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La FAMCP y la Comisión de Garantías de Videovigilancia se han reunido esta mañana para dar
el visto bueno a la solicitud de los ayuntamientos de Cadrete, Maella, Monzón y La Puebla de
Alfindén, de instalación de cámaras de videovigilancia en sus municipios.

La Comisión, establecida en la Ley Orgánica 4/1997, analiza la utilización de videocámaras por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos con la finalidad primordial de
garantizar que dicha utilización sea estrictamente respetuosa con los derechos y libertades de
los ciudadanos de acuerdo con los principios de idoneidad e intervención mínima.

La Comisión de Garantías está formada por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, el Fiscal Jefe, un Abogado del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno
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en Aragón y otro de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias.  Además, están
representados tanto Guardia Civil como Policía Nacional y un representante del Ayuntamiento
que ha realizado la solicitud.

Los ayuntamientos interesados en la instalación de cámaras de videovigilancia deben realizar
una solicitud que conste de un informe con:
– La identificación del solicitante
– Los motivos que la justifican
– La definición genérica del ámbito físico susceptible de ser grabado
– La cualificación de las personas encargadas de la explotación del sistema de tratamiento de
las imágenes
– El tipo de cámara y sus condiciones técnicas

El informe de solicitud, presentado en la subdelegación correspondiente, es analizado por
Policía Nacional o Guardia Civil, en función del municipio y si cuenta con Policía Local o no.  Y
después, lo evalúa la Comisión de Garantías para tener en cuenta que no se vulneran los
derechos individuales de los vecinos.

La FAMCP está representada en este foro por el secretario general, Martín Nicolás.
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Los municipios aragoneses van a recibir más de 1,8 millones de euros previstos en el Pacto
de Estado Contra la Violencia de Género. Estos fondos deben ser destinados a la financiación
de proyectos y programas dirigidos a la prevención y erradicación de la violencia de género y el
Ministerio de Igualdad llevará a cabo el seguimiento y el control de los mismos, con objeto de
comprobar el destino específico para el que fueron transferidos y su adecuada ejecución.

Los programas financiados con cargo a estos fondos abarcarán el periodo de ejecución
comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022 y en el Boletín Oficial del
Estado publicado el 13 de septiembre se pueden consultar las cuantías municipio por
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municipio.

Por provincias, los municipios y entidades locales de la provincia de Zaragoza van a recibir
956.506 euros; a los de Huesca les corresponden 419.702 y en el caso de Teruel son 471.074
euros. Las entidades locales de todo el país reciben un total de 40 millones de euros.

PROGRAMAS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Pacto de Estado contiene un conjunto de medidas dirigidas a prevenir y combatir todas las
formas de violencia contra la mujer y a mejorar la respuesta que, desde las administraciones e
instituciones, se proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos menores a través de la
atención, información, asesoramiento, asistencia social integral, alojamiento y recuperación.

En particular, incluye medidas para que la administración local pueda llevar a cabo actuaciones
dirigidas a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, así como contra la violencia
que se ejerce sobre las mujeres, al tratarse de la administración más cercana a la ciudadanía y,
por tanto, a las víctimas de esta violencia.

Así, se contemplan actividades tales como: campañas de sensibilización y prevención de
cualquier forma de violencia contra las mujeres y elaboración de materiales informativos y de
difusión; la promoción de instrumentos de cooperación y coordinación para mejorar la
respuesta institucional en el ámbito local, el establecimiento de puntos violetas para informar a
la ciudadanía sobre cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres, el refuerzo de los
servicios municipales de atención e información a las víctimas o la formación especializada y
continuada de los profesionales de ámbito local en materia de igualdad y prevención de todas
las formas de violencia contra la mujer.

CRITERIOS DE REPARTO

Para el reparto se han seguido los siguientes criterios:

· Cada ayuntamiento recibe una cantidad fija de 1.000 euros.
· 0,18 euros por cada habitante censado a 1 de enero de 2020.
· El remanente que exista después del reparto aplicados los criterios anteriores se distribuye
proporcionalmente entre todos los municipios incorporados al Sistema de Seguimiento
Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema Viogen) del Ministerio del Interior, así
como entre los municipios en los que estén empadronadas víctimas usuarias del servicio
telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO) a 1 de
agosto de 2021.

El detalle de las cantidades que recibe cada municipio está disponible en la resolución del BOE,
que se puede consultar en el siguiente enlace:
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-14913
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Con motivo de la jornada online informativa que se celebra este viernes, 17 de septiembre, a
las 12.30 horas, desde la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental del
Gobierno de Aragón, la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón y
ECODES se ha organizado esta cita para presentar las iniciativas de la Comunidad
#PorElClima orientadas al cálculo de huella de carbono de municipios y para dar a conocer la
y poner en valor sus acciones climáticas. La FAMCP también se suma a esta iniciativa para
impulsar la acción climática en las entidades locales aragonesas.

El objetivo que tiene la iniciativa Ayuntamientos #PorElClima es apoyar a los municipios para
alinear sus acciones con el Acuerdo de París y con los objetivos de la Unión Europea.

LA FAMCP comparte el convencimiento de que es en los consistorios donde se despliegan las
políticas más cercanas al territorio y los ciudadanos, dado que sobre ellos recae la
responsabilidad de planificar y gestionar áreas que impactan de manera determinante sobre el
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calentamiento global: urbanismo, movilidad, medio ambiente…

En esta línea, la plataforma Comunidad #PorELClima quiere además promover la Red Española
de Ciudades por el Clima, formada por los gobiernos locales que están integrando la
protección del clima en sus políticas.

Compartir en redes sociales

16 septiembre, 2021 in Noticias

www.famcp.es

https://www.famcp.es/la-famcp-participa-en-la-plataforma-comunidad-porelclima/

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.famcp.es%2Fla-famcp-participa-en-la-plataforma-comunidad-porelclima%2F&t=La FAMCP participa en la plataforma Comunidad %23PorElClima
https://twitter.com/intent/tweet?text=La FAMCP participa en la plataforma Comunidad %23PorElClima&url=https%3A%2F%2Fwww.famcp.es%2Fla-famcp-participa-en-la-plataforma-comunidad-porelclima%2F
https://www.famcp.es/categoria/noticias/
https://www.aragon.es/coronavirus
https://www.famcp.es/plan-de-formacion/


La alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, y el comisionado del Gobierno de Aragón para la Agenda
2030, Fermín Serrano, han mantenido esta mañana una reunión en el Ayuntamiento de la
capital de las Cinco Villas donde han hecho un repaso de cuestiones relacionadas con los
fondos europeos Next Generation, los proyectos de innovación sostenible en los que está
trabajando el ayuntamiento ejeano, y la elaboración de la Agenda Urbana Local.

En cuanto a los fondos europeos Next Generation se hizo un análisis general de los proyectos

  

El comisionado para la Agenda 2030 conoce los
proyectos de innovación que quiere desarrollar
Ejea de los Caballeros
Inicio / Noticias / El comisionado para la Agenda 2030 conoce los proyectos de innovación que quiere
desarrollar Ejea de los Caballeros

 MENU

www.famcp.es

https://www.famcp.es/el-comisionado-para-la-agenda-2030-conoce-los-proyectos-de-innovacion-que-quiere-desarrollar-ejea-de-los-caballeros/

https://www.famcp.es
https://www.famcp.es
https://www.famcp.es
https://www.famcp.es/galerias-base/
https://www.famcp.es/la-famcp-participa-en-la-plataforma-comunidad-porelclima/
https://www.famcp.es/los-municipios-de-aragon-reciben-mas-de-18-millones-de-euros-para-la-lucha-contra-la-violencia-de-genero/
https://www.famcp.es/cadrete-maella-monzon-y-la-puebla-de-alfinden-dispondran-de-camaras-de-videovigilancia/
https://www.famcp.es/la-famcp-da-a-conocer-este-viernes-las-oportunidades-de-financiacion-en-vigor-a-traves-de-una-jornada/
https://www.famcp.es/la-comision-provincial-de-seguimiento-del-plan-especial-de-aragon-informa-de-las-solicitudes-presentadas-para-las-subvenciones-de-empleo-agrario-en-zaragoza/


presentados por los ayuntamientos aragoneses, en total en torno a los 600, que suponen una
inversión que ronda los 1.300 millones de euros. Hay que recordar que Teresa Ladrero es la
presidenta de la Red Aragonesa creada a través de la Federación Aragonesa de Municipios,
Comarcas y Provincias (FAMCP) para trabajar en aspectos relacionados con la Agenda 2030.

Como consecuencia del COVID, el Ayuntamiento de Ejea aprobó el Pacto por el Empleo y la
Reactivación Económica de Ejea y Pueblos, una de cuyas medidas es la creación de un
Observatorio de la Innovación, “con la idea de que sea un foro de ideas que se puedan
incorporar a la acción que lleva a cabo el Ayuntamiento y que se puedan plasmar en la realidad
ejeana”, según la alcaldesa. El propio comisionado, Fermín Serrano, forma parte de este
Observatorio de la Innovación.

De la misma forma, el Ayuntamiento de Ejea está trabajando en la elaboración de la Agenda
Urbana Local.

“Los Presupuestos del Gobierno de Aragón ya van en la línea de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y es una satisfacción que uno de los ayuntamientos más importantes de la
Comunidad Autónoma, como es el de Ejea, vaya en la misma línea de trabajo, que no es otra
que desarrollar proyectos sostenibles con un aprovechamiento racional y estudiado de los
recursos propios”, indicó Fermín Serrano.

Teresa Ladrero puso en conocimiento de Fermín Serrano la complejidad de gestionar un
ayuntamiento como el de Ejea, con 615 kilómetros cuadrados y 17.000 habitantes repartidos
entre la propia ciudad de Ejea y ocho municipios desconcentrados, situación que según Teresa
Ladrero es merecedora de una financiación diferenciada por el gran volumen de gasto que
representa.

Fermín Serrano realizó también una visita a la sede de SOFEJEA, en Ejea Emprendedora, que
estuvo conducida por su director gerente, José Luis Jericó, y en la que también estuvo presente
la alcaldesa de Ejea. SOFEJEA es la agencia desarrollo municipal que gestiona los programas de
promoción económica del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Entre ellos destaca un
sistema armonizado de atención a las personas emprendedoras, donde están integrados una
incubadora y un vivero de empresas.
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DGAy agentes sociales revisarán

 

   

la Estrategia de Recuperación

O Lambán preside la primera Mesa de Diálogo Social del nuevo curso político
 

O El obieiivo es adaptar, en dos meses, sus medidas a la realidad “pospandémica”
 

   
Reunión de la Mesa del Diálogo Social.
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ZARAGOZA.- El presidente de

Aragón, Javier Lambán, enca-

bezó ayer la primera Mesa del

Diálogo Social del nuevo curso

político. que se marcó como ob—

jetivo renovar la Estrategia Ara—

gonesa para la Recuperación

Social y Económica para adap—

tar sus medidas a una realidad

"pospandémíca". y el propósito

es que esté en dos meses.

