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La Red Aragonesa de Entidades Locales para la Agenda 2030 organiza el próximo lunes, 18 de
octubre, la jornada “Una apuesta por el desarrollo urbano y rural” y su asamblea general.
Tendrá lugar en el Salón de Actos del Museo Aquagraria, en Ejea de los Caballeros, de 11.00 a
14.00 horas, y tendrá carácter híbrido (online y presencial con limitación de aforo).

La bienvenida institucional será a cargo de Teresa Ladrero, presidenta de la Red y alcaldesa de
Ejea; Fermín Serrano, comisionado para la Agenda 2030 del Ejecutivo aragonés, y Luis
Zubieta, presidente de la FAMCP y alcalde de Zuera.

Tras casi un año de andadura, que ha estado condicionado por la situación sanitaria, ha llegado
el momento de celebrar un encuentro presencial. En el mismo se hará balance de estos
primeros meses y se dará a conocer el plan de trabajo de la Red para el próximo año.

El formato de la jornada y la asamblea será híbrido, de manera que aquellas entidades que no
puedan desplazarse hasta Ejea de los Caballeros podrán seguir la sesión de forma telemática.
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Aragón incrementa sus servicios deAragón incrementa sus servicios de
igualdad y no discriminación de la manoigualdad y no discriminación de la mano
de asociaciones localesde asociaciones locales
JUAN DEL PRIN ALFRANCA · 14 OCTUBRE, 2021

El Gobierno de Aragón, desde la Dirección General de Igualdad y Familia, ha dado a conocer los
servicios de atención general para garantizar la igualdad y la no discriminación dentro de su territorio.
Una serie de funciones que, si bien se comenzaron a funcionar en 2017, se han visto reforzadas con
nuevos servicios: “Nuestro objetivo es prestar una atención integral a todas aquellas personas que
entiendan que han sufrido un trato discriminatorio, del tipo que sea, y requieran asesoramiento,
mediación, orientación jurídica o psicológica o acompañamiento”, ha explicado la Directora General de
Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón, Teresa Sevillano, durante la presentación de los servicios
en el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ).

Los usuarios de estos servicios son aquellas personas del territorio aragonés que hayan podido sufrir
alguna situación de discriminación de cualquier tipo. “Buena parte de las consultas y casos que llegan al
espacio están motivadas por cuestiones de orientación sexual, expresión o identidad de género (35,7%)
o discapacidad (14,3%)”, ha explicado Teresa Sevillano.

Los nuevos servicios que ofrecen son la Orientación y Asistencia Jurídica; la Atención Psicológica
Especializada en materia de diversidad sexual, de género y no discriminación; el de Mediación e
Intervención comunitaria; el de Atención Integral a Personas Lgtbi y sus familiares; y el de Formación
Prelaboral para la inserción laboral de mujeres trans en situación de alta vulnerabilidad.

El último servicio en incorporarse a la dirección ha sido el de Orientación y Asistencia Jurídica
Especializada en materia de igualdad de trato, no discriminación y delitos de odio, que cuenta con
cuatro letrados del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, ”un servicio pionero y gratuito con
vocación de informar y acompañar hasta el último momento de la denuncia a toda persona que haya
sido posible víctima de un delito de odio”, ha descrito su responsable, Patricia Luquin. Hasta nales de
septiembre, este servicio ha intervenido en 17 situaciones vinculadas con insultos homófobos,
lgtbifóbicos, acoso por razón de raza y aporofobia.

Por otra parte, desde servicio de Apoyo, Orientación y Atención Psicológica, han resaltado los motivos
más frecuentes de su uso: “Por la discriminación y el daño ocasionado por motivos de transfobia,
sexismo y miedo a sus realidades, lo que provoca más angustia en las personas trans, más sentimiento
de culpa y, al nal, más invalidación”, ha explicado Rubén Somalo, psicólogo de Psicara, asociación que
coordina esta sección, y especialista en sexología clínica y diversidad sexual. Este servicio ha atendido
desde el 27 de mayo a 36 personas. También fomentan la difusión y concienciación de la realidad Lgtbi
a través de redes sociales en el per l @aragondiversa, una acción que ha sido bien acogida por los
internautas.

Entre los servicios más demandados del espacio destaca el de atención a personas Lgtbi y sus
familiares, que ha realizado 70 atenciones y presta directamente la asociación Somos LGTB+ de
Aragón. “Desde este”, ha explicado Sevillano “se llevan a cabo acciones de acogida e información;
atención social o psicosocial; orientación sociolaboral y también promoción de la salud”.

Estos servicios vienen a materializar lo que ya en 2018 se instauró en Aragón, dos leyes pioneras en
materia de igualdad, la ley 4/2018 y la 18/2018, más conocidas como “Ley Trans” y “Ley Lgtbi”.

Otros proyectos de igualdad en el territorio aragonés

Teresa Sevillano, ha aprovechado la ocasión para anunciar que este miércoles 13 de octubre el BOA

Los nuevos servicios de igualdad se han presentado en la sede del Instituto
Aragonés de la Juventud.
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publicó la resolución de la primera convocatoria que tiene lugar en Aragón para subvencionar proyectos
De promoción de igualdad de trato, no discriminación y diversidad afectivo-sexual por valor de 161.619
euros. La primera de ellas, “Promoción de la Igualdad de trato y no discriminación”, con un importe total
de 64.647,60 euros y, por otra, la de “Apoyo a las personas Lgtbi y sus familiares”, por un importe total de
96.971,40 euros.

A su vez, la directora ha recordado la gura de la Red de Municipios Aragón Diversa, que cuenta con la
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y provincias (Fampc), con 35 municipios colaborando
en ella. Esta red tiene como objetivo de fomentar la igualdad y la no discriminación por orientación
sexual, expresión o identidad de género a través de las entidades locales.

https://www.aragondigital.es/2021/10/14/aragon-incrementa-sus-servicios-de-igualdad-y-no-discriminacion-de-la-mano-de-asociaciones-locales
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El Espacio para la no discriminación de la
DGA ya ha atendido a 181 personas este año
La tercera parte de las consultas y casos, un 35,7%, están motivadas por cuestión de orientación sexual,
expresión o identidad de género. 

Rubén Somalo y Teresa Sevillano en la presentación este jueves del Espacio para la igualdad y no

discriminación DGADGA

El Espacio para la igualdad y la no discriminación del Gobierno aragonésGobierno aragonés ha atendido a lo

largo de este año a 181 personas a través de los distintos servicios con los que cuenta de

asesoramiento, orientación jurídica o psicológica, entre otros.  El 35,7% de los casos que

llegan están motivados por cuestiones de orientación sexual, expresión o identidad de

género y un 14,3% están relacionados con la discapacidad. El Departamento de Ciudadanía, a

través de la Dirección General de Igualdad y Familias, destina a financiarlos cerca de 70.000

euros.

Estos son algunos de los datos que ha dado a conocer este jueves la directora general de

Igualdad y Familia del Gobierno aragonés, Teresa Sevilla, con motivo de la presentación de

este servicio que persigue "prestar una atención integral a todas aquellas personas que

entiendan que han sufrido un trato discriminatorio, sea del tipo que sea". Este Espacio

empezó a funcionar en 2017 y las personas interesadas en acudir pueden hacerlo a través de
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correo electrónico o teléfono. A finales del año pasado se pusieron  en marcha los servicios

dirigidos a personas LGTBI y sus familias y otro de formación prelaboral para la inserción en el

mercado de trabajo de mujeres trans en situación de vulnerabilidad. Este 2021 se han creado

los de mediación e intervención comunitaria, apoyo y orientación psicológica y asistencia

jurídica. Todos ellos son gratuitos.

Entre los más demandados se encuentra el dirigido a personas LGTBI y sus familias que suma

70 atenciones y presta directamente la Asociación Somos LGTB+ de Aragón. También

destacan las 36 personas que se han dirigido al servicio de atención psicológica, que empezó

a funcionar el pasado 27 de mayo, y del que es responsable Rubén Somalo, contratado con la

asociación Psicara. Somalo ha señalado que una de las situaciones más frecuentes son

menores trans "con dificultades sociales" que viven en el mundo rural "donde no hay tanta

visibilidad de la diversidad". 

Asimismo ha llamado la atención sobre el "arma de doble filo" que está suponiendo la

pandemia para este colectivo. Por un lado, a algunas personas "les ha llevado a pensar sobre

su mundo, contactar con su realidad y dar el paso para sentirse ellas mismes". Por el

contrario, otras "con más dificultades y realidades complejas", han visto empeorar sus

problemas de angustia y sentimientos de culpa. 

El último servicio en implantarse, este verano, ha sido el de orientación y asistencia jurídica

especializada en materia de igualdad de trato, no discriminación y delitos de odio que se ha

contratado con el Colegio de Abogados de Zaragoza. Desde él se han realizado, hasta finales

de septiembre, 17 intervenciones con posibles hechos que pudieran ser constitutivos de

delitos de odio, como insultos o agresiones verbales homófobos o por cualquier otra

identidad sexual, acoso laboral por razón de raza y hasta un posible delito de aporofobia

(rechazo al pobre). Su responsable, Patricia Luquin, ha destacado la importancia de denunciar

estas situaciones para "que se ponga en marcha el mecanismo de la administración de

justicia" y se llegue a determinar si son o no constitutivas de delito. Por ello desde el servicio

se acompaña "hasta la denuncia" y aunque no se lleva de forma individualizada ningún caso, sí

se hace un seguimiento de las que se formalizan.

35 entidades locales en la red de municipios de Aragón Diversa
Por otra parte, la directora general de Igualdad y Familia ha destacado el lanzamiento, este

año, de la red de municipios por la diversidad, Aragón Diversa, con la Federación Aragonesa de

Municipios, Comarcas y Provincia (Famcp), a la que se han adherido hasta la fecha 35

entidades locales (30 ayuntamientos, cuatro comarcas y una diputación provincial).

La presentación del espacio llevada a cabo este jueves coincide con la resolución de la

primera convocatoria de subvenciones para proyectos de promoción de igualdad de trato, no

discriminación y diversidad afectivo-sexual que por una cuantía total de 161.619 euros fue

publicada el pasado miércoles en el BOABOA . La convocatoria consta de dos líneas, por una
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Las 25 denuncias por delitos de odio en Aragón y la
ardua lucha contra ellos

El Gobierno anuncia que habrá grupos de delitos de
odio en las unidades de información policial
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parte, la Promoción de la Igualdad de trato y no discriminación, por un importe total de

64.647,60 euros y, por otra, la de Apoyo a las personas LGTBI y sus familiares, por un importe

total de 96.971,40 euros.
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Por el Día Internacional de las Mujeres Rurales,

el Departamento de Agricultura, Ganadería y

Medio Ambiente organizó el viernes una jornada

técnica en Zaragoza, en la que se debatió sobre

las oportunidades de la nueva PAC para alcanzar

HERALDO
DE ARAGON

Sala Goya

Celebración del
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Aragón celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales

la igualdad de género. En el debate participaron

mujeres representantes de Fademur, Cooperati-

vas Agroalimentarias de Aragón, la Federación

Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provin-

cias, yla Red Aragonesa de Desarrollo Rural. HA
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Psicaro da atención psicológica en

Aragón a personas con diversidad sexuo

La asociación turolense se ocupa de la asesoría del programa autonómico Aragón Diverso

isabel Muñoz

Teruel

La asociación turolense Psicara

se ocupa en la comunidad autó-

noma de la atención psicológica

al colectivo LGTBIQ+ desde el

servicio de Aragón Diversa que

impulsa el Gobierno de Aragón,

a través de Dirección General de

igualdad y Familias, y que ofrece

una atención integral alas perso-

nas con diversidad sexual. Aun-

que el servicio se presentó ofi-

cialmente esta semana en Zara—

goza y se dio a conocer en las re—

cientes jornadas de sexualidad

que ha organizado Psicara, lo

cierto es que desde finales de ma-

yo ya se ha dado apoyo a 36 per-

sonas.

El coordinador de la asesoría

psicológica, Rubén Somalo, ex—

plicó que se ofrece psicoterapia

gratuita y accesible al colectivo

LGTBIQ + en Aragón de manera

on line y presencial en siete loca—

lidades de la comunidad: Teruel,

Alcañiz, Zaragoza, Calatayud,

Huesca y Barbastro.

Precisamente, Somalo desta?

có la importancia de llegar no so-

lo a las grandes ciudades si no

también al ámbito rural. "Donde

hay una menor cantidad de per-

sonas, también hay una menor

cantidad de una minoría y el que

rompe el molde y es el primero se

va a llevar todos los palos”, ad»

virtió.

El coordinado de este servicio

aseguró que están encontrando

una buena acogida y buenos re-

sultados y que las propias asocia»

ciones del colectivo están hacien-

do derivaciones.

Somalo explicó que cuando

una persona contacta con este

servicio lo primero que se hace

es una entrevista y si son meno-

res se hace con la familia. "Tra<

bajamos una atención integral a

la persona y su entorno”.

El especialista comentó que

los problemas psicológicos que

se encuentran son parecidos a

los del resto de la población con

problemas de ansiedad o depre-

sión. “Encontramos jóvenes con

dificultades a la hora de relacio-

narse con los demás debido a las

experiencias de discriminación y

bullying que han sufrido”, deta-

lló el coordinador de esta aseso-

ría que añadió que lo que inten—

tan es "abrir un horizonte y ver

más allá delas situaciones discri—

minatorias y potenciar las forta—

lezas”.

