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PROVINCIA » SOLIDAR]DAD

Más de un millón de ayudas de la

DPZ a cooperación internacional

º La diputación ha

elevado un 6,4% el importe

de las subvenciones

“ EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

La Diputación de Zaragoza ha con—

cedido ayudas por valor de más de

un millón de euros a 51 proyectos

de desarrollo y solidaridad interna—

cional en zonas como Palesu'na,

Gambia. Senegal. Mauritania, los

campos de refugiados saharauis 0

Latinoamérica. El importe de estas

subvenciones se ha incrementado

un 6,4% con respecto al año pasado,

superando por primera vez la ba—

rrera del millón de euros. lo quede

muestra que la DPZ amantieney re—

fuerza el compromiso» alcanzado

desde el año 2017 de destinar el

0.7º/u de su presupuesto a la coope

ración al desarrollo. tal y como re—

clama Naciones Unidas, según in—

formó ayer la institución en una

nota de prensa.

<<Seguímos en una pandemia

mundial y esta crisis sanitaria nos

ha demostrado la necesidad de ile—

gar a todos los rincones del mun-

do», destaca la diputada delegada

de Solidaridad y Desarrollo Interna—

cionalde la Diputación de Zarago

za, Elena Garcia Juango. ¡(Los pro

yectos llegarán para la protección y

la defensa de los derechos huma—

nos y, además. debido a esta situa—

ción del covid, muchas de las accio

nes guardarán relación con la ayu-

da sanitaria. tan necesaria en estos

momentos». recalca.

Según lo establecido en el Plan

Director de Cooperación Aragonesa

para el Desarrollo. enla resolución

de estas ayudas las prioridades han

vuelto a ser la soberanía alimenta—

ria en los países menos adelanta—

dos. la protección y defensa delos

derechos humanos y las actuacio—

nes en los campos de refugiados sa—

harauisyen los territorios adminis—

trados por la Autoridad Palestina.

También se han subvencionado ac—

tividades de sensibilización que

promuevan la Educación para el

Desarrollo y la Ciudadania Global

el Periód¡c0

 

… I

Unos de los proyectos sociales

(EpDCG) enla educación primaria.

<AFS importantísimo que los niños se

eduquen en valores que contribu—

yan a crear una sociedad másjusta

e igualitaria», destaca la diputada.

Los proyectos financiados inci—
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DPZ

    _f'á' …

que se ha llevado a cabo en Ruanda.

den especialmente en los objetivos

de desarrollo sostenible (CDS) dos

(hambre ce'ro). tres (salud y bienes—

tar). cuatro (educación de calidad].

cinco (igualdad de género) y seis

(agua limpia ysaneamíento). 5
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Diputación de Teruel interviene en 140 vías rurales

La previsión de la institución para 2021 era el arreglo y mantenimiento de 126 caminos por lo que aha cumplido»

ALCAle. La Diputación de Te—

ruel acometió el arreglo y man-

tenimiento de caminos rurales

en la provincia a lo largo de

2021 en 140 municipios. cuan—

do la planificación estaba en

126. “Es justo la mitad de las lo-

calidades de la provincia, por lo

que la DPT ha cumplido con

creces las previsiones», explicó

el diputado delegado del área

de Caminos Rurales, José San-

cho. La flexibilización delos

contratos por los que se reali-

zan estos trabajos, que permite

concentrar la maquinaria en los

meses de verano “que son los

mejores para trabajar», el incre—

mento del presupuesto, <<asi co-

mo el refuerzo organizativo de

esta sección han permitido eje-

cutar todo el presupuesto y

atender las demandas de los

municipios», apuntó Sancho.

“Hemos acabado el año

cumpliendo el compromiso de

trabajar en los 126 pueblos de la

provincia», explicó el diputado.

Esto ha supuesto ejecutar todo

el presupuesto. 1.800.000 euros,

dedicados a reparaciones y

mantenimiento de caminos y

asfaltados.

A ello hay que sumar los tra-

bajos realizados fuera dela pla-

nificación ordinaria, como fue

la reparación de caminos utili-

zados enla Baja Aragón y de

aquellos caminos afectados por

tormentas, cuando la situación

lo requirió.

Para este 2022 el presupues-

to de esta área de la institución

comarcal ha crecido hasta los 4

millones de euros, lo que per—

mitirá. sobre todo, incrementar

los asfaltadas de caminos rura-

les. asi como el trabajo de lim—

piezaymantenimiento.

Sancho indicó que el objeti-

vo que se propuso el equipo de

gobierno PSOE-PAR al comien—

zo de la legislatura era que las

máquinas de la Diputación pa»

saran por todos los pueblos de

la provincia al menos una vez

cada dos años. Para ello <<hubo

que realizar una fuerte inver-

sión inicial por la falta de man—

tenimiento de años anteriores»,

en los que el presupuesto de la

Diputación se había reducido

en esta sección y se habían pro»

ducido abundantes fenómenos

meteorológicos adversos.

Además. el diputado destacó

el esfuerzo de organización del

área realizado en esta legislatu-

ra, incorporando a personal es-

pecífico para mejorarla planiñ-

cación y organización delos

trabajos, lo que ha llevado a

una situación mejor de la pre-

vista.

LABDMARCA



HUESCAHUESCA

Hasta 25 estudiantes realizan prácticasHasta 25 estudiantes realizan prácticas
en localidades altoaragonesas de menosen localidades altoaragonesas de menos
de 1.500 habitantesde 1.500 habitantes
REDACCIÓN · 7 ENERO, 2022

“Un rotundo éxito”. Así ha cali cado la diputada de Iniciativas Locales, Miriam Ponsa, el resultado del
convenio suscrito entre la Diputación Provincial de Huesca y la Universidad de Zaragoza llevado a cabo
durante el 2021 en las localidades altoaragonesas de menos de 1.500 habitantes. Dentro de los
programas de prácticas Desafío y Arraigo, se han gestionado 25 prácticas formativas en poblaciones de
siete comarcas de la provincia de Huesca. “Es importantísimo que los jóvenes conozcan las
posibilidades de desarrollo personal y profesional que ofrece el mundo rural”, ha explicado Miriam
Ponsa, porque es “una fórmula decisiva para revertir la pérdida de habitantes de los pequeños pueblos”.

La iniciativa obtuvo más de 300 solicitudes de estudiantes y egresados de 62 titulaciones diferentes,
entre grados y másteres. Para la diputada de Iniciativas Locales ha habido “una gran respuesta” que
demuestra que “la colaboración entre instituciones y el sector privado resulta fundamental para aunar
esfuerzos y lograr mejoras en la formación académica y en el profesional y, al mismo tiempo, un
reequilibrio territorial a través de la llegada de universitarios a zonas despobladas”.

Por otra parte, las empresas altoaragonesas han mostrado interés por participar en esta iniciativa.
Hasta 32 entidades se han interesado realizando 40 solicitudes de prácticas, dado que en algunos
casos han solicitado más de un per l profesional. “Nuestra provincia constituye un gran ejemplo del
potencial del medio rural para desarrollar actividades económicas de todo tipo y gracias a programas
de prácticas como Desafío y Arraigo muchos jóvenes conocen las oportunidades que existen en las
empresas del territorio y las posibilidades para emprender nuevos proyectos de éxito”, ha añadido
Miriam Ponsa.

Los programas Desafío y Arraigo

El programa Desafío, destinado a estudiantes universitarios de grados y másteres, ha dado lugar a 17
prácticas en las localidades de Bielsa, Piedra ta de Jaca, Altorricón, Tella Sin, Peralta de la Sal, Peralta
de Alcofea, Colungo, Castigaleu, Boltaña, Arguis, Ansó, Almudévar y Aísa. Los bene ciarios de las
prácticas han sido alumnos de once titulaciones diferentes (ocho de grado y tres de máster). Mientras
que el programa Arraigo, dirigido a egresados, ha supuesto la consecución de ocho prácticas en las
localidades de Villanúa, Sabiñánigo, Peraltilla, Lascellas, Enate, Colungo, Alquézar y Azanuy- Alíns.

