la elaboración del “Plan
Energético”, teniendo en cuenta los análisis previos, marcando hitos temporales de cumplimiento de
objetivos y realizando su seguimiento.

Sobre CLENAR

El Clúster de la Energía de Aragón pretende ser un referente regional, nacional e internacional

El presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, y el presidente de CLENAR, Pedro
Machín, durante la firma del convenio
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caracterizado por la oferta de soluciones para atender de forma e ciente toda la cadena de valor del
sector energético aragonés.

Entre sus objetivos está el favorecer la innovación y cooperación de las empresas aragonesas del
sector de la energía para mejorar su competitividad nacional e internacional, dinamizar la cooperación
entre los miembros y facilitar la relación público-privada y apoyar las iniciativas conjuntas innovadoras.

Asimismo, pretende dar visibilidad y dinamizar al sector energético, promover proyectos de I+D+i, así
como representar a las entidades asociadas ante la Administración Pública territorial y nacional.

Sobre FAMCP

La Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (FAMCP) es una entidad sin ánimo de
lucro que tiene como objetivo defender los intereses de las entidades locales para la puesta en marcha
de los servicios y políticas con repercusión en el ámbito local y su desarrollo económico-social.

La FAMCP presta sus servicios (asesoría jurídica y legal, formación, participación en proyectos
europeos, negociación colectiva, relaciones con el gobierno regional y otras entidades…) a las entidades
locales aragonesas a través de comisiones de trabajo que se reúnen periódicamente para hacer frente a
las necesidades municipales en cada área. Además, se encarga de desarrollar parte de las acciones
formativas para el personal de la Administración Local de Aragón a través del plan de formación para el
empleo para personal de la administración local de Aragón.
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Famcp y el Clúster de Energía trazan un “Plan
energético” en ayuntamientos, comarcas y
diputaciones
Categoría: Actualidad Autor: Redacción AU  10 SEPTIEMBRE, 2020

La Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (FAMCP) y el Clúster de
la Energía de Aragón (CLENAR) han rubricado un convenio de colaboración y alianzas
para el cumplimiento de las medidas relativas al cambio climático, apostando por el
fomento del ahorro y la eficiencia energética e impulsando el establecimiento de medidas
de uso eficiente en edificios públicos.

Para el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, “es una magnifica fórmula para buscar
soluciones y vías de eficiencia energética en los municipios”. Por otra parte, ha señalado
Zubieta, “creo que es un buen convenio y que ayudará a que los municipios puedan
gestionar mejor todas las infraestructuras y podamos ser mucho más eficientes
energéticamente”.

Además, ha animado a que desde los “ayuntamientos y desde el mundo local los
ciudadanos tomen medidas de eficiencia y para eso qué mejor manera que empezar por
nosotros mismos”. Algunas de las medidas que ha recordado el presidente de la FAMCP
son “buscar soluciones sostenibles, no gastar en exceso, buscar soluciones inteligentes,
digitalizar o buscar el menor consumo de carbono”.
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Con todo ello, se espera poder contribuir a conseguir los objetivos fijados de disminución
de contaminantes y favorecer el consumo de energías renovables, ejecutando
actuaciones que permitan mejorar la gestión energética de los edificios públicos y
desarrollando las vías hacia una sostenibilidad energética para los municipios, comarcas
y provincias.

Por su parte, el presidente de CLENAR, Pedro Machín, ha calificado el convenio de “muy
importante y necesario”. “Nos va a permitir desarrollar proyectos que podamos presentar
a fondos europeos, ayudas del Ministerio o financiación propia con lo que el sector abre
un mercado y el ciudadano ganará más y mejores servicios de la mano de una eficiencia
en el gasto económico”, ha aseverado.

Las actuaciones que se llevarán a cabo se dividirán en tres fases. La primera de ellas es
la toma de datos y recopilación de información previa para conocer las instalaciones,
consumos y estado de conservación de las mismas, proponiendo mejoras e indicando las
posibilidades de las nuevas actuaciones. Posteriormente, se llevará a cabo la elaboración
de la “Hoja de Ruta” donde se analizará la situación de partida y se plantearán las
diversas posibilidades de implantación de medidas correctoras según la valoración
técnica y económica. Por último, se llevará a cabo la elaboración del “Plan Energético”,
teniendo en cuenta los análisis previos, marcando hitos temporales de cumplimiento de
objetivos y realizando su seguimiento.

SOBRE CLENAR

El Clúster de la Energía de Aragón pretende ser un referente regional, nacional e
internacional caracterizado por la oferta de soluciones para atender de forma eficiente
toda la cadena de valor del sector energético aragonés.

Entre sus objetivos está el favorecer la innovación y cooperación de las empresas
aragonesas del sector de la energía para mejorar su competitividad nacional e
internacional, dinamizar la cooperación entre los miembros y facilitar la relación público-
privada y apoyar las iniciativas conjuntas innovadoras.

Asimismo, pretende dar visibilidad y dinamizar al sector energético, promover proyectos
de I+D+i, así como representar a las entidades asociadas ante la Administración Pública
territorial y nacional.

SOBRE FAMCP

La Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (FAMCP) es una entidad
sin ánimo de lucro que tiene como objetivo defender los intereses de las entidades
locales para la puesta en marcha de los servicios y políticas con repercusión en el ámbito
local y su desarrollo económico-social.

La FAMCP presta sus servicios (asesoría jurídica y legal, formación, participación en
proyectos europeos, negociación colectiva, relaciones con el gobierno regional y otras
entidades…) a las entidades locales aragonesas a través de comisiones de trabajo que
se reúnen periódicamente para hacer frente a las necesidades municipales en cada área.
Además, se encarga de desarrollar parte de las acciones formativas para el personal de
la Administración Local de Aragón a través del plan de formación para el empleo para
personal de la administración local de Aragón.

Compártelo:             

AVISO LEGAL / CONDICIONES GENERALES DE USO  POLÍTICA DE PRIVACIDAD  POLÍTICA DE COOKIES
CONTACTO

aragonuniversidad.es
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Ignacio Urquizu y Fermín Serrano, la semana pasada en el ayuntamiento alcañizano. Gobierno de Aragón

Alcañiz proyectará con el

desarrollo sostenible en mente

La agenda: reforestación, agua, turismo y energía

Redacción

Alcañiz

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Ur-

quizu, y el comisionado del Go-

bierno de Aragón para la Agenda

2030, Fermin Serrano, contrasta—

ron la pasada semana las posibi-

lidades de colaboración entre

ambas administración en una se—

rie de proyectos que el Ayunta-

miento bajoaragonés tiene enca-

minados en línea con los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible

(ODS) y su implantación en esta

localidad a lo largo de los próxi—

mos años.

Urquizu informó al comisio-

nado de las grandes líneas de ac-

tuación del Ayuntamiento de Al-

cañiz basados en el medio arn-

biente, con especial atención a la

reforestación y a la optimización

de los recursos forestales; la po-

tenciación de un turismo sosteni—

ble; el desarrollo de las energías

alternativas y el empleo de esta

fuente de energía en la propia po-

blación empezando por el abas—

tecimiento a edificios y centros

públicos; y la mejora de las in-

fraestructuras relacionadas con

el agua y su abastecimiento a la

población.

Algunos de estos proyectos

están ya en la fase de redacción

de los pliegos para su desarrollo,

en algunos casos a través de la

creación de empresas mixtas con

presencia del Ayuntamiento de

Alcañiz.

Urquizu y Serrano estuvieron

de acuerdo en introducir en estos

pliegos de condiciones los ele—

mentos diferenciadores de la

Agenda 2030 para caminar con

paso firme en dirección a los ám-

bitos y escenarios más innovado-

res e insertarlos en la realidad so—

cial de Alcañiz.

Red Aragonesa para la A2030

El comisionado adelantó al alcal—

de de Alcañiz la intención de cre-

ar, a través del Gobierno de Ara—

gón y la Federación Aragonesa de

Municipios, Comarcas y Provin—

cias [FAMCP), una Red Aragone—

sa de Entidades Locales para la

Agenda 2030 para impulsar el co-

nocimiento, el compromiso y la

acción hacia los ODS en el ámbi-

to local.

Se trataría, a través de esta

Red de introducir en estos ámbi-

tos las principales características

de la Agenda 2030 y sus 17 Obje—

tivos de Desarrollo Sostenible

(DDS), así como su adaptación al

ámbito local aragonés y la pro-

moción de algunas de las princi-

pales estrategias y mecanismos

de financiación, oportunidades

de crecimiento y desarrollo en las

dimensiones sociales, económi-

cas y ambientales.

El Gobierno de Aragón, desde

la Presidencia y de forma trans—

versal, está “totalmente compro-

metido” con los ODS por respon-

sabilidad con el legado común a

preservar, y por las oportunida-

des que el desarrollo sostenible

tiene en todo el territorio.
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La DGA publicará en abierto

la evolución de la Estrategia

 

de Recuperación

El plan cuenta con un

total de 273 medidas

consensuadas para

hacer frente a la crisis

HUESCA— El Portal de Trans—

parencia del Gobierno de

Aragón publicará la evolu—

ción de la Estrategia Arago—

nesa de Recuperación Social

y Económica, que se firmó el

1 de junio para combatir los

efectos de las crisis social y

económica por la pandemia.

Ayer se produjo la primera

reunión de la mesa técnica

tras la aprobación del docu-

mento y se comenzó a eva-

luar su estado de ejecución,

un documento que será pu-

blicado para que los ciudada—

nos puedan comprobar su

evolución, informó el depar-

tamento de Presidencia y Re—

laciones Institucionales.

La mesa técnica está com-

puesta por Gobierno de Ara-

gón, siete grupos parlamen-

tarios (PSOE, PP, Cs, Pode—

mos, PAR, CHA e IU), los

agentes sociales y la Federa-

ción Aragonesa de Munici-

pios, Comarcas y Provincias

(FAMCP). Este organismo

fue el encargado del diseño

de la Estrategia Aragonesa

para la Recuperación Econó-

mica y Social, que incluye

273 propuestas consensua-

das. . EFE
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FONDO ESTATAL

El Congreso debate

el reparto de ayudas

covid a los municipios

El Congreso de los Diputados de—

bate hoy la convalidación del de-

creto por el cual el Gobierno cen—

tral ofrece a los ayuntamientos un

fondo de 5.000 millones de euros

a cambio de obtener sus rema-

nentes de tesorería. La propues-

ta, que dejaría a Zaragoza sin ayu-

da, fue respaldada por la Federa-

ción Española de Municipios y

Provincias (FEMP) gracias al vo-

to de calidad de su presidente, el

socialista Abel Caballero, pero no

cuenta con el respaldo del resto

de fuerzas. Hacienda mantuvo

ayer abierta las negociación para

lograr un acuerdo 'in extremis”.
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Elpleno respalda la lucha deAzcón

HERALDO
DE ARAGON

por las

ayudas estatales con los votos deZECyVox

. El PSOE y

Podemos rechazan

la <<confrontación»

del alcalde y le

instan a negociar

con Hacienda

ZARAGOZA El pleno del Ayunta-

miento de Zaragoza respaldó ayer

en sesión extraordinaria el docu—

mento con el que 31 ciudades del

pais, entre ellas la capital arago—

nesa. han mostrado su rechazo al

reparto de ayudas estatales que

plantea el Ministerio de Hacien—

da. Elalcalde, Jorge AZCÓII, que ha

liderado esta revuelta a nivel na—

cional, logró el apoyo de ZEC y de

Vox. mientras que el PSOE votó

en contra y Podemos se abstuvo.

Como era de esperar, el debate

se planteó en dos vertientes: una

politica, en la cual tanto el gobier—

no PP-Cs como el PSOE se acu—

saron mutuamente de anteponer

sus intereses partidistas a los de

la ciudad; y otra técnica, centra-

da en si Zaragoza tiene o no com—

prometido el remanente de teso—

rería, condición para acceder a

los fondos covid estatales.