Rubén Somalo comentó que

son los adolescentes los que peo-

res situaciones han vivido por la

discriminación. “Los menores

son los que tienen menos recur-

sos emocionales y sus primera

experiencias de discriminación

son las que más duelen”, indicó,

También han asesorado a al-

gunos institutos cuando los tuto-

res de algún alumno trans lo han

pedido y les han puesto en con-

tacto con otros centros educati-
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 Presentación de los nuevos servicios que ofrece el Espacio de Atención para la Igualdad y la No discriminación la semana pasado

(( Rubén Somolo

coordinador del servicio de atención

psicológica de Aragón Diverso

Encontramos a jóvenes

con dificultades para

relacionarse con los

demás por la

discriminación que

han sufrido

”

vos de ciudades más grandes

donde pueden tener más expe-

riencia en este tema.

El psicólogo turolense habló

también del interesante efecto

que ha tenido la pandemia en las

personas con diversidad sexual.

“Ha sido un arma de doble filo.

Por un lado, con el confinamien—

to ha hecho que muchas perso—

nas trans y LGTBI se parasen a

pensar quiénes son de verdad,

cómo han estado viviendo y que

darse cuenta que tienen que vivir

tal como son. Pero por otro lado,

se han reforzado los miedos a ex-

ponerse a situaciones sociales

porque en la pandemia no había

tantas relaciones sociales'.

Somalo señaló que, aunque

queda mucho por hacer, en Ara-

gón el hecho de que desde 2018

exista una ley sobre este colecti-

vos ha facilitado las cosas y so-

bre todo la existencia del Espacio
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de Atención para la iguaidad yla

No discriminación que facilita di»

ferentes servicios.

Para el especialista de Psicara

también es fundamental la labor

de divulgación . "Queremos edu-

car ai resto de la población", se»

ñaló.

Por eso ha sido muy impor-

tante ei desarrollo de las terceras

jornadas de sexualidad organiza-

das por Psicara, donde el mismo

impartió una sesión sobre Ara>

gún Diversa yla Salud mental del

colectivo LGTBIQ+ Aragonés y

también hubo una mesa redonda

que modero' bajo el título Ser

trans en Aragón - Luchas, logros

y pérdidas. Participaron Leticia

Ojeda, mujer trans venezolana

actualmente la portavoz trans y

técnica de iguales de la Asocia-

ción Somos LGTB + Aragón; Na-

talia Aventin Ballarín, mujer rw

ral, activista y transfeminista y

presidenta de Euforia Familias

Trans Aliadas; Óscar Pérez, dela

Asociación Chrysallis Familias

Trans; Myriam Amaya, mujer gi-

tana transexual y visible desde

su infancia que es un icono de

España por la lucha por los dere-

chos trans; los turolenses Gin Lo-

santos y Daniei Vera, del colecti—

vo Terqueer, y Marco Soria y Oli-

via Calles, de Maño trans.

”Desde sus propias experien-

cias. no tanto de sus entidades,

transmitieron de qué tratan sus

vidas y qué cosas necesitan",

destacó Rubén Somalo.

Por otro lado, en la presenta—

ción de los nuevos servicios que

ofrece el Espacio de Atención pa»

ra la igualdad yla No discrimina-

ción del Gobierno de Aragón, la

Directora General de igualdad y

Familias del Gobierno de Ara-

gón, Teresa Sevillano, subrayó la

semana pasada: “Nuestro objeti—

vo es prestar una atención inte-

gral a todas aquellas personas

que entiendan que han sufrido

un trato discriminatorio, del tipo

que sea, y requieran asesora-

miento, mediación, orientación

juridica 0 psicológica o acompa-

ñamiento".

“Buena parte de las consultas

y casos que llegan al espacio es-

tán motivadas por cuestiones de

orientación sexual, expresión o

identidad de género [35,7%] o

discapacidad (14,3%)", destalló

Sevillano.

El espacio, además de realizar

una atención propia, ofrece dife-

rentes servicios a los que se pue-

de acceder de forma directa

cuando el usuario lo requiere.

Los servicios concretos son:

Orientación y Asistencia Jurídi—

ca; Atención Psicológica Especia—

lizada en materia de diversidad

sexual, de género y no discrimi-

nación; el de Mediación e inter-

vención comunitaria; el de Aten-

ción integral a Personas LGTB] y

sus familiares; y el de Formación

Preiaboral para la inserción iabo»

ral de mujeres trans en situación

de alta vulnerabilidad. En con-

junto, se destinan cerca de

70.000 euros para financiarlos y

entre todos los servicios han

atendido a 181 personas a lo lar—

go de este año.

La directora general de igual-

dad y Familias explicó que la no—

vedad es que este año se han irn-

piementado nuevos servicios: el

jurídica, el psicológico (que es el

que gestiona Psicara) y el de me-

diación.

Además. y dentro del trabajo

que realiza el Espacio de Aten-

ción para la igualdad y la No Dis-

criminación, figura la puesta en

marcha, este año, de la Red de

Municipios por la Diversidad

Aragón Diversa, con la Federa-

ción Aragonesa de Municipios,

Comarcas y Provincias

[FAMCP), a la que se han adheri—

do 35 entidades locales hasta la

fecha.

Esta red tiene objetivo impul-

sar el conocimiento y el compro»

miso de las entidades locales con

el principio afectivo de igualdad

y no discriminación, a través de

acciones para eliminar situacio-

nes de discriminación basadas

en la orientación sexual, expre»

sión o identidad de género
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Los municipios de Aragón

se aferran a su independencia

. En la Comunidad hay 731 pueblos y ciudades

y tres de cada cuatro tiene menos de 500 habitantes
 

. Ninguno se ha sumado al plan de fusión de entidades

ZARAGOZA Los pueblos y ciuda-

des de Aragón se resisten a perder

su identidad. Desde que en 2013 el

Gobierno central tratara de favo-

recer la fusión de municipios, nin-

gtma entidad aragonesa se ha su—

mado al proceso. El plan de Mon—

toro, entonces ministro, ha acaba—

do en un sonoro fracaso, ya que

desde entonces solo ha habido dos

fusiones en Galicia. El deseo de

mantener su carácter propio, el

miedo a perder ingresos y la pre-

sencia de las comarcas explican

por qué en Aragón no ha habido

iniciativas similares.

Ahora, las localidades extreme—

ñas de Don Benito y Villanueva de

la Serena van a hacer una consul-

ta a sus vecinos para iniciar el pro-

ceso de fusión. Su objetivo es con-

vertirse en la tercera ciudad de EX-

tremadura, crear una universidad

y atraer proyectos que generen

empleo y mejoren la renta de los

hogares. En Aragón no hay pro-

yectos similares sobre la mesa.

Luis Zubieta, presidente de la

Federación Aragonesa de Munici-

pios, Comarcas y Provincias, cree

que la supervivencia de los pue—

blos se explica <<por la presencia

de las comarcas y las diputacio-

nes», que dotan de servicios al te-

rritorio. <<Si no, los servicios socia-

les, la recogida de basuras o la se—

guridad serían inviables», añade.

Zubieta cree además que <<el sen-

timiento de identidad del munici—

pio está muy arraigado».

En la Comunidad no solamente

no ha habido fusiones en los últi—

mos lustros, sino que la tendencia

ha sido la contraria. Hace ahora 15

años, Villamayor de Gállego se se-

gregó de Zaragoza, tras una larga

reivindicación no exenta de ten-

siones. Iosé Luis Montero, su al-

calde, cree que la aventura ha sido

<<totalmente beneficiosa» para el

pueblo. <<Decían que perderíamos

servicios y calidad de vida, pero

no ha sido así. Hay mayor cerca-

nía con el ciudadano, todo el pue—

blo tiene el teléfono de alcalde y

no dependen delo que pase en la

plaza del Pilar de Zaragoza», dice.

Ahora, el debate sobre la posibili—

dad de volver 0 no a Zaragoza <<no

está ni en la calle ni en los plenos»,

asegura. Según su experiencia, las

fusiones de municipios <<no son

positivas» para los pueblos.

Aunque pueda parecer que la

realidad administrativa de los pue-

blos ha sido inalterable durante

décadas, en el último medio siglo

ha habido cientos de cambios de

nombre, fusiones, segregaciones,

incorporaciones, extinciones… En

1960, Aragón tenía 935 municipios,

204 más que ahora. Solo en los

años 60 y 70 hubo 12 municipios

que se fusionaron entre sí, y otros

120 que fueron absorbidos por

otros. Aunque se ha intentado

contener la creación de nuevos

pueblos, desde 1980 hay siete mu—

nicipios más.

Las fusiones y absorciones de

hace medio siglo fueron un proce-

so más forzado que voluntario pa-

ra estas poblaciones. Con el paso

de los años, el resultado es dudo—

so. Enrique Pueyo, alcalde de Aín—

 

LA CIFRA

731
Aragón debía haber sido un

territorio propicio para fusio-

nes, ya que tiene 731 munici-

pios, de los que el 27% tiene

menos de 100 habitantes, el

74% tiene menos de 500 y

solo el 3,2% tiene más de

5.000 vecinos. 534 de los 731

municipios concentran al

6,98% de la población arago-

nesa. Tiene los mismos pue—

blos que Andalucía, pero con

la sexta parte de su población.  

sa, lo califica directamente de <<un

auténtico desastre». Ahora hay 26

núcleos urbanos de entre 5 y 100

habitantes que dependen de este

municipio pirenaico. <<Al final, to-

do acaba en el pueblo grande, co-

mo pasa con Madrid y España o

con Zaragoza y Aragón», señala.

Cuando se le pregunta si cree

que sería posible la independen—

cia de todos estos poblaciones, pa-

sa al ataque: <<¿Y es viable econó-

micamente que Zaragoza tenga to-

do 10 que tiene? Aquí pagamos

más impuestos por persona que

enZaragoza, pero allí tenéis meio—

res servicios. Los pueblos estamos

manteniendo a las ciudades, y aún

así Zaragoza siempre quiere más».

Un caso singular es el de Biel

(110 habitantes) y Fuencalderas

(20). Se fusionaron en 1975, en una

decisión <<del todo negativa» para

el segundo municipio, según Car—

los Arguis, su alcalde. <<Se hizo a

espaldas delpueblo; luego las sub-

venciones se las daban a Biel y

aqui no llegaba nada», recuerda.

Lucharon por volver a separarse.

No tuvieron éxito, pero a cambio

lograron constituirse como enti-

dad local menor. Pertenecen a

Biel, pero tienen independencia

para todo, salvo para vender patri-

monio municipal.

No todo el mundo ve con malos

ojos estas fusiones. Ramón Sala-

nova es experto en la estructura

local y la organización del territo-

rio de Aragón, tras una larga tra-

yectoria profesional en ayunta-

mientos, diputaciones y DGA. Ya

jubilado, cree que <<731 municipios

son insostenibles». <<Sé que es

muy duro políticamente decirlo,

pero no hay suficiente dinero. Un

futuro eficiente de Aragón sería

mantener las 33 comarcas y tener

unos 100 municipios. Esto no quie-

re decir que la gente no viva en el

resto de pueblos, pero no hace fal-

ta que tengan una personalidad ju—

rídica propia», reflexiona.

]AVIER L. VELASCO
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AYUNTAMIENTOS

Barbastro y

Zuera se

adhieren al

sistema Viogén

| EL PERIÓDICO

HUESCA

 

Los ayuntamientos de Barbastro

(Huesca) y Zuera (Zaragoza)

aprobaron ayer su adhesión al

protocolo de la Federación Espa—

ñola de Municipios y Provincias

(FEMP) para la colaboracióny co—

ordinación entre las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Esta-

do y la Guardia Civil para la pro

tección de las víctimas de violen—

cia doméstica y de género. Las

dos localidades celebraron sen—

dasjuntas de seguridad extraor—

dinarias para aprobar esta medi—

da, que supone el siguiente paso

en la incorporación ambos mu-

nicipios al sistema Viogén.
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Segundo traslado de 150 afganos desde la capital de Pakistán a la Base de Torrejón. FERNANDO VILLAR/EFE

_ … _

3%— 1

Las entidades aragonesas, a la

espera de acoger amás afganos

. El Ministerio de Inclusión ha puesto en marcha un plan

piloto con ayuntamientos que quieran recibir a refugiados

ZARAGOZA. Las organizaciones

no gubernamentales (ONG) ara-

gonesas que trabajan con refugia-

dos están pendientes de si en los

próximos días tienen que atender

a algunas de las familias afganas

que llegan a España desde Pakis-

tán. Los evacuados, al igual que

ocurrió el pasado agosto, son aco—

gidos temporalmente en la base

de Torrejón de Ardoz (Madrid),

donde se lleva cabo todo el pro-

ceso de tramitación de su situa-

ción como solicitantes de asilo,

para ser trasladados a continua-

ción a centros estatales reparti-

dos por toda España.

En estos momentos, las entida—

des sociales que participan en el

programa del Ministerio de inclu—

sión tienen gran parte de sus pla—

zas ocupadas, aunque algunas se

pueden quedar vacías de un día

para otro. Es el caso de Aecem,

que dispone de un dispositivo pa-

ra 136 personas está lleno. En el

caso de Cruz Roja, de sus 86 pla-

zas entre las tres provincias, hay

media docena libres. Apip-Acam

cuenta con capacidad para más de

200 personas y también registra

un alto nivel de ocupación.

El pasado agosto recalaron en

la Comunidad 179 afganos huyen-

do del régimen talilbán, entre los

que había 82 menores, un 44%

eran mujeres y el 1% ancianos. Al-

gunas de aquellas familias han

partido ya hacia otros destinos,

como Canadá y Estados Unidos.

Al mismo tiempo, el Ministe-

rio de Inclusión ha puesto en

marcha un proyecto piloto de pa-

trocinio local de acogida con la

Federación Española de Munici—

pios y Provincias. Los ayunta—

mientos que quieran adherirse

ponen a disposición del ministe-

rio las viviendas de las que dis—

pongan. El Gobierno central se-

guirá sufragando los gastos vin-

culados a la acogida de estos ciu—

dadanos, su manutención, acom—

pañamiento social, apoyo a su in—

tegración, asesoramiento jurídi—

co 0 aprendizaje del idioma.