Ese es el plazo que destacó

Lambán, y que permitiría tras-

ladar las nuevas prioridades al

presupuesto de la comunidad

de 2022. en una comparecencia

ante los mediosjunto a la conse—

jera de Economía y Empleo.

Marta Gastón. el director gene—

ral y el presiente de Ceoe y Cepy—

me Aragón, Jesús Arnau y Au-

relio López de Hita, y los secre—

tarios generales de UGT y

CCOO. Daniel Alastuey y Ma-

nuel Pina.

Se trata. dijo Lambán. de ac—

tualizar una estrategia que en su

opinión ha dado los resultados

buscados para mantenerla con

unos objetivos. Según el pre-

siente, la estrategia, con 273 me-

didas suscritas por el Gobierno

de Aragón y los agentes socia-

les. siete delos ocho fuerzas po—

líticas de las Cortes —todas me

nos Vox- y la Federación Arago-

nesa de Municipios, Comarcas

y Provincias, ha generado certi—

dumbre y seguridad a la socie-

dad ante la pandemia. además

de "prestigio y reputación“ para

atraer inversores gracias al cli-

ma social y a la estabilidad polí-

tica de la Comunidad.

Tras valorar la actitud respon-

sable de los agentes sociales en

Aragón, Lambán destacó el con-

senso en torno a los diagnósti—

cos y en la necesidad de renovar

la estrategia porque el objetivo

ahora no es combatir propia

pandemia, sino sus efectos so-

ciales y económicos.

En ese sentido. concretó que

las prioridades se centrarán en

la recomposición de los servi—

cios públicos, en la utilización

 

de los fondos europeos destina-

dos a la recuperación de la eco-

nomia pospandemia. aprove-

chando "hasta el último euro"

en cuestiones fundamentales

para el Gobierno. como revita—

lizar los servicios públicos. la in-

dustrialización o la rehabilita—

ción de viviendas.

Políticas ya contenidas en la

estrategia que ahora hay que

“apuntalar de manera definiti-

va", dijo Lambán, además de los

sectores estratégicos de la Co—

munidad para impulsar el cre—

cimiento y el empleo y el repar—

to justo de la riqueza y alinear

los objetivos con un Aragón

más social, verde y digital.. EFE
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El presidente deAragón, Javier Lamban (centro), conversa con Daniei Aiastuey, de UGT [derecho], y Manuel Pina de

CC.OO, tras la reunión mantenida oyervíernes en el Edificio Pignoiei|io de Zaragoza. EFE/Jovier Belver

DGA y sindicatos afrontan

ya la revisión dela Estrategia

para la Recuperación

Adaptaró las medidas a una realidad ”postpandémíca”

y el propósito es que esté lista en dos meses

EFE

Zaragoza

El presidente de Aragón. Javier

Lambán, encabezó ayer la prime-

ra mesa del diálogo social del

nuevo curso político. que se ha

marcado como objetivo renovar

la Estrategia Aragonesa para la

Recuperación Social y Económi-

ca para adaptar sus medidas a

una realidad "postpandémica", y

el propósito es que esté en dos

meses.

Ese es el plazo que destacó

Lambán. y que permitiría trasla-

dar las nuevas prioridades al pre-

supuesto de la Comunidad de

2022, en una comparecencia an»

te los medios junto a la consejera

de Economia y Empleo. Marta

Gastón, el director general y el

presiente de CEOE y Cepyme

Aragón, Jesús Arnau y Aurelio

López de Hita, y los secretarios

generales de UGT y CCOO, Da—

niel Alastuey y Manuel Pina.

Se trata, dijo Lambán, de ac»

tualizar una estrategia que en su

opinión ha dado los resultados

buscados para mantenerla con

unos objetivos

Según el presiente, la estrate-

gia, con 273 medidas suscritas

por el Gobierno de Aragón y los

agentes sociales, siete de los

ocho fuerzas políticas de las Cor—

tes -todas menos Vox— y la Fede-

ración Aragonesa de Municipios.

Comarcas y Provincias, ha gene-

rado certidumbre y seguridad a

la sociedad ante la pandemia,
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además de “prestigio y reputa—

ción" para atraer inversores gra—

cias al clima social y a la estabili-

dad politica dela Comunidad.

Tras valorar la actitud respon—

sable de los agentes sociales en

Aragón, Lambán destacó el con-

senso en torno a los diagnósticos

y en la necesidad de renovar la

estrategia porque el objetivo

ahora no es combatir propia pan-

demia, sino sus efectos sociales y

económicos.

En ese sentido, concretó que

las prioridades se centrarán en la

recomposición de los servicios

públicos. en la utilización de los

fondos europeos destinados a la

recuperación de la economía

postpandemia, aprovechando

“hasta el último euro" en cues»

tienes fundamentales para el Go—

bierno, como revitalizar los ser»

vicios públicos, la industrializa

ción o la rehabilitación de vivien-

das.

"Apuntalar"

Políticas ya contenidas en la es»

trategía que ahora hay que

“apuntalar de manera definiti-

va", dijo Lambán, además de los

sectores estratégicos de la Comu-

nidad para impulsar el creci-

miento y el empleo y el reparto

justo de la riqueza y alinear los

objetivos con un Aragón más so-

cial, verde y digital.

Lambán avanzó que empeza-

rá a "sondear" a los grupos tir-

n1antes de la estrategia —además

de los miembros del cuatripartito

(PSOE, Podemos, CHA y PAR],

PP, Ciudadanos e lU- porque lo

deseable, además de la FAMCP,

sería reproducir ese acuerdo en

la mayor medida posibles, ha se-

ñalado.

El presidente insistió en el cli»

ma de acuerdo que existe en Ara-

gón y apuntó preguntado por la

subida del Salario Mínimo inter—

proíesiona]. que ha de actuali-

zarse poco a poco y en el marco

del diálogo social, a ser posible

con un acuerdo compartido por

todos los actores. “ Por suerte, es

algo que no me toca lidiar a mi”,

concluyó.
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El programa de educación ambiental
Zaragoza Natural, galardonado por la
FEMP
La iniciativa, que tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre el papel de la infraestructura verde para
mitigar la crisis climática, preservar la biodiversidad y mejorar la salud.

El Camino Natural del Ebro, a su paso por La Cartuja. M. GazolM. Gazol
El programa de educación, sensibilización y participación ambiental Zaragoza Natural del

Ayuntamiento, que incluye visitas guiadas a espacios naturales y un programa de voluntariado

ambiental, ha sido galardonado con el segundo Premio de Buenas Prácticas Locales por la

Biodiversidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La iniciativa, que tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre el papel de la

infraestructura verde para mitigar la crisis climática, preservar la biodiversidad y mejorar la

salud, cuenta con un amplio programa de actividades dirigido a diferentes públicos, ha

explicado el Ayuntamiento de ZaragozaAyuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.

Las actividades incluyen una red de huertos escolares agroecológicos en torno al Galacho de

Juslibol, además de la dinamización de la Muestra Agroecológica y aquellas vinculadas al
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Bosque de los Zaragozanos.

Este bosque ha comenzado un nuevo programa educativo específico dirigido a escolares de

quinto y sexto de Primaria, que incluye materiales para trabajar en el aula, sesiones formativas

y su participación en la plantación de árboles.

El Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente también forma parte del proyecto

galardonado.

Las acciones del proyecto permiten descubrir a los zaragozanos espacios naturales y los

beneficios que proporcionan de manera que se impliquen en su protección y conservación.

El programa desarrollado por el Servicio de Medio Ambiente en colaboración con el área de

Servicios Públicos ha obtenido el premio en la categoría de Sensibilización Ciudadana.

Estas acciones de sensibilización están integradas en el Plan Director de la Infraestructura

Verde de Zaragoza y están alineadas con la estrategia municipal de Cambio Climático, Calidad

del Aire y Salud y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Temas:Temas:

Zaragoza  Ayuntamiento de Zaragoza  Medio Ambiente

© HERALDO DE ARAGON EDITORA, S.L.U.
Teléfono 976 765 000 / - Pº. Independencia, 29, 50001 Zaragoza - CIF: B99288763 -
Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza al Tomo 3796, Libro 0, Folio 177, Sección
8, Hoja Z-50564
Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del
artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual

Política de privacidadPolítica de privacidad Condiciones generales de contrataciónCondiciones generales de contratación

Política de cookiesPolítica de cookies Enviar cartas al directorEnviar cartas al director Enviar noticia a redacciónEnviar noticia a redacción

PublicidadPublicidad

Pº Independencia, 29, 50001 ZaragozaPº Independencia, 29, 50001 Zaragoza
Teléfono 976 765 000Teléfono 976 765 000

OTRAS WEBS DEL GRUPOOTRAS WEBS DEL GRUPO

www.heraldo.es

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/09/13/programa-educacion-ambiental-zaragoza-natural-galardonado-por-la-femp-1519115.html

https://thetrustproject.org/
https://www.heraldo.es/buenas-practicas/
https://www.heraldo.es/tags/lugares/zaragoza.html
https://www.heraldo.es/tags/instituciones_empresas/ayuntamiento_zaragoza.html
https://www.heraldo.es/tags/temas/medio_ambiente.html
https://www.henneo.com/
https://www.heraldo.es/politica-privacidad/
https://www.heraldo.es/condiciones-contratacion/
https://www.heraldo.es/politica-cookies/
https://www.heraldo.es/contacta/cartas-director/
https://www.heraldo.es/contacta/enviar-redaccion/
https://www.bluemedia.es/


DIARIO DE TERUEL

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 7000

EGM: 10000

Diariodeºeruel

SIERRA DE ALBARRACIN MEMORIA HISTÓRICA

15 - SEPTIEMBRE - 2021

(miércoles)

nº pagina: 13 “'”“

Supl: -

 

 

 

Los trabaios de exhumación descubren

más restos de soldados en Griegos

Dos familias, una de Madrid y otra

Redacción

Teruel

Los trabajos de exhumación de

los soldados republicanos en las

trincheras dela Muela de San

Juan en Griegos están permitien-

do descubrir más restos de mili-

tares que los tres aparecieron en

la primera jornada de excava-

ción. Si las condiciones climato—

lógicas lo permiten se espera que

para mañana se pueda conocer el

número de los soldados a que

pertenecen los restos. La campa-

ña de exhumación de los solda-

dos republicanos en las trinche»

ras de La Muela de San Juan está

prevista que termine el próximo

sábado. 18 de septiembre. Dos

familias, una de Zaragoza y otra

de Madrid, se han interesado por

los restos de los soldados encon-

trados en la fosa.

El antropólogo forense de la

empresa Arqueantro, Javier Igle—

sias, informó que en los trabajos

de exhumación en la fosarle los

soldados republicanos que se es—

tán llevando en. las trincheras de

la Muela de San Juan en Griegos

han aparecido más restos aun-

que sin poder cuantificar su nú»

mero exacto, cuestión que se da-

rá podrá conocer mañana.