La Diputación Provincial de Huesca otorgó una subvención de 50.000 euros a la Universidad de
Zaragoza, a través del convenio de colaboración suscrito para la organización de prácticas, para

nanciar gastos como el alojamiento o manutención por jornada de prácticas, así como los
desplazamientos por periodo completo de prácticas.

La iniciativa obtuvo más de 300 solicitudes de estudiantes y egresados de 62
titulaciones diferentes

https://www.aragondigital.es/2022/01/07/hasta-25-estudiantes-realizan-practicas-en-localidades-altoaragonesas-de-menos-de-1-500-habitantes

https://www.aragondigital.es
https://www.aragondigital.es/category/huesca/
https://www.aragondigital.es/author/redaccion/
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Críticas a la brecha de ñnanciación entre pueblosyciudades

El grupo socialista de la

Diputación cuestiona

que Zaragoza reciba 400

euros por habitante y el

resto de Aragón, 200

HUESCA, El reparto de la finan>

ciación local provoca un desequi-

librio entre los municipios de

más de 75.000 habitantes (en Ara-

gónsolo hay uno, Zaragoza) y los

que no superan esa barrera. Así lo

denuncia el grupo socialista en la

Diputación de Huesca, critican-

do la brecha existente, ya que

((los primeros reciben algo más

de 400 euros por habitante fren-

te a los 200 aproximadamente

que perciben los segundos». En

una moción presentada al pleno,

donde tiene mayoría absoluta, el

PSOE pide al Ministerio de Ha—

cienda que corrija este agravio y

que la mayor aportación exigida

por la capital aragonesa se desti—

ne a políticas para frenar la des—

población en la Comunidad.

Apela también al Gobierno de

Aragón para establecer criterios

((de igualdad entre ciudadanos y

de cohesión social y ten'itorial».

Antonio Biescas, portavoz del

grupo del PSOE, recuerda que

da ciudad de Zaragoza cuenta

con una financiación por habi-

tante muy superior a la del resto

de municipios de Aragón, por lo

que tiene recursos suficientes pa—

ra afrontar el coste de unos ser—

vicios que, en el medio rural son

mucho más elevados debido a su

particularidad orográfica y de

dispersión dela población».

La diferencia se pone de mani

fiesto en un estudio realizado por

la Diputación sobre la participa-

ción de los municipios en los in—

gresos del Estado en 2021. Según

este informe, un habitante de un

municipio rural de Aragón reci—

be de media 187,45 euros del Es—

tado, mientras que el promedio

para quienes residen en las tres

capitales asciende a más del do—

ble, 390. En el caso de la ciudad

más poblada, Zaragoza, esa cifra

se eleva hasta los 409,69.

<<No es la primera vez que le—

vantamos la voz contra la discri—

minación que sufren los peque-

ños municipios en la financia-

ción que reciben por parte de] Es—

tado», declaró Biescas, mientras

los servicios <<han de prestarse

por igual a todos los habitantes».

Esta situación, según el PSOE.

posibilita que algunas ciudades

grandes puedan aplicar bonifica-

ciones ñscales, <<algo que casi es

imposible en el medio rural».

Biescas cita las de Zaragoza en el

IBI, el ICIO () el IAE, <<además de

rebajar el precio del suelo para

las empresas». lo que a su juicio

deja en desventaja competitiva al

medio rural.

Por eso, Antonio Biescas dice  

no entender la actitud del alcal»

de de Zaragoza, pidiendo aún

más aportación económica del

Gobierno de Aragón (reclama

que el fondo de capitalidad pase

de 8 a 21 millones), además de cri-

ticar los proyectos que se van a

impulsar gracias a los Fondos Eu-

ropeos para Destinos Turísticos

Sostenibles y de Movilidad en

Destino.

M. ¡. v.
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CALATAYUD > MODERNIZACIÓN DE LAADMINISTRACION … 

Los edificios públicos contarán

con más de cien medidores de CO2

0 Las escuelas, el

pabellón deportivo

y el ayuntamiento

tendrán el dispositivo

| ELPERIÓDICO

cumvuo

1 Ayuntamiento de Cala-

tayud ha adquirido 105

medidores de C02, que

ya han comenzado a ins—

talarse en los centros públicos del

Consistorio. Esta medida refuerza

los protocolos de prevención de la

covid-l9 ya que permite controlar

la calidad del aire y avisa cuando

es necesario ventilar un espacio

cuando la calidad del aire es deñ-

ciente.

E1Área de Riesgos Laborales ha

gestionado esta adquis ón y ya

ha iniciado su colocación por las

diferentes instalaciones públicas

como la escuela de música. la es-

cuela municipal infantil, la tesi-

dencia municipal. la biblioteca. el

pabellón municipal, el centro de

servicios sociales. las distintas de—

pendencias de oficinas del ayunta—

 

miento. entre otros lugares. En [0—

tal. la inversión realizada ha al—

canzado los 8.937 euros y ha sido

subvencionada por la Diputación

Provincial de Zaragoza

<<Es una herramienta más que

incorporamos a los protocolos de

seguridad con los que cuenta el

Ayuntamiento de Calatayud yva a

mejorarla protección delas perso—

nas que trabajan en el ayunta—

miento y de los ciudadanos que

acuden a los servicios públicos»,

explica el alcalde. José Manuel

Aranda.

Los medidores de (302 indican

además la temperatura y la humeL

dad. Dispone de batería de litio re—

cargable con una duración de

unas ocho horas para su uso sin

cable.

El aparato avisa mediante una

señal acústica para la ventilación

de la sala a partir de 1000 partes

por millón de C02 .

De esta forma se aumentará el

bienestary la seguridad en el inte—

rior delos edificios públicos. que

son muy frecuentados por la ciu—

dadanía de Calatayud. 5

El consistorio licita

la dinamización de

la casa de juventud

> E|Ayuntamientode Calatayud

ha publicado los pliegos de

cláusulas técnicas y adminis—

trativas para la contratación de

una empresa que se ocupe de

realizar actividades en la casa

de la juventud. Los interesados

pueden presentar ofertas an-

tes del día 7 de enero. Los plie-

gos se encuentran publicados

enla plataforma de Contrata-

ción del Estado. Tiene un pre-

cio de licitación de 136.184 eu-

ros por un periodo de cuatro

años. La adjudicataria llevará a

cabo su proyecto en las insta-

laciones del servicio. 
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Aguaviva aprueba un presupuesto

de 2 millones que incluye el pabellón

Rehabilitación de viviendas, meiora de la calle El Pilar 0 el

equipamiento de las residencia son algunas inversiones

Redacción

Alcañiz

El Ayuntamiento de Aguaviva ha

aprobado por unanimidad el pre-

supuesto municipal para el ejer>

ciclo 2022 por un montante de

2.031.738 euros. un importe con-

siderablemente superior a lo que

es habitual ya que incorpora el

proyecto de reconstrucción del

pabellón polideportivo, una obra

cuyo coste supera el millón de

euros.

En el capítulo de inversiones,

Aguaviva llevará a cabo un pro-

yecto para la rehabilitación de

viviendas municipales por un

montante de 44.624 euros; la re—

novación de redes y pavimentos

en calle El Pilar, con un importe

de 314620 euros; el equipamiento

de mobiliario en planta baja de la

residencia de personas mayores,

actuación que tiene asignada un

gasto de 31.090 euros y la susti—

tución de la cubierta en anexo

del Molino de Aceite, obra para

la que se destinarán 31.514 eu-

ros. Esta última actuación se fia

nanciará en buena parte con ion—

dos procedentes de la Diputación

Provincial de Teruel (DPT). Ade-

más, se incorpora una partida de

30.000 euros para la Adecuación

del Molino Harinero, con el fin

de que se puedan complementar

los trabajos que se están realia

zando durante la segunda fase

del Taller de Empleo.

En el apartado de gastos co-

rrientes y personal, el Ayunta-

miento estima un incremento sa—

larial del 2% en 2022, tal y como

establece el borrador de la Ley de

Presupuestos Generales del Esta—

do. En relación a los ingresos, y

dado que persiste la inestabilidad

de la situación social y económi-

ca derivada de la pandemia de

coronavirus, se ha establecido de

nuevo una congelación genérica

de los impuestos y tasas munici

pales.