Base aérea de Zaragoza

La Base aérea de Zaragoza vuel-

ve a ser protagonista de esta se-

gunda operación de rescate. Un

avión de la misma puede regre-

sar a Pakistán antes de final de

octubre para traer a más ciuda—

danos afganos, según confirma—

ron fuentes militares. Un avión

de transporte A400M ya trasla-

dó a los primeros 83 afganos la

noche del pasado lunes. De

ellos, 44 eran mujeres y39 hom-

bres (entre ellos 35 menores de

16 años y algunos ancianos). El

avión del Ala 31 tuvo que despla-

zar a 19 militares, entre los que

se incluyó a varios facultativos

de la Unidad Médica de Aeroe—

vacuación, para atenderlos du-

rante el traslado que duró unas

nueve horas desde Islamabab

hasta la Base de Torrejón.

R. ]. CAMPO/S. CAMPO
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La edil de Movilidad, Natalia Chueca,junto a uno de los próximos buses eléctricos de Zaragoza. MIGUEL e. ($./AYTO.
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Zaragoza acogerá en el Auditorio el

Encuentro de Ciudades de la DGT

ZARAGOZA. La capital aragone-

sa acogerá los próximos 21 y 22

de octubre, en el Auditorio, el “VI

Encuentro de ciudades para la se-

guridad vial y la movilidad soste-

nible', organizado por la Direc—

ción General de Tráfico (DGT),

el Ayuntamiento y la Federación

de Municipios y Provincias

(FEMP). El evento, en colabora-

ción con Mobility City, de la Fun-

dación Ibercaja, reunirá a desta-

cados especialistas del sector, así

como técnicos, gestores y repre-

sentantes políticos de la adminis-

tración… En paralelo, se habilitará

un complemento lúdico y educa—

tivo abierto al público en la gran

explanada de Eduardo Ibarra.

Como informó ayer la edil res-

ponsable del Area, Natalia Chue-

ca, se trata de una feria en la que

los visitantes podrán conocer de

primera mano —por ejemplo, con

realidad virtual y aumentada— al-

gunas de las iniciativas más nove-

dosas que se están llevando a ca-

bo en este ámbito. <<Se abordarán

importantes cuestiones que mar-

carán el presente y el futuro de la

movilidad urbana y de la sosteni-

bilidad en nuestras ciudades»,

aseguró la concejal del PP. El

evento se podrá seguir a través

de Youtube.

HERALDO  
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Asempaz promociona

en Madrid el Parque

Empresarial La Paz

En actos de la Confederación Nacional

de Areas Empresariales y de la FEMP

Redacción

Teruel

La gerente de la Asociación de

Empresarios del Parque Empre-

sarial La Paz (Asempaz). Belén

Plumed, ha participado esta se-

mana en Madrid en dos actos de

la Confederación Nacional de

Areas Empresariales [Cedaes) y

la Federación Española de Muni-

cipios y Provincias (FEMP) con

el objetivo de impulsar la moder—

nización y la promoción

del Parque Empresarial La Paz.

El pasado miércoles, Belén

Plumed participó en la Asamblea

de Cedaes. Asempaz representó

a Aragón en un encuentro que

busca poner en común el trabajo

de los gerentes de áreas empresa-

riales de toda España para crear

sinergias y aprender mutuamen—

te. La gerente de Asempaz tam-

bién participó en la jornada Los

retos de los ayuntamientos en la

gestión de las áreas industriales,

organizada por la Federación Es—

pañola de Municipios y Provin—

cias (FEMP) y Cedaes.

En este evento, en el que inter-

vienen los parques empresariales

y las instituciones más importan?

tes del pais, Belén Plumed impar»

tió una conferencia sobre cómo el

Parque Empresarial La Paz contri»

huye a la dinamización del terri»

torio y ayuda a combatir la despo-

blación en Teruel. “Aprender,

compartir y crecer unidos son los

pilares de nuestra asociación, por

eso es un orgullo llevar nuestro

trabajo más allá de nuestras iron»

[eras y poder ayudar a nuestras

empresas de forma más efectiva

gracias a lo que aprendemos en

eventos como estos". señaló.

Sobre el arranque de] nuevo

curso, la gerente de Asempaz ce»

lebró que las muchas empresas

de los polígonos San Blas. Los

Hostales. La Paz y Platea "han

arrancado creciendo y generan-

do empleo". También reseñó que

Asempaz continúa trabajando en

la modernización del Parque Em-

presarial La Paz mediante varios

proyectos y en nuevas fórmulas

para que sus asociados aumen-

ten su volumen de negocio. ”Va-

 

Belén Plumed participó en una ¡amado de a FEMP sobre retos de ayuntamientos
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mos a desarrollar nuevos proyec-

tos para mejorar nuestros servi-

cios a los asociados y para impul-

sar las infraestructuras de] par—

que empresarial; siempre con la

vista puesta en la dinamización

comercial y en la digitalización

de nuestras compañías". incidió.

Por otro lado. Belén Plumed

animó a las nuevas empresas del

parque empresarial a sumarse a

la familia de Asempaz, que cuen—

ta con más de 130 asociados, que

disfrutan de ventajas como re<

presentación ante las administra-

ciones públicas, promociones y

descuentos en multitud de servi—

cios, partícipación en eventos y

jornadas de formación 0 promo—

ción en redes sociales y medios

de comunicación.
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La DPZ celebra el

día Internacional

dela Mujer Rural

> La Diputación de Zaragoza

aprobó ayer una declaración

institucional suscrita por todos

los grupos políticos para cele-

brar el Día Internacional de la

Mujer Rural. El texto consen-

suado por los seis partidos ra-

tifica las reivindicaciones plas-

madas en el manifiesto impul-

sado por la Federación

Española de Municipios y Pro-

vincias y añade la necesidad

de que las nuevas tecnologías

lleguen al medio rural para po-

der competir así en igualdad de

condiciones con las ciudades.

Se reconoce el papel <<esen-

cial» delas mujeres parafijar po-

blación en el medio rural.  
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Bonos para

impulsar el

consumo en

el comercio

La DPT destina 50.000 euros a bonos de

consumo dedicados a los multiservicios

TERUEL… La Diputación deTeruel

(DPT) destina 50.000 euros para

poner en circulación bonos de re-

activación económica en el co—

mercio mal, con los que los con—

sumidores dispondrán de un

30% de descuento en los estable—

cimientos únicos de comercio y

hostelería ubicados en munici-

pios y barrios de menos de 501

habitantes. El objetivo de este

programa es impulsar el consu—

mo y apoyar a los autónomos y

pequeñas empresas del medio

rural, una vez terminada la tem—

porada alta de verano.

Cualquier consumidor puede

adquirir bonos de 30 euros para

gastar en este tipo de estableci-

mientos de actividad exclusiva,

fundamentalmente multiservi-

cios rurales, así como otros co-

mercios de productos de primera

necesidad y bares únicos en las

distintas localidades, a través de

la plataforma digitalbonoscomer—

ciorural.com

De este modo, con el bono el

Diputación

e Teruel .

 

Maria Ariño, Manuel Randu y Antonio Santaisabei presentaron los bonos. DPT

cliente solo paga 21 euros y la

DPT financia los 9 euros restan—

tes, lo que supone el mayor por-

centaje de bonificación que se ha

aplicado nunca en este tipo de

acciones. Esta aportación de

50.000 euros por parte de la insti—

tución provincial supone la pro—

yección de una inyección míni-

ma de 150.000 euros enla eco-

nomía local de los pequeñas lo—

calidades dela provincia.

La diputada de Desarrollo Te—

n'itorial. Man'a Ariño. presente en

la presentación junto al p1esiden—

te de DPT, Manuel Rando, y el

presidente de Cámara de Comer—

cio de Teruel, Antonio Santaisa-

be], pidió alos pequeños autóno—

mos que se apunten lo más rápi-

do que puedan a una iniciativa

ideada <<para mantener vivo el

medio rural, que es lo que nos in—

teresa» y ha recordado quela DPT

ayudó a sufragar los gastos de la

Seguridad Social a 213 autóno—

mos este año.

La Cámara de Comercio deTe-

fuel gestionará la adquisición de

estos bonos. “Estos bonos llegan

donde no llegaba nadie y qué

mejor que de la mano de los mul-

tiservicios» , dijo Antonio Santal-

sabel. Consideró que una ventaj

12 - OCTUBRE - 2021
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es que no tienen Limitación ni pa-

ra el cliente ni para el comercio,

lo cual “ va ayudar que quien re-

almente quiera gastar en los mul—

tiservicios lo pueda hacer».

La iniciativa cuenta. además,

con la colaboración de los ayun-

tamientos, asociaciones y agen»

tes de desarrollo local. que serán

partícipes de la tarea de difusión

y darán el apoyo necesario ante

posibles dudas de compradores y

comercios, así como de Caja Ru-

ral de Teme], que provee la pasa-

rela de pagos en condiciones

ventajosas y se ha comprometido

a la reducción de las comisiones

que se generan en todo el proce—

50.

El primer llamamiento. ahora

es para cualquier establecimien-

to delas localidades menores de

501 habitantes que cumpla los

requisitos para sumarse a esta

campaña. Por su parte, los con—

sumidores pueden comprar onli-

ne sus bonos seleccionando la lo-

calidad, el establecimiento y el

bono, que podrá canjearse desde

hoy mismo, 4 de octubre, hasta el

30 denoviembre de 2021.

La provincia de Teruel cuenta

con 85 multiservicios rurales.

LACOMAHCA
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El PP se queda solo al

pedir que los bancos

mantengan abiertas

pequeñas oficinas

TERUEL.EI Partido Popular la-

menta que el equipo de gobier-

no de la Diputación Provincial

de Teruel actuó “como un rodi-

llo» el pasado pleno ordinario

con la enmienda presentada

por los populares para solicitar

medidas urgentes y necesarias

para la reapertura de las ofici-

nas itinerantes cerradas como

consecuencia de la pandemia,

una realidad que están vivien-

do numerosos municipios de la

provincia. Esta negativa, la-

mentó el portavoz del grupo

popular enla institución. Car—

los Boné, “no tiene ninguna

justificación», (<Lamentamos

que el PSOE, PAR y Ganar no

prioricen instar a las entidades

bancarias a mantener abiertas

sus oficinas en los pueblos más

pequeños», insistió, recalcando

que esa petición <<es una de-

manda mayoritaria de los habi—

tantes del medio rural que ven

cada vez más preocupados la

pérdida de servicios que están

experimentando».

Para el portavoz de la oposi—

ción. los representantes públi-

cos <<estamos para resolver los

problemas de los ciudadanos» y

entre sus labores se encuentra

<<alcanzar consensos y acuerdos

en beneficio del territorio». “El

tiempo para negociar nunca

debe considerarse una excusa

porque estamos obligados a

dialogar en todo momento y

siempre será mejor el pacto de

todas las fuerzas políticas que

uno que pretenda aislar y silen-

ciar a un grupo político», re»

calcó al respecto.

El texto aprobado definitiva-

mente en la sesión plenaria del

pasado miércoles “aborda una

 

Carlos Bone' durante la meda de prensa del pasado martes. pp

parte del problema pero no to-

das las dificultades que tienen

los que residen en los pequeños

municipios que abundan en Te-

ruel», consideró Boné. De ha—

ber aprobado la enmienda del

Partido Popular, el represen—

tante del principal partido de la

oposición considera que uabor-

daríamos la problemática des-

de todos los frentes y atajando

todas las necesidades que ac—

tualmente tienen los turolenses

en las diez comarcas. que han

visto cerradas sus oficinas o te—

ducidos sus días de atención».

Ante las críticas de los dife-

rentes grupos políticos por la

presentación de esa enmienda,

en tiempo y forma. con capaci-

dad para poder negociarla y

asumirla si hubiera habido in—

terés en hacerlo. Boné aclaró

que la intención del Partido Po—

pular es udar voz a los principa-

les problemas dela provincia

para buscar una solución que

sea lo más consensuada posi—

ble». “Cuantos más grupos nos

sumemos mayor será siempre

la fuerza que podremos trasla-

dar a la ciudadanía, al resto de

administraciones y al conjunto

de la sociedad», resaltó.

Dos formas de actuar

El también alcalde de Valdene—

bres señaló las diferencias exis-

tentes entre la forma de proce»

der del grupo que representa y

de las formaciones que confor—

man el equipo de gobierno.

“Mientras nosotros aceptamos

enmiendas del resto de grupos

para aunar el mayor respaldo

posible, otros lo que pretenden

es silenciarnos e imponer su

criterio único». valoró. Para él,

ejemplo de ello fue lo ocurrido

en la última sesión ordinaria.

en la que sí que fue aceptada la

enmienda a la propuesta del

Partido Popular sobre las briga—

das forestales, pero no así la

que realizaron los representan-

tes del PP al texto de Ganar.

“Ahí se observa la diferencia

entre unos y otros». consideró.

<<Nunca el sectarismo debe

guiarnos en política porque el

interés de los ciudadanos debe

estar siempre por encima de la

disputa partidista», concluyó

Carlos Boné.

LA COMARCA
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LaDPZ inyecta 1,3 millones a 28 municipios

afectados por embalses o instalaciones eléctricas

Con esta línea de ayudas

los ayuntamientos van a

acometer 38 actuaciones

de mejora de servicios

básicos municipales

ZARAGOZA. El pleno de la Dipu—

tación de Zaragoza (DPZ) aprobó

ayer por unanimidad conceder 1.3

millones de euros a 28 ayunta-

mientos con especiales dificulta-

des territoriales por estar afecta—

dos por embaises o instalaciones

eléctricas. Esta línea de ayudas (el

Pimed 2021) peimitc a estos mu-

nicipios acometer 38 actuaciones.