Javier Iglesias señaló también

que en los trabajos de exhuma-

ción de la fosa, que se ha amplia-

do de 11 a 13 metros. ha permiti-

do descubrir que la fosa fue re—

movida cuando se realizó la aco-

metida de agua para llevarla al

restaurante de la Muela de San

  

  Troba¡

Juan y que los restos de huesos

que han salido estaban a muy

poca profundidad por lo que se

prevé que haya más restos de

soldados a una mayor profundi-

dad.

El antropólogo forense de Ar-

queantro valoró que dos fami-

lias, una de Zaragoza y otra de

Madrid, se han interesado por los

restos de los soidados encontra-

dos, por lo que pidió a más fami-

liares que se pusieran en contac-

os de exhumación de los soldados republicano

 

to con Arqueantro, el Ayunta—

miento de Griegos o la Asocia-

ción Pozos de Caudé para poder

determinar si hay coincidencias

genéticas con el ADN.

El presidente de la Asociación

Pozos de Caudé, Francisco Sán—

chez, manifestó en el primer dia

de los trabajos de excavación ar»

queológica de los soldados repu-

blicanos la importancia de que

aparecieran familiares de los sol>

dados para que tengan unas dig-

piden más información

5 enlas trincheras de la Muela de Sanluan en Griegos Coroiino Plo|u

     

. &

nas sepulturas. También señaló

el compromiso del Gobierno de

Aragón para la realización delos

trabajos del proceso genético pa-

ra la identificación de los solda—

dos con el ADN de los familiares

que vayan apareciendo. Los tra<

bajos que se están realizando en

la Muela de San Juan se finan»

cian gracias a una subvención de

la Secretaría de Estado de la Me-

moria Democrática a la Federa—

ción Española de Municipios.
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Jornada para

analizar la

huella de

carbono

Comarcas 1 DGA

celebran hoy un

encuentro

ZARAGOZA: Los presidentes

de las comarcas aragonesas

participan este viernes en

una reunión con la Dirección

General de Administración

Local del Gobierno de Ara—

góny la Federación de Muni-

cipios para analizar cómo

calcular la huella de carbono

de los ayuntamientos.

En la sesión los participan—

tes conocerán la iniciativa

Ayuntamientos iiPorElClima,

una plataforma dirigida a los

entes locales para impulsar

su acción climática, informa

el Gobierno deAragónenuna

nota de prensa. Con este en—

cuentro, el Ejecutivo comien-

za una serie de actividades de

formación yacompañamien—

to en el cálculo de la huella de

carbono, unamedida impres-

cindible que los ayuntamien—

tos deben fomentar para co—

nocer sus principales focos de

emisiones de C02. . EFE 
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La FEMP pide que la

Administración local

gestione fondos de la UE

El presidente de la

DPH recalca la

importancia de la

flexibilidad ñscal

HUESCA: La comisión de di—

putaciones provinciales de la

FEMP (Federación Española

de Municipios y Provincias)

reivindicó ayer, en su reu—

nión en Almería, que la Ad—

ministración local pueda

gestionar al menos el 15 por

ciento de los fondos euro—

peos que lleguen al país den—

tro de] plan comunitario de

reconstrucción. Esta peti—

ción se hace extensiva tanto

al Gobierno central como a

los autonómicos.

El presidente de la DPH,

Miguel Gracia, participó en

esta reunión y, según infor—

mó la Diputación Provincial,

señaló la necesidad de “se-

guir avanzando en el Estatu—

to del Pequeño Municipio”

que el Ejecutivo nacional es-

tá preparando. Gracia expli—

có que “se está trabajando

”.

“&& 1[

Reunión mantenida porla comisión de diputaciones

para mejorar" el borrador

con diferentes ministerios y

recordó que también una co—

misión técnica de la FEMP

trabaja en esta línea.

Gracia también aludió a la

“importancia” de la flexibili-

zación delas reglas fiscales,

que han permitido invertir

remanentes en el territorio y

que también están suspendi-

das para 2022.

Otro asunto que se abordó,

en este caso propuesto por el

presidente de la Diputación

de Lugo, José Tomé, fue el del

problema de la movilidad en

provincias como la gallega.

Gracia, al igual que Tomé,

planteó que tanto movilidad

como vivienda son “dos te—

mas fundamentales para

mantener la población" y

que, por tanto, pueden con-

tribuir a la sostenibilidad

ambiental.

En la reunión de ayer, ade—

más, se aprobó la declara—

ción institucional de la FEMP

sobre la participación de los

gobiernos locales en la re—

construcción. . D.A.
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El PSOE critica al PP por “dar

la espalda” al mundo rural al

no apoyar la relajación fiscal

Piden a los populares

velar por el interés

de los amgtamientos

y diputaciones y

dejar el “cinismo”

HUESCA- La Federación altoa—

ragonesa del PSOE lamentó

ayer que el PP “vuelva a dar la

espalda” al mundo rural des-

pués de que el partido se abs-

tuviera en el Congreso de los

Diputados en la votación pa—

ra suspender las reglas de es-

tabilidad fiscal para 2022. Se-

gún los socialistas, esta me-

dida “permite fundamental—

mente a ayuntamientos y di—

putaciones provinciales in-

vertir su remanente y supe—

rávit para generar actividad

económica y salir de la crisis

que ha generado la pande-

mia de la covid”.

“Un posicionamiento que

dice mucho sobre el objetivo

del PP, que solo busca opo-

nerse a toda iniciativa del

Gobierno de Pedro Sánchez;

y muy poco sobre el conoci—

miento de la realidad y el día

a día de los pequeños muni-

cipios”, aseveró la diputada

socialista por el Alto Aragón,

Begoña Nasarre.

Alfredo Sancho, también

diputado por la provincia, se

preguntó si el PP altoarago-

nés comparte la decisión del

partido a nivel nacional: “Es—

toy seguro que, una vez más,

no han preguntado a sus al-

caldes y se han olvidado de

todo lo que han podido aco-

meter en este año después de

que se adoptara la misma

medida para este ejercicio“.

“¿Con qué moral pide des—

pués el PP más recursos pa—

ra los ayuntamientos si nos

niega la posibilidad de gastar

los propios?”, inquirió San-

cho, quien pidió a los popula-

res que dejen el “cinismo".

En esta línea, Nasarre se-

ñaló que “después nos en—

contraremos con los repre-

sentantes del PP en la FEMP,

que en el caso de Aragón es el

alcalde de Zaragoza, Jorge

Azcón, reclamando una me—

jora de financiación cuando,

sin embargo, no se preocu—

pan de que los representan-

tes de su partido apoyen le-

vantar las reglas fiscales de

las Administraciones loca-

les. Como siempre, solo bus-

can el enfrentamiento, sin

arrimar el hombro”, procla-

mó la diputada. . D.A.
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La DPT crea una oficina para impulsar el

turismo sostenible frente a la despoblación

El proyecto se presentó ayer ante las distintas comarcas y empresarios del sector

¡ t…

l

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel ha pues—

to en marcha una oficina técnica

territorial para la gestión de] tu-

rismo en la estrategia de la lucha

frente a la despoblación. Fue pre-

sentada ayer y estará basada en

el desarrollo sostenible y las po—

tencialidades e identidades del

territorio.

El presidente de la Diputación

de Teruel, Manuel Rando, preci-

só que la hoja de ruta que va a

guiar el trabajo de la oficina se

asentará sobre la sostenibilidad,

la digitalización y la captación

del talento entre los jóvenes y.

fundamentalmente, la mujer,

porque otro de los objetivos es

asentar población y "en la pro-

vincia de Teruel es la mujer la

que lo hace". Rando justificó la

creación de esta oficina para im-

pulsar el sector porque el turismo

"es una de las fuentes de activi—

dad económica, de presente y de

futuro, más importantes de nues-

tra provincia", aseguró.

Junto a Rando estaba en la

presentación el diputado delega-

do de Tm*ismo. Diego Piñeiro, y

la responsable de la oficina, Ma-

ría Zamora, que es experta en tu-

rismo, emprendimiento, lideraz—

go y habilidades directivas. Za-

mora matizó que la estrategia

postcovid que se va a plantear

estará basada en la implicación

pública y privada y señaló que,

aunque acabamos de pasar una

"época mala” es el momento de

“ponerse las pilas” y aprovechar

la situación.

En este sentido, destacó que

una de las ventajas que tiene Te-

ruel es que es un destino que

ofrece la seguridad que hoy bus

ca el turista. Esa es, precisamen—

te, una de sus principales fortale-

zas, junto al equilibrio que ofrece

con la naturaleza. Mientras que,

entre las debilidades detectadas

en el proyecto que ha elaborado

está "la dificultad para llegar has-

ta aquí", algo que, según añadió,

puede tener su lado positivo en

la medida en que el viaje ofrece

tiempo para la reflexión.

Al encuentro asistieron de for-

ma presencial los responsables de

algunas comarcas, como Gúdar»

Javalambre o la Comunidad de Te

ruel. y de la Cámara de Comercio,

mientras que otros técnicos y re

presentantes institucionales parti—

ciparon deforma telemática. El ob»

jetivo es convertir al turismo soste—

nible en un elemento vertebrador

de la provincia y sumar fuerzas pa

ra luchar contra el desafío de la

despoblación.

Sus responsables realizarán un

trabajo de campo con cada una de

las comarcas turolenses y sus aso-

ciaciones turísticas, en una labor

conjunta para implementar planes

europeos o frente al reto demográ—

fico que concuerden con las carac-

terísticas de la zona y su desarrollo

turístico, de acuerdo a los Objeti»

vos de Desarrollo Sostenible

(ODS).

La nueva oficina sigue la hoja

de ruta marcada desde la Diputa-

ción de Teruel en la potenciación

del turismo sostenible. que está

llevando a la provincia a ser un

destino sostenible de referencia a

nivel europeo. “La sostenibilidad

identifica a la Diputación Provin-

cial”, dijo el presidente Manuel

Rando al hablar de esta nueva he—

rramienta que "entra dentro del

Plan de Resiliencia y es muy im—

portante su hoja de ruta, que inclu—

ye no solo la sostenibilidad ola di—

gitalización, sino también la capta-

ción de talento entre los jóvenes y

con especial interés en la mujer,

que es quien asienta fundamental-

mente la población".

Ayer se presentó el proyecto

ante las comarcas y la idea es, se-

gún comentó María Zamora, te-

ner lista cuanto antes la estrate»

gia a seguir con ese objetivo de

reposicionamiento postcovid.

Añadió que se va a empezar a

trabajar desde ya en el posiciona-

miento y la estrategia, de mo-

mento sin espacio físico, pero en

contacto directo con la pobla

ción, y recabando información

sobre los fondos del Plan de Resi»

liencia.

No obstante. para la respon-

sable de la oficina técnica, una

de las claves es “aunar líneas y

acciones" entre entes públicos y

privados y “estamos en el ma

mento adecuado para hacer algo

positivo", aventuró Zamora.

En el trabajo de la Oficina

Técnica se integra el liderazgo de

los agentes sociales en un marco

de colaboración público—privada,

el empoderamiento tanto de los

habitantes como de las personas

claves dentro del territorio, pre-

servando el entorno a través de

la capacitación y el desarrollo de

El ocio tuvo lugar en el salón de plenos de la Diputación de Teruel

la cultura empresarial, de la in—

novación, la sostenibilidad y la

tecnología.