El pleno aprobó también el

Plan de Racionalización del Gas-

to Corriente y el Plan Estratégico

de Subvenciones para el próximo

ejercicio. en el que se reflejan

una vez más los convenios con

diversas entidades de la locali-

dad como la Rondalla de Aguavi-

va, el AMPA La Font o la Asocia-

ción Cultural Caliu.

Nueva ordenanza de Tráfico

Por otra parte, el pleno avaló por

unanimidad la aprobación de la

nueva Ordenanza reguladora del

Tráfico en el casco urbano, con el

objetivo de poder ordenar y regu—

lar esta materia enlas calles de la

localidad. Con ello. según señaló

el equipo de gobierno, se intenta

dar respuesta a algunas de las

problemáticas que se producen

actualmente, así como la delega-

ción de la competencia sanciona-

dora en la Jefatura Provincial de

Tráfico,

Igualmente se han aprobado

sendas ordenanzas para estable—

cer las tasas y las normas de fun-

cionamiento de] albergue munia

cipal, un nuevo servicio con el

que contará el municipio y que

tiene prevista su apertura próxi-

mamente en la segunda planta

del Centro de Servicios Múlti—

ples.

Convenio colectivo

El pleno también aprobó el con—

venio colectivo para el personal

laboral del Ayuntamiento. que

hasta ahora carecía de esta regla-

mentación. El convenio permiti-

rá unificar y clarificar las condi-

ciones laborales de los emplea—

dos públicos. además de estable-

cer ciertas mejoras para los tra-

bajadores,

Por último. también se dio luz

verde a las bases que regirán pa—

ra Llevar a cabo el procedimiento

de admisión y selección de per—

sonas demandantes de las vi—

viendas sociales de titularidad

municipal, en base a criterios ob-

jetivos, asi como las condiciones

que se establecerán en los corres-

pondientes contratos de alquiler

de estos inmuebles.
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Seis municipios de la provincia de Huesca

ganaronmás de un15% de habitantes en 2021

. La llegada de

parejas jóvenes, los

empleos del sector

primario y los

empadronamientos

para “esquivar” los

confinamientos les

han hecho crecer

HUESCA. La provincia de Hues-

ca sigue revertiendo poco a poco

la tendencia de pérdida de pobla—

ción que se inició a partir de 2010

con el regreso a sus paises de mu-

chos delos emigrantes que la ha—

bian hecho crecer hasta rozar los

230.000 habitantes. Tras tocar fon—

do en 2018 (219.345), acumula ya

tres años seguidos de crecimien—

to y alcanza ya los 224.264.

El Alto Aragón ganó un 0,7% de

población entre 2020 y 2021. Un

63% de los municipios (148 de los

202) crecieron, según la compara—

tiva del portal especializado *Pue»

bios del Alto Aragón”, y de ellos.

seis ganaron más de un 15%: Ar—

guis (22,4), Argavieso (20), Borau

(18,6). Salillas (17,6). Villanúa (16,2)

y Albalatillo (15,3). Y aunque el

INE señale que en el Valle de Bar—

dají aumentó un 60% (de 40 a 64),

su alcalde, José María Raso, asc—

guró ayer que es un error y que el

padrón es el mismo que el de 2020.

En Arguis, que pasó de 125 a 153

habitantes, su alcalde, Alfonso Ge—

lla, lo atribuye a varios factores: la

llegada de parejas jóvenes que han

ocupado casas recién construidas

y otras que estaban de alquiler; al»

gunos nacimientos. <<que siempre

son una alegria»; y también la pro»

pia pandemia <<porque había gen-

te que vivia aquí seis o siete meses

al año sin estar empadronada y

ahora lo han hecho para tener más

libertad con los confinamientos».

Asegura que el interés por residir

en este pueblo situado a solo 15 mi

' " |»   
El alanio abanico de actividads de animación es una de los atractivos de Villanúa para atraer población. T. v.

La capital reduce su censo por segundo año consecutivo

El Padrón Municipal de habi-

tantes de Huesca a] de enero de

2022 cuenta con una población

de 53.771 personas. No obstante.

la clima de residentes no empa-

dronados es considerable por el

carácter de centro administrati-

vo y universitario de la ciudad.

En conjunto, el municipio ha

perdido habitantes respecto a

2021. cuando tenía 54.083 empa—

dronados. Es casi un 0,6%, lo

que supone 312 vecinos menos.

Es el segundo descenso más im-

portante desde que capital de la

provincia superó la barrera de

las 50.000 personas (2007) y

conlleva quedar por debajo de

la frontera psicológica de los

54.000 censados.

El bajón más importante se

produjo en 2021, cuando la ciu—

dad se quedó con 504 oscenses

menos de los que tenía en 2020.

que fue cuando Huesca alcanzó

su mayor padrón de los últimos

25 años, con 54.398 personas.

El padrón también revela que

hay más mujeres (28.016) que

hombres (25.755) y que las fran—

jas de 40 a44 años y de 45 a49

años registran las cifras más ele-

vadas. Se observa una reducción

del 10% en cuanto a menores de

cinco años, pasando de 2.459 a

2.205 en un año. I. G.! M.

 

nutos en coche de Huesca es cre—

ciente y por ello estarían <<encan—

tados» de impulsar alguna de las

zonas urbanísticas pendiente de

desarrollar, <<porque hay mucha

gente que pregunta si hay casas

para poder venir a vivir».

También en Villanúa achacan

parte de su aumento demográfico

(de 451 a 524 habitantes) a nuevos

empadronamientos de gente de

segunda residencia para garanti—

zarse la movilidad durante los cie—

rres perimetrales. Además, han re—

cibido nuevas familias yla prueba

es que entre el colegio y la guar»

dería suman unos 50 niños y ni-

ñas, <<que es una cifra muy alta pa-

ra una población tan pequeña».

resalta el alcalde, Luis Terrén. A

su juicio, el atractivo de la locali—

dad rcside en la mejora de servi—

cios. la cercanía con laca o su gran

actividad. Ahora están modifican-

do el PGOU para poder impulsar

la construcción de casas con jar—

dín <<porque vienen tiempos muy

positivos para el valle y si tenemos

ese formato de vivienda que tan—

to busca la gente, seguiremos cre—

ciendo seguro», dice convencido.

Gracias a los inmigrantes

La agricultura y la ganaderia tam—

bién están atrayendo nuevos ha-

bitantes a Albalatillo o Salillas. El

primero pasó en el último año de

163 a 188 gracias a varias familias

de trabajadores rumanos y búlga-

ros ((hasta con abuelos», destaca

el alcalde, José Andrés Casaña.

Ahora están pensando en abrir in—

cluso una escuela infantil. Y el se—

gundo también aumentó de 91 a

107 gracias también a los puestos

de trabajo ocupados por inmi—

grantes. <<Si no fuera por ellos. se—

guiríamos cuesta abajo y sin fre—

nos», reconoce el alcalde, Pablo

Lecina, si bien deja claro que

((tampoco es como para echar las

campanas al vuelo porque la po—

blación sigue estando muy enve—

jecida y el futuro es incierto».

El padrón de Argavieso también

aumentó de 95 a 114 por la llegada

de parejas jóvenes que trabajan en

Huesca a solo 15 km. El Ayunta—

miento tiene alquilados los dos pi—

sos municipales que acondicionó

en las antiguas escuelas. <<Es im—

portante que haya gente joven in-

teresada en integrarse en el día a

día del pueblo aportando y cola-

borando en las actividades para

que siga teniendo vida», valora la

alcaldesa Mónica Soler.

YBorau pasó de 70 a 83 habitan—

tes, la mayoría procedentes de ciu—

dades como Zaragoza 0 Madrid y

atraídos por la buena conexión de

banda ancha <<y porque con la

pandemia mucha gente ha queri—

do cambiar de aires», señala el al—

calde Daniel López. El Ayunta-

miento trabaja para ofrecer vivien—

das municipales dc alquiler con

las ayudas dela Diputación.