Los municipios beneficiarios

de estas subvenciones, informó

la institución provincial. son Ala—

gón. Añón de Moncayo, Ardisa.

Calatayud, Caspe, Chiprana, Cin—

co Olivas… Ejea de los Caballeros,

Escarrón. Fayón, Los Fayos, Ga—

llur, Gelsa, Marracos_ Mequinen—

za, Morés, Nonaspe, Nuévalos,

Nuez de Ebro, Piedratajada.

Pucndeluna, Quinto, Sádaba, San

Mateo de Gállego, Sástago, Taus-

te. La Zaida y Zaragoza.

Las 38 intervenciones que se

van a acometer son principalmen—

te de mejora de los servicios bási<

cos municipales, la mayoría de

ellas en el ámbito de la pavimen-

tación de calles, el abastecimien—

to de agua y el alcantarillado (un

millón de euros en total). También

se van a destinar a mejoras en par-

ques y iardines, a la conservación

y rehabilitación de edificios, el ce—

menterio y los servicios funera-

rios o el alumbrado público.

Fundación Odón de Buen

Por otra parte. enla sesión de ayer

también se informó favorable—

mente dela conveniencia de que

la Diputación de Zaragoza parti-

cipe en la fundación Odón de

Buen. Se aprobaron los estatutos

de esta entidad sin ánimo de lucro

dedicada al estudio y la difusión

de la vida y la obra del oceanógta-

fo zufariense. Todos los grupos

votaron a favor menos el PP, que

se abstuvo. y Vox, que se opuso.

La portavoz del PP, Iluminada

Ustero. defendió la participación

de la DPZ en <<iniciativas de cul—

tura y cie acia», pero rechazó que

se <<politíce» la Figura de Odón

de Buen. Mientras. el presidente

de presidente de la DPZ. ]uan An—

tonio Sánchez Quero, señaló que

Odón de Buen fue <<uu persona—

je de reconocido prestigio inter—

nacional quc hizo mucho por

Zuera, se preocupó por mejorar

su municipio».

Además. en el pleno salieron

adelante dos de las seis mociones

que se presentaron. La impulsa—

da por Podemos-Equo para que

la institución facilite la comuni—

cación con las personas sordas en

todos los ámbitos relacionados

con su funcionamiento contó con

el respaldo unánime de todos los

grupos. Además, también aprobó

una moción de En Común-[U, en-

mendada por el PSOE. en la que

se urge ala UE y a la ONU a pro—

teger a la activista saharaui Sul—

tana ]aya y su familia, <<asediadas

y confinadas por las fuerzas de

ocupación marroquíes». Ciuda—

danos y Podemos-Equo la apoya—

ron, el PP se pronunció en contra

y Vox se abstuvo.

HERALDO
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La DPT contrato o tres arquitectos

para dar servicio o los municipios

El personal se duplica al pasar de tres a seis personas, una de ellas en

Alcañiz, y el ob¡etivo es me¡oror la asistencia en materia de urbanismo

M. C. Aguilar

Teruel

La Diputación de Teruel ha du-

plicado servicio de Arquitectura

con la incorporación de tres nue—

vas arquitectas técnicas, que se

suman a los otros tres técnicos

—dos arquitectos y un adminis»

trativo— ya existentes. El objetivo

es mejorar la asistencia urbanis-

tica a los municipios. una labor

que era demandada por los ayun-

tamientos, pero que no podia

prestarse en las condiciones ade-

cuadas por falta de personal.

Con estas nuevas incorpora-

ciones, el departamento quedará

formado por cinco arquitectos,

de los que uno estará ubicado en

Alcañiz, y un técnico que se ocu—

pará de las labores administrativ

vas.

Las nuevas arquitectas con-

tratadas se centrarán específica»

mente en atender las necesida-

des urbanisticas de los munici-

pios, ya que aunque muchos de

ellos tienen contratada una em-

presa para atender cuestiones

municipales, otros no pueden

asumir ese coste y además “hay

gestiones que deben estar visa—

das por un funcionario de carre

ra" según explicaron ayer durati-

tela rueda de prensa.

Valoración en un año

El presidente de la Diputación de

Teruel, Manuel Rando, específi-

co que cuando llegaron al gobier-

no ”tan solo había un arquitecto

en el servicio y en proceso de ju-

bilación. por lo que no se presta-

ba la asistencia a los municipios.

En ese momento se contrataron

tres a los que ahora se han suma»

de otros tres", detalló el presi-

dente. Además, especificó que en

un año se hará una valoración de

la prestación del servicio, de for-

ma que, si fuera necesario, se

contrataria a más personal o se

buscaría apoyo a través de em—

presas externas.

 
Manuel Rondo, flanqueado por Alberto Izquierdo (derecho) y Ramón Fuertes, tras la presentación de la mejora del servicio

El vicepresidente de la DPT,

Alberto Izquierdo, matizó que en

el año 2018 hubo un cambio le-

gislativo que obliga a los ayunta—

mientos a que determinados ex-

pedientes de obra mayor sean vi-

sados por funcionarios de carre—

ra, de ahi la necesidad de contar

con un departamento con perso-

nal suficiente para prestar el ser-

vicio.

izquierdo añadió que hay al-

gunas comarcas, entre las que ci-

tó la de Cúdar-Javalambre. que

ya han incluido este perfil profe-

sional & su plantilla y señaló que

el objetivo es que entre todas las

administraciones públicas los

municipios cuenten con la aten-

ción que requieren. Precisó que

aunque hay muchos consistorios

turolenses que trabajan ya con

sus propios gabinetes, “los tune

cionarios estarán ahí cuando los

necesiten".

Necesidad

En la rueda de prensa estaba

también presente del portavoz de

Ciudadanos. Ramón Fuertes,

quién recordó que la mejora del

servicio de Arquitectura de la Di

putación fue uno de los asuntos

que ellos pusieron sobre la mesa

al inicio de la legislatura. Fuertes

matizó que tanto el apoyo a los

presupuestos como las iniciali—

vas planteadas por su grupo eran

“necesarias y útiles y se está de—

mostrando',' aseguró.

El portavoz de Cs destacó la

necesidad de asesorar en ntatera

de urbanismo a los municipios

porque " muchos de ellos por sus

características no se pueden per-

mitir" la contratación de técnicos

especializados.

El presidente dela Diputación

de Teruel hizo mucho hincapié

en la importancia que tiene nego-

ciar los presupuestos con el resto

de los grupos para sacarlos ade»

lante, ya que asi se atienden me—

jor las necesidades de toda la

provincia. En este sentido tame

bién se pronuncio Alberto iz-

quierdo, quién destacó que las

cuentas aprobadas por la Diputa-

ción para este año son la suma de

todos los partidos que las han

apoyado.

La asistencia a los municipios

en la tramitación de expedientes
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Manuel Rondo

Presidente DPT“

En un año haremos

una valoración del

servicio de Forma que,

si fuera necesario,

se contrataría a

más personal

»

“

Desde el año 20 i 8

algunos expedientes

municipales deben

ser visados

por funcionarios

de carrera

Alberto Izquierdo

Vicepresidente DPT

”

Ramón Fuertes

Portavoz de Ciudadanos(_C

El asesoramiento en

urbanismo 0 los

municipios fue uno de

los asuntos que desde

Cs consideramos que

había que atender

”

urbanísticos supone realizar in>

formes técnicos necesarios para

su despacho. particularmente

aquellos que impliquen el ejerci»

cio de autoridad de la adminis-

tración pública. Son aquellos re-

queridos para la concesión de Li»

cencias urbanísticas, licencias

ambientales de actividades clasi»

ficadas, declaraciones de ruina u

ordenes de ejecución.

Con este refuerzo de perso—

nal, la DPT cumple con su deber

de prestar asistencia técnica a los

municipios en virtud de las fun-

ciones de asistencia y coopera-

ción jurídica, económica y técni-

ca encomendadas a las Diputa—

ciones en el marco de la Ley Re-

guladora de las Bases del Régi—

men Local.
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La DPT abre el segundo

proceso selectivo de las

ayudas al emprendimiento

Los subvenciones se orientan al asesoramiento por

expertos en lo materia y pueden pedirse hasta el dio 25

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel (DPT)

ha abierto el segundo proceso se

lectivo de la convocatoria de sub—

venciones para el fomento al eme

prendimiento mediante el aseso-

ramiento experto. El plazo para

presentar las solicitudes finaliza

el próximo 25 de octubre, tras la

resolución del primer proceso de

estas subvenciones que fomen—

tan el emprendimiento, "ayudan-

do a aquellas personas que quie—

ren o tienen una idea de negocio,

para que puedan materializada a

través de un asesoramiento espe—

cíñco o global o mediante tutori-

as gerenciales, realizadas por ex-

pertos en la materia”, según ha

precisado la diputada de Des-

arrollo Territorial de la DPT, Ma—

ría Ariño.

El objeto de esta subvención

es la financiación parcial de la

contratación. durante la puesta

en marcha de una idea de nego-

cio, de servicios externos para

mejorar o modernizar el desarro-

llo de la actividad empresarial.

asi como la realización de estu—

dios de viabilidad, trabajos de

planificación, de adecuación me-

dioambiental o urbanística. ade-

más del asesoramiento en áreas

de comercialización de produc»

los o servicios, de comercio elec—

trónico o de marketing.

Ariño ha destacado quela

convocatoria es un ejemplo del

apoyo ”firme" de la institución

provincial al empleo. "ya que es

una forma de revitalizar nuestra

provincia“, ha dicho.

La subvención sirve para su-

[ragar el 80% de los costes, hasta

un máximo de 5.000 euros por

solicitante. El presupuesto mini-

mo será de 1.500 eurosy el máxi—

mo no superará los 6.250 euros.

Además, los servicios subvencio»

nables deberán estar dentro de

los precios de mercado. estable-

ciendo un limite de precio por

hora de 50 euros.

Con esta convocatoria se pre-

tende apoyar la función gerencial

realizada por un experto. con el

objeto de ayudar al promotor/a o

empresario/a en el mejor logro

de los objetivos empresariales.

Estos servicios de asistencia te'c-

nica deberán ser prestados por

personas físicas o jurídicas espe—

cializadas que reúnan garantías

de solvencia técnica y profesio»

nal en actividades de consultoria

y asesoramiento a emprendedo-

res.

Se considerará que cumplen

con esta condición los expertos

en acompañamiento de proyec»

los a emprendedores que han pa—

sado el procedimiento de horno»

legación dela Fundación Em-

prender en Aragón y aquellos

que acrediten, junto con la me»

moria de las actuaciones de ase—

soramiento, que reúnen ciertas

características recogidas en la

convocatoria, como tener una ti»

tulación universitaria y una ex-

periencia mínima de tres años,

Por otro lado, quedan exclui»

dos de esta subvención los servi-

cios ordinarios de gestoria admi»

nistrativa y de asesoria, fiscal, la—

boral, financiera y contable, y la

redacción de proyectos urbanisti>

cos 0 de actividad.

Podrán solicitar estas ayudas

las personas físicas o jurídicas

cuyo domicilio fiscal esté ubica—

do en cualquier localidad de la

provincia de Teruel con pobla—

16 - OCTUBRE - 2021
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Lo diputado de Desarrollo Territorial de lo DPT, Murio Ariño

ción igual o inferior a 5.000 habi-

tantes y que sean nuevos em-

prendedores, es decir, personas

que no tengan experiencia previa

en el ejercicio de la actividad

económica por cuenta propia y a

título personal, emprendedores

que ya tengan una actividad ern—

presarial por cuenta propia y a tí-

tulo personal y quieran ampliar

su negocio o relevistas empresa—

riales, que desarrollan su proyec»

to empresarial continuando la

actividad económica de un nego-

cio que es objeto de traspaso.

La convocatoria también se

rige por otros requisitos como

disponer de un proyecto empre-

sarial de economía social. desv

arrollar la actividad objeto del

proyecto a título propio o dispo—

ner de una web, un blog o perfil

de usuario de una red social co-

mo canal de comunicación digi—

la] para la actividad.

El inicio de la actividad debe»

rá producirse en el plazo de 24

meses siguientes a contar desde

la fecha de concesión de la sub—

vención. Y el plazo de presenta—

ción de las justificaciones finali-

zará el 20 de diciembre de 2021.

Las solicitudes y la justifica—

ción se presentarán exclusiva-

mente a través de la Sede Electró—

nica de la Diputación de Teruel:

https://dpteruel.sedelectroni-

ca.es/
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La DPT concede

ayudas para

la meiora ovina

en la província

Apoyo a lo Rosa Aragonesa, O]ínegro

de Teruel, Cartero y Moellono

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel ha con-

cedido las ayudas del programa

de mejora ovina, dotado este año

con 60.000 euros, con las que

apoya a las explotaciones ovinas

delas razas Rasa Aragonesa, Oji-

negra de Teruel, Cartera y Mae-

llana de la provincia de Teruel,

que actuarán en calidad de Nú-

cleos de Selección, así como alas

Entidades Gestoras de los Libros

Genealógicos de dichas razas. El

objetivo es incrementar los índi-

ces productivos y reproductivos

del ganado, reduciendo los cos»

tes de producción de la explota-

ción, mediante la aplicación de

avanzadas técnicas de mejora ge»

nética.

La concesión de las subven—

ciones ha salido publicada esta

semana en el Boletín Oficial de la

Provincia y establece las entida—

des gestoras que se benefician de

estas ayudas así como las 19 ex»

plotaciones que también recibi—

rán el apoyo económico de la ins—

titución, cuando justifiquen las

actuaciones de mejora desarro—

lladas a lo largo del año.

Todo ello bajo la supervisión

y tutela de los Servicios Agrope—

cuarios de la Diputación de Te—

ruel favoreciéndose, a través de

esta institución, la difusión de di—

cha mejora por toda la cabaña

ganadera dela provincia.