En todo momento se valorará

la posibilidad de captar nuevos

fondos y la atracción de inverso—

res que garanticen el aumento de

la productividad laboral yla con-

tribución al crecimiento econó—

mico territorial. “El covid-19 ha

traido de la mano unas ayudas

que tenemos que aprovechar. pa—

ra que nos posicionen y llevar a

cabo iniciativas para atraer turis-

tas y crear más emprendimiento

entre los jóvenes" dijo Zamora.

De hecho, una de las principa—

les lineas de trabajo será el abor-

dar el reto demográfico y la pro-

ductividad como garantía de des

arrollo, relacionando el sector tu—

rístico con la industria, la cultura,

la transición justa, la movilidad.

la salud, la agroalimentación, la

energía o la digitalización, apos-

tando por el emprendimiento y el

desarrollo del talento joven y fe-

menino. El objetivo final es mejo—

rar la competitividad de todo el

territorio a través de nuevas acti-

vidades económicas que favorez-

can el asentamiento y la fijación

de población. En este sentido. se

van a fijar las líneas estratégicas

para combatir el fenómeno de la

despoblación, creando un espa—

cio de oportunidades.

Líneas de trabajo

Desde la oficina técnica se traba-

jará para impulsar el talento fe-

menino y avanzar en materia de

género, asi como fomentar el em-

prendimiento como una oportu-

nidad para generar propuestas de

valor innovadoras, con menos

competencia, potenciando el ta-

lento asociado al entorno 9 irn-

pulsando proyectos locales.

También se trabajará por la co—

  

hesión territorial y social, siendo

el turismo y la cultura dos premi-

sas clave. Asimismo, se busca

frenar los efectos de la brecha te-

rritorial, debido al gran desequi-

librio existente en las oportuni>

dades laborales.

Entre los objetivos marcados

está la utilización sostenible de

los recursos endógenos, concen-

trar el talento territorial, la trans»

formación hacia la economia ver

de y circular, la modernización

de infraestructura y equipamien-

tos, la atracción de inversores, la

conexión universidad-empresa-

territorio, la conectividad, la di—

gitaiización sostenible y el em-

prendimiento. Estas iniciativas

serán de gran impacto social, por

lo que se establecerán unos indi-

cadores que permitan visualizar

el avance logrado, estableciendo

un compromiso con las expecta-

tivas delos ciudadanos
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La DPT duplicará

la dotación del

proyecto Desafío

Arraigo Teruel

Balance muy positivo de la primera

edición del plan Erasmus rural

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel (DPT)

duplicará la cuantía destinada al

proyecto Desafio Arraigo Teruel,

el conocido como Erasmus rural,

puesto en marcha por la institu—

ción provincial y la Universidad

de Zaragoza este año y que ha

supuesto que ocho jóvenes l]a'

yan realizado sus prácticas uni-

versitarias en la provincia y cua-

tro titulados turolenses tengan la

oportunidad de trabajar cerca de

sus domicilios. Para hacerlo po»

sible, lian participado en el pro-

grama empresas e instituciones

de varios municipios con menos

de 1.000 habitantes, según se in—

forma en un comunicado de

prensa dela DPT.

Dada la buena acogida de la

iniciativa, la diputada de Educa—

ción, Susana Traver, ha anuncia-

do que la partida presupuestaria

pasará de los 20.000 euros con

los que ha contado este año a

40.000 euros en la próxima con—

vocatoria.

Lo dijo en su visita a la locali-

dad de Gea de Albarracín, donde

conoció al estudiante de Historia

Iñigo Marqués, quien ha realiza—

do sus prácticas en la oficina de

turismo del Ayuntamiento entre

el 7 de julio al 31 de agosto a tra-

vés del programa Desafio Teruel,

dirigido a estudiantes universita—

rios que quieran conocer cómo

se vive y trabaja en el medio ru-

ral turolense.

Traver estuvo acompañada

por el alcalde de la localidad,

Santiago Rodríguez. y la técnico

de la oficina de turismo, Tamara

Villa. Traver indicó que desde la

institución provincial se hace un

balance "mucho más que positi-

vo" de los resultados del prograv

   
Santiago Rodríguez, Susana Trover, Iñigo lvlorqués y Tamara Villa

ma, que han sido "excelentes”.

"Quienes ya han finalizado sus

prácticas las volverían a repetir y

están segurisimos de que las van

a recomendar a compañeros y

compañeras de sus grados". ma-

nifestó la diputada delegada de

Educación. ,

El estudiante Iñigo Marqués

aprovechó la visita de la diputa-

da delegada de Educación para

comentarle su experiencia y tras-

ladarle las cuestiones a mejorar,

asi como los aspectos que más le

han gustado y qué le ha aportado

esta vivencia a nivel profesional

y personal.

“Tanto él, como el alcalde y

su compañera de la oficina de IU'

risrno están encantados con el

programa", aseguró Traver.

“Desde el equipo de gobierno de

la DPT tenemos un claro y firme

propósito: mejorar la calidad de

la educación y la oferta educati-

va. Y lo que nos compete son

convenios de esta índole, que

combinan la educación con la in-

serción al mundo laboral", expli—

có. El programa recibió tras su

lanzamiento más de 200 solicitu-

des de estudiantes y posgradua-

dos, asi como el interés de 42 em—

presas. entidades y administra-

ciones públicas. De los 12 bene—

flciarios, siete de ellos ya han fi—

nalizado el periodo formativo

dentro del programa “Desafío",
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ya que siguen con sus estudios

universitarios. Cinco posgradua—

dos que cumplen el requisito de

tener su domicilio cerca del lugar

de trabajo han formado parte el

programa “Arraigo", de los que

cuatro todavía continúan con sus

prácticas. Los jóvenes particiv

pantes pertenecen a diferentes

ramas universitarias, dos de ellos

a Ciencias Ambientales, otros

dos a Terapia Ocupacional y el

resto a Historia, Fisioterapia, Ad-

ministración y Dirección de Em-

presas, Derecho, Geografía. Edu-

cación Infantil, Marketing e ln-

vestigación de Mercados y Cien-

cia y Tecnología de los Alimen»

tos.
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Más ayudas para habilitar

pisos para nuevos vecinos

La Diputación aumenta la dotación del Plan destinado a
 

ayuntamientos que rehabiliten ediñcios para ofrecer vivienda
 

  
.

Ayer el Pleno de la DPH aprobó por unanimidad las ayudas a los alquileres.

 

 

Nacho Prádanos

HUESCA: La Diputación Provin-

cial de Huesca aprobó por una—

nimidad ayer en el Pleno ordi—

nario de septiembre la modifi-

cación del Plan de Fomento de

Viviendaen pequeñas poblacio-

nes mediante la concesión de

prestamos sin interés para los

Ayuntamientos destinados a la

financiación de viviendas de

nuevos pobladores.

La propuesta, dentro del pro—

grama de iniciativas territoria—

les y proyectos europeos, prevé

la financiación de viviendas

con la incorporación de

750.000 euros provenientes de

remanentes a la partida desti—

nada a préstamos del Plan de

Vivienda, se adaptarán a la re-

gulación urbanística local y

tendrán tendrán un alquiler de

máximo 240 euros.

La medida quedaba pendien-

te de votación ya que se estable—

ció su aprobación en el pleno

ordinario del 5 de marzo de

2020. Además, los populares

realizaron una enmienda, que

también fue sacada adelante

por unanimidad de la Junta, al

departamento de Agricultura,

Ganadería y Medio Ambiente,

relativa a la paralización del

nuevo operativo de prevención

y extinción de incendios fores-

tales y emergencias ambienta—

les en el medio rural.

Con todo ello, proponen a los

técnicos recabar los informes

necesarios y plantear todas las

mejoras oportunas en consenso

con las entidades locales que

después, serán trasladadas a los

municipios donde se ubican

cuadrillas terrestres, aerotrans-

portadas, autobombas 0 pues—

tos fijos de vigilancia.

Campaña de esquí escolar

El Pleno aprobó la propuesta

de resolución presentada por el

PP y que se traslada a toda la

institución, en relación a la

campaña de esquí escolar para

el año 2022. Así, espera la dina—

mización del sector empresa-

rial con los recursos y presu—

puestos acordados por la Dipu-

tación y el Gobierno de Aragón.

Se acordó el nombramiento del

Vicedirector científico del Ins-

tituto de Estudios Altoaragone—

ses, José Domingo Dueñas. .
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La DPZ destina

un millón de €

a cooperación

internacional

EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

La Diputación de Zaragoza ha

convocado y publicado sus

ayudas de cooperación al desa—

rrollo, destinadas a realizar

proyectos de progreso y solida—

ridad internacional, y que este

año están dotadas con más de

un millón de euros, un 13,5%

más que en 2020. Con esta

cuantía, asegura la institución

en un comunicado, mantiene

su compromiso de destinar el

0,7 ºu de su presupuesto a este

ámbito.

Las entidades sin ánimo de

lucro tienen hasta el 4 de octu—

bre para solicitar estas ayudas

que por primera vez superan el

millón de euros, lo que para la

diputada delegada de Desarro—

llo y Solidaridad Internacional

de la DPZ, Elena García]uango,

es <<una enorme satisfacción».

Los ámbitos de actuación

prioritaria de esta convocato-

ria —según el Plan Director de

la Cooperación Aragonesa al

Desarrollo— son el desarrollo

de la soberanía alimentaria en

los países menos adelantados,

la protección y defensa de los

derechos humanos, las actua—

ciones en los campamentos de

refugiados saharauis y en los

territorios administrados por

la Autoridad Palestina y los

proyectos de Educación para el

Desarrollo y la Ciudadanía Glo

bal.

Los proyectos deberán eje—

cutarse desde el 1 de enero de

este año al 30 de septiembre de

2022 y la distribución del pre—

supuesto será de un 81,5 % en

2021 yde un 18,4 % en 2022. 5
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El presidente de la Diputación de Teruel, ManueliRando, ¡unto al diputado de Cooperación Local,Altonso Pérez

Prorrogaclo el plazo de

la convocatoria del I POS

en municipios y barrior rurales

La Diputación de Teruel amplía fechas hasta el 15 de

octubre para contratar las obras solicitadas anteriormente

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel

(DPT) prorroga los plazos para

solicitar el cambio de finalidad

de las inversiones de las convo—

catorias del primer Plan de Obras

y Servicios (POS) para barrios y

núcleos principales de pobla—

ción, así como su consiguiente

ejecución y justificación, informa

una nota de prensa de la DPT.

La medida responde así a los

dificultades que algunas locali—

dades han manifestado a la hora

de contratar y ejecutar las obras

solicitadas previamente, con el

objetivo de que todas ellas se

puedan beneficiar de los planes

de cooperación.