RUBENDARÍO Núñez
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Alcalá renueva la moratoria para los “megaparques”

La modificación de su

PGOU im one asimismo

medidas ara evitar

   

nuevas instalaciones

de deria intensiva

Pablo Borruel

HUESCA: ElAyuntamientode Al-

calá de Gurrea ha aprobado la

modificaciónde su Plan General

de Ordenación Urbana (PGOU)

que incluye la prohibición de

construirmegaparques de ener—

gias renovables en el municipio

salvo las instalaciones destina—

das al autoconsumo de particu-

lares o fábricas y también se im—

ponen medidas para evitar la

concesiónde más licencias para

granjas ganaderas en intensivo.

El acuerdo fue ratificado por

unanimidad por los cinco con—

cejales del pleno municipal, en

sesión extraordinaria y urgente

que se celebró en la tarde del pa—

sado lunes 3 de enero. El alcalde

de Alcalá de Gurrea, José Euge—

nio Marín, señaló que el Ayun-

tamiento ha renovado la mora—

toria establecída en enero del

2021 para evitar la construcción

de megaparques solares y foto—

voltaicos proyectados que perju—

dicarian la actividad agrogana—

dera al ocupar una mancha re—

gable de más de 1.000 hectáreas.

Un periodo en el que el Con-

sistorio ha trabajado en la reco-

gida de documentación y envio

al Inaga, la aprobación en pleno

y la apertura del periodo de ex—

posición pública para recoger

las alegaciones una vez esté pu—

blicada la orden en el Boletin

Oficial de la Provincia.

El acuerdo de modificación

del PGOU incluye en materia de

energías renovables que “no se

pueda instalar nada que no sea

autoconsumo”, explica el alcal—

de. quien recuerda que "el mu—

nicipio de Alcalá de Gurrea ge—

nera más electricidad de la que

puede consumir" y puso como

ejemplo el caso de la central hi-

   
Wsta del casco urbano y fincas anexas
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al municipio de Alcalá de Gurrea.

 

1.000
Los megaparques solares

proyectados en el término

ocuparían una mancha regabie de

más de 1.000 hectáreas.

droeléctrica de Tormos, varios

aerogeneradores y un parque fo-

tovoltaico instalados en el térmi—

no municipal.

Así mismo, el regidor muni-

cipal recordó que parte del tér—

mino de Alcalá de Gurrea se

encuentra inundado por el em-

balse de La Sotonera, por lo

que de construirse megapar-

ques de energías renovables

“perderíamos zonas de cultivo

y vamos a tener más despobla-

ción".

No más granjas de

ganadería intensiva

Respecto ala instalación de las

granjas ganaderas en intensi-

vo, el alcalde de Alcalá de Gu-

rrea explicó que se han tenido

en cuenta cinco puntos para

evitar su construcción.

El primero de ellos se refiere

alas afecciones de vientos do—

minantes respecto a núcleos

habitados como Alcalá y Tor—

mos,

Además, las altas afecciones

al paisaje por la instalación de

las granjas. el entorno de los

suelos urbanos, el entorno al

propio embalse de La Sotone—

ra “para potenciar de forma tu—

rística al municipio" y suelos

no urbanizables ya especifica—

dos como cauces de aguay una

zona de arbolado. .
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El PAR

celebra las

ayudas al

turismo

La Comarca y Aínsa

van a recibir más de

554.000 euros

HUESCA: El Partido Aragonés

(PAR) en la comarca de So-

brarbe ha celebrado las ayu-

das a la digitalización de ser—

vicios turísticosy al comercio

de proximidad promovidas

por el ejecutivo autónomo a

través del vicepresidente de

Aragón, Arturo Aliaga. La

portavoz del PARen el Conse-

jo c0marcal de Sobrarbe yvo—

ca] de la Ejecutiva del PAR,

Raquel Giménez, subrayó

que Ainsay la comarca de So-

brarbe van a recibir más de

554.000 euros, como zona de

afluencia turística, para desa—

rrollar proyectos de comercio

abierto. verde, accesible y di—

gital, en el marco de su trans-

formación en destino turísti-

co inteligente. Y recuerda que

la iniciativa partió deuna pro-

puesta del PAR en el Consejo

comarca] que fue aprobada

por unanimidad. . D. A. 
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Elplanparafomentar el desarrollo provincial en

lapróxima décadaacumula dos años de retraso

. El Fite de 2019 destinó 350000 euros a

un programa <<estratégico» para impulsar

la provincia, pero aun no se ha encargado

TERUEL. El plan estratégico pa—

ra el desarrollo de la provincia en

la próxima década anunciado por

el Gobierno de Aragón en 2019

como un documento que iba a re—

orientar el Fondo de Inversiones

de Teruel en busca de la máxima

eficacia acumula dos años de re—

traso sin que se haya iniciado su

redacción, El plan, con una dota—

ción de 350.000 euros, debía te—

ner redactada su primera fase, la

correspondiente al análisis de la

situación actual. en 2020, para

contar con una propuesta de ac—

tuación para los próximos diez

años en 2021.

El <<plan estratégico». cuya ref

dacción iba a salir a concurso, se

complementaba con otro plan

para la transición a una economía

descarbonizada que iba a redac-

tar el Centro de Investigación de

Recursos y Consumos Energéti-

cos (Circe), pero ninguno de los

dos documentos se ha encargado

dos años después de su inclusión

en el Fire.

Desde el Gobierno de Aragón

achacan la falta de avances en el

plan estratégico y en el de transi—

ción a una economía desear-boni—

zada al estallido de la pandemia.

El director general de Relaciones

Institucionales de la DGA. Ricar-

do Almalé, señaló que ante la

irrupción de la covid—19 desde el

Ejecutivo se decidió <<dar priori—

dad a las convocatorias de ayu—

das en diferentes campos: comer—

cio, proyectos industriales, in-

fraestructuras, tercer sectoro tu—

rismo, que podían tener necesi-

dades apremiantes derivadas de

la covid».

Aclaró, no obstante, que parte

los objetivos del plan estratégico

han sido asumidos por la comi—

sión de trabajo del Fire recién

creada conla participación de los

gobiernos central y autonómico,

los agentes sociales, la Cámara de

Comercio y la Diputación Pro-

vincial. Entres sus funciones, fi<

gura <<acrualizar el análisis de for—

talezas, oportunidades. amenazas

y debilidades de la provincia pa—

ra orientar las estrategias del pre—

sente y futuro». Para Almalé es

<<evidente» que los principios del

plan estratégico se tienen en

cuenta en el organismo recién

creado.

El plan estratégico anunciado

en 2019. deñnido entonces como

<<potentc y realista», debía servir

de <<boja de ruta» para el desarro-

llo provincial de la próxima dé-

cada En una primera fase, debía

estudiar la evolución provincial

durante los últimos años y hacer

un diagnóstico de futuro. El do—

cumento se quería poner en mar—

cha ante la constatación de que

me] Fite debe reformularse tanto

en forma como en fondo, incor-

porando un proceso de evalua-

ción que permita arrojar datos

sobre aciertos y errores y fórmu-

las de mejora».

El plan debía fijar los nuevos

criterios de ejecución del Fire,

que podrían pasar por eliminar li—

neas ineficientes y por reforzar

otras que han dado buen resulta-

do. entre las que se ponia como

ejemplo al aeropuerto de Teruel.

Se defendía <<un modelo que no

necesariamente recurra constan-

temente a nuevos proyectos, sino

en el que se perfeccione lo que ya

se sabe hacer bien».

Respecto al plan que debía re—

dactar el Circe, Ricardo Almalé

admjtió que ha habido acompli—

caciones administrativas» que

han frenado su encargo al afectar

a competencias de distintos de—

partamentos. Para agilizar su en-

cargo, se ha incluido una partida

<<nominativa» de 100.000 euros

en los presupuestos de la Comu—

nidad de 2022. Pretende <<facili-

tar la diversificación dela econo-

mía y el mejor aprovechamiento

de los recursos naturales» utili—

zando financiación europea.