La cuantía destinada a las en»

tidades gestoras es de hasta

40.000 euros, distribuyéndose

para cada una de ellas en función

del porcentaje de animales ins—

critos en la provincia a 1 de ene—

ro de 2020 respecto del total del

censo de animales inscnitos en la

provincia entre todas las entida—

des gestoras solicitantes, y con

arreglo a unos rangos.

Las entidades gestoras reci-

ben las ayudas por la realización

de actividades de mejora genéti—

ca, la organización de cursos y

actividades formativas para la

mejora de la capacitación profe-

sional de los titulares de las ex-

plotaciones, actividades de di—

vulgación y fomento de las razas

tales como presencia en ferias o

subastas, entre otras.

Instalaciones ganaderas

Esta semana, el Boletín Oficial

publicaba también la ampliación

del plazo de ejecución y justifica—

ción de la convocatoria del Pro—

grama de ayudas para la repara—

ción de instalaciones ganaderas

La Diputación de Teruel ha concedido los ayudas del programa de meioro ovino

de titularidad municipal. Este

plan estaba inicialmente dotado

con 160.000 euros pero después

el pleno de la institución provin»

cial aprobó su ampliación hasta

los 485.000 euros para poder

atender todas las solicitudes rea-

lizadas.

La DPT ha aprobado ampliar

el plazo de ejecución y justifica-

ción de las subvenciones hasta el

15 de diciembre de 2021 inclusi-

ve, atendiendo la petición de los

consistorios que tenían dificulta—

des para poder ejecutar las obras

ante la escasez de profesionales.
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También esta semana se

aprobaban las subvenciones aco—

gidas al programa de ayudas a

ayuntamientos de la provincia de

Teruel para viviendas de titulari—

dad municipal con fines sociales

en su primera fase.

Dada la gran aceptación de

este programa, también la Dipu-

tación aprobó ampliar el presu-

puesto previstu para esta convo—

catoria, de un millón de euros.

que son los municipios atendidos

en esta primera fase, hasta los

3.232.038,50 euros. con lo que se

responde a las 119 peticiones.
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La DPH aboga porla comarca

para medir la despoblación

HUESCA > Miguel Gracia, presi-

dente de la Diputación Provin-

cial de Huesca (DPH), apostó ayer

por tomarla comarca y otros te—

rritorios de menor amplitud, co—

mo los municipios, como la uni—

dad de valoración para recibir

ayudas por despoblación. Gracia

considera <<irracional» el plan—

teamiento de que la provincia

sea la medida para valorar las

ayudas que la Unión Europea fa—

cilita en materia de despobla—

ción. En línea con lo defendido

en numerosos foros, el responsa—

ble de la DPH considera que el

criterio <<de lo que se considera

escasamente poblado no puede

ser por número de habitantes

por kilómetro cuadrado a nivel

provincial sino que hay que hacer

un planteamiento mucho más

rea]ista y cercano al territorio, ha-

blando de comarcas o incluso de

municipios con diñcultades po-

blacionales». Por ello insistió en

que deben revisarse los paráme—

tros utilizados. <<No vale la provin—

cia como unidad de valoración pa—

ra las ayudas europeas, hay que

descender al ámbito comarcal o

de un ámbito territorial menor y

sin tener en cuenta la población

de las capitales comarcales que

desvirtúan la realidad del resto

del territorio», añadió. En Aragón,

señaló, hay territorios, como una

parte importante de Zaragoza 0

de Huesca, que presentan graves

problemas de despoblación.  
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Borja construiráun centrojoven

con contenedores marítimos en

el que invertirá 250.000 euros

   
. Este espacio se

ubicará junto

a las instalaciones

deportivas y está

previsto que se

ponga en servicio

a finales de 2022

HERALDO

Así quedará el centro joven de contenedores con el patio interior triangular. mo se…

ZARAGOZA. Un Espacio ]oven

construido con nueve contene-

dores marítimos reciclables de

diferentes dimensiones en el que

se instalarán placas solares de

autoabastecimjento y que vendrá

a costar más de 250.000 euros.

Esta es la gran apuesta de ¡men

sión del Ayuntamiento de Borja

para 2022, que ha presentado al

plan Plus dela Diputación de la»

DE ARAGON

ragoza (DPZ) con el fin de que

las obras se Liciten en el primer

semestre del año que viene, una

vez se conozca la resolución de

las ayudas, y los trabajos se lle—

ven a cabo durante tres o cuatro

meses.

Este centro se ubicará en un es—

pacio colindante con el complejo

deportivo municipal, en una par-

cela triangular de aproximada—

mente 500 metros cuadrados. Ac—

tualmente, hay varios elementos y

máquinas para la práctica de ska—

te y calistenia (método de entre-

namiento físico en el que se utili—

za solo el peso del cuerpo) que se

desplazarán a una zona cercana.

((Los adolescentes y jóvenes

nunca han contado con un lugar

de reunión propio. siempre han

estado de prestado en otros equí—

pam.ientos. Hace unos años se les

habilitó una sala dentro del pro—

pio complejo deportivo, pero se

les queda pequeña y la compar—

ten con otros usuarios», explica

Eduardo Arilla. alcalde de Borja.

La apuesta por utilizar estas

cajas estandarizadas responde a

<<eniterios medioambientales, de

sostenibilidad y de reciclaje», se—

ñala el regidor. Además, supone

un ahorro económico y tiene un

<<componente estético y ecolo—

gista» con el que comulgan los

más jóvenes.

Este tipo de construcción se

basa en agrupar o apilar los de—

pósitos para ir conformando los

distintos espacios. Así. el acceso

al edificio se hará a través de uno

de los contenedores y otros dos

albergarán los aseos, el ascensor

a la primera planta y los pasos de

comunicación. Dos de ellas se

agruparán para crear una sala

formación y otros dos de mayor

tamaño conformarán una sala

multiusos que admitiría mobilia-

rio de todo tipo, desde sofás a

Futbolines y mesas de pin»pon.

El espacio entre contenedores

se utiliza en unos casos para con—

formar una estancia cerrada
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acristalada, en otros un patio,

una pérgola, o incluso alberga la

escalera de comunicación verti—

cal para acceder a las cubiertas.

Estas se acondicionarán a modo

de terraza, con posibilidad de ha—

bilitar una cafetería.

Césped artificial reciclado

La disposición de los contenedo—

res permite contar con una zona

interior triangular a modo de pa—

tio. El alcalde subraya que en es—

te jardín se utilizará el césped ar—

tificial del campo de fútbol mu—

nicipal Manuel Meler. que se sus—

tituyó en 2016 por una nueva ca—

pa de última generación. y que se

ha conservado hasta ahora por—

que estaba en buen estado.

Para llevar a cabo esta trans—

formación, los contenedores re-

ciclables se aislarán y revestirán

por el interior, se colocará pavi—

mentosy se harán las particiones

que sean necesarias. El resultado

finales una planta baja en la que

se cuenta con 177 metros cuadra—

dos, una segunda de 47 y una ur—

banización interior de 225 me—

tros cuadrados.

Aunque la construcción de in—

muebles y viviendas con conte—

nedores marítimos es una alter-

nativa desde hace tiempo, no

hay demasiados ejemplos de es—

te tipo de arquitectura en Ara—

gón. El Ayuntamiento de Zara—

goza ha apostado por ella para

erigir un edificio de dos plantas

destinado a que los Bomberos

hagan en él prácticas con fuego

real.

5. CAMPO
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LaJacetania solicita un Plan de Sostenibilidad Turística

Lo pide a la Secretaría de

Estado de Turismo para

ordenar la actual oferta y

el flujo de turistas y crear

nuevos atractivos

HUESCA. El Consejo Comar0a1

de La ]acetania ha solicitado a la

Secretaria de Estado de Turismo

un Plan de Sostenibilidad Turís—

tica para ordenar la oferta exis-

tente y crear otras nuevas, respe—

tando el medio ambiente y para

afrontar el desafío de la despo-

blación y la falta de profesionan<

zación del sector.

En la elaboración del Plan han

participado los ayuntamientos de

la Comarca. asociaciones empre—

sariales, turísticas y culturales y

otros agentes vinculados con el

sector. La Jacetania tiene el obje-

tivo de convertirse en destino tu—

rístico sostenible de referencia

con una estrategia de cohesión

territorial con los municipios y

los agentes públicos y privados.

El plan deberá afrontar la esta'

cionalidad, la despoblación, la es-

casa renovación de contenidos.

la baja tendencia a la fusión de

productos y servicios para pro-

moción conjunta yla ausencia de

una marca común. Se fomentará

la desestacionalización y dinami<

zación del destino, aumentando

la competitividad con nueva

oferta de productos diferencia»

dores, potenciando y descentrw

lizando la afluencia turística y ge—

nerando empleo local.

Asimismo, la Comarca propw

ne que las actuaciones estén

guiadas por la necesidad de adap—

tación y mitigación del cambio

climático y la salvaguarda de la

sostenibilidad ambiental.

La propuesta se alinea con el

Plan Aragonés de Estrategia Tu—

rística 2021-2024 y el proyecto

Pueblos Vivos Aragón. También

se promoverá su vinculación con

los objetivos climáticos del Eje-

cutivo aragonés y del Gobierno

de España.

Igualmente, se plantea que el

territorio se posicione como des-

tino turístico sostenible de refe—

rencia, descstacionalizando, des—

concentrando y distribuyendo la

renta turística. Se potenciará la

competitividad con la gestión y

coordinación d, el acondiciona-

miento de puntos de interés tu-

ristico, los nuevos productos Ci—

cio del Agua y Producto Terne»

ra de montaña y con itinerarios

de patrimonio cultural.

HERALDO
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Barbastro convoca dos subvenciones para el fomento del empleo

Las amdas, por valor de

189.000 euros, pretenden

incrementar el trabajo

estable y de calidad

HUESCA: El Ayuntamiento de

Barbastro ha convocado dos

nuevas líneas de ayuda. por irn—

porte total de 189.000 euros, pa-

ra el fomento de actividades em-

presariales y de la contratación

estable y de calidad y del empleo

autónomo. Ambas convocato-

rias, publicadas en el Boletín Oñ—

cial de la Provincia, pueden soli—

citarse desde la pasada semana

en la página web del Ayunta—

miento de Barbasn-o (www.bar—

bastro.org), dondeya está dispo—

nible el modelo de instancia, asi

como los anexos correspondien-

tes. El plazode solicitud conclui—

rá el próximo 26 de octubre.

El alcalde de Barbastro, Fer—

nandoTorres, incidió en que “las

ayudas directas a empresas y au—

tónomos en estos momentos ga—

rantizan, no solo la creación de

empleo. sino también el mante—

nimiento del mismo, y es tam-

bién un estímulo para la activi—

dad empresarial de nuestra ciu-

dad".

La concejala de Desarrollo.

Belinda Pallás, recuerda que

“con este tipo de politicas acti—

vas de empleo se promueve la

creación de puestos de traba—

jo, se incentiva la contratación

de ciertos colectivos y se fo-

menta el autoempleo, al tiem—

po que se desarrollan nuevas

iniciativas empresariales".

Las solicitudes para ambas

convocatorias. con una dota—

ción global de 189.000 euros, se

gestionarán desde el área de

Desarrollo del Consistorio de la

capital del Somontano.

Se han destinado un total

130.000 euros para las subven-

ciones destinadas al fomento de

la contratación estable y de cali4

dad y del empleo autónomo y

otros 59.000 euros al fomento de

actividades empresariales, que

ha vuelto a incrementar su dota-

ción tratando de llegar a un ma-

yor número de beneficiarios.

Fomento de la contratación

y del empleo autónomo

Dotada con 130.000 euros, la

subvención destinada al fomen—

to de la contratación estable y de

calidad y del empleo autónomo

tiene como beneficiarios a aque—

llas personas físicas o jurídicas

que tengan la configuración de

pequeñas y medianas empresas

de todos los sectores y que reali-

cen una actividad empresarial

dentro del municipio.

Podrán recibir subvenciones

empresas de todos los sectores

que realicen la contratación de

trabajadores en diferentes mo-

dalidades. siempre que el inicio

de la actividad se haya produci-

do entre el 1 de octubre de 2019 y

la fecha final de presentación de

solicitudes. el próximo 26 de oc-

mbre.

 

Las bases de la subvención

describen ayudas a la contrata-

ción indefinida y a tiempo com—

pleto dedesempleados con algún

grado de minusvalía; ala contra-

tación indefinida y a tiempo par—

cial de personas desempleadas

mayores de 45 años con tres me-

ses paradasy contratos indetin-

dos y a tiempo completo de de-

sempleados entre 18 y 35 años

con tres meses en el paro. Tam—

bién entran las conversiones de

contratos temporales en indeñ-

nidos. Las ayudas se incremen—

tan en un 10 por ciento adicional

cuando se contrate a una mujer.

Las cuantías de estas ayudas

oscilarán entre los 1.500 y los

2.000 euros, dependiendo de la

actuación a la que hagan referen-

cia. y la cuantía máxima de las

subvenciones por solicitante se-

rá de 6.000 euros.

Fomento de actividades

emp ' es

Por segundo año consecutivo,

el Ayuntamiento ha aumenta-

do la dotación delas ayudas

para el fomento de actividades

empresariales, dotadas con

59.000 euros. Los beneficia-

rios de esta convocatoria de

subvenciones son personas fí—

sicas ojurídicas, que tengan la

configuración de pymes y que

realicen una actividad empre—

sarial dentro del municipio.

Los gastos subvencionables

son gastos de arrendamiento de

bienes muebles e inmuebles; de

publicidad; de consumo eléctri-

co, telefónico y gas; de asesoría

jurídica o financiera; notariales

y registrales. etcétera.