El presidente de la DPT. Ma—

nuel Rando, firmó este martes el

decreto por el que el plazo para

solicitar cambios de finalidad de

las obras, que concluía ayer mis—

mo 15 de septiembre, se amplía

hasta el 15 de octubre. Además,

el plazo de ejecución pasa del 30

de noviembre al 30 de diciembre,

la misma fecha que el plazo de

justificación.

“Son casos contados, princi-

palmente por problemas que han

surgido por falta de empresas 0

mano de obra, fundamentalmen—

te en la construcción, y que en

ningún caso son responsabilidad

de los ayuntamientos", explica el

presidente Rando antes de añadir

“no podernos permitir que algún

municipio o barrio pierda estas

cantidades extraordinarias, que

tan necesarias son, por estas difi—

cultades” y apuntar que, en todo

caso, esta prorroga solo se apli-

cará “para casos debidamente

justificados”.

El decreto de prórroga de los

plazos del POS 2020 establece es-

pecíficamente que la petición de

prórroga para el plazo de ejecu-

ción y justificación responderá a

causas no imputables a la enti-

dad local y “deberá acreditarse

mediante declaración del Alcal-

de-Presidente (…) y certificado

del Secretario 0 Secretario—Inter-

ventor”. Hasta primera hora de

ayer, 15 de septiembre, el que

inicialmente era el último día del

plazo para cambiar la finalidad

de las obras de los primeros Plan

de Obras y Servicios para muni—

cipios y barrios, habían llegado

siete solicitudes.  
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Los bonos termales de la DPT suponen ya

un impacto económico de 260.000 euros

Manuel Rondo indica que hasta la fecha se han vendido el 73% de los tiques para balnearios

M. CruzAguilar

Manzanera

El 73% de los bonos termales

puestos a la venta para incenti-

var el turismo de balnearios en la

provincia de Teruel ya se han

consumido. Eso supone un total

de Z. 100 bonos y un gasto directo

de 260.000 euros en el territorio,

ya que a los 73.000 que se finan—

cian a través de estas ayudas,

que suponen un 40% del coste

de la estancia, hay que sumar el

60% restante, que es el que abo—

na el usuario en el hotel. Los da-

tos los dio a conocer ayer el pre-

sidente de la Diputación de Te-

ruel, Manuel Rando, durante su

visita al balneario El Paraíso, de

Manzanera.

El presidente destacó que esta

partida, que cuenta con 100.000

euros aportados a partes iguales

por la Diputación de Teruel y el

Gobierno de Aragón, supone una

inyección importante para “dar

un buen tirón al sector” termal y

que se vaya recuperando. Los

bonos pueden ser utilizados por

cualquier persona, incluso de

fuera de la provincia de Teruel, y

deben de ser consumidos en el

balneario de Manzanera o en el

de Ariño. que son los dos que es-

tán operativos actualmente en la

provincia de Teruel.

De 85 euros a solo 51

El coste de la estancia es de 85

euros por noche delos que el

cliente abona, a través del bono,

un total de 51. Se trata de una im-

portante ayuda para incentivar la

llegada de usuarios. Además de

la cuantía directa que supone la

estancia —que debe ser como mi—

nimo de tres noches— esta medi-

da garantiza un impacto no solo

en el establecimiento hotelero,

sino también en toda la zona.

El presidente del consejo de

dirección del Balneario El Paraí—

,n-—-1

so de Manzanera, Mario Pílat0,

describió esta línea de ayudas de

DPT y Gobierno de Aragón como

"un golpe de fuerza" que les ha

permitio enlazar la temporada

estival, que suele ser buena, con

el mes de octubre, cuando se es-

peran retomar las estancias sub-

vencionadas por el Imserso

El responsable de El Paraiso

precisó que la pandemia les ha

obligado a cerrar prácticamente

durante dos años y que este tipo

de apoyos son fundamentales.

Con el fin de favorecer la llegada

de clientes, han promocionado

los bonos termales a través de los

4.000 clientes que han recibido

en los últimos años a través de

una "campaña nacional", especi-

ficó el presidente.

Mario Pilato fue el encargado

de enseñar ayer a Manuel Rando

todas las instalaciones del coro-

plejo termal, que cuenta con una

extensión de jardines de 60.000

metros cuadrados. Ambos estu-

vieron acompañados por la alcal—

desa de Manzanera. Celia Dur—

ban, el diputado de Turismo,

Diego Piñeiro, y el diputado

Francisco Narro.

A fecha de hoy, el estableci-

miento termal de Manzanera ya

ha reservado 852 noches que su-

pone, aproximadamente, unos

29.000 euros de subvención. Por

tanto, los 25.000 euros que reci—

be de la Diputación de Teruel se

habrían consumido ya y, consi-

derando la aportación del Go-

bierno de Aragón, quedaría el

42% de reservas libres para soli—

citar antes del 30 de noviembre.

Por su parte, el Balneario de

Ariño tiene reservadas ya 1.294

noches, 10 que supone el consu-

mo de unos 44.000 euros. que es

sobre el 90% de la subvención

que recibe tanto de la Diputación

de Teruel como del Gobierno de

Aragón. Las ayudas en total su—

ponen 50.000 euros para cada

balneario. También contemplan

distintos paquetes que incluyen

pernoctaciones en habitación do-

ble a pensión completa y varias

opciones de circuitos termales.

Las reservas se pueden disfru—

tar desde el 1 de septiembre y se

formalizan desde los números de

teléfono de los propios balnea-

rios de Manzanera y Ariño.

José Antonio Nebra, de losa,

y Rosa María Muñoz, de Zarago-

za, son usuarios habituales de

balnearios y el de Manzanera les

gusta especialmente por la tran-

quilidad de la que se disfruta alli.

  
==;'

 

Responsables de la Diputación, el Ayuntamiento de Manzanera y el Balneario El Paraíso, ¡unto con personal del centro, ayer durante el recorrido por las instalaciones

Acuden cada año a estableci»

mientos termales, pero recono-

cen que en este 2021 las vacacio-

nes les han salido mucho mejor

de precio. Apuntan que el gasto

que harán será el mismo porque,

aunque han ahorrado en la es—

tancia, contratarán más servi-

cios. “Vamos a estar una semana

y nos hemos ahorrado práctica-

mente la mitad", concretó Rosa

María Muñoz.

También Teresa Agustina, de

Fanzara, en la provincia de Cas-

tellón, se ha aprovechado de los

bonos de la DPT y el Gobierno de

Aragón, aunque comentó que el

detonante para su estancia en El

Paraiso no han sido las ayudas

del 40% en la estancia, sino la

necesidad que tenia de descansar

y los ánimos que le ha dado la fa-

milia para viajar hasta allí.
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La DPT duplica

el presupuesto

del Erasmus

Rural

TERUEL. La Diputación de

Teruel duplicará la cuantía

destinada al proyecto 'De—

safío Arraigo Teruel',conoci—

do como “Erasmus rural'. Es-

te proyecto se puso en mar-

cha por la institución provin-

cial y la Universidad de Zara-

goza este año y ha permitido

que ocho jóvenes hayan rea—

lizado sus prácticas universi—

tarias en la provincia y cuatro

titulados turolenses tengan

la oportunidad de trabajar

cerca de sus domicilios. Para

hacerlo posible, han partici-

pado en el programa empre—

sas e instituciones de varios

municipios con menos de

1.000 habitantes. El progra—

ma recibió tras su lanza-

miento más de 200 solicitu—

des de estudiantes y pos—

graduados, así como el in-

terés de 42 empresas, enti—

dades y administraciones

públicas. De los 12 benefi-

ciarios, siete de ellos ya han

finalizado el periodo for—

mativo dentro del progra—

ma 'Desafío', ya que siguen

con sus estudios universita—

rios. Cuatro posgraduados

todavía continúan con sus

prácticas.

LA COMARCA 
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La DPT abre

una nueva

línea de

ayudas

para la cultura

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel ha

publicado una nueva convo

catoria de subvenciones para

la realización de proyectos

culturales de actuaciones are

tísticas en la provincia. Las

ayudas se dirigen a los Ayun-

tamientos y con ellas se pre-

tende fomentar la programa-

ción de actuaciones artísticas

de música, teatro y danza, co-

laborando en los gastos ex-

cepcionales y extraordinarios

asumidos por dichas entida»

des durante la pandemia de

Covíd-l9.

La convocatoria de esta li»

nea de subvenciones. dotada

con 300.000 euros, sigue la li—

nea de trabajo de la DPT por

apoyar a las entidades locales

y los sectores más afectados

por la pandemia, tal y como

indicó el diputado delegado

de Cultura, Diego Piñeiro:

"Ponemos en marcha esta

convocatoria porque somos

conocedores de las dificulta-

des que está atravesando el

sector cultural y artístico a ra-

íz de la pandemia. y con el

propósito de que los ayiu1ta—

mientos puedan programar

actividades durante todo el

año. y la cultura siga teniendo

protagonismo en los munici»

pios más allá de los meses de

verano".

Estas subvenciones, una

de las de mayor cuantía eco—

nómica según Piñeiro, pue-

den presentarse aquellos

Ayuntamientos turolenses

que realicen proyectos cultu-

rales de actuaciones artísticas

de música. teatro y danza y

cuyo coste total sea superior a

3.000 euros. El período de eje—

cución comprende desde el 1

de enero al 31 de octubre de

2021 y el importe máximo al

que puede acceder cada con-

sistorio es de 15.000 euros.

Serán objeto de subven-

ción unicamente los cachets

de grupos artísticos, los alqui-

leres de infraestructura y los

gastos de organización y pro-

moción de los proyectos, así

como los de la Sociedad Gene-

ral de Autores de España.

Los criterios establecidos

para la concesión de las ayu-

das son el presupuesto del

proyecto, la desestacionaliza

ción de las actuaciones más

allá del verano y la población

del municipio donde se des—

arrolla, con ventaja para

aquellas de menor número de

habitantes.

Las solicitudes se presen»

tarán exclusivamente a través

de la sede electrónica de la

DPT, en el plazo de 20 dias

hábiles contados a partir de

ayer, jueves 16 de septiembre,

tras la publicación de la con—

vocatoria en el Boletin Oficial

de la provincia de Teruel

(BOPTE).



PERIÓDICO DE ARAGÓN . , _ v ¡ 18-SEPTIEMBRE-2021

Difusión: Regional ' “ (sábado)

Periodicidad: diaria e erlo ICO

OJD: 4280 nº pagina: 21

EGM: 22000 SUP'1

 

ZARAGOZA
 

La DPZ amplía el

plazo para pedir

escritorios virtuales

> La Diputación de Zaragoza

(DPZ) ha ampliado hasta el 24

de septiembre el plazo para que

los ayuntamientos puedan soli—

citar la instalación de los escri—

torios virtuales, ya que se han

recibido más de 1 70 peticiones.