Azcón reiteró que <<Zaragoza

necesita ayuda, como también la

necesita el Gobierno de Aragón»,

símil queusó para recordar que el

Ejecutivo autonómico, en manos

del PSOE, ha obtenido el respal—

do de la oposición a la hora de re-

clamar financiación a Madrid,

<<¿Por qué aquí en cambio no nos

apoyan los socialistas?», pregun—

tó el alcalde.

<<Estamos reclamando justi-

cia», insistió el regidor, que pide

un reparto incondicionado y pro—

porcional a la población del fon—

do de 5.000 millones de euros pa—

ra hacer frente al agujero econó-

mico de la pandemia en los con—

sistorios. Es decir, 71 millones de

euros para Zaragoza frente a los

<<cero euros» que lograría con el

acuerdo firmado entre Hacienda

y la Federación Española de Mu—

nicipios y Provincias (FEMP)

gracias al voto de calidad del pre-

sidente de la entidad, el socialis—

ta Abel Caballero. <<Está defen—

diendo a Pedro Sánchez en vez

de a los zaragozanos», le afeó Az—

cón a la portavoz del PSOE en el

Ayuntamiento, Lola Ranera.

La vicealcaldesa, Sara Fernán—

dez, ahondó en este argumento.

<<Es el momento de que deje cla—

ro si está del lado de los zarago—

zanos o de los intereses partidis-

tas», expresó la edil, que fue muy

crítica con el reparto de fondos

previsto ya que <<crea ciudades de

primera y de segunda».

Ranera, por su parte, criticó al

alcalde por plantear un pleno ex—

traordinario dos días antes de

que la cuestión se debate en el

Congreso de los Diputados y

mientras, aseguró, <<se está nego—

ciando con importantes avan—

ces». Por ello, la edil consideró

que Alcón <<busca la confronta—

ción política».

<< Está encantado de confrontar

con Pedro Sánchez a las órdenes

de Pablo Casado, está haciendo

carrera política al servicio del PP

usando de rehenes a los zarago—

zanos». denunció la portavoz del

principal partido de la oposición.

El alcalde tampoco contó con

el apoyo de Podemos, que se abs—

tuvo en la votación. Su portavoz,

Fernando Rivarés, criticó la ((de—

magogia y falta de pudor» de Az-

cón ya que la Ley de Estabilidad

Presupuestaria aprobada por el

PP, conocida como Ley Montoro,

<<Ileva asñxiando ocho años a los

ayuntamientos» al limitar el uso

de los remanentes Por ello, re—

clamó a los populares que apoye

en el Congreso su derogación.

En cambio, ZEC y Vox si res—

paldaron la iniciativa El portavoz

de los comunes, Pedro Santiste—

j _ .

Jorge Azcón (PP) conversa con Alberto Cubero (ZEC), con Lola Ranera (PSOE) a su espalda. GUILLERMO MESTRE

ve, recordó la defensa de su for—

mación de <<la autonomia finan<

ciera y política de los ayunta-

mientos» y denunció que el

acuerdo con Hacienda <<vulnera

los principios de igualdad y soli—

daridad». Sin embargo, el exalcal—

de también reclamó a su sucesor

que e1PP derogue la Ley Monto-

ro y le acusó de <<desestabilizar

al Gobierno central en un mo—

mento excepcional».

Por su parte. Julio Calvo (Vox)

denunció la <<incautaeión» de los

remanentes que a su juicio pre—

tende Hacienda y cuestionó la le-

gitimidad de la FEMP, por lo que

reclamó que Zaragoza deje de

pertenecer a esta entidad.

A vueltas con el remanente

Por otro lado, la discusión sobre

el uso del remanente de tesore—

ría volvió a enfrentar al gobierno

con los socialistas. La concejal de

Hacienda. Maria Navarro. reite—

   
ró que los 40.5 millones de supe—

rávit del año pasado están com-

prometidos, y que incluso así se

lo ha indicado el propio Ministe—

rio de Hacienda, lo que impedi—

ría a Zaragoza acceder a las ayu—

das estatales.

<<Tenemos obligaciones supe—

riores a esos 40,5 millones», re—

cordó la edil. que enumeró varias

revisiones de precios de contra—

tas municipales a las que tiene

que hacer frente el Ayuntamien-

to. ((No intente desviar la aten—

ción y céntrese en defender a los

zaragozanos», le espetó a Rane»

ra.

Por su parte, la portavoz socia-

lista volvió a defender que el uso

de parte del remanente, en con—

creto de 28.5 millones, es una

<<decisión política», por lo que re—

clamó que, en lugar de <<entregar

el dinero a las grandes contratas,

negocie un aplazamiento».

¡.Muñoz
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HAN DICHO

Jorge Azcón

PP

((Zaragoza necesita ayuda, co-

mo también la necesita el Go-

bierno de Aragón. ¿Por qué

aquien cambio no nos apoyan

los socialistas?»

Sara Fernández

CS

(¿El acuerdo es injusto porque

crea ciudades de primera y de

segunda»

Lola Ranera

PSOE

<<Azcón está encantado de

confrontar con Pedro Sánchez,

está haciendo carrera politica

al servicio del PP usando de

rehenes a los zaragozanos»

Pedro Santisteve

zrc

((El acuerdo con Hacienda vul-

nera los principios de igualdad

y solidaridad»

Fernando Rivarés

PODEMOS

(¿La Ley Montoro lleva ocho

años asfixiando a los ayunta-

mientos»

Julio Calvo

VOX

((Los 5.000 millones no debe-

rían estar sujetos a condición.

Es una incautación de los re—

manentes»

LA CIFRA

40,5
Millones de remanente.

Zaragoza cuenta con 405 mi-

llones de euros de remanente.

Según PP—Cs, están compro—

metidos por ley para afrontar

sentencias y revisiones de

precios de contratas. El PSOE

dice que el pago de este se-

gundo concepto (unos 28,5

millones) se podría aplazar.  
El Gobierno central busca un acuerdo “in extremis”

MADRID. El Gobierno central ha

redoblado los contactos con los

aliados parlamentarios para evitar

que el decreto sobre los remanen—

tes de los ayuntamientos se dero-

gue mañana y quede sin efecto.

Fuentes de la dirección socialista

reconocen que la situación es

compleja porque varios de los ha—

bituales socios, como ERC, están

convencidos de que el *no' al tex»

to es la única opción posible, tal y

como está redactado.

El portavoz del grupo republi—

cano, Gabriel Rufián. fue claro

ayer: <<Nuestra posición. a no ser

que haya un giro de 180 grados, es

no». Ese cambio es lo que están

intentando altos cargos delMinis-

terio de Hacienda, en algunos ca—

sos la propia ministra y en otros,

integrantes de su gabinete, y re-

presentantes de la dirección del

PSOE y de Unidas Podemos, se—

gún fuentes conocedoras de las

negociaciones.

Los tanteos de hace días son

desde esta semana conversacio-

nes duradcras y. ocasionalmente,

reuniones presenciales. apuntan

las mismas fuentes. Podemos, re—

ticente en un primer momento al

decreto, ha cambiado de opinión

porque considera que el trámite

como proyecto de ley, al permitir

que se incluyan cambios. es la op-

ción más idónea en una tesitura

de urgencia económica para tan—

tos ayuntamientos.

El compromiso de la ministra

María Jesús Montero en la Comi»

sión de Hacienda. hace una sema-

na, propició esc viraje; dilo que no

aplicará las cuestiones más discu—

tidas del decreto (uso de rema—

nentes y uso del nuevo fondo de

5.000 millones) hasta que los gru—

pos lo cambien en el trámite del

proyecto de ley.

Procedimiento de urgencia

Eso es lo que procuran en el GO—

bierno: sacar adelante la convali—

dación y que luego se emprenda la

apertura de un procedimiento de

urgencia para cambiar el texto, ya

como proyecto legislativo. Cómo

hacer el reparto del fondo nuevo

y qué porcentajes de acceso a los

ahorros depositados en los ban—

cos son los ámbitos en los que se

están centrando las negociacio—

nes.

Pero los apoyos siguen sin salir.

El diputado de Compromis, loan

Baldoví, pidió ((un mayor esfuer-

zo de negociación» porque si no,

avisó, (me va a salir» el decreto.

Para el, la ((primera condición» es

que los 5.000 millones de euros se

repartan según un criterio de po—

blación, independientemente de

si un ayuntamiento cede o no los

remanentes.

Unidas Podemos, además, debe

atajar antes las discrepancias in>

ternas. Desde EnComú Podem, la

idea ahora mismo es votar en con—

tra de la convalidación del decre—

to. Por su parte, Ciudadanos tam-

poco prevé respaldarlo, aunque

fuentes socialistas indican que

hay contactos con esta formación.

EFE
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El PSOE se desmarca del llamamiento deEl PSOE se desmarca del llamamiento de
Teruel contra el acuerdo entre la FEMP yTeruel contra el acuerdo entre la FEMP y
HaciendaHacienda
REDACCIÓN · 9 SEPTIEMBRE, 2020

El Ayuntamiento de Teruel ha aprobado en un Pleno extraordinario un texto de rechazo absoluto al
acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda para el reparto de fondos a los municipios. La
proposición ha salido adelante con los votos a favor de PP, Cs, Vox, PAR, CHA y Espacio Municipalista
por Teruel, la abstención de Ganar Teruel-IU y el voto en contra del PSOE.

De esta forma, el Consistorio considera que el acuerdo es “injusto”, ya que “vulnera el principio de
igualdad entre municipios y ciudadanos”, además de suponer un quebranto contra “la autonomía

nanciera de las entidades locales”. “Establece una inadmisible exclusión de los ayuntamientos que no
poseen remanentes y una discriminación de los que sus remanentes son escasos”, menciona el texto.

Por este motivo, solicitan la “apertura inmediata” de un proceso de diálogo con el Ministerio de
Hacienda “que permita establecer unos criterios de reparto basados en la igualdad y la solidaridad”.
Igualmente, instan al Gobierno de Pedro Sánchez a tramitar “con la máxima urgencia” otro Real Decreto
con medidas como 5.000 millones de euros incondicionados y 1.000 para el transporte público,
ampliación del plazo para inversiones nancieramente sostenibles y la eliminación de la regla de gasto,
al menos, para 2020 y 2021.

Aprobada la urbanización del Polígono Sur

Por otro lado, el Pleno extraordinario también ha servido para aprobar por unanimidad el proyecto para
nalizar la urbanización del Polígono Sur. Este paso permitirá iniciar la contratación de las obras a

través de su correspondiente licitación tras varios años de litigios.

Hace ya unos años el Ayuntamiento consiguió que las familias que habían adquirido un piso pudieran
ocupar sus viviendas a pesar de que la urbanización estaba sin acabar ya que existía un contrato entre
la sociedad mercantil La Senda del Valadín, constituida por el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón,
con una UTE formada por dos empresas que debía nalizar la obra, pero ambas empresas habían hecho
concurso de acreedores y por tanto la continuación de la obra acarreaba numerosas di cultades.
Finalmente, se consiguió llegar a un acuerdo de rescisión de contrato, que evitó contenciosos en los
juzgados que habrían alargado durante años la finalización de las obras.

El Pleno extraordinario se ha celebrado de forma telemática

https://www.aragondigital.es/2020/09/09/el-psoe-se-desmarca-del-llamamiento-de-teruel-contra-el-acuerdo-entre-la-femp-y-hacienda

https://www.aragondigital.es
https://www.aragondigital.es/category/teruel/
https://www.aragondigital.es/author/redaccion/
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La presión de los alcaldes, conAzcón al frente,

tumba en el Congreso el reparto de las ayudas

. El regidor de Zaragoza pide que el fondo de 5.000 millones

para los ayuntamientos no esté ligado a entregar el remanente
 

. La ministra Montero descarta plantear una propuesta

alternativa tras la primera gran derrota del Ejecutivo socialista

ZARAGOZA. El Congreso de los

Diputados tumbó ayer la conva—

lidación del decreto con el que el

Ministerio de Hacienda preten—

dia repartir 5.000 millones de cu—

ros a los ayuntamientos para ha-

cer frente a la pandemia siempre

y cuando las entidades municipa—

les prestaran al Estado sus rema—

nentes de tesorería. El PSOE 504

lo logró el respaldo de su socio

de gobierno, Unidas Podemos. y

el de Teruel Existe, mientras que

el resto de formaciones políticas

votaron en contra, en consonan—

cia con los alcaldes que, lidera—

dos por el de Zaragoza, lorge Az-

cón, reclaman que el fondo covid

sea incondicionado.