Podrian ser objeto de sub-

vención municipal las actua—

ciones consistentes en la pri—

mera instalación de activida—

des empresariales (ya sea por

nueva instalación o traslado),

ampliación, modificación o al—

teración de actividades empre—

sariales existentes y el cambio

de titularidad de actividades

existentes. La convocatoria ex-

cluye cafés y bares de catego-

ría especial.

El inicio de la actividad a

subvencionar debe estar entre

el 27 de octubre de 2020 y el 26

de octubre de 2021.

La cuantía varía en función

del gasto. pero no superarán los

4.000 euros, a excepción delas

actividades ubicadas en las ca-

lles Joaquín Costa, San Ramón y

el Coso. donde podrán alcanzar

los 6.000 euros. . D. A.



DIARIO DE TERUEL

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 7000

EGM: 10000

Diariodeºeruel

Aguaviva licita las

obras del nuevo

polideportivo por

1 millón de euros

La mitad de la financiación se cubre con

la subvención por los daños de 'Gloria'

Redacción

Alcañiz

El pleno del Ayuntamiento de

Aguaviva ha aprobado por una-

nimidad la licitación de los traba-

jos para la construcción del nue—

vo pabellón polideportivo de la

localidad, que incluyen también

los trabajos de demolición de la

anterior infraestructura, que

quedó gravemente dañada tras el

paso de la borrasca Gloria en

enero del año pasado.

El proyecto redactado por el

gabinete UDDA Arquitectura es-

tá valorado en un millón de eu-

ros. La empresa adjudicataria de

las obras dispondrá de un máxi—

mo de 11 meses de ejecución. Se—

gún el pliego, se valorará que la

contratista reduzca en cuatro se-

manas el plazo, como también se

tendrá en cuenta la ampliación

del periodo de garantía hasta los

10 años.

Cabe recordar que el Ministe-

rio de Política Territorial resolvió

en el mes de julio la concesión de

una subvención de 500.688 en-

ros para el Ayuntamiento de

Aguaviva de manera que la men—

cionada ayuda cubrirá un 50%

del coste total del proyecto. En

cuanto al resto de la financiación

necesaria, el Ayuntamiento está

a la espera de la posible apertura

de una Linea de ayudas por parte

del Gobierno de Aragón que

complemente a la estatal.

Igualmente está pendiente de

resolver la resolución del conflic-

to establecido con la compañía

aseguradora AXA, que hasta el

momento se ha negado, según

indicó el Ayuntamiento, a abo-

nar la correspondiente indemni-

zación contemplada en la póliza

de] seguro contratado por el

EL APUNTE

Zona deportiva, varios

almacenes y una zona de

enfermería

El nuevo polideportivo tendrá

una pista deportiva, aseos pú—

blicos, vestuarios, una enferme

ria, un cuarto de limpieza, un

cuarto de instalaciones, un al-

macén municipal yotra para la

zona deportiva. Su coste ronda—

ró el millón de euros y se ejecu-

tará en l 1 meses.

Ayuntamiento para el pabellón.

según explicaron fuentes munici-

pales.

El proyecto para la construc—

ción de un nuevo pabellón poli»

deportivo en Aguaviva es la úni—

ca alternativa que tenía el Ayun-

tamiento ante el mal estado en

que quedó el existente. El ediñ»

cio planeado seguirá las trazas

originales del actual, adaptándo»

se y dando respuesta alas necesi-

dades para su correcta funciona»

lidad. El objetivo es construir un

pabellón polideportivo que se

utilice para realizar actividades

deportivas y para la celebración

de eventos festivos

El nuevo edificio estará distri—

buido en dos partes bien diferen—

ciadas. El volumen de mayor ta»

maño alejará el espacio para la

pista polideportiva con su facha-

da de paneles de hormigón prefa-

bricados. Asimismo, está previs—

to un volumen de menor altura

que albergará los usos de vestua-

rios, almacenes y cuartos de ins-

taiaciones.

La entrada principal al polide»

portívo estará generada por una

franja de vidrio que unirá los dos

13 - OCTUBRE - 2021

Así quedó el polideportivo de Aguaviva tras el temporal Gloria

LOS DATOS

500.688

EUROS

Son ayudas del Ministerio de

Política Territorial aprobados

para cubrir los desperfectos

ocasionados por el temporal

'Gloria' en enero de 2020

11

MESES

Es el plazo estimado de

e¡ecución de estas obras,

aunque el Ayuntamiento

valorará las ofertas que

reduzcan este plazo

 

volúmenes. Además, la zona de

vestuarios contará con un acceso

independiente también desde la

calle Parras de Castellote.

El edificio de nueva construc»

ción tendrá una pista polideporti-

va, aseos públicos, una zona de

vestuarios, otra de enfermería,

un cuarto de limpieza, un cuarto

de instalaciones, un almacén po-

lideportivo y otro almacén muni-

cipal.

Ayudas a municipios

El Ministerio de Política Territo-

rial y Función Pública publicó es-

te mes de julio pasado la resolu-

ción que aprobaba la asignación

de las subvenciones previstas pa—

ra paliar los daños provocados

(miércoles)
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por la borrasca Gloria en enero

del pasado 2020. Las ayudas ser-

virán para financiar el 50% del

daño solicitado por los ayunta-

mientos, Para toda la provincia

de Teruel, el Ministerio ha dado

luz verde a una cuantía de más

de 4,1 millones de euros que lle-

garán a más de 50 localidades en

cuanto las obras estén justifica-

das.

Aguaviva es una de las locali<

dades que recibirá mayor impor-

te de subvención: algo más de

500.000 euros. Además de este

municipio, también Escucha,

Valderrobres y Cantavieja serán

grandes beneficiarios debido a

que la borrasca también los con-

virtió en grandes damnificados,

al haber perdido la mayoria de

ellos los pabellones polideporti-

vos, algunos de ellos levantados

en fechas recientes.
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Paralizado enTarazonaun

proyecto fotovoltaico conuna

inversión de 15 millones de euros

. la oposición acusa al alcalde del PP de falta de transparencia

y vota en el pleno en contra de ampliar los plazos a la empresa

TARAZONA. Los votos dela opo—

sición en el Ayuntamiento de Ta-

razona (PSOE, Tarazona Plural y

una edil que perteneció a Cs y ac-

tualmente es no adscrita) han pa—

ralizado el proyecto para la insta»

lación de una planta de energía so-

lar fotovoltaica en unas parcelas

municipales que supondría una

inversión de 15 millones de euros.

Las tres formaciones poiiti<:as

se opusieron ayer en un bronce

pleno a ampliar seis meses el pla—

zo ala empresa promotora, Valen»

tin Solar SL. para pedir la licen—

cia de obras, tal y como esta había

solicitado. ]ustiñcan su postura en

la falta de transparencia del alcal-

de del PP, Luis ]osé Arrechea, que

desde el pasado 9 de septiembre

conocía la petición de la compa

ñía. y en las <<dudas jurídicas» que

el proyecto les plantea desde el

principio.

Por su parte, Arrechea, tras la

sesión. hizo un llamamiento a tra»

vés de un comunicado a la <<res—

ponsabiiidad» de los grupos pa-

ra <<no torpedear» una iniciativa

de este calado <<bencficiosa» pa-

ra la ciudad. El proyecto, recor—

dó, supone el alquiler de 70 hec—

táreas en el monte de libre dispo—

sición de La Valoria durante un

periodo de 30 años, con un canon

de 90.000 euros anuales y unos

ingresos de más de 500.000 eu»

ros en concepto de ICIO (lrn»

puesto sobre Construcciones,

Instalaciones y Obras).

El regidor turiasonense calificó

de <<incomprensible» la postura

de la oposición, teniendo en cuen—

ta quela prórroga del contrato de

arrendamiento a Valentín Solar S.

L. contaba con <<todos los infor-

mes favorables». También expli—

có que la necesidad de este apla—

zamiento se debe a los <<retrasos»

en algunas administraciones. que

han impedido que, a día de hoy,

(disponga de todas las autoriza—

ciones tanto ambientales como in—

dustriales para poder pedir la li—

cencia y comenzar a construir la

futura planta fotovoltaica».

El cambio de postura a última

hora del PSOE decantó el resulta—

do final. Hay que recordar que el

PP gobierna en minoría en el con—

sistorio turiasonense desde que el

pasado julio el pacto conla enton—

ces concejala de Cs que

le di la alcaldía estalla—

ra al abandonar la edil

el gobierno yconvertir-

se en no adscrita.

((Nos genera dudas»

Durante el pleno ex-

traordinario de ayer

con este único punto,

el concejal socialista,

Daniel Ruiz, aseguró

en una primera inter—

vención que su grupo

se abstcndría. La postc—

rior contestación del

alcalde les hizo cam—

biar de planteamiento.

El edil del PSOE le re—

prochó a Arrechea que

hubiera encargado el in—

forme de valoración de

las parcelas <<a una per—

sona muy cercana» al

PP y que en un pleno de

abril no le contestara a

sus preguntas sobre los estudios

de impacto ambiental cuando si -

 

   

PSOE. HA
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  Luis ]. Arrechéa,

alcalde del PP. HA

Leticia Soria. del

(jueves)
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bía que la empresa ya había hecho

la petición. Elalcalde le respondió

que en lugar de sembrar << dudas»

que quedan en <<agua de herrajes»

lo denunciara en los juzgados.

Tras la sesión, la porta—

voz soeialista. Leticia So—

ria, aseguró que el expe—

diente les <<gcnera» du-

das, como el hecho de

que se hable de una úni-

ca planta y luego se men-

cionen cuatro en los in—

formes oñciales. Repro—

chó al alcalde que les fa—

cilite la documentación

“in extremis' y descargue

en ellos <<la responsabili-

dad» de que el proyecto

salga adelante. Aseguró

que ya han dado mues—

tras de su responsabili—

dad absteniéndose en las

anteriores votaciones so-

bre este asunto.

Tarazona Plural aludió

a motivos medioambien-

tales. La concejal no ads»

ctita (antes de Cs y en el

equipo de Gobierno)

siempre se ha pronuncia—

do en contra del proyecto.

5. CANmO
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Los alcaldes de

Zaragoza, Cuarte,

UteboyHuesca,

los que más cobran

. Un informe de Hacienda detalla que 455

regidores no perciben salario por su labor

ZARAGOZA. Los alcaldes de Za—

ragoza, Cuarte de Huerva, Utebo

y Huesca son los que cuentan con

un mayor sueldo en Aragón. con

81.388; 53.726: 50.304 y 50.000 eu-

ros respectivamente. Así se reco-

ge en la última actualización —re—

fcrida a 2020— de la Información

Salarial de Puestos de la Adminis—

tración (ISPA), en la que también

se pone de relieve que un total de

455 alcaldes no perciben un sala—

rio por su labor al frente del Con<

sistorio. En la mayoría de los casos

se trata de municipios de peque—

ñas dimensiones; pero en otros se

debe a que. además de como alcal-

de, ejercen su labor en otra insti—

tución y es de ella de la que cobra.

Este es el caso de Emma Bui, al—

caldesa de Teruel, quien solo reci—

be 15.153 euros del Ayuntamiento

yla mayor parte de su salario

(53.000) procede dela Diputación.

El alcalde de Zaragoza, ]orge

Azcón. es el duodécimo regidor

Provincia de Zaragoza

Sueldo

Jorge Alcón

(Zaragoza) 81.388.72 €

Jesús Pérez

(Cuarte de Huerva) 53.726,36 €

Gema Gutiérrez

(Utebo) 50.304,22 €

Maria Gracia

(La Almunia) 48.819,06 €

Maria Pilar Palacin

(Fuentes de Ebro) 43.407,14 €

Provincia de Huesca

? ¡ Sueldo

Lu¡s Felipe

(Huesca) 50.000 €

Juan Manuel Ramón

(Jaca) 45.000 €

ignacio Abadla5

(Benasque) 42.452,20 €

Fernando Torres

(Barbastro) 42.000 €

Carmen Costa

(Fraga) 40.600 €

Provincia de Teruel

Sueldo

José Miguel Esteruelas

(Castelnou) 30.1 87 €

Alfonso Pérez

(Samper de Calanda) 23.872 €

Joaquín Moreno

(Utrillas) 18.541 €

Emma 5…

(Teruel) 15.153 €

Alba Lucea

(Mosqueruela) 12.484 €

Fuente: Mimsteno de Hacxenda y Función Pública  

nacional —no se recogen los datos

de Navarra—. El alcalde de Madrid,

]osé Luis Martinez-Almeida

(108.517), su homóloga en Barce—

lona, Ada Colau (100.000). y el re—

gidor de Bilbao, Juan Mari Abur-

to (97.144), son los mejor retribui—

dos. En la provincia zaragozana

también destacan los sueldos de

los ediles de Cuarte y Utebo, por

encima de los 50.000 euros, y el de

la de La Almunia (48.819).

Por su parte, los alcaldes de las

principales ciudades del Alto Ara—

gón perciben entre 40.000 y

50.000 euros. El de la capital ha si—

do uno de los menos rctribuidos

históricamente y llegó a ocupar el

último lugar del ranquin de capi—

tales de provincia, pero en 2019 se

actualizó la nómina de todos los

concejales con dedicación exclu—

siva para aumentada un 43% des—

pués de 12 años congelada. Aun—

que por error el ISPA le atribuye

una retribución de 37.691curos, en

realidad su sueldo es de 50.000. En

la lista le siguen los alcaldes de al—

gunas delas ciudades más impor—

tantes de la provincia, como laca

(45.000 euros), Barbastro (42.000)

y Praga (40.600); aunque también

de municipios más pequeños, pe—

to con una importante población

flotante como Benasque (42.452)

y Sallent de Gállego (40.117).

El alcalde de la provincia de Te-

ruel con más retribución es el de

Castelnou, Iosé Miguel Esteruelas,

con un asignación de 30.187 euros

por su dedicación a tiempo par»

cial. Le siguen. el de Samper de

Calanda. Alfonso Pérez (23.872):

el de Utrillas, Ioaquin Moreno

(18541) y la de Mosqueruela, Alba

Lucca, con 12.484 euros de salario.