Es una nueva herramienta que

mejora la ciberseguridad y faci—

lita el teletrabajo . 
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Tres millones de inversión para

crear vivienda en el medio rural

Avalancha de

solicitudes de

amtamientos

al Plan de

amdas de la

Diputación

Elena Puértolas

HUESCA: Antiguos edificios de

propiedad municipal o viejos in»

muebles en desuso que nadie

compra se están convirtiendo

en una puerta abierta a nuevos

vecinos que quieran asentarse

en el medio rural. Los ayunta—

mientos están solicitando prés-

tamos, a través del Plan de Vi—

vienda de la Diputación Provin—

cial de Huesca. para invertir y

habilitar viviendas que ofrecen

en alquiler por un máximo de

240 euros al mes.

Tanto es así que la partida ini-

cial de 1,7 millones de euros se

ha quedado corta ante la de-

manda de los consistorios. Tras

un incremento de 500.000 eu—

ros, en el último pleno de la

DPI—L celebrado esta misma se—

mana, se dio el visto bueno a

otro de un total de 750.000.

El plan está orientado a poner

vivienda en alquiler a disposi—

ción de nuevos pobladores pe—

ro, al mismo tiempo, se permi—

te la recuperación de inmue-

bles. en muchas ocasiones en

ruinas, en los cascos históricos.

Este año 21 municipios han

solicitado las ayudas: Vencillón.

Casbas de Huesca, Osso de Cin—

ca, Candasnos, Valle de Lierp,

Plan, Alcubierre, El Grado.

Puente de Montañana. Fago. Be

nabarre, Laluengay Fiscal. Más

tarde. han solicitado los pre-

mios Valfarta, Baells, Alcam—

pell, Lascellas-Ponzano, Fonz y

Ontiñena. Entre todos, van a ha—

cer una inversión total de casi

tres millones de euros.

Supone un notable incremen—

to con respecto al año anterior,

el primero en el que se activó el

Plan de Vivienda. Entonces, in—

virtieron Esplús. Canal de Ber—

dún. Alberuela de Tubo. La Fue—

va, Benabarre, Aínsa-Sobrarbe,

Colungo. Ballobar, Peralta de

Calasanz, Torre la Ribera, Ansó

—que pidió el mayor crédito, de

300.000 euros—, Torres de Alca—

nadre, Aisa y Alcubierre. En es»

te caso, la inversión del conjun-

to de los municipios fue de 1,5

millones de euros.

El plazo para solicitar los

préstamos, a devolver en 30

años sin intereses, finaliza el 31

de diciembre. .

 

SOMONTANO: Araceli Martínez y David Belloc se han instalado en Laluenga y llevan el bar social

De la capital al pueblo y de la cama

al pupitre con solo bajar una escalera

rexros; Elena Puértolas.

AV1D BELLOC ha

vuelto a vivir en

su pueblo, La-

luenga, una loca—

lidad del Somon-

.. tano de unas 200

habitantes, donde regentael bar

con su mujer, Araceli Martinez.

Llegaron en primavera, tras pre—

sentar su oferta a la gestión del

establecimiento, al que va aso—

ciado un piso municipal. por lo

que no se encontraron con el

problema de buscar vivienda,

No es el único piso que tiene el

Ayuntamiento, ya que siempre

ha contado con otro que tam-

bién está alquilado. Ahora, tra—

baja en la rehabilitación de una

casa para ofrecer otra vivienda

más y ya tiene el proyecto para

recuperar una segunda con

otras tres. según detalla la alcal-

desa, Maria Cristina Juárez. Es-

tas últimas obras se acometerán

con la ayuda del Plan de Vivien—

da de la Diputación Provincial

de Huesca. Es una apuesta mu—

nicipal para conseguir nuevos

vecinos.

Así es como David Belice y

Araceli Martínez se animaron a

hacer “un cambio de vida“, me

plica esta última “Vinimos prin-

cipalmente porque mi marido

es de aquí. le gustaba mucho su
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Araceli Martínez y David Belloc, delante del bar que gestionan en Laluenga.

 

pueblo, y estamos muy a gusto,

porque la vida es mucho más

tranquila”. comenta. ”Nosotros,

como David es de aqui, ya sabía-

mos a lo que veníamos, así que

estamos muy bien“. remarca al

hablar de su adaptación.

Esto hasupuesto la llegada de

una nueva familia de cuatro

miembros. Aunque la mayor es

tudia ya en la universidad. en

Zaragoza; el pequeño, de 8 años,

acude ahora a la escuela. una de

las más pequeñas de la provin»

cia. Con su llegada, suman cin—

co alumnos. "Mi hijo está en—

cantado con el pueblo, porque

la vida para un niño de ocho

años es muy diferente a la de

una ciudad. No echa en falta el

colegio más grande ni nada", ex-

plica Araceli, ya que hasta mar-

zo que se instalaron en Laluen-

ga. vivían en la capital oscense,

donde trabajaban. Alli acudía a

un colegio con cientos de alum—

nos pero no le ha costado nada

adaptarse al de Laluenga. Ade—

más, el piso municipal que ocu—

pa la familia está en la planta su-

perior de un edificio municipal

donde en la planta baja se en-

cuentra la escuela y el consulto—

rio médico. Por ello, solo tiene

que bajar unas escaleras. De la

cama, al pupitre.

 

EN FRASES

"El Ayuntamiento ha

intentado, más que construir

viviendas, recuperar las

antiguas para evitar el

crecimiento hacia afuera"

"Mi hijo está encantado

con el pueblo, porque la

vida para un niño de ocho

años es muy diferente a la

de una ciudad"

“Es importante que haya pisos

para poder irse a vivir a un pue-

blo, pero nosotros no hemos te—

nido problema porque uno se

reserva para los que llevan el

bar", indica Además, “aunque

es un pueblo pequeño. el bar va

funcionando“, comenta.

Ahora, el Ayuntamiento de

Laluenga va a habilitar más Vi-

vienda en alquiler para que lle—

guen nuevos pobladores. “En

tiempos, en Laluenga nadie al—

quilaba, y la gente preguntaba

por ello. Entendemos que si al-

guien quiere un cambio. nor-

malmente busca un alquiler y

no compra. Si encuentra un em-

pleo en los alrededores o teletra—

baja, y le gusta, pues después ya

se puede hacer una vivienda

propia o comprar”, comenta la

alcaldesa, María Cristina Juá-

rez, para explicar la necesidad

de esta iniciativa. Con todo, tam-

bién "se habló con gente que te—

nía viviendas vacías y les diji-

mos que si la venta era difícil,

que alquilaran y se les conser—

varía, yla gente ha idoalquilan-

do", detalla,
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CLAVES

. Vencillón. 70.000 euros de

préstamo concedido.

. Casbas de Huesca. 32.000.

. Osso de Cinca. 225.000.

. Candasnos. 142.474,98.

. Valle de Lierp. 20.570.

. Plan. 35.775,55.

. Alcubierre. 45.000 y 73.961.

. El Grado. 60.000.

. Puente de Montañana.

150.000 euros.

. Fago. 150.000 euros.

. Benabarre. 300.000 euros.

. Nueno. 150.000 euros.

. Aínsa-Sobrarbe. 144.581,49

. Laluenga. 205.730

. Fiscal. 150.000.

. Valfarta, Baells. Alcampell.

[ascellas-Ponzano. Fonzy

Ontiñena. Lo pidieron des

pués.

Por ello, con los recursos

del Plan de Obrasy$ervicios,

compraron dos viviendas

que llevaban un tiempo a la

venta. Una de ellas es una ca—

sa, para una única familia.

que en estos momentos está

en rehabilitación. también

por el citado plan de obras.

La otra, detalla la alcaldesa,

se trata de una casa de mu-

chos metros cuadrados, que

convertirán en dos pisos

grandes y uno pequeño. De

hecho, ya tiene el proyecto.

Para la ejecución es esta últi—

ma obra es para lo que han

solicitado el préstamo del

Plan de Vivienda de la Dipu-

tación Provincial de Huesca.

que cuenta con uno de los

importes concedidos más

elevados (225.000 euros).

"El Ayuntamiento ha in-

tentado, más que construir

nuevas viviendas, recuperar

esas viviendas antiguas que

estaban a la venta. para evi<

tar un crecimiento hacia

afuera que haga que el pue—

blo quede en ruinas”. indica.

Además de la llegada de

nuevos vecinos. pueden per—

mitir que algún joven se in—

dependice. En Laluenga, mu-

chos vecinos viven del sector

primario pero otros se salen

a trabajar a Huesca 0 Barbas-

tro, principalmente a esta úl-

tima por proximidad. Y es

que, según explica la alcalde—

sa. hayjóvenes que apuestan

por quedarse. aunque "la

mayoría por sus estudios ha

tenido que emigrar”. Con to—

do, apunta que depende de

las épocas. ya que “cuando

eres joven no valoras la cali-

dad de vida, eso se descubre

con los años". opina. .  

RIBAGORZA: El Ayuntamiento contempla estrategias globales para consolidar el empleo, ampliar

la oferta educativa y de servicios y realizar mejoras que hagan “más atractivo” instalarse

Benabarre rehabilitará un convento para

ofrecer pisos ante una demanda creciente

TEXTO: Elena Fortuño.

- E FORMA paula—

tina, pero cons—

tante, la pobla—

cióndeBenabarre

CI'6CE COU HUEVOS

_ vecinos que se

acogen a las ofertas de trabajo

en el sector primario o el de ser—

vicios y que. desde hace año, to—

pan con el problema de la vi-

vienda. El Ayuntamiento de Be-

nabarre, que contempla estrate—

gias globales que suponen con—

solidar el empleo, ampliar la

oferta educativa y de serviciosy

realizar mejoras que hagan

“más atractivo" instalarse, se

acogió el pasado año a este pro—

grama de Nuevos Pobladores

que comenzó con la adquisición

de un bloque que ya poseía par—

cialmente para habilitar tres vi—

viendas y, más recientemente,

con la compra del convento que

cuenta con 5 pisos anexos que

también se destinarán al alqui-

ler una vez rehabilitados.

El alcalde de Benabarre, Al>

fredo Sancho, aludió a esa pri

mera iniciativa enmarcada en el

programa Nuevos Pobladores.

“Estamos terminando la rehabi—

litación de un bloque, adquirido

en un 50 por ciento, el otro ya

era nuestro, para tener tres pi—

sos, porque entendemos que fal>

ta vivienda”. Está ubicado en la

calle Suelo Villa y se espera que

la rehabilitación de los 3 pisos,

2 de 90 metros cuadrados y el

otro de 50 metros cuadrados,

esté “lo antes posible". “Estamos

pintándolos. Se hará un anun-

cio y habrá que cumplir los re—

quisitos. principalmente, que

sea gente joven con hijos en

edad escolar". precisó Sancho.

La adquisición del convento

de Benabarre era importante

"para el Ayuntamiento y para

los vecinos". consideró el edil,

precisando la naturaleza de es-

tas viviendas que también se in-

cluyen en el programa de Nue—

vos Pobladores. “Hay cinco pi-

sos que ya las monjas los alqui-

laban en el verano. Se está re-

dactando el proyecto de rehabi-

litación y espero que en el pri-

mer o segundo trimestre del

año próximose puedan integrar

a este programa que contará

con ocho nuevas viviendas de

alquiler en Benabarre.