<<Es una victoria histórica del

municipalismo», aseveró Azcón

desde el Congreso tras constatar

que Hacienda no había logrado el

apoyo necesario para impulsar su

propuesta de reparto de ayudas.

pese a que los socialistas prolon-

garon las negociaciones hasta mi—

nutos antes de la sesión para lo-

grar un acuerdo in extremis'. Pa—

ra el regidor de la capital arago-

nesa, se hizo <<justicia», pero re—

cordó que <<solo es otro paso en

el camino», ya que el objetivo es

que << lleguen recursos a la ciudad,

dinero para ayudar a los autóno—

mos, a la hostelería, a quien ne—

cesita ayudas para la alimenta-

ción».

Por su parte, la titular de la car—

tera de Hacienda, María Jesús

Montero, aseguró tras su derrota

en el Congreso que ahora debe

ser la oposición y no el Gobierno

central quien tiene que presentar

una alternativa al decreto, que fue

acordado con la Federación Es-

pañola de Municipios y Provin—

cias (FEMP) gracias al voto de ca—

lidad de su presidente, el socia—

lista Abel Caballero. ((Es su res—

ponsabilidad», advirtió la minis—

tra a los alcaldes díscolos.

En este sentido. Azcón señaló

que <<hay una propuesta de con-

senso que votaron incluso los al—

caldes socialistas en el seno de la

FEMP», en referencia a un docu—

mento que elevaron los alcaldes

—previo al finalmente firmado

por Caballero— que reclamaba a

Hacienda un fondo de 5.000 mi—

llones de euros incondicionado y

proporcional ala población.

<<Igual que se han repartido a las

comunidades autónomas, es lo

más justo y equitativo», reiteró el

alcalde de Zaragoza.

Esta propuesta planteaba a su

vez que los ayuntamientos pu—

dieran utilizar libremente sus re—

manentes de tesorería, restringi-

dos desde 2012 por la denomina—

da ley Montoro. Azcón lamentó

que Hacienda mezclara ambas

propuestas y recordó que son in—

dependientes. mientras los 50-

cialistas defienden que es preci—

samente una regulación del PP la

Una representac¡on de los alcaldes del PP,

que constriñe el uso de sus aho-

rros.

Sin apoyos al ((chantaie»

Esas dos fueron las líneas básicas

argumentales durante el debate

en el Congreso. El vicesecretario

de Política Territorial del PP, An—

tonio González Terol, criticó el

<<lamentable chantaje» al que, a

..—H.'.ÍI:

su juicio, sometía el decreto a los

consistorios. <<EI hiio pretende

ayudar al padre pero el padre le

quita la hucha de los ahorros a

sus hijos», manifestó…

Iván Espinosa de los Monteros

(Vox) utilizó un discurso similar,

y también rechazó el <<chantaie»

de Hacienda. ((El Gobierno, en

lugar de apretarse el cinturón, le

quita los ahorros a los ayuntaá

mientos», denunció.

Tampoco dio luz verde al de—

creto Ciudadanos, formación con

la que el Gobierno central nego—

ció un acuerdo hasta el último

momento. Su diputada Carmen

Martínez Granados acusó ala mi—

    

 

 

EK

Incluido el de Zaragoza, Jorge Azcón, acudió ayer al Congreso delos Diputados. HA

nistra de (mo querer escuchar»,

pero le tendió la mano para enta-

blar un nuevo diálogo.

También ofreció una segunda

oportunidad 102… Margall (ERC),

ya que el decreto que llevó ayer

Hacienda convertía a los ayunta-

mientos <<en el banco del Esta—

do», mientras que Idoia Sagastí-

zabal, del PNV, pidió <<aparcar las

diferencias» para definir un nue-

vo decreto. <<Aprendan que tiene

aliados, no palmeros», le espetó

a la ministra loan Baldoví, de

Compromis

Ninguno de los comparecien-

tes del Grupo Mixto respaldó la

propuesta del Ejecutivo de Pedro

 

  

Teruel Ero'ste dice que votó “sf porque había unpacto

ZARAGOZA. El recuento de vo»

tos en la sesión del Congreso que

debía convalidar o rechazar el re-

parto del fondo covid a los ayun»

tamientos deparó una sorpresa

de última hora. Además del apo—

yo de su socio de Gobierno, Uni—

das Podemos. el Ejecutivo de Pe-

dro Sánchez obtuvo el voto favo-

rable de Teruel Existe, mientras

que el resto de formaciones se

posicionaron en bloque en con-

tra, sin ninguna abstención.

Según señalaron tras la sesión

desde la agrupación de electores,

su diputado, Tomás Guitarte,

emitió su voto favorable a la úl»

tima propuesta del Ministerio de

Hacienda, que desvinculaba de

la entrega del remanente de teso-

rería hasta 3.000 millones de eu-

ros de los 5.000 con que estaba

dotado el fondo covid. Una ofer—

ta que, a su juicio, <<proporciona—

ba a muchos pequeños ayunta—

mientos disposición de liquidez

a fondo perdido para poder rea-

lizar inversiones en su ámbito

competencial».

En cualquier caso. desde TC'

ruel Existe explicaron ayer que

apoyaron la propuesta al <<tener

la confirmación del acuerdo a

múltiples bandas y de que habia

apoyos para aprobar el decreto».

Según la formación aragonesa, el

Ministerio les aseguró que había

mayoría suficiente para dar luz

verde al reparto de ayudas esta-

tales a los consistorios, un extre>

me que se demostró falso en la

votación final.

Guitarte, positivo por covid

Se da la circunstancia añadida de

que Guitarte no pudo asistir a la

Cámara Baja ya que se mantenía

aislado de manera preventiva tras

haber tenido contacto con un ca—

so positivo de coronavirus. De

hecho, tras la correspondiente

prueba PCR, ayer se confirmó

que el diputado ha resultado con

tagiado. al igual que Ioaquin

Egea senador de Teruel Existe.

Al no estar presente en el Con—

greso, Guitarte tuvo que votar de

forma telemática, como muchos

otros diputados. la noche previa

al debate. pese a que las negocia—

ciones se prolongaron hasta mi-

nutos antes de la sesión.

<<Nucstro voto afirmativo solo

lo era cumpliendo el acuerdo que
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Símchez, que si logró en la vota—

ción final el apoyo de Teruel

Existe.

Sin crisis de Gobierno

La derrota sin paliativos en este

inicio de curso político pudo ser

incluso peor. ya que el principal

socio de los socialistas, Unidas

Podemos, mantuvo sus dudas al

reparto condicionado del fondo

de ayudas hasta el final. Tan solo

con la última oferta de la minis-

tra, que abrió la posibilidad de

desvincular 3.000 millones de la

entrega delos remanentes, sirvió

para evitar la primera crisis de

Gobierno de la legislatura.

El propio secretario general

del grupo de Unidas Podemos en

el Congreso. Txema Guijarro, re»

conoció que la propuesta de Ma—

ria ]esús Montero había <<tensa»

do las costuras» de la coalición.

e incluso las internas de la for-

mación morada. En cualquier ca»

so. el dirigente aplaudió el ((es—

fuerzo sincero» de la última ofer—

ta. También lo hizo su socio ea-

talán, En Comú, que calificó de

((buen punto de partida» la últi-

ma oferta del Gobierno. en pala-

bras de su diputado Gerardo Pi—

sarello.

Tras la sesión, la ministra Mon>

tero descartó que este revés afec—

te a la futura tramitación de los

presupuestos de 2021, aunque re—

conoció que calculó mal previen—

do que, al basarse en un acuerdo

conla FEMP, el Congreso no ten—

dria inconveniente en convalidar

el texto. <<Tencmos que aprender

todos. El Gobierno tendrá que to—

mar nota de lo que ha ocurrido y

hablar con los grupos parlamen-

tarios para garantizar la tramita-

ción de los acuerdos que alcance

con otros agentes», asumió la

también portavoz del Ejecutivo

de Pedro Sánchez.

!. MUNOZ/AGENCIAS

A la espera de un nuevo decreto exprés

que alivie las arcas municipales

El 'no' del Congreso a la conva-

lidación del decreto para el re—

parto de fondos covid no solo

supone una severa derrota para

el Gobierno central, también

deja alos ayuntamientos igual o

peor que antes. El agujero eco»

nómico que ha causado la pan—

demia en las arcas municipales

sigue creciendo. La merma de

ingresos por la caída de la re»

caudación de tasas e impuestos

o del número de viajeros del

transporte público se suma al

aumento de gastos, principal—

mente en materia de Acción So-

cial.

En este sentido. enterrar el

fondo de 5.000 millones que

ofrecía Hacienda implica, a su

vez, liquidar otro extraordinario

para afrontar el agujero del

transporte público. Así que, de

momento, los consistorios si—

guen sin obtener una ayuda cs—

tatal que dicen ser básica para

cuadrar las cuentas. en un mo-

mento adcmás en el que se de-  

ben concretar las nuevas orde-

nanzas fiscales y el futuro presu—

puesto. Por ello, tanto los alcal-

des díscolos como sus represen—

tantes en el Congreso reclaman

a la ministra María jesús Monte—

ro que apruebe <<cuanto antes»

otro decreto para que, con una

tramitación acelerada, pudiera

conceder a los municipios ayu—

das en el plazo de un mes.

<< Por plazos, la única solución

es otro real decreto», advertía

ayer el alcalde de Zaragoza, Ior—

ge Azcón. A su juicio, la última

oferta de Hacienda no fue más

que <<u.n regateo de última hora

que evidencia sus ansias por no

perder el debate antes que mirar

por el interés delos ciudada—

nos». Para el regidor, la propues-

ta que debe impulsar Hacienda

es un fondo incondicionado de

5.000 millones. La ministra, en

cambio, echó el balón al tejado

de la oposición, a quien atribuyó

la <<responsabilidad» de hacer

una contraofena. ¡. M.

 

se nos ratificó anoche mismo

—por el miércoles—. dado que ha-

bía que ejercer el voto telemáti—

co antes del inicio dela sesión. Al

parecer, durante la noche se rom-

pió el principio de acuerdo, pero

nosotros ya habíamos emitido

nuestro voto». informaron desde

la agrupación de electores.

En cualquier caso, Tcruel Exis—

te defiende que <<con la propues»

ta, que introducía el reparto del

60% del fondo directamente en—

tre los ayuntamientos por pobla—

ción corregida, el de Teruel. por

ejemplo, recibiría 2,25 millones

de euros a fondo perdido; Alca—

ñiz, 1 millón: Calamocha, 276.000

euros; o el de Zaragoza, 42 millo-

nes, además de las compensación

en las pérdidas de los transpor—

tes públicos durante las semanas

de estado de alarma y el que pu-

diese haberles correspondido en

función de sus remanentes».

<<La emisión del voto se realizó

por el convencimiento de que el

acuerdo para poder tramitar el

real decreto de medidas financie—

ras urgentes como proyecto de

ley permitiría poder ofrecer a to—

dos los ayuntamientos liquidez

suplementaria para los próximos

dos años y, a la vez, desbloquear

los remanentes, fondos que 50'

metidos a las limitaciones de gas—

to están provocando costes ti—

nancieros alas propias entidades

locales», concluyeron.

L M.
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do 70 millones

con la última oferta, según el PSOE

ZEC y Vox reiteran su

oposición a la propuesta

de Hacienda y Podemos

pide al PP el apoyo para

derogar la ley Montoro

ZARAGOZA. Los grupos munici—

pales de PSOE y Podemos en el

Ayuntamiento de Zaragoza hicie—

ron frente común y respaldaron

las tesis de sus formaciones a ni—

vel nacional para defender la últi-

ma oferta presentada por el Mi—

nisterio de Hacienda a los muni—

cipios. En concreto, el Gobierno

central propuso desvincular has-

ta 3.000 millones de euros de la

entrega de remanentes, lo que da—

ria, en virtud de su población. 42

millones de euros a la capital ara—

goncsa.