M. S. Z-/M. ]. V-/L. R.
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La Comarca aprueba las ayudas a los

nueve ayuntamientos del Plan Remonta

La Institución aporta el 10% del coste de los 25 contratos invernales, que suponen 14.488 euros

Redacción

Teruel

La Comarca de Gúdar—Javalam—

bre aprobó en su último pleno

del consejo comarcal celebrado a

finales de septiembre las ayudas

a los nueve ayuntamientos del

Plan Remonta de la nieve. La Ins—

titución comarcal aporta el 10

por ciento de los 25 contratos

que se hicieron en la en apoyo

del sector de la nieve en las esta-

ciones de esquí de Valdelinares y

de Javalambre. La cantidad apor—

tada por la Comarca de Gúdar-Ja-

valambre es de 14.488 euros.

El presidente de la Comarca

de Gúdar—Javalambre, Ángel

Gracia, informó que en el último

pleno del consejo comarca se

aprobó el convenio de colabora-

ción entre la Comarca y los nue-

ve ayuntamientos para la finan-

ciación del Plan Remonta en apo-

yo al sector de la nieve. El Plan

Remonta permitió financiar en

Aragón contrataciones de perso-

nas desempleadas vinculadas al

sector de la nieve y a actividades

de montaña afectadas por las res—

tricciones que hubo derivadas de

la pandemia. En Gúdar—Javalam-

bre se realizaron 25 contratacio—

nes con el Plan Remonta.

A través de este plan, explicó

el presidente de la Comarca de

Gúdar—Javalambre, el inaem fi-

nanció el 60% de estas contrata-

ciones, el 40% restante corre a

cargo de los municipios y de las

diputaciones. La DPT aportó el

25 % lo que supone 36.220 euros,

la Comarca de Gúdar-Javalam-

bre el 10% que supone 14.488

euros y los Ayuntamientos el

5%, que son 7.244 euros.

 

Este año se espera que se abran con normalidad las estaciones de esquí de Valdelinares y]avalambre, que el pasado año se cerraron porla pandemia de lo covid

Ángel Gracia recordó que los

nueve municipios del Plan Re-

monta de la Comarca de Gúdar—

Javalambre que tuvieron contra—

taciones laborales fueron Mos—

queruela, Mora de Rubielos, No—

gueruelas, Sarrión, Puertomin-

galvo, Gúdar, Linares de Mora,

Fuentes de Rubielos y Alcalá de

la Selva. El municipio que más

contrataciones hizo con el Plan

Remonta fue Alcalá de la Selva

con nueve. “La aprobado en el

consejo comarcal es el último

trámite para que los ayuntamien-

tos puedan cobrar la aportación

de la Comarca”,diio.

El presidente de la Comarca

de Gúdar—Javalambre hizo un ba—

lance positivo del funcionamien-

to del Plan Remonta y que sirvió

para aliviar la situación laboral

de trabajadores del sector de la

nieve,

En esta línea, Ángel Gracia

confió que esta temporada inver<

nal se vuelva a la normalidad y

que las estaciones de esquí abran

con las medidas de seguridad sa—

nitaria que se requieran. Una

temporada de esquí, que por otro

lado, Aramón ya ha puesto a

la venta el abono de temporada

de Nieve de Teruel que se puede

conseguir, antes del 18 de octu—

bre, desde 224 euros. Además,

incluye dos días de esquí en el Pi-

rineo para conocer las novedades

de las estaciones de Formigal»

Panticosa y Cerler: tres nuevos

remontes y nuevas zonas esquia—

bles. Nieve de Teruel mantiene

su abono especial para las esta-

ciones de Javalambre y Valdeli-

nares. Los precios están congela»

dos. El pase es desde 224 euros si

se suma el plan anticipación y se

lleva un nuevo amigo.
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150 millones

de la UE para

modernizar

municipios y

diputaciones

Expansión. Madrid

El Ministerio de Política Te—

n-itorial repartirá el próximo

año 149 millones de euros en—

tre los ayuntamientos y dipu—

taciones con el En de impul—

sar su modernización Sobre

todo, para impulsar su digita-

lizacióncomoforma de mejo—

ra.ry agilizar su gestión, según

informó ayer el Ministerio de

PolídcaTerrito1-ial.

De hecho, esta cuantía de

149millones de euros en2022

es una primera parte de una

inversión de casi 400 millo-

nes de euros que el Gobiemo

quiere dedicar a ese mismo

objetivo de modernizar la

gestión de las entidades loca—

les. Todo ello, incluyendo la

digitalización de los procesos

admirúsn-ativos.

El Gobierno confia para su

ñnanciación en los Fondos

Europeos para la Recupera-

ción y Transformación, que

tienen dos partes: la primera,

hasta 2023, de 70.000 millo—

nes de euros, sin devolución,

pero supeditados a que Espa—

ñahagn reformas estructura—

les en su economiaymejore la

cohesión social. La segunda

parte de los fondos europeos

también tendrá 70.000 millo—

nes de euros, pero, si los re-

quiere, España deberá devol—

verlos a la UE en condiciones

muy favorables.

Más allá de los programas

vinculados con los fondos en-

ropeos, el Ministerio de Polí—

tica Territorial contará en

2022 con un proyecto de

272,69 millones de euros, con

los objetivos siguientes: nu<

mentar la contratación de

personal fm1cionarioy laboral

para mejorar los servicios en

toda España de la Adminis-

tración General del Estado,

del Gobierno central. Ello su-

pondrá también la moderni—

zación y la inversión tecnoló—

gica enlas deleacionesy sub—

delegadones de Gobiemo.

Oñcinas de Extranjería

En este sentido, el Ministerio

que dirige Isabel Rodríguez

quiere mejorar los servicios

en áreas importantes como

las Oñcinas deExtranjería, los

Centros deVacunación Inter—

nacional, Unidades de Coor—

dinación contra la Violencia

sobre la Mujer y los Puestos

de InspecciónFronteriza.

En conjunto, el presupues-

to para el próximo año del

Ministerio de Polin'ca Terri-

torial es de 510 millones de

euros, con un incremento del

17,36% respectozon
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Losjaqueses decidirán en qué

se invierte el 20% de las cuentas

0 El Consistorio abre el plazo para la participación ciudadana en los presupuestos
 

O El 25 de noviembre, el Consejo Ciudadano priorizará las propuestas presentadas
 

HUESCA: El Ayuntamiento de .la—

ca ha abierto el plazo para que

los vecinos presenten sus pro-

puestas de proyectos o actuacio—

nes a incluir en el apartado de

inversiones del presupuesto

municipal de 2022. Para este ca-

pitulo, el de las inversiones a

realizar por iniciativa ciudada—

na, el Consistorio dedicará el 20

por ciento de sus presupuestos.

Hasta el dia 24 de octubre.

quienes quieran participar pue-

den hacerlo a través de un for-

mulario que encontrarán en la

conserjería del Ayuntamiento y

en https//www.jaca.es/presu-

puestos—participativos.htmi El

correo electrónico para enviar

el formulario es presupuestos-

participativos©aytojacaes

Desde el Ayuntamiento te

cuerdan que los presupuestos

participativos son una forma de

participación directa de la ciu-

dadania en la gestión de la ciu-

dad. “Entre todos los vecinos y

vecinas se pueden aportar ideas

sobre necesidades concretas de

Jaca de manera que el Ayunta-

miento elabore su presupuesto

incluyendo esas ideas en la pre—

visión de gasto a través del pre-

supuesto púbiico municipal",

explican.

De todo el presupuesto del

Ayuntamiento, se estima en

208.000 euros la cuantía que se

destinará a las inversiones pro—

puestas por la ciudadanía; es el

20 por ciento de la inversión

municipal. restando la inver-

sión comprometida.

Desde 2018 se han abierto

procesos de presupuesto parti-

cipativo y se han realizado in-

versiones como rebaje de pasos

peatonales, mobiliario de] Pala-

cio de Congresos. señalización

turística, mejores en ilumina-

ción o adquisición de material

para las instalaciones deporti—

vas. entre otros.

Una vez vencido el plazo de

presentación de propuestas,

estas serán valoradas por los

servicios técnicos del Ayunta-

miento para comprobar si son

viables técnica yjurídicamen-

te. Además, se cuantificará el

coste de cada una de ellas.

El dia 19 de noviembre se ce-

lebrará una asamblea ciudada—

na y se debatirá sobre las pro-

puestas presentadas y viables.

Y el 25 de noviembre se cele-

brará el Consejo Ciudadano

donde se priorizarán las pro-

puestas previstas para la asam—

blea hasta completar el impor-

te de120 por ciento fijado. . D.A.

 

Encuesta participativa sobre el turismo en Sabiñánigo

El Ayu_ntamiento lanza

un sondeo para que los

vecinos opinen sobre la

promoción del municipio

Merceds Poth

SABINÁNIGO.- El Ayuntamiento

de Sabiñánigo lanza una en-

cuesta participativa sobre e] tu-

rismo en el municipio.

Este verano. el Consistorio ha

apostado porla promoción tu-

rística de Sabiñánigo y sus nú-

cleos, potenciándose como re—

ferente turístico para mostrar

la riqueza natural, patrimonial.

cultural y deportiva de Sabiñá—

nigo y su entorno

Entre las acciones que se han

llevado a cabo destaca la crea—

ción de una web turística donde

se recogen todos los recursos de

interés sobre la zona y sus alre—

dedores, la creación de cuatro ft»

lletos turisticos para promocio-

nar los distintos aspectos del te—

rritorio y la campaña visual “Sa-

biñánigo, tu puerta del Pirineo"

que se ha mostrado en televisio-

nes. prensa. radio y digital en

Aragón, Pais Vasco, La Rioja. Na-

varra, Valencia y Cataluña. El ob-

jetivo ha sido atraer visitantes de

Aragón y de las comunidades

más cercanas. Una vez pasado el

verano, el Consistorio quiere “ha—

cer una valoración con una en-

cuesta participativa para cono-

cer la opinión de los ciudadanos

sobre el turismo deSabiñánigoy

su municipio, y así, hacerles par—

tícipes para poder mejorar jun-

tos". explica la concejala de Pro-

moción, [sabe] Mañero.

La encuesta consta de 15 me

guntas rápidas y una abierta pa—

ra recoger con más detalle las

opiniones de los participantes.

Está disponible hasta el próxi-

mo dia 31, en httpsz/lbitly/En-

cuestaTurismo$abi.

Isabel Manero dice que en es—

te 2021 “hemos dado un impulso

muy importante a la difusión de

las opciones turísticas y cultura-

les de Sabiñánigo a través de di-

ferentes medios, pretendiendo

llegar alas provincias más pró-

ximas, pero también a nuestros

vecinos de Sabiñánigo". Y argw

menta que, a través de esta en

cuesta, “queremos saber hasta

qué punto somos conocedores

de nuestro municipio y qué fu-

turo queremos para él. o
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Graus solicita fondos

europeos para mejorar

dos espacios urbanos

Se pide casi el 90%

de la inversión total

prevista, que asciende

a 482.185 euros

Elena Fortuño

GRAUS.- El Ayuntamiento de

Graus ha solicitado fondos

europeos para mejorar dos

áreas de acceso al casco urba—

no muy vinculadas al desa-

rrollo comercial y turístico en

el entorno del Barrichós y la

calle Santa Bárbara. La inver—

sión total prevista asciende a

482.185 euros y la subvención

solicitada, el 89,5 %, ascende—

ría a 431.556 euros. El conce—

jal de Hacienda y teniente de

alcalde, Roque Vicente, co-

mentó que se trata de una lí—

nea de ayuda proveniente de

los fondos de la Unión Euro—

pea “Next Generation” desti—

nada a municipios de menos

de 5.000 habitantes y publica—

da por el Ministerio de Indus—

tria, Comercio y Turismo.

“Graus es un municipio en el

que el sector servicios es fun—

damentalyvimos que reunía—

mos las condiciones para co—

gemos a la convocatoria”.

Se trata de ayudas de apoyo

a la actividad comercial en zo—

nas rurales, que contemplan

actuaciones de mejora del pa—

trimonio urbano, la movili-

dad, las calles, la circulación,

la accesibilidad a comercios,

señalizaciones y mejora de la

imagen, la modernizacióny el

ornato. “Vimos una oportuni—

dad para apoyar la moderni—

zación y fomento de la activi—

dad comercial estableciendo

sinergias entre lo público y lo

privado”, comentó Vicente,

quien espera que la solicitud

se resuelva próximamente.

Las actuaciones engloba-

das se localizan en dos zonas

neurálgicas de acceso al cas—

co urbano y la principal zona

comercial grausina. La pri-

mera ellas pretende descon-

gestionar las calles Barranco

y Salamero en su acceso por

la rotonda de Joaquín Costa.

“Se está trabajando en una zo-

na de estacionamiento en la

calle Santa Bárbara que anun-

ciaremos en breve. Pero, ade—

más, hayque actuar en la pro—

pia calle porque no hay espa—

cio para el peatón. Así que se

mejorará con un nuevo esta—

cionamiento, la mejora de los

accesos y nueva señaliza-

ción”, detalló el edil.

La segunda área, en la que

ya se ha empezado a interve-

nir, se circunscribe ala entra—

da por la calle Don Carlos ha—

cia el casco antiguo: plaza Ma-

yor, Barrichós, etcétera.

“Planteamos mejoras en el es—

tacionamiento de la Era La—

cambra, de reciente apertura,

y el acondicionamiento de la

calle San Vicente Ferrer. Son

dos áreas muy vinculadas al

desarrollo comercial y turís—

tico", aseguró.