 

 

 

 

 

“Hahabido gente que haveni—

do a preguntar y se ha ido a

Graus () Barbastro. Hay trabajo

y el problema es que la gente

queviene no encuentra piso. In-

tentamos dirigirlos a la oferta

que hay, pero aún así. siempre

falta. Todas se sacarían en régi<

men de alquiler porque hay po-

coy en algún caso no cumple las

expectativas“. lamentó el edil.

Como en todas partes, se ha

construido poco en Benabarre

en los últimos años, mientras la

tendencia del censo sigue a] al-

za, situándose en 1.164 vecinos.

“En los últimos años se ha cons—

truido pocoy toda laviviendaen

alquiler se ha cubierto y se nece

sita más“. En este sentido, avan-

zó que el Ayuntamiento urban¡—

zará un terreno precisamente

en la zona de las monjas y otro

más frente a las piscinas, con 17

parcelas para unifamiliares.

"Cuando la gente viene a tra-

bajar, que trabajo hay en el sec-

tor prirnario y los servicios, hay

que proporcionarle opciones de

vivienda, servicios y cobertura

educativa“, comentó el edil, rev

cordando que desde el pasado

 

EN FRASES

"Ha habido gente que ha

venido a preguntar y se ha

ido a Graus o Barbastro.

Hay trabajo y el problema

es que la gente no

encuentra piso"

"En los últimos años se ha

construido poco y toda la

vivienda en alquiler se ha

cubierto y se necesita

más"

año. Benabarre acoge forma

ción hasta cuarto deEnseñanza

Secundaria y no hasta sexto de

Primaria como sucedía hasta

ahora.

"Así es más atractivo estar

aqui. Además, una parte impor—

tante del profesorado se queda

aquí y otra gente que ve más cla-

ra la opción de quedarse. Todas

las actuaciones se diseñan de

forma global porque no pode-

mos ampliar el cole si no hay vi-

vienda”, concluyó aludiendo a

ese planteamiento integral pa-

ra fijar población. .



ZARAGOZAZARAGOZA

Zaragoza subvencionará con hastaZaragoza subvencionará con hasta
200.000 euros los proyectos de200.000 euros los proyectos de
economía circular de sus pymeseconomía circular de sus pymes
RAÚL GASCÓN TELLA · 13 SEPTIEMBRE, 2021

El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido reorientar sus ayudas a la economía circular con el objetivo
de que subvencionen directamente proyectos de pequeñas y medianas empresas que ya se encuentren
en marcha. En concreto, y de la mano de Cepyme, a nal de septiembre lanzará la convocatoria,
dotada con hasta 200.000 euros, de forma que se repartirán entre 2.000 y 20.000 euros cada iniciativa.

Así, los objetivos de esta línea de ayudas son favorecer la “transmisión hacia una economía circular”,
acelerar el “crecimiento” de las pymes y “mejorar su competitividad”. Además, ha explicado la
consejera de Economía del Consistorio, Carmen Herrarte, se “aprovechará el efecto demostración” de
los proyectos subvencionados para “motivar a los demás” a que activen iniciativas de economía
circular.

Anteriormente, estos montantes estaban destinados a la “concienciación” de la importancia de iniciar
una transición a la economía circular, pero, ahora, el Ayuntamiento y Cepyme quieren dar “un paso
adelante” en su colaboración para reorientarlas hacia unas ayudas directas. “Cualquier pequeño
comercio que trabaje por convertir los residuos en recursos es susceptible de subvención. Cualquier
taller de cualquier polígono que se plantee proyectos para reutilizar sus residuos puede ser
subvencionado”, ha explicado la consejera del ramo, que ha añadido que las grandes empresas
quedarán fuera de esta convocatoria.

El importe de subvención no podrá superar el 80% de los gastos corrientes del proyecto, pudiendo
alcanzar un importe máximo de 20.000 euros. El importe mínimo a conceder será de 2.000 euros,
quedando excluidos aquellos proyectos cuyo importe de subvención no alcance esta cantidad.

Desde Cepyme se van a encargar de realizar una labor de información para que las empresas
zaragozanas interesadas puedan conocer de cerca cuáles son los bene cios que conlleva apostar por
la economía circular y social, ya que puede ser un “gran motor para generar oportunidades de
crecimiento económico e impulsar la competitividad, y la generación de nuevos empleos”, ha
concretado el presidente de Cepyme, Aurelio López de Hita. “Hay que renovarse y adaptarse a los
nuevos sistemas y procesos. Ahora no se improvisa, hay que tener una trayectoria y en eso tenemos
que trabajar”, ha añadido.

Asimismo, el acuerdo entre el Área de Economía y Cepyme da sustento con 37.500 euros al proyecto
“Economía Circular y Social”, impulsado desde el Área para conseguir desarrollar acciones de
sensibilización encaminadas a la mejora de los procesos productivos.

El importe de subvención no podrá superar el 80% de los gastos corrientes del
proyecto

https://www.aragondigital.es/2021/09/13/zaragoza-subvencionara-con-hasta-200-000-euros-los-proyectos-de-economia-circular-de-sus-pymes

https://www.aragondigital.es
/category/zaragoza/
https://www.aragondigital.es/author/raul-gascon/
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MAESTRAZGO
 

La Comarca

estrena un

servicio de

información

catastral

Redacción

Teruel

La Comarca del Maestrazgo

ha estrenado un nuevo servi—

cio en el Área de Administra-

ción relacionado con el Punto

de Información Catastral.

Hasta el momento, sólo el ti-

tular podía acceder a la infor-

mación de sus bienes en el

Catastro, el registro adminis-

trativo dependiente del Esta-

do en el que se describen los

bienes inmuebles rústicos, ur-

banos y de características es-

peciales. Pero ahora, los here—

deros colindantes y arrenda-

tarios ya pueden acudir a la

sede de la Comarca para sacar

información catastral.5e trata

de una ampliación del servi-

cio muy útil, puesto que el ac-

ceso a esta información fiscal

es muy cómodo para tramitar

herencias, arrendamientos o,

incluso, para la venta de terre-

nos delos que se desconoce el

propietario. Este último punto

es de especial interés, puesto

que en muchos casos el regis-

tro de los Ayuntamientos está

anticuado y no contiene la in-

formación actualizada.De es-

ta forma, los herederos ya

pueden solicitar en la institu-

ción supramunicipal el certifi-

cado de todos sus bienes e ir a

la notaría para continuar con

los trámites pertinentes. 
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La Comarca apoya las ayudas

de comedor y de viviendas

Firma convenios con nueve ayuntamientos

Redacción

Teruel

La Comarca Comunidad de Te—

ruel ha firmado convenios de co-

laboración con nueve ayunta—

mientos dei territorio para finan-

ciar la prestación del servicio de

comedor y, en su caso, de vivien—

das tuteladas de titularidad mu—

nicipal durante el presente año

202.1.

En concreto, se han firmado

ya convenios con los Ayunta-

mientos de Argente. Cuevas La—

bradas, Lidón, Perales del Alfam-

bra, Viiiastar y Visiedo. para la

prestación del servicio de come-

dor. Y también los convenios con

los Ayuntamientos de Viiiarque-

mado y Santa Eulalia, para la

prestación del servicio de come—

dor y viviendas tuteladas. A

ellos. se suma el convenio de co-

laboración firmado por la Comer»

ca con el Ayuntamiento de Celia,

para el mantenimiento del Cen-

tro de Día del municipio, que

presta entre otros servicios, el

servicio comunitario de come-

dor.

Tanto el Presidente de la Co-

marca Comunidad de Teruel, Sa»

muei Morón. como la Consejera

del Area de Servicios Sociales,

Sara Ros, han querido destacar la

importancia de estos convenios

con los municipios, pues “se tra-

ta de servicios esenciales para el

territorio, que hacen más fácil la

vida diaria de muchos de nues»

tros vecinos, la mayoría de ellos

personas mayores, lo que les per—

mite de esta forma seguir vivien»

do en sus respectivos pueblos".

Tal como se establece en el texto

de los convenios a firmar con

Santa Eulalia y Viiiarquemado,

las viviendas tuteladas tienen

por objeto la satisfacción de las

necesidades básicas de aloja-

miento, aiimentación, higiene y

convivencia con carácter tempo»

ral de aquellas personas que ca-

recen de ambiente familiar ade—

cuado, suponiendo una altematk

va para los mismos.

En cuanto al servicio de co—

medor, facilita a las personas que

puedan seguir viviendo en sus

domicilios, proporcionando una

alimentación y dieta equilibrada.

La Comarca de Teruel se hace

cargo del 60 % del déficit de estos

servicios por medio de los conve-

nios de colaboración que cada

.__

año se firman con los Ayunta-

mientos que los prestan.

Según el texto de los conve»

Dios, el servicio de comedor se

entiende "como prestación bási-

ca de apoyo a la unidad convi—

vencial, y pretende cubrir las ne—

cesidades alimenticias de aque-

llas personas que presenten ca—

EI presidente de Ia Comarca, Samuel Morón, junto o la consejera Sora Ros

    

rencias o dificultades por cir-

cunstancias diversas". Así, po-

drán ser usuarios de este servicio

según se establece en el texto de

los propios convenios, las perso-

nas o familias que, por un estado

físico. psíquico, sensorial 0 so-

cial, no se hallen capacitados pa—

ra subvenir a su propio sustento.
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CUENCAS MINERAS, RIBAGORZA Y TARAZONA > PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

Proyecto pionero para prevenir el

consumo de drogas en las comarcas

 

 

º Se trata de un

programa de la ONU

para actuar a través

del deporte

] EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

ragón, a través de la Di—

rección General de Salud

Pública del Gobierno de

Aragón ultima la im-

plantación del programa] uega Vi—

ve para la prevendóu del consumo

de drogas y el delito juvenil me—

diante la promoción del deporte y

de otras actividades. Se llevara a ca—

bo en las comarcas de las Cuencas

Mineras, Ribagorza y Tarazona y el

Moncayo.

La comunidad va a ser pionera

en desarrollar esta iniciativa. im—

pulsada por la Oñcina de las Nado

nes Unidas Contra la Droga yel De

lito. dado que en España hasta aho—

º La actividad se hará

durante el curso y está

dirigida a adolescentes

de entre 14 y 16 años

ra solo se habia puesto en marcha

en el municipio vasco de Santurt—

zi. El programa. que se desarrolla-

rá durante todo el curso escolar, se

iniciará el próximo mes de octu-

bre y esta' dirigido a la población

adolescente de entre 14 y 16 años.

Previamente se va a realizar un

curso de formación, que comenzó

ayer y concluirá mañana viernes,

para profesionales del ámbito de—

portivo, dejuventud y técnicos de

prevención de las comarcas en las

que se va a implantar esta iniciati—

va. Durante las jornadas de forma—

ción. estos profesionales podrán

conocer de mano de las personas

designadas por Naciones Unidas

las dinámicas que deberán llevar a

cabo durante los próximos meses

en las actividades de sus respecti—

vos territorios gracias a diez me

sas didácticas en las que se desarro—

llarán temas como la definición de

las propias metas. el reconoci—

miento de las situaciones de riesgo

y también de las cualidades de ca-

da persona. respeto e igualdad. y el

reconocimiento de ideas erróneas

sobre las drogas y la delincuencia,

entre otros.