LUIS RA]ADEL
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Ejea estudia las afecciones de la

instalación de parques renovables

o El informe se

sumará a la

modificación aislada y

puntual del PGOU

| ELPERIÓDICO

ZARAGOZA

1 Ayuntamiento de Ejea

de los Caballeros ha en—

cargado un estudio espe

cializado sobre las afec—

ciones que pudiesen ocasionar en

el municipio las implantaciones

de parques de energías renova—

bles. El informe se sumará a la mo—

diñcación aislada y puntual del

Plan General de Ordenación Urba—

na para, con el objetivo de garan—

tizar la sostenibilidad medioam—

biental, adecuar la normativa a es—

ta clase de instalaciones. aten—

diendo a su magnitud y exten-

sión, concretando las determina—

ciones de estos usos y actividades

y adaptarlas al Plan Integral de

Energía y Clima 2021-2030. al

Plan de Redes de Transporte 2021-

2026 y al Plan Energético de Ara—

gón 2021—2030.

Con ambas actuaciones. el

Ayuntamiento de Ejea de los Ca—

balleros… ante próximas implanta—

ciones de proyectos de energías

renovables en el municipio, dis—

pondrá de las herramientas y los

indicadores necesarios para reali—

zar a1egacciones por afecciones

en el territorio.

Si bien los trámites para la im-

plantación. principalmente. son

de competencia autonómica y na—

cional, el Ayuntamiento ha de im

formar al Gobierno de Aragóny al

Ministerio para la Transición Eco

lógica y el Reto Demográfico so-

  "»

_.—,¡.

Sesión plenaria del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros

bre la compatibilidad urbanística

de los proyectos, en función de si

superan o no los 50 megavatios.

Estos infames se rigen por la

normativa que establece el Plan

General de Ordenación Urbana

sobre si es compatible urbanísti—

camente dada su ubicación en

suelo no urbanizable genérico y

de conformidad con el artículo 35

del Decreto Legistativo 1/2014 de

8 dejulio del Gobierno de Aragón,

por el que se aprueba el texto re

fundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón. respecto a la autoriza-

ción de usos en este tipo de suelo

mediante autorización especial.

Sin embargo. acrecentado en

las últimas fechas, se está produ—

ciendo un crecimiento exponen-

cial de parques eólicos y fotovol—

taicos en el medio rural que preo

cupa a la ciudadanía por su im—

pacto medioambiental y paisajis-

tico. Por este motivo, el Ayunta—

miento de Ejea de los Caballeros

aprobó una propuesta de resolu—

ción. formulada por el PSOE co

mo enmienda a otra formulada

porIU (10 votos a favor del PSOE, 2

votos a favor del PP, 2 abstencio-

nes de AsiEj ea y 1 abstención de

IU). relativa a la implantación de

estas energias renovables en el

municipio de Ejea de los Caballe

ros.

La entidad local considera que

los ayuntamientos han de ser te—

EL PERIÓDICO

nidos en cuenta a la hora de redac—

tarse el Plan de Ordenación Terri—

torial de los Recursos Energéticos

de Aragón, cuya elaboración se

aprobó en las Cortes de Aragón el

pasado de mes de febrero de 2021.

La implantación de energías

renovables ha de realizarse de for—

ma ordenada y equilibrada en el

territorio. armonizándose con la

actividad agrícolay las hectáreas

de cultivo, la actividad turística.

la conservación del medio am—

biente y. en la medida delo posi—

ble, posiblitando a los vecinos y

vecinas del territorio un coste de

la energía sensiblemente interior

al precio de referencia del merca—

do. 5
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Aluvión de obras

municipales

desiertas debido al

alza de los precios y

el exceso de trabajo

Los ayuntamientos están redimensionando los proyectos

o invirtiendo más dinero para que sean atractivos
 

Los contratistas del Hospital de Alcañiz ya han advertido

al Salud de la necesidad de revisar los precios

ALCANIZ. El sector de la cons-

trucción sufre una tomenta per—

fecta que está ocasionando que

muchas de las obras públicas

que salen a concurso en el Bajo

Aragón Histórico se queden de-

siertas porque ninguna empresa

se presenta para ejecutarlas. El

alza de los precios de los materia—

les ocasiona que la cuantía por la

que selicitan las obras está desfa—

sada, por lo que a las empresas

no les interesa quedarse con su

ejecución, aunque no es el único

factor.

Además, las empresas de

construcción de la provincia no

dan abasto ante la avalancha de

obras que han salido a concurso

en los últimos meses financiadas

por el Plan de Obras de la Diputa-

ción de Teruel. el Miner y el FITE;

y no encuentranmano de obra

cualificada para trabajar en la

obra. Después de un comienzo

de año flojo a partir de abril co-

menzaron a salir licitaciones y

después del verano ha sido <<una

locura». Aello se le une que mu-

chas de las obras se licitan con

precios muy desfasados porque

los proyectos en los que se basan

se redactaron mucho tiempo

atrás debido a la lentitud de la

administración y a que los ayun—

tamientos dependen de la con—

cesión de las subvenciones para

obras de gran envergadura. La

construcción de una nave en el

polígono comarcal de Cuencas

Mineras para la implantación de

una empresa que creará 50 em-

pleos, Politer. se basa en un pro-

yecto que se elaboró hace más de

cuatro años.

No existen cifras oficiales pero

varias fuentes del sector consul-

tadas por La COMARCA cifran en

alrededor de 150 las obras que se

han quedado desiertas en el terri—

torio en el último año, tanto gran-

des como pequeñas. El volumen

no es un problema. Si hace dos

años se presentaban una decena

de empresas a obras de 200.000

euros ahora se quedan desiertas

o como mucho logran dos ofertas

concursos que superan el millón

de euros. Es el caso de la recons—

trucción del pabellón deAguavi-

va, afectado por el temporal Filo-

menahace un año, cuyo precio es

de un millón de euros; o la arn—

pliación de la residencia munici—

pal de ancianos de Andorra, de

casi dos millones de euros.

Toda esta tormenta perfecta

del alza de precios, gran cantidad

de obras subvencionadas por

fondos que están saliendo a con-

curso al mismo tiempo y la esca—

sez de profesionales ocasiona

que muchos proyectos se retra—

sen. Tanto de creación de empleo

en el caso del de Cuencas Mine-

ras como de prestación de servi—

cios básicos como el pabellón de

Aguaviva o la residencia de laVi<

GOMARCA
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Btado de las obras del nuevo Hospital de Alcañil. L. cnsrn

lla Minera, que también su—

pondrá generación de puestos

de trabajo.

La principal obra pública ya

en marcha que está sufriendo el

alza de precios es la del Hospital

de Alcañiz. Con el condicionante

además que la obraahoraavanza

a buen ritmo después de que se

retomara en verano tras el parón

sufrido debido a que la anterior

contrata la abandonó porque ob-

tuvo el concurso con un precio

muy ajustado que rozaba la baja

temeraria.

Las contratas ya han traslada-

do a la consejen'a de Sanidad en

las reuniones periódicas que
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mantienen que habria que reali-

zar una revisión de precios. En

esta segunda fase la obra lleva

medio año en marcha y el pro-

yecto es por tres años por lo que

entienden que no pueden traba-

jar los dos añosymedio restantes

con unos precios desfasados.

Desde la consejería recuerdan

que en la obra pública no se pue—

den revisar precios por ley aun-

que suban los materiales. No

obstante, reconocen que es un

problema común en el sector y

adelantan que el Ministerio de

Hacienda podría poner en mar-

cha un mecanismo extraordina-

rio aunque aún está por ver.
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Laley de Contratación Pública

es rígida en cuanto a la revisión de

precios para queno se utilice para

cometer irregularidades aunque

la patronal del sector se escudaen

que hay margen ya que contem-

pla resarcir a las contratas por las

<<circunstancias no previstas». El

hierro se ha incrementado un

30% desde junio y el heuin para el

asfaltado, entre un80-90%.