La intervención prevista en

las calles San Vicente Ferrer y

Santa Bárbara asciende a

395.881 euros, mientras que

la construcción del parquin

de la calle Santa Bárbara y la

mejora del de la Era Lacam-

bra suponen 38.236 y 37.654

euros, respectivamente, de in-

versión. El resto se destina a

señalización comercial (6.413

euros) y una campaña de en-

vases sostenibles (4.000). .

"Graus es un

municipio en el

que el sector

servicios es

fundamental"

Roque Vicente

Concejal de Hacienda
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CAMPO DE BELCHI'I'E

HERALDO
DE ARAGON

Sorpresa en Belchite

por los siete millones

del Gobierno central

para elpueblo viejo

. El alcalde pide

que se redacte un

plan integral que

fije las prioridades

hasta 2026

ZARAGOZA. <<Una auténtica sor-

presa, pero muy bienvenida». Así

ha recibido el alcalde de Belchite,

Carmelo Pérez, la inclusión en el

proyecto de Presupuestos Gene—

rales del Estado (PGE) para 2022

de una partida plurianual que

compromete hasta siete millones

de euros en cinco años para pre-

servar el pueblo viejo. Nadie sa—

bía nada de la <<buena noticia»,

asegura, y, a la espera de que se

aprueben, ya se ha puesto en con—

tacto con la Dirección General de

Patrimonio de la DGA para plan-

tear la necesidad de que se elabo-

re un plan integral que marque las

actuaciones prioritarias.

Según el proyecto recogido en

los PGE, para el próximo año se

contempla una partida de 80.000

euros, que en 2021 sería de

300.000 euros y en 2024 ascende-

ría a 1,5 millones. Las cuantías

más elevadas se contemplan pa-

ra los dos siguientes ejercicios,

con 2,2 millones en2025 y tres en

2026… El proyecto será gestiona—

do por el Ministerio de Transpor»

tes, a través de la Dirección Ge—

neral de Agenda Urbana y Arqui—

tectura, de la que dependen las

obras financiadas con los fondos

del 1,5% Cultural.

((Si se invierten estos siete mi—

llones se puede consolidar la tra—

ma urbana actual e incluso plan—

tear algún proyecto más», estima

el regidor. La iglesia de San Mar—

tin de Tours es uno de los edifi—

cios en los que sería necesario in—

tervenir con mayor urgencia, da

do ((el mal estado del ábside y la

torre». Se trata del templo cuya

torre mudéjar domina la silueta

de las ruinas desde lejos. La facha<

da—portada del convento de San

Rafael se tuvo que apuntalar ha—

ce algo más de un año y hay un

Visitantes en la entrada al pueblo v o. AVUNTAMIENTO DE BELCHITE
   

proyecto para actuar en todo el

conjunto valorado en unos

260.000 euros.

Desde hace tiempo e1Ayunta—

miento vcnía reclamando finan—

ciación del Gobierno central pero

<<nunca hasta ahora habiamos ob—

tenido una respuesta positiva». En

los últimos tres años e1Consisto—

rio ha destinado unos 200.000 en-

ros a la colocación de apcos para

evitar que paredes y edificios se

desplomasen, además de labores

de limpieza y mantenimiento
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E1Ayuntamiento está pendien-

te de sacar a licitación en noviem—

bre la consolidación de la torre

de San Agustin. El presupuesto

ronda los 154.000 euros y el pla-

zo de ejecución es de cuatro me—

ses. Además, recientemente se ha

ampliado la delimitación del Si—

tio Histórico de la Villa de Bel—

chite Viejo con el fin de hacer co-

rresponder la zona protegida con

el espacio real que ocupan los

vestigios de la localidad que fue

testigo de la cruenta batalla de la

Guerra Civil que se libró entre

agosto y septiembre de 1937.

La inclusión en el presupuesto

nacional coincide con la proposi—

ción no de ley presentada por el

PP en el Congreso el pasado agos—

to en la que se solicitan fondos pa»

ra el pueblo viejo y su considera—

ción como Lugar de MemoriaDe—

mocrática. En noviembre se de—

batirá en la comisión de Cultura.

Las visitas al pueblo vicio es

uno de los principales atractivos

del municipio. Desde que se rea-

nudaron el pasado marzo han pa—

sado por él cerca de 24.000 perso—

nas (en todo 201910 hicieron alre—

dedor de 40.000). Durante las jor—

nadas festivas del Pilar atrajo a

unos 1,600 turistas.

S.CAMPO
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Caspe acondicionará el

cementerio con el plan PIMED

CASPE » La Diputación de Zara—

goza aprobó por unanimidad

en el pleno ordinario del pasa-

do miércoles el plan PIMED

2021. Gracias a este plan se van

a ejecutar en toda la provincia

un total de 38 actuaciones en

28 municipios distintos, sub—

vencionadas con 1,3 millones

de euros. El plan PIMED va des-

tinado, principalmente, a aque-

llos ayuntamientos que sufren

afecciones por contar en su tér—

mino municipal con infraes-

tructuras de producción de

energía eléctrica. Gracias a las

ayudas del Plan de Inversiones

en Municipios con Especiales

Dificultades Territoriales (PI-

MED) el municipio zaragozano

va a recibir 426.069 euros que

destinará a diversas mejoras en

sus servicios básicos municipa-

les, consistentes enla renovación

integral de las vías: María Moli—

ner, Subida San Miguel, San Mi-

guel y plaza Matea; además, se

acometerá la reforma del pavi-

mento del Cantón de la Señora y

la plaza Besteiro. También se de—

dicará a acondicionar y mejorar

el Cementerio Municipal. El

Ayuntamiento de Caspe, quieren

seguir avanzando hacia el cum-

plimiento de uno de los 1 7 obj eti—

vos de desarrollo sostenible pro-

puesto en la agenda 2030, garan—

tizando una gestión sostenible

del agua y mejorando el sanea-

miento en su localidad.  
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En marcha las obras de rehabilitación

de la parte antigua del cementerio

La alcaldesa y la concejala de Cementerios visitaron el área de actuación

P. F.

Teruel

Teja a teja y con mucho cuidado

se está trabajando en la parte an-

tigua del cementerio de Teruel

para reponer las cubiertas de los

primeros distritos que se cons-

truyeron en este campo santo.

Algunas de estas tejas se reutili—

zarán para la nueva cubierta que

se está construyendo.

La alcaldesa de Teruel, Emma

Buj, y la concejala delegada de

Cementerios, Ana Olivén, visita—

ron recíentemente estas obras a

las que seguirán otras porque los

tejados dela parte alta se en—

cuentran muy deteriorados por el

paso del tiempo.

“El proyecto de reforma de la

parte más antigua del cementerio

llevaba ya tiempo en marcha y

por fin se han podido iniciar las

obras", comentó la concejala de-

legada, que recordó que en el

mismo hay partes muy antiguas

como el distrito de San Fernando

donde se está actuando. Por su

mal estado, "no se trata de una

reparación como tal sino de una

sustitución completa” y los tra-

bajos por lo que se ha iniciado la

obra son los de desmontaje de la

cubierta. Además "se trata de re-

cuperar las tejas viejas que están

en buen estado porque asi, ade-

más de que queda estéticamente

más bonito, es más sostenible",

detalló.

Oliván reconoció que estos

trabajos "son necesarios " porque

con el paso del tiempo y las inci—

dencías climatológicas "existía

un riesgo de que estas cubiertas

pudieran acabar hundiéndose, lo

cual causaría un perjuicio impor-

tante". Comentó además que,

una vez iniciadas las obras,

avanzan a buen ritmo y con el

tiempo se continuará con estas

labor en otros distritos donde

también es necesario actuar.

Las obras de rehabilitación

del ala este del cementerio, era

una intervención demandada por

los turolenses cuyos seres queri-

dos descansan en esta parte del

cementerio.

El Ayuntamiento de Teruel

sacó hace unos meses a licitación

esta obra por una cuantía de

459.776,56 euros, que se finan-

ciará con cargo a los remanentes.

Hasta veinte empresas se presen-

taron al proceso de licitación y fi-

nalmente fue Reformas y Cons-

trucciones Mudéjar SL la que lle

va a cabo la obra, por 326.072

euros con IVA, la oferta econó-

mica más ventajosa.

En concreto, los trabajos con

sister! en la renovación de la cu-

bierta del ala este del cementerio

municipal para lo cual hay que

llevar a cabo la demolición ma-

nual de la existente y la creación

de una nueva cubierta basada en

una estructura de cerchas metáli-

cas y tejas cerámicas curvas so-

Ano Olivén y Emma Buj visitaron las obras que se están llevando a cabo en la parte antigua del cementerio de la capital

bre placa ondulada. En las facha-

das habrá que proceder a la reha-

bilitación de los paramentos ver-

ticales del ala este, los cuales pre-

sentan bastante deterioro, como

el desprendimiento de la capa de

revestimiento y pintura, fisuras y

humedades.

Otros trabajos

Entre las actuaciones previstas.

se procederá a consolidar los pi-

lares de ladrillo que sobresalen

de la fachada y se colocará un

falso techo de placas de yeso la-

minado en los pasillos del por-

che, según el proyecto de ade-

cuación de la zona.

El plazo de ejecución de estos

trabajos es de seis meses por lo

que estarán finalizados en 2022.

La edificación donde se va ac-

tuar es la más antigua del cemen-

terio, de ahí su grado de deterio-

   
ro, Se encuentra junto a la capilla

y el acceso sur del cementerio, en

los distritos de San Fernando y

siguientes.

Esta zona ahora en obras fue

el origen de este campo santo.

Posteriormente a esta primera ia-

se, en la que ahora se va a inter-

venir. se fueron construyendo

sucesivas ampliaciones, las cua—

les siguieron el esquema de la ya

existente. Los porches que dan

acceso a los nichos presentan un

color blanco, salvo en el lado sur,

donde se llevó a cabo una inter»

vención anterior y se pintaron en

color ocre.

La renovación de los distritos

más antiguos del cementerio.

que data del siglo XIX, está pen-

diente desde hace tiempo. El pro—

yecto que ahora se está realizan-

do actualiza otro anterior del año

2006.
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Al|oza abrirá en 2022 un circuito en la

naturaleza para atraer al turismo familiar

Andorra—Sierra de arcos impulsa un comp|e¡o con tiro|ina, laberinto vegetal y varios toboganes

Marcos Navarro

Alcañiz

La Comarca Andorra—Sierra de

Arcos abrirá en Alloza el año que

viene un circuito de actividades

en la naturaleza para dinamizar

el turismo familiar.

La inversión es posible gra—

cias a la firma, la semana pasada,

de los convenios turísticos del

Fondo de Inversiones de Teruel

(Fite) 2020 con las diez comarcas

turolenses por valor de 2 millo-

nes de euros, de los que a Ando—

rra-Sierra de Arcos le correspon-

den 200.000 euros.

Localizada en un parcela de

22.000 metros cuadrados de

Ailoza, el centro geográfico de la

territorialidad, la futura infraes-

tructura se entiende como un

complemento a otros productos

turísticos ya existentes o progra-

mados en el territorio, también

dirigidos al turismo familiar.

Se trata del futuro mirador de

la Sima de San Pedro, que se eje—

cutará a lo largo de 2022 con una

inversión cercana a los 600.000

euros; el Parque Cultural del Rio

Martin; las pasarelas del río Escu-

riza, ya en ejecución; el monaste—

rio del Olivar; la transitada Silent

Route; el Museo Minero de Ando—

n'a; la sede de Dinópolis Valcaria

y los Baños de An'ño, entre otros.

Todo ello se ubica a menos de

30 kilómetros del circuito. El ob-

jetivo es ”poder alargar las visi-

tas de ese público familiar y que

se quede a dormir varios dias en

la comarca", explicó la presiden—

ta de Andorra»$ierra de Arcos,

Marta Sancho, convencida de la

necesidad de “empezar a plante-

ar el turismo como motor econó—

mico importante” tras el trauma

del cierre de las minas de carbón

y la central térmica.

El circuito de actividades en

la naturaleza estará construido

"a lo largo de 2022”, dijo Sancho

La administración comarcal

cuenta con una memoria, pero el

proyecto está por hacer. Este gas

to. presupuestado en 24.000 euA

ros, se incluye en los 200.000 eu—

ros de presupuesto. El vallado y

la señalización supondrán

20.000 euros, por 904000 el dise-

ño, fabricación e instalación de

las atracciones, y 30.000 la ilumi-

nación. megafonía y servicios.

El circuito

El circuito se situará en plena natu-

raleza, aunque muy próximo al

casco urbano de Alloza y a dos de

sus atractivos culturales: el monu—

mental Calvario, con sus más de

500 cipreses centenarios, y el Par-

que Escultórico de Los Barrancos.

Los accesos hasta la ubicación es-

tán asfaltados y existe la posibili-

dad de establecer un solo fujo de

entrada y salida unidireccional.

"El nuevo atractivo turístico in—

cluirá todo tipo de actividades rea-

lizadas con materiales sostenibles,

con un alto grado de accesibilidad

y completamente integradas en el

entorno. además de apropiadas pa-

ra utilizarse libremente sin necesi-

dad de monitores especializados”,

explicó la presidenta comarcal.

Los atractivos serán un labe»

tinto vegetal para el que se utili-

zará flora autóctona; una gran

fortaleza de madera; tirolinas de

diversas longitudes; sendas del

equilibrio con diferentes niveles

de dificultad; un área de grandes

y variados toboganes como prin-

cipal atractivo; una senda de la

fantasia para los más pequeños y

un área de descanso y servicios

 
ue dinamizaró el turismo Familiar en el centro de la Comarca Andorra-Sierro de Arcos. BAU Arquitectura

para las familias, con baños, bar-

bacoas, merendero y parquin. El

recinto tendrá un vallado peri»

metral para facilitar el manteni-

miento y evitar el vandalismo.
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