A esa partida habría que sumar,

según destacaron ayer desde las

filas socialistas, otros 22 millones

del fondo para el transporte públi—

co —quc ahora queda también anu<

lado— y 8 más si se hubiera pues—

to a disposición un remanente de

tesorería que desde el PSOE de—

fienden que si tiene disponible el

Consistorio.

<<Los zaragozanos son rehenes

de un alcalde que piensa más en

su carrera política a nivel nacio-

nal y en hacerse la foto que en los

intereses de la ciudad», criticaron

desde el PSOE. En la misma línea,

el portavoz de Podemos, Feman—

do Rivarés, señaló que jorge Az—

Cón <<busca confrontar y fotos, le

gustan más los aspavientos que

gobernar». El edil reclamó ade—

más al PP su apoyo en Congreso

para derogar la denominada Ley

Montoro.

Por su parte, el concejal de ZEC

Alberto Cubero denunció el <<fra-

caso» y la <<falta de responsabili-

dad» del Ministerio de Hacienda

que, a su juicio. ((ha dejado para el

final la negociación», lo que ha

servido al PP para hacer un uso

<<partidista» del conflicto.

((Siempre no pareció injusto».

señaló finalmente Julio Calvo,

portavoz de Vox en el Ayunta»

miento de Zaragoza, sobre el plan

de Hacienda. <<Era un señuelo con

el que enmascarar la incautación

de esos remanentes. que los nece—

sita el Gobierno para blanquear

sus cuentas anteBruselas o contar

con fondos ante el dramático dé—

ñcit delas arcas públicas». dijo,

LM.
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Hacienda suavizará la regla de
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(sábado)

nº pagina: 29

Supl: -

ElGobierno estudia

si crearotranorma

o aprovecharlos

Presupuestos

 

LaFEMPsereúne el

lunesparabuscar

alternativas alplan

deMontero

 

 

JUANDE PORTILLO

MADRID

"No piensen que habrá una

segunda oportunidad", ad-

virtió el jueves la ministra

de Hacienda y portavoz

del Gobierno, Maria Jesús

Montero, al constatar que

la oposición en bloque iba

a tumbar en el Congreso de

los Diputados elreal decreto

de 4 agosto ideado para per-

mitir a los ayuntamientos

utilizar sus remanentes para

hacer frente a la pandemia

con una fórmula que solo

ha contentado a los alcaldes

socialistas. Pese a ello, todo

parece indicar que si habrá

reválida, al menos parcial.

Pese a los avisos de la mi-

nistra, fuentes oñciales reve-

lan que el Ejecutivo trabaja

ya para impulsar parte del

contenido del decreto dero—

gado, fundamentalmente la

supresión de la regla de gas-

to local. para dar aire a los

municipios frente a la crisis

del Covid>19. En paralelo, los

ayuntamientos trabajan ya

en la búsqueda de fórmulas

alternativas que permitan

hacer uso de miles de mi-

Hones de euros ahorrados

durante años de superávit

que de momento permane-

cen congelados en depósitos

bancarios con coste para las

administraciones locales.

“47 millones de ciuda-

danos no van a poder ver

sus municipios mejorados

con los 15,400 millones de

euros que los gobiernos lo-

cales íbamos a recibir los

próximos años", se lamen-

taba el viernes el presidente

de la FEMP, Abel Caballero,

que convocó a la junta de

portavoces del ente para el

próximo lunes a fin de abor—

dar “posibles propuestas de

trabajo para resolver esta

cuestión“.

La fórmula tumbada por

el Parlamento habia sido

pactada entre Montero y la

FEMP, donde salió adelante

exclusivamente por el aval

de los ediles socialistas y el

voto de calidad de su presi—

dente. Consistía en sortear

el veto sobre el déficit local

—en el que se incurriría de

utilizarse los remanentes sin

aprobar medidas de ingreso

por la misma cuantia— que

establecen la Constitución

y la Ley de Estabilidad Pre—

supuestaria permitiendo a

los municipios interesados

hacer unpréstamo a la admi-

nistración central por valor

de sus ahorros para recu-

perarlos en forma de trans-

ferencias progresivamente.

La promesa de un primer

abono de 5.000 millones de

euros a fondo perdido en-

tre 2020 y 2021 o la opción

de tramitar el decreto en el

Congreso para introducir

cambios no fue suficiente

para salvar la norma.

El esquema tenia la

doble ventaja de que per-

mitia a los ayuntamientos

hacer uso de sus ahorros

mientras que inyectaba una

fuerte liquidez al Ejecutivo

en un momento de grandes

tensiones por la pandemia.

Los municipios sin grandes

remanentes, sin embargo.

abogabanpor la creación de

un fondo no reembolsable

por 5.000 millones a repartir

según la población. y no los

méritos contables, lo que di-

vidió a los alcaldes. A su vez,

los partidos de izquierda re-

clamaron derogar el veto al

déñcit de la legislación mien-

tras que los conservadores,

que prefieren mantener este

seguro, pedían que el dinero

salga de la administración

central. Así, por motivos

opuestos, unos y otros rev

chazaron el plan de Montero.

La alternativa con más

posibilidades de prosperar

ahora es aprovechar la letra

pequeñade la Ley de Estabi—

lidad, cuyo artículo 11.3 per—

mite dejar sin efecto la exi—

gencia de superávit en caso

de emergencia, expone José

Maria Mollinedo, secretario

general de los técnicos de

Hacienda (Gestha). Aunque

la pandemia encajaria en

La ministra de Hacienda

y portavoz del Gobierno,

María Jesús Montero. EFE

El Congreso puede

suspender el veto

al déficit local ante

la pandemia por

mayoría absoluta

El Ejecutivo busca

también retomar

un cálculo

precrisis de las

entregas a cuenta

esta categoria de excepción,

la consideración requiere el

voto favorable de unamayo-

ría absoluta en un Congreso

más atomizado que nunca,

Un acuerdo entre alcal—

des de distinto signo, sin

embargo, podria forzar a los

grandes grupos a votar por

una vez en el mismo sentido.

De lograrse. en todo

caso, la capacidad de inver-

sión de los ayuntamientos

seguiría constreñida por la

regla de gasto, que limita la

capacidad de desembolso

de las regiones. Es ahí donde

entra en juego la decisión

del Gobierno de rescatar del

decreto derogado la suspen-

sión temporal de la regla asi

como otras medidas, como

las que facilitan abonar alos

municipios entregas a cuen—

ta por el valor esperado an-

tes del estallido de la crisis.

Queda por ver cómo

y cuándo se impulsa esta

modificación. El Gobierno

"aprovechará seguramente

alguna ley, y la de Presupues-

tos podria ser la más idónea,

para introducir algunos de

los elementos del decreto".

avanzó el viernes, sin citar

a qué medidas concretas

se referia, el presidente del

Consejo de Politica Federal

del PSOE y presidente de

Extremadura, Guillermo

Fernández Vara, tras la re-

unión órgano.

Aunque la op ción de

aprovechar las cuentas de

2021 está sobre la mesa.

pues sería un elemento de

presión adicional para con-

seguir una mayoría que las

respalde, lo cierto es que

esta vía retrasaría su efec-

to. El borrador de los Pre—

supuestos no se presentará,

al menos. hasta octubre con

lo que es de esperar que las

nuevas cuentas, y con ello

la suspensión de la regla de

gasto, no entre en vigor has-

ta ya entrado 2021, lo que im—

pediria dar margen extra a

los ayuntamientos este año.

Por eso, admiten fuentes ofi-

ciales, el Ejecutivo estudia

alternativas que van desde

aprovechar reformas legales

en ciernes (ver despiece) a

impulsar otro decreto.

 

> En 00…En—

tre las opciones que

baraja el Gobierno para

volver a suspender la

regla de gasto de los

ayuntamientos este

mismo año está la de

aprovechar la reforma

de La Ley de Estabilidad

Presupuestaria en cler-

nes. que busca eliminar

el derecho de veto del

Senado sobre las sen-

das fiscales. La medida

está pendiente de la

aprobación de la ponen—

cia en el Congreso para

su remisión al Senado,

donde podría ser en-

mendada con este fin.

Sin esta cortapisa ni el

veto sobre su déficit.

los ayuntamientos po-

drían elevar su gasto vía

deuda o remanentes.
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Azcón pide al Gobierno

que se siente a negociar

El alcade de Zaragoza exige que se acuerde un plan de
 

ayudas justas para todos los ayuntamientos de España
 

TERUEL: El portavoz del PP en la

Federación Española de Muni-

cipios y Provincias (FEMP) y al-

calde de Zaragoza, Jorge Azcón

pidió al Ministerio de Hacienda

que “no castiguen y se sienten

con los alcaldes de España a ne—

gociar", tras el rechazo en el

Congreso de los Diputados a

convalidar el real decreto sobre

los remanentes de los ayunta—

mientos. Así lo manifestó en el

acto de reivindicación en de-

fensa del “municipalism0” que

tuvo lugar ayer en la ciudad de

Teruel.

En este sentido, Azcón acusó

de la “derrota histórica” a la mi-

nistra de Hacienda y al presi-

dente de la FEMP e indicó que

“si tuvieran un poco de pudor

asumirían la responsabilidad

de haber retrasado las ayudas

que debían venir de forma in—

mediata a nuestras ciudades”,

apuntó.

Azcón también insistió en que

los ediles de las 31 ciudades que

se han opuesto a] modelo de

ayudas contra la Covid—19 acor-

dado por el Gobierno de España

y la FEMP han luchado “para

CLAVES

. Negociación. Azcón pi—

dió al Ejecutivo que no

castiguen y se siente a ne-

gociar con todos los ayun-

tamientos.

. Agencia independiente.

Azcón insistió enla crea-

ción de una agencia inde-

pendiente para gestionar

los fondos europeos.

que se hiciera justicia” desde el

punto de vista de la igualdad.

Por otro lado, también advir-

tió: “No es necesario aprobar los

Presupuestos Generales para

que los fondos que vienen a Es-

paña desde Europa puedan ma—

terializarse en nuestros pueblos

y en nuestras ciudades". Por ello,

insistió en la necesidad de crear

una agencia independiente para

gestionar dichos fondos.

A su entender, “los Presu—

puestos Generales del Estado

que aprueba el Partido Popular

sacan a España de la crisis”, pe-

ro manifestó que “no se nos pue-

de pedir que aprobemos un pre-

supuesto que congele o baje el

sueldo de los funcionarios, que

genere más incertidumbre en

las pensiones, que suba las coti-

zaciones de los autónomos 0

impuestos". o E. P.
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LaDPZ destina 100.000 euros a

los 1 Premios de guión audiovisual

Las propuestas se

pueden presentar hasta

el 23 de septiembre y

el jurado otorgará hasta

12 galardones

ZARAGOZA. La Diputación de

Zaragoza ha convocado por pri-

mera vez los premios Santa Isa—

bel de guión audiovisual, que na-

cen para incentivar la calidad y la

innovación en la literatura audio—

visual de la provincia y que en es-

ta edición inaugural están dota-

dos con 100.000 euros en total.

Las propuestas pueden presen-

tarse hasta el próximo 23 de sep—

tiembre y el jurado otorgará has—

ta 12 galardones: diez para guio-

nes escritos para documentales y

películas de más de 20 minutos

(dotados con 9.000 euros cada

uno) y dos para aquellos que es-

tén pensados para producciones

de duración inferior a los 20 mi-

nutos (dotados con 5.000 euros

cada uno).