La situación preocupa alos

ayuntamientos y también al sec—

tor, queyaha puesto el problema

encima dela mesa del Gobierno

de Aragón. La Agrupación de

Contratistas Aragoneses de

Obras Públicas ya ha remitido

dos cartas a DGA enlas que ad—

vierten de que el desorbitado au-

mento de precios de las materias

primas amenaza con paralizar

las infraestructuras y equipa-

mientos en construcción si no

establece un <<sistema extraordi—

nario de compensación». Recla-

man “medios y partidas extraor-

dinarias» para paliar el impacto

del <<incremento extraordinario

de las materias primasy suminis-

tros». Explican que, de media, las

obras pueden llegar a tener un

sobrecoste de más de la mitad de

su precio debido al alza de las

materias primas, cuyo incremen—

to puede llegar incluso al 80%—

 
90%; y también a los problemas

en el transporte. <<En Aragón lo

que tenemos en la construcción

son pequeñas o medianas em-

presas que no tienen un gran vo»

lumen de negocio ni un colchón

financiero grande cuyo mayor

capital es el humano. Los con—

cursos ya salen con los precios

ajustados y en los contratos está

muy restringida la revisión de

precios, con eso contamos cuan-

do nos presentamos pero lo que

está pasando ahora rompe todas

las previsiones»; explica el secre-

tario de la Agrupación de Contra-

tistasAragoneses de Obras Públi-

cas, EnriqueSancho.

En la misma línea se muestra

el presidente de la Asociación

de la Construcción en Teruel,

Pedro Rodríguez. “Somos cons-

cientes de que la administra-

ción debe dedicar sus esfuerzos

a la sanidad para combatir el

covid pero también debe tomar

cartas en el asunto con este

problema. El mejor gasto social

es crear empleo», apunta

Rodríguez,

Los ayuntamientos buscan fórmulas

Los ayuntamientos ven con pre—

ocupación todo lo que está pa—

sando en las obras públicas. To-

das muy necesarias por su labor

social y de creación de empleo

que, después de mucho tiempo

esperando para lograr financia—

ción, están viendo cómo se retra-

san. Esto ocasiona que los con-

sistorios se las tengan que inge-

niar para lograr que enlas segun-

das convocatorias sus proyectos

resulten atractivos para los con—

tratistas.

En el caso del pabellón de

Aguaviva, destrozado por los

efectos del temporal Filomena.

el Ayuntamiento ha tenido que

redimensionar el proyecto elimi—

nando algunas ejecuciones más

accesorias para que resulte más

económico manteniendo su pre-

cio, un millón de euros. Se ha

quitado el almacén anexo 0 el re-

vestimiento de la fachada, que se

ejecutaránmás adelante para así

lograr atraer a alguna empresa.

Cuando una obra que sale a con-

curso queda desierta la adminis»

traciónpuede optar por el nego-

ciado sin publicidad, unafórmu-

la en la que se invita directamen—

te, al menos a tres empresas. En

este caso el Consistoriolo amplió

a seis ¿para no arriesgarse», de

las que se presentaron dos. Fi—

nahnente se ha adjudicado a una

constructora bajoaragonesa.

Aragonesa de Obras Civiles. “En

nuestro caso lo que más nos ha

penalizado es el precio del metal

y también la inestabilidad de la

situación… En una obra de un año

no sabes qué va a pasar en unos

meses», explica el alcalde de

Aguaviva, Aitor Clemente.

En Andorra el Ayuntamiento

ha solicitado una revisión de los

precios del proyecto de obra de

la residencia de Andorra, valora—

da en 1,8 millones y cuyo con-

curso ha quedado desierto. Ante

este contratiempo han consegui-

do una prórroga de cinco meses

del Ministerio para la Transición

Ecológica aunque el alcalde, An-

tonio Amador, no quiere agotar

el plazo y sacarlo a concurso, en

este caso con una licitación de

urgencia que les permitirá ganar

tiempo. <¿Hemos pedido la actua—

lización de precios a nuestros

técnicos y a los que redactaron el

proyecto y les hemos pedido que

esté cuanto antes Esunproyecto

muy importante porque tene-

mos lista de espera enla residen-

cia y generará entre 15 y 20 em—

pleos», remarcaAmador.

Una de las causas del desfase

de precios en los proyectos

además de la subida de los mate-

riales es que en muchos casos se

redactaronhace bastante tiem—

po yno se han podido ejecutar

porque las instituciones que los

impulsan dependen de la conce—

sión de subvenciones como el

Miner o el F1TE. No es hasta este

momento que la Comarca de

Cuencas Mineras cuenta con 5-

nanciación para construir una

nave en su polígono para la ins-

talación de la empresa Politer

pese a que se remonta a hace

cuatro años su presentación al

Miner. El concurso quedó de—

sierto y la Comarca tiene que

aportar 200.000 euros de fondos

propios para que esté actualiza-

da y se pueda adjudicar. <<Vamos

a invertir porque este proyecto

tiene que salir adelante, va a cre-

ar 50 empleos con el tratamiento

de residuos plásticos con una E—

lial de Genepol, situada en Escu-

cha». explica el presidente de

Cuencas Mineras, José María

Merino. En su caso también han

optado ahora por dividir en tres

los trabajos-movimiento de tie-

rras, estructura de hormigón y

cubierta y laterales— para que así

fuera más factible atraer a em-

presas.

LAURACASTEL

 



DIARIO DEL ALTOARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 4677

EGM: 21000

      

l)i.íilli ti..-i

* 110Ara | ón

07 » ENERO - 2022

(viernes)

nº pagina: 2

Supl: -

 

Los barrios comienzan el año

proponiendo retos para Huesca

Osea XXI cree que el convenio ñrmado con el Ayuntanúento abre “una 

puerta ala esperanza” e insiste también en mejorar los centros de salud
 

Marta Sistac

HUESCA— Son muchos los objeti—

vos y retos que le propone la Fe-

deración de Barrios Osea XXI al

Ayuntamiento de Huesca para

este recién estrenado año 2022.

De uno de ellos ya se venía ha»

blando alfinal del pasado año y

no es otro que mejorar la parti-

cipación ciudadana.

Pese a que el Ayuntamiento

puso en funcionamiento en

2021 una herramienta para ello

a través de la página web muniv

cipal, no es suficiente para la

Federación, que considera que

"sigue habiendo falta de cultu—

ra participativa ante la toma de

decisiones", dice Javier More—

no, presidente de Osca XXI,

quien define como "desconcer»

tante“ la situación en torno a es-

te tema y apunta que “debería

ser algo habitual el intercambio

de opiniones". aunque recono—

ce que “todo parece indicar que

el convenio firmado reciente-

mente entre Federación y

Ayuntamiento abre una puerta

a la esperanza".

Los fondos europeos son otra

de las cuestiones "claves y muy

importantes para la ciudad", ya

que son ayudas para la trans-

formación “que tienen que ver

con lo digital, el medioambien-

te y el desarrollo, entre otros”,

por ello. Moreno "echa en falta

debates y opiniones" sobre có—

mo mejorar y transformar la

ciudad de Huesca, "y también

por parte de los grupos políti-

cos". dice. Todo ello porque

considera estos fondos como

"unas oportunidades que no se

tienen habitualmenteyque hay

que aprovechadas y no dejarlas

pasar“…

(un…… 1,……t-. …………………… A,…"

año que acaba de comenzar.

también continúa la “preocupa—

ción con todo lo que tiene que

ver con el patrimonio y con có-

mo se gestiona". dice Moreno,

que recuerda el Plan de Soste—

nibilidad Turística en Destino

al Gobierno de España que el

Ayuntamiento presentó al Go—

bierno para concurrir a los fon—

dos europeos. Este documento

incluía ideas y actuaciones que

propuso la ciudadania, asocia-

ciones y entidades a través del

portal municipal para poten»

ciar el turismo en la ciudad. Pe—

ro Moreno pide ir “más allá", ya

que aunque la Plataforma en

Defensa del Patrimonio y las di—

ferentes asociaciones vecinales

piden que se pongan en valor

vestigios encontrados en Hues-

ca, el mantenimiento del Semi—

nario o el Circulo Católico, “es-

tos espacios se encuentran 0 ce-

rrados o bajo amenaza".

Mientras que la Federación

considera que “servirían para

enriquecer ala ciudad y a la so-

ciedad oscense”, así como favo-

recer el interés turistico. Por

ello. se necesita "más planifica—

ción sobre el desarrollo urba—

nístico de la ciudad a medio y

largo plazo".