La diputada delegada de Cultu-

ra de la DPZ, Ros Cihuelo, pre-

sentó ayer la convocatoria de es-

tos premios y destacó que <<en un

momento tan difícil para el sector

audiovisual por la epidemia de

coronavirus, hemos querido ha-

cer un esfuerzo económico muy

importante para que estos galar-

dones, que nacen con vocación

de continuidad, puedan recono-

cer el esfuerzo y el talento de los

guionistas zaragozanos».

La temática, la técnica y el tra-

tamiento de los guiones serán li—

bres tanto en argumento como en

género. No obstante, las obras

que se presenten al certamen de-

berán estar relacionados con la

cultura, la historia, el patrimonio,

el paisaje o el arte de la provincia

de Zaragoza 0 ser interés social o

económico para sus municipios.

Pueden optar a estos premios to—

das las personas mayores de edad

que estén empadronadas en la

provincia de Zaragoza desde ha—

ce al menos un año.

HERALDO

 



. , ¡ _ . OB—SEPTIEMBRE<2020

el P r OdICOe | nº pagina: 18 :

Supl: —  

 

 

CAMPO DE DAROCA

Anento pide

ayuda al

dispararse el

turismo en un

1 .650º/o

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

El Ayuntamiento de Anento va

a solicitar al Gobierno de Espa—

ña un Plan de Sostenibilidad

Turística para el municipio.

Una línea de ayudas y subven—

ciones pensada para ayudar a

entidades locales a gestionar la

afluencia de turistas. Estas ayu—

das están dirigidas alas zonas

rurales y son publicadas desde

la Secretaría General de Turis—

mo. En un solo fin de semana,

este pueblo de 40 habitantes

llegó a recibir a más de 3.000

turistas, una cifra que se ha re-

petido durante la <<nueva nor—

malidad» y que llevan a su al—

calde a solicitar estas ayudas,

dado que el aumento es del

1 .650%.

<<El objetivo de solicitar es-

tas ayudas es no morir de éxi-

to», añrmó su alcalde, Enrique

Cartiel, quien asegura que me

se va a tirar la toalla» para con—

seguir las infraestructuras que

el pueblo necesita para acoger

a las personas que quieren co-

nocer el pueblo. <<En el 201 5 la

Oñcina de Turismo registró

unas 2.000 personas en todo el

año; a partir de la entrada en la

Red de los Pueblos Más Bonitos

de España, el número no ha pa-

rado de aumentar con más

27.000 visitantes registrados

según la oficina y más de

35.000 contabilizados en el

parking», lo que supone un au—

ge del citado 1.650%. E



el Periódico
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Atecase quedasinfestejos

yreanudasus actividades

> Lalocalidad pone lavista en el nuevo curso

y en la reapertura del pabellón polideportivo

Redacción || MONOGRÁFICOS

a localidad zaragozana

de Ateca celebra hoy la

festividad dela Virgen

de la Peana en medio de

las medidas sanitarias

por el covid-19 que han obligado a

suspender los festejos populares

este verano en todo Aragón. Aun—

que no habrá actividades festivas

en el municipio. los vecinos podrán

asistir hoy a la tradicional misa en

honor de la patrona con aforo redu-

cido y distancia de seguridad.

Estos dias sirven a Ramón Cristó-

bal, alcalde de Ateca, para hacer ba-

lance del impacto quela crisis sani-

taria hatenido en el municipio, que

no ha sido “muy distinto al de otros

pueblos medianos». Según el primer

edil, ha costado adaptarse pero a

estas alturas ala población está ya

acostumbrada y las medidas se han

aceptado con resignación». Tam-

bién el consistorio ha hecho un

agran esfuerzo» desde el inicio para

seguir prestando atención a los ciu—

dadanos, teniendo en cuenta que

amucha gente no dispone de los

medios para relacionarse de manera

virtual con el ayuntamiento».

Entre las medidastomadas desde

el ámbito municipal durante el esta—

do de alarma, el alcalde destaca la

desinfección y limpieza continua de

calles y zonas de uso común que se

ha desarrollado hasta hace pocos

días y que -<se retomará si surge al-

gún brote cercano», indica Cristóbal.

Además. en los primeros instan—

tes de la pandemia se procedió al

cierre de la guardería y del colegio,

durante el verano no se han podido

desarrollar actividades deportivas y

culturales y el polideportivo también

ha estado cerrado desde marzo. El

consistorio espera reabn'ren octubre

su gimnasio y las seis salas donde

se realizan actividades como yoga o

  

   

   5. - .

gimnasia de mantenimiento, muy

demandadas por los vecinos.

En cambio, las piscinas municipa—

les si han estado abiertas durante el

verano. “La instalación ha funciona-

do correctamente y en todo mo—

mento se han respetado las medi—

das de seguridad, sin que haya habi-

do que reducir o controlar el aforo»,

indica el responsable.

En cuanto al impacto social y eco-

nómico del covíd—1 9, los autónomos

y pequeñas empresas del municipio

han sido una prioridad del ayunta»

miento. Taly como explica Ramón

Cristóbal, ya en primavera se deci—

Mezcla de estilos. To e mudejar de la iglesia de Ateca.

MARIMAR FLOREN

¡ .

dió derivar el presupuesto de las

fiestas de este año a paliar las pérdi-

das delos negocios. locales.

El consistorio aprobó una primera

línea de ayudas de 50.000 euros.

uampliable a una segunda línea si

fuese necesario». indica el alcalde.

De esta primera partida van a benefi-

ciarse cerca de 50 autónomos y

pymes de la localidad. que ya han

presentado sus solicitudes.

Al mismo tiempo. otro de los sec—

tores más perjudicados por la pan—

demia y que más restricciones ha

sufrido ha sido el de la hostelería. En

este sentido, el ayuntamiento de

08 - SEPTIEMBRE < 2020
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> Medio centenar de pymes y autónomos se

van a beneficiar de las ayudas del consistorio

JESÚS MARTÍN

 

Con encanto. Caserío de la localidad. con su iglesia y castillo.

SERVICIO ESPECIAL

   
Paisaje estepario. Paraje natural de la sierra de Armantes.

Ateca aprobó la ampliación durante

el verano del espacio dedicado a las

terrazas en bares y restaurantes. sin

coste alguno para los estableci—

mientos. para que pudieran mante-

ner el 100% de su aforo y respetar la

distancia de seguridad.

…!…

Ramón Cristóbal aprovecha el dia

de la Virgen de la Peana, cuyos fes

tejos debian celebrarse este año del

5 al 5 de septiembre, para agradecer

a los vecinos ula paciencia y la res-

ponsabilidad conla que han asumi—

de todas las medidas».

Mientras tanto, anima a quien lo

deseea conocerAtecay su entorno,

que ofrece muchas posibilidades

para realizar excursiones y activida-

des al aire libre, El casco urbano

conserva su sabor antiguo. con el

castillo, la iglesia con su torre mudé—

jar y el ayuntamiento como monu-

mentos más importantes.

Aparte del encanto de sus calles,

la localidad destaca por los parajes

naturales de su entorno, como los

paisajes esteparios de la Sierra de

Armantes, muy atractivos para reco—

rrer a pie o en bicicleta através de

distintas rutas. ?!
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Amir, de cmco anos, en la primera clase en tres décadas en el colegio de Agui

   

lar del Alfambra. ro… GARCÍA

Vuelta al cole en Aguilar del

Alfambra... 30 años después

REPORTAJE

La localidad turolense

reabre su escuela con

cuatro alumnos después

de tres décadas sin

reunir un número sufi-

ciente de matriculados

para tener un profesor

1 colegio de Aguilar del

Alfambra recibe a su pri-

mer alumno en tres déca-

das tras el cierre de la escuela

municipal por falta de matricula—

dos. La escolarización de una ni—

ña de tres años ha conseguido

restablecer el servicio educativo

de la localidad. El Ayuntamiento

y la comunidad de vecinos de—

mandaron al Servicio Provincial

de Educación la reapertura de las

aulas para evitar tener que des—

plazar a los niños diariamente

hasta el centro escolar de Cama—

rillas, situado a cinco kilómetros

de Aguilar del Alfambra Ambas

escuelas pertenecen al Colegio

Rural Agrupado (CRA) Pablo

Antonio Crespo.

El director provincial de Edu—

cación, Ángel Gabarda, calificó

de <<muy buena noticia» la vuel»

ta de la escuela local y señaló que

el arraigo de nuevas familias en

el municipio se da gracias al buen

funcionamiento de una empresa

de quesos emplazada en la loca—

lidad.

Este municipio de la comarca

Comunidad de Teruel cuenta con

63 habitantes censados y es uno

de los cientos de pueblos de la

provincia en riesgo de desapari—

ción. La reapertura del colegio de

Aguilar no solo supone una ale-

gria para los vecinos, quienes se

mostraron <<muy contentos» con

oír de nuevo las risas de los ni—

ños, según informó el alcalde de

Aguilar, Vicente San Francisco;

sino que también es un paso im—

portante en la repoblación del

municipio, ya que el servicio edu—

cativo es fundamental para atraer

a nuevos vecinos. La noticia del

regreso de la actividad educativa

en Aguilar se une al anuncio por

parte de Angel Gabarda de que

este año no se cerrará ningún

centro escolar en la provincia, sea

esto un indicio del cambio en la

tendencia de la clausura continuo

de escuelas en cursos pasados.

Primera clase en 30 años

El primer alumno en asistir a cla-

se en Aguilar del Alfambra des—

pués de tres décadas fue Amir,

un niño de cinco años de ascen—

dencia marroqui cuya familia re

side en la localidad. Hasta este

año, los padres de Amir y otros

dos alumnos más se encargaban

de llevar y traer a sus hijos hasta

el colegio de Camarillas, una ta-

rea <<difícil» de conciliar con el

trabajo, según comentó su padre

en la salida del colegio. Este pri—

mer dia de curso solo ha asistido

Amir a clase hasta que la sema—

na que viene se incorporen el

resto de alumnos que se encuen—

tran en Marruecos visitando a

sus familiares.

El aula cedida por el Ayunta—

miento se sitúa dentro del propio

edificio del Consistorio y se ha

habilitado con mesas, sillas y una

pizarra para que los cuatro alum—

nos matriculados este curso pue—

dan aprender con más tranquili>

dad sin tener que viajar continua—

mente a Camarillas. Además, el

aula se encuentra justo en frente

de la biblioteca municipal, por lo

que los niños tienen acceso inme—

diato a los cientos de libros del

catálogo. Siguiendo la normativa

covid, los materiales didácticos

están guardados en bolsas de

plástico y se desinfectan tras su

uso.

Amir también fue quien inau—

guró los protocolos sanitarios

que se han llevado a cabo en este

inicio del curso tan atípico. <<Se

desinfectan los pies antes de en-

trar y todos van a llevar mascari—

lla», explicó Marta, la profesora

encargada de impartir las asigna—

turas troncales. En otros colegios

con más afluencia, los menores

de seis años no están obligados a

ponerse la mascarilla Sin embar—

go, en las escuelas rurales mu—

chos alumnos de infantil compar—

ten aula con los de primaria, co—

me es el caso de Aguilar del Al—

fambra, y por ello, se consultó

con las familias para que la obli<

gatoriedad de la mascarilla se ex—

tendiera a todos, Desde hace va

rios años se viene poniendo el fo—

co en los colegios rurales por las

ventajas que conllevan en el

aprendizaje de los escolares.

Ahora, en plena pandemia por la

covid—l9. las aulas masiñcadas no

son un problema en las escuelas

rurales como la de este munici—

pio ya que la ratio de niños por

clase no suele ser muy elevada.

<<Aquí este año con cuatro alum—

nos estoy más tranquila», dijo

con alivio Marta.

LAURAROPERO
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El festival de

cine de Daroca

exhibe cerca

de 90 cortos

ZARAGOZA. Ochenta y ocho

cortometrajes de 31 países de

los cinco continentes, inclu-

yendo ganadores de Premios

Oscar y Goya, se exhiben en

festival de cine de Daroca

(Daroca&Prisión Film Fest

2020) hasta el próximo 30 de

septiembre.

En la novena edición de es-

te certamen se han recibido

762 cortometrajes, de los cua-

les han resultado selecciona-

dos 59 obras de ficción, 17 cor-

tometrajes documentales, tres

cortometrajes para el Premio

Muy Interesante, cinco corto-

metrajes para el Premio joven

Nacional y cuatro para el Pre-

mio de Centros Penitencia-

rios, que conforman un total

de 88 cortometrajes que pue-

den visionarse a través de pá—

gina web festivalcinedaro-

ca.com. Desde este portal

también se puede votar por

por aquellos trabajos que op-

tan a los premios. El plazo ex—

pira el próximo 30 de septiem—

bre de 2020, a las 24.00.

La organización del festival

de cine de Daroca (Daro—

ca&Prisión Film Fest) ha des-

tacado la profesionalidad y el

elevadísimo nivel cinemato-

gráfico de todos los trabajos

enviados, algunos de los cua-

les incluyen ganadores y no-

minados de Premios Oscar y

Premios Goya, además de no—

minaciones en otros grandes

Festivales.

HERALDO
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Ejea de los Caballeros, confinada ante elEjea de los Caballeros, confinada ante el
aumento de los contagiosaumento de los contagios
RAÚL GASCÓN TELLA · 8 SEPTIEMBRE, 2020

El Gobierno de Aragón ha decidido con nar, dejando eso sí ciertas excepciones, a la localidad
zaragozana de Ejea de los Caballeros. Solo cuatro días después de que toda la Comunidad volviera a la
denominada nueva normalidad, el aumento de casos en esta zona, casi 150 solo en lo que va de
septiembre, ha obligado al Ejecutivo a endurecer las medidas de prevención para frenar los contagios.

https://www.aragondigital.es/2020/09/08/ejea-de-los-caballeros-retrocede-a-la-fase-2-ante-el-aumento-de-los-contagios

https://www.aragondigital.es
https://www.aragondigital.es/category/zaragoza/
https://www.aragondigital.es/author/raul-gascon/
https://www.aragondigital.es/2020/09/04/el-boa-publica-hoy-la-nueva-normalidad-que-permite-aforos-al-75-pero-mantiene-cerrado-el-ocio/
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Empieza atener

eco la llamada

para aumentar el

censo deAyerbe

HUESCA. La llamada hecha

por el Ayuntamiento de Ayer-

be a mediados de agosto para

incrementar su número de ha-

bitantes y no bajar de los 1.000

empadronados ha empezado

a surtir efecto. El alcalde, An—

tonio Biescas, comentó ayer

que ya han empezado a cen-

sarse en la población personas

que viven habitualmente en

ella pero que mantenían su

domicilio en otra localidad. El

objetivo es superar los 1.100

vecinos para asegurar servi—

cios y competencias.

Ayerbe hubiera celebrado

hoy el día grande de sus fies-

tas, en honor de Santa Leticia

,pero todo los actos quedaron

suspendidos. Como hace en el

programa festivo, el alcalde ha

saludado a los vecinos a tra-

vés de las redes sociales, ha

hecho balance del año y los ha

animado a preparar los feste—

jos del año que viene.

HERALDO  
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ZARAGOZAYTERUEL SE

UNEN A RETIRAR BASURA

» Once ciudades españolas, en—

tre ellas Teruel y Zaragoza, se

sumarán en los próximos días

al reto Plogging Tour, la primera

gira europea que aúna depor—

te, salud y cuidado del me—

dioambiente con el objetivo de

recoger 33.000 kilos de basura

en zonas de la Red Natura

2000. Bajo el lema <<Haz depor—

te por el planeta», el Plogging

Tour se celebrará en Málaga, el

próximo 20 septiembre.
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LaDGArecibe 155 solicitudes

para los 3 milllones del Fondo

de Cohesión Territorial

ZARAGOZA. El director gene-

ral de Ordenación del Territo-

rio, ]osé Manuel Salvador, infor-

mó ayer de que la segunda con—

vocatoria del Fondo de Cohe-

sión Territorial, dotado con 3

millones de euros y dirigido en

esta ocasión a asociaciones,

empresas y personas físicas, ha

recibido 155 solicitudes proce-

dentes de más de 250 munici-

pios y 300 asentamientos de po-

blación aragoneses.

Salvador aportó los datos en

su comparecencia ante las Cor-

tes de Aragón, solicitada tanto

por el PP como por el conseje-

ro de Vertebración del Territo-

rio, para dar cuenta del citado

plan de ayudas.

De ese centenar y medio de

peticiones de subvención, re-

sueltas por concurrencia com-

petitiva y cuyo resultado provi—

sional se dará a conocer la pró-

xima semana, lll han sido for-

muladas por asociaciones y

particulares y 44 han corrido a

cargo de empresas, solicitantes

que quedaron excluidos en la

anterior convocatoria de 2018

por la alta demanda registrada

por las entidades locales.

HA
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LaDPZ destina 5,1

millones a servicios

básicos y caminos

ZARAGOZA. El pleno de la Di-

putación de Zaragoza aprobó

ayer una modificación presu-

puestaria que destina 5,1 millo—

nes de euros a un plan de las

denominadas inversiones fi—

nancieramente sostenibles

(IPS) para que los ayuntamien—

tos dela provincia puedan me—

jorar sus servicios básicos y

sus caminos. La propuesta con-

tó con el apoyo de PSOE, PP,

En Común—IU y Podemos—

Equo, mientras que Ciudada-

nos y Vox se abstuvieron.

El plan destinará 4 millones

de euros a actuaciones en ser-

vicios básicos municipales co-

mo el abastecimiento de agua,

el alcantarillado, el alumbrado

público ola pavimentación de

calles dejando en manos de ca-

da consistorio la decisión so-

bre los proyectos que se ñnan—

ciarán con las ayudas que le co-

rresponden. Por su parte, los 1,1

millones restantes deberán

destinarse obligatoriamente al

arreglo de caminos vecinales.

En cuanto a la distribución

de los fondos, las subvenciones

se repartirán a través de un fr-

jo igual para todos los munici-

pios (que supondrá el 40% del

plan) y de una parte variable

(el 60% restante) que en el ca-

so de las ayudas para servicios

básicos municipales depende—

rá de la poblacióny en el de los

caminos vecinales, de la exten-

sión del término municipal…

HERALDO

10 - SEPTIEMBRE - 2020

(jueves)

nº pagina: 19

Supl: - > "'

 

  

 

 



HERALDO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 28637

EGM: 198000

HERALDO
DE ARAGON

 

10 - SEPTIEMBRE - 2020 AA_'

(jueves)

nº pagina: 5

Supl: -

El Gobierno aragonés descarta confmar más municipios

El presidente del Gobierno ara—

gonés, Javier Lambán, descartó

ayer confinar más municipios

aparte de Ejea de los Caballeros

y expresó su confianza en que

los ciudadanos de las poblacio-

nes con peor situación epide—

miológica <<estén a la altura de

las circunstancias» asumiendo

su responsabilidad a la hora de

llevar mascarillas y guardar la

distancia de seguridad.  

Lambán culpó a algunos sec-

tores de la población de <<insen—

satez y falta de civismo» y acha-

có los rebrotes de covid a la ((re—

laiación de la ciudadanía en el

cumplimiento de sus obligacio-

nes» en reuniones 0 celebracio—

nes de uso nocturno o familiar.

Puso el foco de atención en el

colectivo de jóvenes, a los que

tachó de <<p0co precavidos» al

sentirse inmunes al virus y pen—  

sar, dijo, que si se contagian pa-

sarán la enfermedad de forma

asintomática. <<Pero no se dan

cuenta de que ponen en peligro

la salud de sus padres o abue-

los», agregó.

Destacó que el confmamiento

es <<la última medida a la que

acudir» y que el incumplimien-

to de las normas debería ser

<<inadmisible desde el punto de

vista social». M. A. M.

 :
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La ayuda a municipios con espacios

protegidos se queda en la mitad

JACA. Los presidentes comarca-

les con espacios naturales prote-

gidos consiguieron arrancar ayer

un compromiso al consejero de

Agricultura, Ganadería y Medio

Ambiente, ]oaquín Olona, para

recuperar este año alrededor de

un millón de euros de los dos pre—

supuestados para la compensa-

ción a los municipios afectados.

Pidieron que se aceleren al má—

ximo los trámites para que esas

ayudas lleguen lo antes posible al

territorio y los ayuntamientos

puedan concluir así los proyec-

tos que se están ejecutando du-

rante este año.

El consejero también se com-

prometió a que en 2021 se volve—

rán a presupuestar los dos millo-

nes de euros para estas subven-

ciones que reciben los ayunta—

mientos por las afecciones y lí-

mitaciones que implica que sus

municipios se encuentren dentro

de un Parque Nacional o un Par-

que Natural.

Los asistentes a la reunión ven

insuficiente la partida de un mi-

llón de euros, pero entienden que

actualmente la situación es difí-

cil, que hay que recortar y que

mejor esto que nada. Lourdes

Arruebo, presidenta de la Co-

marca Alto Gállego, explicó que

plantearon el 65—70%, pero con el

50% que les anunció Olona <<el

daño no es tan grave». <<Confor-

mes no estamos, queríamos los

dos millones y pedíamos algo

que está recogido por ley, pero

con un millón la afección no es

tanta». Lo que les molestó es que

<<de un plumazo desapareciera la

partida». <<La ayuda es un paso

importante, porque nos arriesgá-

bamos también a que se borrara

la partida de futuros presupues-

tos», afirmó.

Por su parte, Montse Castán,

presidenta de la comarca de la Ia-

cetania, reconoció que a estas al-

turas <<pocas cosas pueden hacer

ya los ayuntamientos», pero lo

importante es que la partida no

se pierda. <<Mejor esto que nada».

Esther Cereza, en representación

de la comarca de la Ribagorza, in-

sistió en que <<si este año no ha-

bía compensación económica, en

2021 tampoco se recuperaría».

En el encuentro participaron

también los presidentes de So-

brarbe, Hoya de Huesca y So-

montano.

LAURA ZAMBORAÍN  
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TERUEL » ARCHIVOS MUNICIPALES
 

EI consistorio digitaliza las actas

de los plenos desde el año 1 920

o Los ciudadanos

pueden acceder a los

documentos hasta

1971 , por ahora

EL Pemómco

epamgm©eipeñodlco.oom

ZARAGOZA  

1 Ayuntamiento de Te

rue] ha puesto a disposi-

ción de toda la ciudada—

nía, en una primera re

mesa. las actas de los plenos cele—

brados en la institución desde

1920 hasta 1971, que son una par—

te de las que se han digitalizado

hasta la fecha, puesto que el trata—

miento 'mformático abarca hasta

el año 1985

Se trata de una documenta-

ción ade excepcional interés», des»

tacó el consistorio… que ya se en—

cuentra al alcance de todo el mun—

do en la web municipalyque reco

ge el día a día dela actualidad de

la ciudad desde hace un siglo.

Los documentos, manuscritos

en su totalidad. incluyen una am—

plia y variada colección de asun—

tos. como el estudio de la creación

de una radio en la ciudad, en

1937. la asignación a una plaza

del nombre de Playa de Aro. en

1968. o una moción para que Los

Arcos yla Casa de la Comunidad

sean declarados monumento na»

cional, en 197L

Las actas se encuentran clasiñ—

tadas por años, y dentro de cada

año por meses. de manera que re

sulta muy fácil saber qué asuntos

se trataban en los plenos del

EL PERIODICO

 

» Un pleno municipal celebrado en Teruel a comienzos de este año.

Ayuntamiento deTeruel en un de

terminado momento de la histo-

ria más reciente de la capital.

VOLUMEN DETRABAJO/I La concejal

de Régimen Interior y Archivo del

consistorio turolense. Ana Oliván.

destacó el <<indudable» valor de es—

ta documentación y el <<gran volu-

men de trabajo» que ha supuesto

digitalizar estos documentos. ges—

tionado desde el departamento de

Archivo. a través de una empresa

especializada en estos temas.