También en cuestiones urba-

nísticas. Osea XXI lamenta que

“son muchos los edificios va-

cíos que pertenecen a diferen—

tes administraciones“. Espacios

que, según Moreno, podrian ser

utilizados para cuestiones mu<

nicipales y pone de ejemplo al

área de Servicios Sociales, que

se tuvo que trasladar a los bajos

del edificio de la Caja Rural.

Moreno lamenta además "la

falta de mantenimiento en las

 

" ..

calles . Vemos baldosas rotas.

muchas fuentes sin agua 0 mo-

biliario en mal estado". apunta,

aunque reconoce el buen traba—

jo de la traída de agua en dife-

rentes puntos de la ciudad, “pe-

ro habría que seguir trabajan-

do en esa línea y en la mejora de

determinadas tuberías”. La ade-

cuación de espacios degrada-

dos que actualmente se utilizan

como aparcamiento o cuestio-

nes de microurbam'sno. son

otros retos que Moreno propo—

ne al Ayuntamiento. “Por ejem—

plo, todas las obras recientes

deberían incorporar cuestiones

relacionadas con la Huesca in-

clusiva, como pueden ser las

guías en el suelo para los invi-

dentes“. unas mejoras que Mo-

reno considera como “simples"

pero que ayudan en gran medi-

da a los ciudadanos con estas

necesidades.

Las medioambientales son

otras delas cuestiones que pro-

pone Moreno. Entre ellas, prio—

riza las actuaciones con respec—

to a los estorninos, que a pesar

de que el Consistorio anunció

recientemente que está estu—

diando nuevas estrategias para

evitar las consecuencias nega—

tivas de estos animales. como es

la creación de masas verdes que

sirvan como espacios dormito—

rios en el entorno de la ciudad.

desde Osea XXI proponen la

contratación de más personal

para que trabaje en la limpieza

de la suciedad generada por es—

tas aves, asi como en la poda de

los árboles de las diferentes ca—

lies.

En materia medioambiental,

Moreno reconoce el trabajo que

Ayuntamiento y Diputación

Provincial están realizando en-

torno a la ciudad de Huesca con

el cinturón verde, pero conside—

ra importante hacer "una

apuesta clara" para mejorar el

entorno del rio lsuela a su paso

por la capital altoaragonesa…

Bienestar de los ciudadanos

En cuanto ala salud de los ciuda-

danos, desde Osea XXI piden al

consistorio oscense “el apoyoy la

reivindicación“ para “todo lo que

sea el bienestar de la ciudada-

nia"… En este caso, Moreno se re—

fiere al apoyo a la construcción

de un nuevo centro de salud en el

 
Perpetuo Socorroy a aportar so-

luciones al centro de Santo Grial,

También recuerda que la apertu—

ra delas piscinas Almériz duran—

te el mes de julio “es una actua-

ción muy importante para la sa—

lud de sus usuarios".

La creación de espacios para

los mayores en los diferentes ba—

rrios de la ciudad es otro hecho

que, paraMoreno. supondría un

mayor bienestar en los ciudada»

nos de esta edad. puesto que ha-

ria también que “los barrios sean

más cercanos“.

Así mismo. para favorecer a

los habitantes de la ciudad. Mo—

reno propone que el futuro cen-

tro de emergencias, edificio que

albergará el parque municipal

de Bomberos y el cuartel de la

Policía Local, acoja también al

servicio del 061, puesto que la

ubicación de esta infraestructu—

ra está pensada para dar res-
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(— Ambiente en las calles del

centro dela capital altoara-

gonesa durante estas navi-

dades.

puesta en cinco minutos a to-

do aquél que lo necesite, “y en

muchos casos este servicio

sanitario salva la Vida de los

ciudadanos”.

Entre los retos para este

nuevo año, Moreno tiene en

cuenta a la juventud, y de-

fiende que “en Huesca hace

falta una Oficina Municipal

de Vivienda”, una entidad

quesi estuviese funcionando

“ayudaría mucho a este sec-

tor de la población en su bús-

queda de un lugar donde vi—

En definitiva, para este año

al que acabamos de dar la

&
D

L')
LI.I

W

9

%

bienvenida, Moreno propo-

ne que el Ayuntamiento pro-

mueva “más campañas de

sensibilización y corrección

de actitudes negativas" y, “pi-

sar más la ciudad”. “No se

puede mantener una ciudad

a base de llenarla de bolar—

dos o de cámarasy si pasa al—

go, actuar”, apunta, y defien-

de que “tiene que haber per—

sonal de mantenimiento pa—

ra que la ciudad se mantenga

en buen estado”.

Así mismo, el presidente

de la Federación defiende

que todas estas actuaciones

pasan por conocer previa-

mente las necesidades que

tiene la ciudad “y a partir de

ahí actuar en cuanto a los re—

cursos y el personal que se

posee”, pero insiste en que

“cada barrio tiene sus pro-

blemáticas y necesidades”. .  
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SOBRARBE > LARECUPERACIÓN DEL PUEBLO QUE SE SALVO DE SER ENGULLIDO POR UN PANTANO
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Un operario elisa la última capa de cemento tras lo
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Jánovas avanza en su urbanización

y tiene 8 casas en reconstrucción

o En 2021 , la DGA

invirtió 90.000 euros

destinados a urbanizar

cuatro calles más

0 Las cuentas de 2022

prevén 50.000 €, con los

que los vecinos quieren

construir un puente

| ] LAURA CARNICERO

ZARAGOZA

ánovas no rebla. Es el lema

que durante décadas han

repetido sus vecinos y con

el que han conseguido ha—

cerse escuchar. Además. en los úl—

timos años siguen dando pasos

certeros hacia la recuperación de

un pequeño municipio del So-

brarbe que se salvó de ser engullí-

do por un pantano que ñnalmen-

te fue declarado ilegal. tras la fuer—

te defensa de sus habitantes. En la

recta final de 2021, el último lo—

gro de los vecinos dejánovas es ha—

ber completado la segunda fase de

urbanización encuatro calles del

núcleo, gracias a la subvención de

90.000 euros del Departamento

deVertebración del Territorio del

Gobierno de Aragón. El camino

adelante sigue en 2022. aunquela

partida que prevén los presupues-

tos del Ejecutivo autonómico será

algo menor. de 50.000 euros.

Además, la panorámica de teja—

dos derruidos. pared es caídas y

ventanas rotas va dando paso a

otra realidad. Son ya ocho casas

las que están en reconstrucción. y

hay varios terrenos lis tos paraem»

pezar <<de cero». No todas las Vi—

viendas han resistido en pie el pa—

se del tiempo, desde que en la dé

cada de los 60 comenzara la ex—

propiación forzosa de sus habitan—

tes.

MANTENER EL LEGADO % <<Las pare—

des que están en pie se intentan

mantener siempre», puntualiza

Óscar Espinosa, portavoz de la

Asociación de Vecinos San Miguel

dejánovas. Casa Agustín (la de la

familia del propio Óscar) y Casa

Castillo son las quevan ¿¿más avan-

zadas» en la reconstrucción. Casa

Frechín restá acabada». y les si—

guen la estela Casa Carpintero. Ca

sa Garcés (la delos últimos habi»

tantes que resistieron en el pue—

blo. que ahora quiere volver a le

vantarsu nieto). Casa Francho. Ca—

sa Felipe 0 Casa Piquero. Este año

se prevé que empiecen los movi—

mientos en otras tantas. Casa Teje—

dor. Casa Puyole'. Casajoaquina y

Casa Dolores.

Aunque sean ahora viejos re—

cuerdos comidos por la hierba.

desgastados por las primeras ex—

plosiones y maltratados por los

efectos de resistir a la intemperie.

cada espacio conserva su nombre

original… El de sus dueños. aunque

muchos hayan tardado décadas

enrecuperar —en el papel— la pro-

piedad de sus bienes. <<La reversión
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Trabajos en una de las calles de Jánovas ante

.. ., - >
Las obras han incluido todas las acometidas
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nidos y electricidad.

está por fm muy avanzada. Que—

dan apenas tres o cuatro expe—

dientes pendientes que se han vis—

to retrasados por la pandemia. pe

ro esperamos y conñamos en que

en este primer trimestre del año

todo quede revertido», explica Es-

pinosa.