<<En una primera fase hemos

colgado las actas hasta 1971, y, da—

do el valor documental de las mis»

mas, hemos decidido ponerlas a

disposición de todo el mundo ya,

para ir colgando posteriormente

el resto. hasta 1985. en ese mismo

apartado de la web municipal», se

ñaló Oliván, adelantado que se

guirán dígitalizando las actas de

los plenos de años posteriores y

otra documentación custodiada

en el Archivo hasta alcanzar la

que actualmente genera la activi»

dad municipal en la capital turo-

lense.

La digitalización llevada a cabo

abarca los Libros de Actas de Pleno

y de la Permanente. que es como

se llamaba antes la Junta de Go—

bierno Local. y son la prueba feha-

ciente dela actividad de un ayun—

tamiento a lo largo del tiempo. re

cogiendo la historia de la ciudad,

su desarrollo urbanístico. su evo-

lución industrial, económicay de

mográñca en etapas convulsas de

la Historia de España. 5
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Huesca recibirá 600.000 euros

del Gobierno de Aragón

0 Ayuntamiento y DGA renuevan el convenio del programa de Política Territorial
 

º Se destinarán a inversión en proyectos que mejoren la trama urbana de la ciudad
 

A.R.M.

HUESCA: El Ayuntamiento de

Huesca recibirá 600.000 euros

por parte del Gobierno de Ara-

gón para la inversión en proyec—

tos que mejoren la trama urba-

na de la capital oscense. a través

del convenio de Política Territo-

rial que firmaron ayer la conse-

jera de Presidencia del Gobier-

no de Aragón. Mayte Pérez, y el

alcalde de Huesca, Luis Felipe,

para la ejecución de actuaciones

incluidas dentro del programa

de Política Territorial en 2020.

Un importe que podría alcan—

zar el millón de euros si se abor-

da para su aprobación la inicia-

tiva legislativa en las Cortes. so—

bre la queLuis Felipe remarcó la

importancia de que “se retome

ese procedimiento". MaytePérez

añadió que “sigue intacto el com—

promiso para renovar la finan—

ciación de los ayuntamientos“.

Las actuaciones que facilitará

este convenio están dirigidas a

“mejorar la trama urbana de la

ciudad yde los servicios de quie—

nes viven aquí”. explicó Pérez.

Por su parte. el regidor oscense

destacó que este tipo de conve—

nios que el Ayuntamiento de

Huesca firma con este departa-

mento “son vitales y fundamen-

tales ya que nos permiteatender

al desarrollo yla creación de in—

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez. y el alcalde de Huesca. Luis Felipe, en la firma del convenio.
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fraestructuras importantes en

la ciudad". como son las acome—

tidas en elvial del paseo Ramón

y Cajal

Ambos representantes públi-

cos destacaron la de colabora-

ción entre las dos administra-

ciones. Colaboración en espe-

cial con el Departamento de

Presidencia que es “fundamen-

tal" y “troncal en las políticas y

las comarcas en Aragón“. aña-

dió Luis Felipe.

Cooperar para mejorar

Una cooperación. añadió Pérez,

para “entre todos sumar. gene-

rar sinergias y dar mejores ser-

vicios en nuestro territorio“.

Entre los convenios firma-

dos con Presidencia, Pérez des-

tacó el que ha posibilitado to-

do 10 que tiene que ver con el

cuartel Sancho Ramírez. Un

proyecto. señaló Pérez, que de-

muestra el compromiso del

Gobierno central en esa volun-

tad de descentralizar" y queva

a convertir a Huesca "en un re-

ferente a nivel nacional en to-

“Un día triste para

el municipalismo”

no“Ayer fue un día triste

para el municipalismo”,

afirmó Luis Felipe sobre la

no aprobación del decreto

de los remanentes en las

Cortes Generales, lo que

"perpetúa una ley con

unos aspectos tan limitati-

vos y dañinos para la cor-

poraciones locales".

Especialmente en la situa—

ción actual de pandemia

"no se puede gestionar con

ese marco legislativo",

dijo. Luis Felipe afirmó

que, como administración

local, seguirá “recla—

mando financiación sufi—

ciente y autonomía para

decidir dónde van nues-

tros recursos". .

do lo referente a lo militar" y

"que va a suponer un revulsivo

para esta ciudad”.

La consejera de Presidencia

insistió en que, “a través de los

convenios y políticas propias.

así como el impulso de los ser—

vicios públicos de calidad", se

busca “crear condiciones idó-

neas y oportunas para generar

oportunidades de empleo, que

es el objetivo quedebemos tener

las administraciones".

Pérez reiteró el compromiso

con los ayuntamientos. que ca-

lificó de prioritario y remarcó el

esfuerzo realizado por el Go-

bierno regional para recuperar

la financiación de los ayunta-

mientos. “de las tres capitales de

provincia y de los ayuntamien-

tos pequeños, triplicando la

aportación que planteamos en

el Fondo de Financiación Muni-

cipal. .
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Alberto Izquierdo es secretario de Acción Territorial del Partido Aragonés

El PAR reclama un decreto de

consenso para que los entes

locales usen sus ahorros

Alberto Izquierdo, secretario de Acción Territorial,

defiende que la administración local puedo gastar

Redacción

Teruel

El Partido Aragonés ha instado al

Gobierno de España y a la oposi-

ción a que “dejen el enfrenta-

miento y se pongan a trabajar en

lo que nos une, y no en lo que

nos separa” para consensuar un

decreto que permita, a las entida-

des locales que han sido respon-

sables y tienen ahorros, contar

con fondos para hacer frente a las

consecuencias de la pandemia.

Así lo ha recalcado el secreta-

rio de Acción Territorial del Parti-

do Aragónes, Alberto Izquierdo,

a través de un comunicado remi—

tido a los medios de comunica-

ción después de que el Congreso

de los Diputados haya rechazado

el Decreto planteado por el Go-

bierno central para el reparto de

los remanentes, que no contaba

con el consenso de la Federación

Española de Municipios y Pro—

vincias.

“Es el momento de dejar dis—

putas y peleas, del y tú más, para

llegar a un acuerdo en la utiliza-

ción de los ahorros de los ayunta-

mientos, que van a ser absoluta-

mente necesarios en esta situa-

ción de crisis” ha recordado Iz-

quierdo.

Izquierdo insiste en que el

PAR ya maniíestó desde el princi—

pio su oposición a este decreto,

que no tenía el apoyo de alcaldes

y concejales “porque los ayunta-

mientos y las entidades son ma-

yores de edad, somos capaces de

gestionar nuestra economía”. Por

ello “no se puede permitir que se

reparta un dinero que es nuestro

para que lo utilicemos cuando

nos digan”.

Por ello, el PAR ha manifesta—

do su satisfacción por que ese de—

creto no haya salido adelante y

ha instado a todos los políticos a

“ponerse a trabajar para llegar a

grandes acuerdos” que permitan

resolver los problemas de los ciu—
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dadanos. “Ha llegado el momen-

to ” ha añadido de “cambiar la ley

Montoro, de que se premie a los

responsables, a los que han aho-

rrado y han trabajado ” y en ese

sentido, ha reprochado a quienes

no tienen ahorros que reclamen

ahora fondos: “No pueden ahora

levantar ahora la bandera y recla—

mar parte de esos fondos, cuan-

do son ayuntamientos que tienen

deuda. “La administración local

que ha sido responsable tiene

que tener la capacidad de gastar

su dinero para emplearlo en

aquello que necesitan sus ciuda—

danos” ya que “no hay nadie que

conozca mejor sus necesidades

que los alcaldes y concejales”.

El Pleno del Congreso rechazó

el jueves convalidar el decreto

ley que recoge el acuerdo con la

Federación Española de Munici-

pios y Provincias para ceder al

Estado los remanentes municipa—

les, con lo cual el citado decretó

ley quedó derogado.
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CWlD-19 EN EL MEDIO RURAL

Iapandemiaimpulsa el atractivo del medio

ruralyhace crecer los empadronamientos

. Pequeños municipios de las tres provincias aragonesas han ganado nuevos

vecinos que buscan tranquilidad y espacios abiertos y menos riesgo de contagio

TERUEL. La despoblación ha azo»

tado a la provincia turolense des—

de hace décadas, yaunque a lo lar—

go de las legislaturas se han pro-

puesto cientos de medidas para

atraer a la población al mundo ru»

ral, ha sido la llegada de una pan—

demia mundial la que ha animado

a la gente a volver a los pueblos.

La tranquilidad y los espacios

abiertos se han convertido en dos

elementos muy demandados tras

el largo cºnfinamiento. Y ahi la

provincia de Teruel, con apenas 9,1

habitantes por kilómetro cuadra—

do y donde el 41% de los 236 mu—

nicipios turolenses apenas llega a

los 101 censados, tiene mucho que

ofrecer. Es el caso de Ferreruela de

Huerva, enla comarca del Jiloca,

que hasta el año pasado contaba

con apenas 56 censados oficiales.

Sin embargo, su alcalde, Oscar

Gracia, explica que se han produ—

cido cuatro nuevos empadrona—

mientos en lo que llevamos de

año. Se trata de un matrimonio

que pasó el confinamiento en su

casa del pueblo. un chico joven

que va a incorporarse en la explo»

tación de gallinas situada en las

afueras de la localidad y una mu-

jer que se encuentra teletrabajan—

do.

Otro claro ejemplo de este fenó>

meno es la pedanía turolense de

Concud, con 140 censados, que ha

contabilizado una decena de nue—

vos vecinos durante los meses de

“nueva normalidad“. ((La gente

quiere más tranquilidad y en las

zonas rurales hay mucho espacio

y se puede garantizar la separa—

ción», cuenta el alcalde, Carlos Va—

lero. Este barrio pedáneo se en—

cuentra a tan solo seis kilómetros

de la ciudad de Teruel y hasta ha—

ce una década su número de habi—

tantes se reducía cada año con una

media de tres vecinos. “Es difícil

que un matrimonio joven se asien—

te en una zona rural, pero las cir—

cunstancias de este año han pro—

vocado que se empadroncn una

pareja de recién casados», afirmó

Valero. El traslado de este y otro

matrimonio se ha traducido en la

compra de dos viviendas en Con—

cud. Esta situación no se producía

tan a menudo antes del confina-

miento, ya que el peer habitual de

los nuevos habitantes solía ser de

personas en edad de jubilación.

La localidad de Castellote, en la

comarca del Maestrazgo, es otro

de los lugares donde se ha conta—

bilizado un aumento de población.

Hasta 15 nuevos habitantes se han

empadronado en apenas mes y

medio. Lo confirma su alcalde, Ra—

món Millán, quien asegura que el

Aytmtamiento está tramitando el

empadronamiento de varias per-

sonas más. <<Crco que mucha gen—

te se ha mudado a Castellote por—

que el confinamiento se vive me—

jor en un pueblo que en la ciu—

dad», señala. Con 676 censados,

Castellone se encuentra, según

Millán, al límite de su capacidad

residencial y no hay oferta de nue—

va vivienda. Pero, tal es el interés

por este pueblo que su alcalde

apunta que incluso algunas pr04

motoras inmobiliarias se han

puesto en contacto con el Ayunta—

miento. <<Creo que la España Va—

riada ha tenido mucha promoción

a través de los medios de comuni-

cación, pero la mayor publicidad

ha sido a raíz dela pandemia», ex—

plica Millán…

En Los Monegros, una de las co—

 

Adrián López, en una calle de Villalengua (Zaragoza). J. zosmquu—x

ADRIÁN LÓPEZ VETERINARIO

<<Puedo trabajar de lo que

he estudiado y hacerlo

además en el medio rural»

CALATAYUD. Adrián López,

veterinario de 25 años, habla

de su profesión con un doble

orgullo: por trabajar en lo que

le gusta y por poder hacerlo

en el medio rural. <<Puedo tra—

bajar de lo que he estudiado y

en el medio rural, que al fin y

al cabo es el sector primario»,

reconoce. En su caso, trabaja

para una multinacional ingle-

sa del sector porcino cuya se—

de española se encuentra en

Manresa, con cuyos responsa—

bles mantiene videollamadas

e intercambio de correos ha-

bitualmente. <<El trabajo de

oficina lo hago desde casa, asi

como preparar datos y hay al-

gunas cosas que si que las pue—

des controlar por ordenador»,

detalla,

En febrero le llegó la oferta

y hace pocos días se empadro-

nó en Villalcngua, el pueblo

de su padre y donde ya acudía

pero solo en días puntuales:

fiestas y fines de semana.