Las negociaciones se centran

ahora en qué hacer con el aexce—

dente de patrimonio». Es decir.

esas tierras expropiadas en su día

por la compañía energética que

pertenecen al término de _[ánovas

pero no formanparte de los expe

dientes de los vecinos que están

reclamando sus terrenos.

La Asociación de Agricultores

de ]ánovas y Lavelilla ya está tra—

bajando en ello. xLos rendimien—

tos delos campos que cultivamos

enjánovas se destinan a comprar

ese excedente a Endesa». explica

Espinosa. Cada año se suma una

mayor superficie decultivo, de tri—

go y cebada, en la que los descen—

dientes de jánovas Uabajan los

campos de sus abuelos. ul.levamos

años trabajando en ello y quere—

mos seguir así».

La intervención que culminó a

ñnales de diciembre consistió en

la urbanización de cuatro nuevas

calles. priorizando la zona en la

que más viviendas se están recu-

perando. Los trabaj os han incluí—

do el colector de agua. de pluvia—

les, residuales. telecomunicacio-

nes, alumbrado público y las ace

metidas para las viviendas. En

 

La asociación de

agricultores trabaja

en recuperar los

campos de labranza

2022. la recuperación de jánovas

recibirá los 50.000 euros que ha

presupuestado el Gobierno de

Aragón. Aunque todas las cuan-

tías son (¿bien recibidas», desde la

asociación reprochan que ren el

año del presupuesto más alto de

la historia, el Ejecutivo nos recor—

ta». Además… recordó Espinosa. en

2020 la asociación vecinal perdió

su cuantía. que se Vio sacrificada

por el covid.

La bajada de recursos supone

que esta partida no se destinará a

la tercera fase de la urbanización,

sino que servirá para afrontar

otras necesidades de los vecinos.

((La intención es construir cuanto

antes el puente sobre el barranco

de Jánovas. porque cuando hay

lluvias la zona queda impractica-

ble», señala Espinosa.

Pero las demandas de los ved-

nos van más allá. El objetivo en el

medio plazo es afrontar la cons—

trucción de la depuradora. La re

cuperación de jánovas avanza a

buen ritmo y. en pocos meses. al-

guna de las viviendas puede con—

vertirse en una residencia de turis—

mo rural. Para entonces, todos los

servicios deberán estar en fundo

namiento. 5
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TorlayFanlo,

condenados

a entenderse en la

pistamás disputada

del Parque de Ordesa

. El camino de las Cutas se rige por un

plan experimental de 1996 que, según ha

revelado un informe legal, está caducado
 

. El acceso a los mejores miradores

de la zona llegó incluso a los tribunales

HUESCA. Los municipios de

Torla y Fanlo están condenados a

entenderse, si quieren seguir ex-

plotando rurístieamente la pista

forestal más codiciada y disputa—

da de Ordesa. Tras dos décadas

de conflicto, en las que no han fal-

tado los pleitos y las barreras pa»

ra cerrar el camino, el Patronato

del Parque Nacional acordó en su

última reunión que ambos ayun—

tamientos negocien y se pongan

de acuerdo sobre la gestión futu—

ra, contando también con Broto.

Tienen de plazo hasta el próximo

patronato, en junio del 2022.

La pista de las Cutas, de uso

restringido, bordea el Parque, as—

ciende a 2.000 metros y recorre

cuatro miradores sobre el valle

de Ordesa. El camino forestal va

de Torla a la de Nerín (Fanlo). por

la zona periférica del espacio

protegido y por lo tanto está so—

metido a un régimen jurídico de

protección. La construyó el Ico-

na entre los años 1976 y 1984 pa—

ra el uso ganadero y forestal, pe-

ro su privilegiada ubicación deri—

vó en un aprovechamiento turis-

tico regulado en 1996 a través del

denominado Programa Experi-

mental de Uso Público de las CuA

tas, un “experimento“ que ya du-

ra 26 años.

Gracias al mismo, se permite a

Torla dar licencia de tránsito a ta-

xis todoterreno para llevar a tu»

ristas mientras Fanlo explota un

autobús. Este municipio se queja

de que el plan beneficia más al

vecino, con más usuarios, ya que

en él están centralizados los ser—

vicios del parque.

El Ayuntamiento de Fanlo in—

tentó una regulación unilateral,

pero el Tribunal Superior de Ius—

ticia de Aragón (TSJA) ordenó en

2010 retirar la barrera colocada

diez años antes, y en 2012 echó

abajo una ordenanza para regu-

lar la pista con un peaje para los

vecinos y los taxistas de Torla. En

ambos casos, los jueces funda—

mentaron el fallo en el plan ex—

perimental aprobado porlos mu-

nicipios y el parque mediante un

convenio de colaboración.

Fanlo, que intenta recuperar su

dominio sobre el camino, pidió

DE ARAGON

Una de las vallas colocadas en la pista de las Cubs. RAFAEL eo…rrs

asesoramiento legal a la Diputa—

ción de Huesca, cuyos servicios

jurídicos, en un reciente informe,

concluyen que el plan de acceso

de vehículos de servicio público

autorizados ha caducado al haber

transcurrido 25 años de vigencia,

y cualquiera de las partes puede

instar su denuncia y extinción,

El documento constata un pro»

blema legal en ese acuerdo regu—

latorio: no contempla plazo ni

duración, tampoco mecanismos

de seguimiento o control, obliga»

torios desde 2015 en la Ley de Ré»

gimen Iuridico del Sector Públi—

co. Fanlo cree que esto le abre la

puerta a instar el cese de vigen—

cia del plan.

((Borrón y cuenta nueva»

<<Borrón y cuenta nueva», dice el

alcalde de Fanlo, Horacio Palacio,

partidario de redactar un nuevo

convenio, porque el actual <<ha

caducado» y <<vulnera las com—

petencias municipales en trans-

porte de viajeros». <<El parque

puede informar sobre medidas

medioambientales (número de

vehículos o personas), al estar la

pista en zona periférica, pero no

puede decirle al municipio de

dónde tiene que ser el vehiculo»,

señala.

Su idea es que los dos munici-

pios sigan compartiendo la ex—

plotación, ((pero en igualdad de

condiciones». El alcalde recuer-

da que los miradores están en su

totalidad en su término y lamen-

ta que los réditos de la explota-

ción no sean equivalentes, ya que

Torla hace más viajes porque tie—

ne una situación <<de privilegio.

aunque no es su culpa», en alu—

sión a que concentra los princi-

pales equipan1ientos del parque y

por lo tanto la mayor afluencia de

turistas, <<Si los miradores son tu—

yos, la pista la arreglas tú, pero

resulta que la gente sube por otro

lado...», apostilla Palacio. Admite

que el error fue ir contra Torla y

no contra el Parque Nacional,

((que vulnera nuestros dere—

chos». <<Nunca más ñrmaré un

plan sin fecha de caducidad».

Por su parte, el alcalde de Tor—

la. Miguel Villacampa, esperará
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hasta ver el acta del patronato del

parque, reunido el pasado 9 de di—

ciembre, para ver cuál es el

acuerdo, <<y a partir de ahí podre—

mos hablar». Cree que el origen

de] conflicto está en el desacuer»

do de una de las dos partes y ape-

la a las sentencias contrarias a las

medidas adoptadas por Fanlo.

<<Tenemos que negociar, si, pero

no sabemos aún en base a qué»,

concluye.

Broto también quiere entrar en

el acuerdo. Este ayuntamiento

tiene regulada una pista, la de Las

Cañas. con una máquina expen—

dedora de tiques y servicios de

taxis que llegan a 300 metros de

las Cutas. Desde aqui los turistas

deben proseguir a pie, unas dos

horas, hasta los miradores de Or-

desa, pues Broto no tiene permi—

so para el tránsito rodado. <<Ha—

ce años que ya solicitamos poder

entrar», comenta la alcaldesa.

Carmen Muro, quien también

quiere aprovechar el tirón de la

pista conmejores panorámicas y

más codiciada de Ordesa.

MARÍAIOSÍ—IVIILANUEVA
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