<<Ahora vivo solo, en la casa de

mis padres, pero pared con pa-

red conla de mi abuela», seña—

la. En este sentido reconoce

que asi me hace falta algo, pa»

só a su casa, como para coger

algún tomate», señala entre

carcajadas. <(Ella se alegra de verme por aquí, aunque algu»

na vez me dice que no se me

ve el pelo, pero bueno, es lo

que toca», reconoce.

Y es que parte de su labor

también tiene una parte física

indispensable. Al participar

en la puesta en marcha de una

granja de más de 2.000 cabe—

zas en Cabanillas, en la lindan—

te provincia de Soria, tiene

que desplazarse alli. <<Me toca

enseñar a manejar a los ani»

males, temas de gestión sani—

taria, explicar funcionamien-

to de maquinaria y tecnología,

solucionar pequeños proble-

mas. Un poco de todo para

que el proyecto arranque»,

describe.

Con esa parte de orgullo,

López sentencia que …el me—

dio rural es ganadería y agri—

cultura, y el turismo, que es

importante, es complementa—

rio». ((Por ejemplo, los paisa—

jes del Pirineo, en parte, se los

debemos a las vacas y las ove—

jas, sino tendría mucha más

vegetación y no sería tan bo—

nito», argumenta. Y conside-

ra que <<poner ñbra está muy

bien, pero hay que enseñar en

la ciudad a comer bien y de

dónde vienen los alimentos.

para que el pueblo no sea so-

lo para el verano».

¡oncezo…o_om  

marcas oscenses más castigadas

por la despoblación, son varias las

localidades beneficiadas con la

llegada de nuevas familias, que

buscan alejarse de los grandes [0—

cos de contagio, disfrutar de vi—

viendas más amplia y ganar en

tranquilidad. Alberuela de Tubo

 

Víctor Asensio y su familia en Ferreruela (Teruel). V.ASEN5IO

vieron ASENSIO ELECTRICISTA

<Nisitábamos el pueblo el fm

de semana y nos quedamos a

pasar el confinamiento»

TERUEL Cuando se decretó

el estado de alarma, la noticia

cogió por sorpresa a muchas

personas que se encontraban

el fin de semana lejos de sus

lugares de residencia habitua—

les, como es el caso de la fami—

lia de Víctor Asensio, origina—

rio de Ferreruela de Huerva

que decidió pasar el confina—

miento junto a su mujer y sus

dos hijos en este municipio.

<<Normalmente visitábamos el

pueblo los fines de semana y

cuando llegó el estado de alar—

ma nos quedamos a pasar el

confinamiento», detalla.

Según relata Asensio, sus

hijos agradecieron residir en

el mundo rural durante la pe-

or parte de la pandemia. <<Los

paseos con los niños eran mu—

cho más tranquilos, no te en-

contrabas con casi nadie».

Además, reconoce, los par-

ques y las zonas de recreo de

los pueblos son más amplias

que en las ciudades. <<Aquí es—

tán más libres», admite.

Victor Asensio trabaja en

una empresa de electricidad

que opera en varios munici—

pios de las provincias turolen—

se y zaragozana. <<Vendimos

nuestra vivienda en Zaragoza

antes del confinamiento y co—

mo ahora es un poco difícil

constituye uno de los mejores

ejemplos. De hecho, registró 15

nuevos empadronados durante el

pasado mes de agosto, entre los

que figuran tres familias, cada una

con dos niños en edad escolar,

subraya su alcalde. José Manuel

Pcnella.

Pero no todo es tan sencillo por

la falta de servicios. Lo señala Ar—

cadio Muñoz. alcalde de Aldehue»

la de Liestos, en la comarca zara—

gozana de Campo de Daroca.

<cUna vez que pasa el verano se

marcha mucha gente. Internet no

funciona desde el 14 de agosto y

muchos con teletrabajo se han

ido», lamenta.

L.R./P.P./I.Z.

……::ijl

“ lll:_ 'iil
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encontrar casa, decidimos

asentamos en el pueblo», ex—

plica. La llegada del estado de

alarma hizo que la familia de

Asensio tuviera que adaptarse

a la educación online. ((Mi

mujer es maestra ycuando vi-

nimos al pueblo instalamos in»

ternet para que tanto ella co—

me los chicos pudieran dar

clase».

De ascendencia ferrerolana,

Victor Asensio se encuentra

vinculado con el pueblo desde

que su familia residía enla ca—

sa de la que ahora es propieta-

rio. El y su mujer se han em—

padronado en la localidad has—

ta que la situación sanitaria

mejore y puedan iniciar la

búsqueda de una residencia

en Cuarte de Huerva, tal y co-

mo planeaban hacer antes de

la pandemia. Mientras tanto,

la mujer y los hijos de Asensio

seguirán desplazándose hasta

Zaragoza, un viaje de unos 40

minutos desde Ferreruela, pa—

ra asistir a clase y trabajar.

Aunque la estancia de la fa—

milia de Asensio en la locali-

dad sea temporal, ellos mis—

mos reconocen que están muy

a gusto en el medio rural.

<<Siempre nos ha gustado mu-

cho el pueblo», afirma.

LAURAROPERO  
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Carlos Valero

ALCALDE DE comun

<<Tras el largo confinamiento

para frenar la expansión de

la covid, la gente quiere

más tranquilidad y seguridad

y en las zonas rurales hay

mucho espacio por lo que se

puede garantizar la necesa-

ria distancia social»

Ramón Millán

ALCALDE DE CASI'ELLDTE

((Creo que la “España vaciada'

ha tenido mucha promoción a

través de los medios de

comunicación, pero la mayor

publicidad ha sido a raíz

de la pandemia»

Arcadio Múñoz

ALCALDE DE ALDEHUELA DE LIFSTOS

((La falta de servicios como

internet hace que una vez

que termine el verano mu—

cha gente se marche porque

no puede teletrabajar»

José Manuel Penella

ALCALDE DE ALBERUELA DETUEO

“Durante el pasado mes de

agosto la localidad registró

15 nuevos empadronamien-

tos. entre los que figuran

tres familias, cada una de

ellas con dos niños que ade—

más se encuentran en edad

escolar»  

LAURA MOREU ESTETIClSTA

HERALDO
DE ARAGON

<<Aquí nos sentimos más

seguros y tranquilos»

ROBRES. La pandemia de coro—

navirus ha llevado a Laura Mo—

reu, natural de Robres, de vuelta

a sus orígenes. Y con ella ha ve—

nido su familia: su marido, Car-

los, y sus dos hijos. Pablo, de 5

años de edad, y Gabriel, de 3. Los

cuatro vivían en Zaragoza, don—

de consideran que el riesgo de

contagio es mayor. El paso dado

es <<deñnitivo», dicen, lo que con—

firma la reciente compra de un

solar municipal en el que tienen

previsto construir su nueva casa.

Laura y los dos niños fueron los

primeros en trasladarse a Robres.

Allí pasaron todo el confinamien-

to. Para ello, se sirvieron de la ca—

sa de los abuelos de ella. En ese

momento, Carlos n-abaiaba como

auxiliar de enfermeria en una re—

sidencia de personas mayores, 10

que, unido al hecho de que am—

bos niños sufren patologías rena-

les, llevó a la pareja a tomar la de—

cisión de poner kilómetros de

por medio. Todo con un objetivo:

proteger a los dos menores.

<<La situación en algunos cen-

tros comenzaba a ser complica—

da y cada vez aparecían más po—

sitivos », explica Laura. <<Aquí nos

sentíamos más seguros», añade.

<<Antes y ahora», puntualiza. Y es

que considera que no es lo mismo

asistir a una clase con 12 niños

que compartir aula con 23 en Za—

ragoza. También evitan el uso de

transporte público o la concu—

rrencia de gente en comercios,

calles 0 parques.

Laura llevaba 16 años en la ca—

pital aragonesa, donde completó

sus estudios y comenzó a traba—

jar en un centro de fisioterapia y

estética. Ahora está de exceden—

cia. La vuelta a su localidad natal

avivó muchos de sus recuerdos,

especialmente los relacionados

con la infancia, y le hizo querer

aún con más fuerza que sus hijos

disfrutarán de una experiencia si—

milar, es decir, de tardes en bici—

cleta, juegos en la calle 0 noches

ala fresca. <<Para un niño, el pue-

blo es sinónimo de libertad», di—

ce. <<Siempre habíamos tenido la

idea de vivir en una pequeña lo—

calidad y la pandemia nos dio el

último empujón», señala.

El cambio ha sido total. Carlos

ha dejado su empleo y, en la ac—

tualidad, trabaja como herrero en

la empresa Miag, Montajes In—

dustriales Alto Gállego, que

cuenta con una delegación en

Huesca. situada a poco más de 30

kilómetros de Robres. ((El am—

biente es muy bueno y estoy

agradecido con la oportunidad»,

señala Carlos, que ha sabido rein—

ventarse a base de ganas e ilusión.

Aunque natural de Zaragoza,

también él soñaba con trasladar—

se al medio mral y se muestra fe

liz con la decisión tomada.

Los niños, que son los que más

contentos están con el cambio, ya

van a su nuevo colegio. Y la nue-

va casa ya está en proyecto. <<Hc—

mos tomado una decisión pen-

sando en la familiay creo que he-

mos acertado, Los niños están fL'

líces. Y nosotros, también. Aquí

tenemos cerca a la familia y he—

mos retomado la relación con

. _ . … , . .

Carlos y Laura,junto a sus hijos Pablo y Gabriel, en Robres. P. PUERTOLAS
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amigos y vecinos», indica Laura.

<<El ritmo de vida es distinto. En

Zaragoza, nos parecía que la vida

pasaba muy deprisa, casi sin dar

nos cuenta», subraya.

Y no son los únicos que han de

cidido cambiar la ciudad por el

pueblo en busca de mayor segu-

ridad y tranquilidad. Sin ir más

lejos, otras dos familias han Ile—

gado de forma reciente a Robres.

Y ambas con niños, lo que da

aliento a esta pequeña localidad

monegrina que suma algo más de

500 habitantes. Su alcaldesa, Ol—

ga Brosed, abre los brazos a sus

nuevos vecinos, que han llegado

con la intención de quedarse y

echar raíces.

PATRICIA Poáxroms
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El PP deAragón demandará unplan nacional

de ayudas para todos los municipios españoles

TERUEL. <<Vamos a exigir al

PSOE que rectifique y pediremos

un plan nacional de ayudas justo

para todos los ayuntamientos de

España», declaró ayer el porta-

voz popular enla Federación Es-

pañola de Municipios y Provin-

cias (FEMP) y alcalde de Zarago-

za, ]orge Azcón, en la jornada rei—

vindicativa del PP en Teruel.

Miembros del Partido Popular

de Aragón celebraron el <<triun-

fo del municipalismo» tras la de-

rogación del real decreto sobre

los remanentes de los ayunta-

mientos en el Congreso de los Di—

putados con 193 votos en contra.

La alcaldesa de Teruel, Emma

Buj, señaló la <<victoria» que su-

ponía que el Congreso hubiera

tumbado el proyecto de real de-

creto, un acuerdo que calificó de

<<lotería injusta», y apoyó la mo-

diñcación de la “Ley Montoro, que

regula la liquidez de los ayunta-

mientos. <<Estaba pensada para un

momento de deuda y debe adap—

tarse alos tiempos de ahora», de—

claró Buj.

En el acto también intervinie-

ron la secretaria general del PP en

Aragón, Mar Vaquero, y el presi-

dente provincial de los populares,

]oaquin ]uste, para recordar las

funciones de los ayuntamientos.

LAURA ROPERO
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