Para la evaluación del progra-

ma. se va a contar con la colabora-

ción del grupo de trabajo observa—

torio para la Investigación e Inno—

vación en Ciencias Sociales de la

Universidad de Zaragoza.

SEGUIMIENTO/I De este modo,]uega

Vive-plantea un programa novedo—

so y ambicioso de trabajo de pre

vención en educación no formal y

con monitores deportivos. con

apoyo y seguimiento por parte del

equipo técnico del proyecto de Na—

ciones Unidas. Su lílosofía radica

en que el deporte ofrece una opor—

tunidad alos gruposjuveniles en

riesgo de desarrollar habilidades

que les permitan enfrentarse de

manera efectiva a los desafios en

su vida diaria y alejarse de su irn—

plicación con actos violentos y de

abuso de drogas,

Así. aprenden a resistir la pre—

sión social de involucrarse conla

delincuencia. superar la ansiedad

y comunicarse de manera efectiva

con sus amistades. utilizando para

ello una serie de ejercicios interac—

tivos y divertidos.

Para su puesta en marcha en

Aragón se cuenta con la financia—

ción del Plan Nacional sobre Dro

gas y del Pacto de Estado a través

del Instituto Aragonc$ de la Mujer.

Asimismo. la Dirección General de

Salud Pública cuenta con la cola—

boración del Instituto Aragonés de

la juventud y de la Universidad de

Zaragoza. 5  
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Las nuevas pistas polideportivos se ubicarán en un espacio que actualmente está vallado entre la plaza Santa Teresa y el aparcamiento de la calle Santa Amalia

 

Aprobado el proyecto de adecuación

de unas pistas recreativas en San León

Se ubicarán entre Ia plaza Santa Teresa yla calle Santa Amalia

Redacción

Teruel

El Ayuntamiento de Teruel dio

ayer el visto bueno al proyecto

para la adecuación de unas pistas

recreativas existentes en la calle

Santa Amalia cuyas obras están

valoradas en 75.663,71 euros

iVA incluido. El documento fue

aprobado por unanimidad en la

comisión de Infraestructuras ce»

lebrada este miércoles.

Se trata de una actuación que

se llevará a cabo en unas pistas

deportivas en desuso vinculadas

al edificio del antiguo Coam con

una superficie de 485 mi. El esta-

do actual de las pistas requiere

una actuación integral con reno-

vación del firme y adecuación

como zona recreativa y deportiva

de libre acceso. La redacción del

proyecto se adjudicó el pasado

mes de julio con el fin de que ese

espacio pueda ser usado por to

das las personas que lo deseen,

dotando asi de más servicios. en

este caso deportivos y de ocio, al

barrio de San León,

Este espacio. que se encuen-

tra junto a la zona usada como

aparcamiento en la calle Santa

Amalia, se adecuará como pista

polideportiva para la práctica de

deportes como fútbol y balances»

to, con sus correspondientes por-

terías y canastas.

La actuación contempla las

demoliciones del pavimento ac4

tual, eliminación de especies ve-

getales existentes en las pistas,

demolición del muro de bloques

que delimita con la calle Santa

Amalia, del vallado perimetral y

del tramo de acera que coincide

con el acceso peatonal.

”
1
…

l. i i

Plano de lo actual pista que se encuentra abandonada desde hace décadas

 

… ,_....

Plano del proyecto que se va o eíecutar en Ia parcela del barrio de San León

Además se ejecutará una red

de pluviales y drenaje perimetral

del muro que contiene las pistas,

que se pavimentarán con mezcla

bituminosa en caliente con un

espesor de 6 cm y suelo deporti-

vo a base de resinas sintéticas Se

señalizarán pistas de baloncesto

y fútbol 7, y se instalarán dos

porterías BM-Basket antivandáli»

cas. Además, se ejecutará una

puerta de acceso ampLiando la

acera en ese espacio. También se

construirá el muro de contención

de hormigón armado frente a la

calle Santa Amalia, se sustituirá

el vallado, se repararán, sanea-

rán y pintarán los frentes de los

otros muros y se colocarán dos

bancos y una papelera. El acceso

peatonal se realizará desde la

acera vinculada a la plaza Santa

Teresa.

Para la alcaldesa de Teruel,

Emma Buj, este tipo de actuacio-

nes son muy importantes ya que

no sólo recuperan para disfrute

de los ciudadanos espacios que

llevaban mucho tiempo en des-

uso, sino que también contribu-

yen a mejorar la calidad de vida

de los turolenses a través de la

práctica de actividades saluda

bles.

”Los vecinos del barrio de San

León, especialmente los niños y

jóvenes, podrán disfrutar en bre-

ve de este espacio polideportivo

muy cerca de sus viviendas ", se»

ñaió. Además, en este caso con-

creto, con esta adecuación se me-

jorará notablemente el aspecto

de ese tramo de la calle Santa

Amalia, al dar vida a una zona

que estaba en unas condiciones

que no permitían ser utilizada.

Con la aprobación del proyec—

to ya puede dar comienzo el pro—

ceso de contratación de las

obras, ya que el consistorio cuen.

ta con la financiación necesaria.

El plazo de ejecución, una vez

adjudicadas las obras, es de dos

meses. Paralelamente, se trabaja

en el proyecto para adecuar el

antiguo Coarn en un centro social

y cultural.  
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EMT urge a

Bui a encargar

proyectos para

optar a fondos

europeos

Reducción

Teruel

Espacio Municipalista-EMT

urge a] equipo de gobierno de

Emma Buj que "comience a

redactar proyectos para poder

demandar financiación euro-

pea", ya que "sin proyectos

no hay acceso a esa financia

ción". El concejal de la forma-

ción, Zésar Corella, considera

que “hay que poner en mar—

cha una agenda de transfor-

mación urbana y adelantarse

a lo que va a venir para no de—

jar pasar el tren de los Fondo

Europeos Next Generation".

Considera que el primer paso

a dar es "que el equipo de go-

bierno municipal abandone el

inmovilismo en el que parece

instalado " para seguir el

ejemplo de “otros ayuntav

mientos que van por delante

con proyectos redactados y

preparados para su presenta

ción", porque “no podemos

perder la oportunidad"

Añade Corella que “no ha—

cer los deberes para luego cri-

ticar la falta de inversión en la

ciudad de otras administra-

ciones no va a funcionar, todo

el mundo sabe que se van a

movilizar muchos fondos a

los que podemos acceder" por

lo que emplaza a Emma Buj &

“no perder el tiempo y las

oportunidades de futuro para

la ciudad y la ciudadania".

Desde la formación muni-

cipalista turolense se apuesta

por orientar los fondos euro-

peos hacia la transformación

urbana sostenible y para ello

consideran que en estos mo-

mentos hay que "concentrar

esfuerzos en tres ejes: aumeir

to de la infraestructura verde,

impulso a la movilidad peato-

nal] y eficiencia energética de

los edificios".

Infraestructura Verde

La formación quiere que se

“pianiñquen reforestaciones y

restauraciones de espacio na—

turales” en el término munici-

pal al igual que el “incremen-

to del arbolado urbano". con

el objetivo no solo de mejorar

la calidad de vida de los turo—

lenses, si no también la del

planeta. Proponen así mismo

implementar herramientas de

gestión de las zonas verdes

contempladas por el Plan Di-

rector de Zonas Verdes y

Montes, que actualmente en-

cuentra en tramitación, pen-

diente de informes técnicos.

Igualmente consideran

que “estos procesos de rena-

turalización y reforestación

de la ciudad tienen un poten-

cial innovador, diversificador

y de ampliación de oferta tu—

ristica que no se pueden des—

aprovechar para caminar ba-

cia un modelo de turismo más

sostenible" en línea con los—

Planes de Sostenibilidad Tu-

rística para entidades locales. 
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PROVINCIAS

1 ,8 millones

para erradicar

la violencia

de genero

| EL PERIÓDICO

 

ZARAGOZA

Los municipios aragoneses van

a recibir más de 1,8 millones

de euros previstos en el Pacto

de Estado Contra la Violencia

de Género, confirmó ayer la

Delegación del Gobierno en

Aragón. Por provincias, las en—

tidades locales de la provincia

de Zaragoza van a recibir

956.506 euros; alos de Huesca

les corresponden 419.702 eu—

ros y en el caso de Teruel son

471.074 euros.

Estos fondos deben ser des—

tinados a la financiación de

proyectos y programas dirigi—

dos a la prevención y erradica—

ción de la violencia de género y

el Ministerio de Igualdad lleva-

rá a cabo el seguimiento y el

control de los mismos, con ob-

jeto de comprobar el destino

específico para el que fueron

transferidos y su adecuada eje-

cución.

Los programas financiados

con estos fondos abarcarán el

periodo de ejecución com—

prendido entre el 1 dejulio de

2021 y el 30 dejunio de 2022.
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El PP recrimina a la DGA

usar a los ayuntamientos

como sus ñnanciadores

Criti gl_1e los municipios

durante la covid bg3gº

asumido competencias

sm recibir comwción

0. Isarre

HUESCA: La secretaria autonó-

mica del PP en Aragón, Mar Va—

quero, y el presidente provincial

en Huesca. Gerardo Oliván, acu-

saron ayer a la DGA de utilizar

a los ayuntamientos como

“fuente de financiación" del dé-

ficit y “carencias" del Gobierno

regional durante la pandemia.

Vaquero y Oliván pusieron de

ejemplos la labor de los consis—

torios en los primeros meses de

covid (desinfección. material de

protección o ayudas sociales y

económicas) y el plan de apoyo

a la hostelería. en el que las en-

tidades locales debían poner 10

millones de euros yque todavía

“no ha llegado a las empresas".

“El Gobierno de Aragón invi-

ta y los municipios pagan. La

DGA siempre pide por adelan-

tado y paga con retraso". resu-

mió Vaquero, quien achacó este

proceder a “la falta de lealtad

institucional, la falta de solidari—

dad política" y a la “improvisa—

. lt
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Oliván y Vaquero destacaron que cada euro no retribuido a las

entidades locales se pierde en servicios en los municipios.

 

ción e incapacidad” del Ejecu-

tivo regional para la gestión.

Vaquero también reparó en la

morosidad de la DGA en los pa-

gos a los ayuntamientos por las

ayudas anticipadas a hostelería.

explicando que las transferen-

cias a los consistorios tenían co—

mo plazo el 15 de abril. el 15 de

julio, el 15 de agosto y. el cuarto

y último. ya en 2022. "No se ha

pagado ni el 15 de abril ni e115 de

julio y mucha prisa se tienen

quedar para pagarel 15 de octu—

17 - SEPTIEMBRE - 2021 —=
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bre“. lamentó Vaquero, quien

calificó esta actuación como

propia de “trilerismo” de la

DGA, "jugando con dinero de

los ayuntamientos".

El Partido Popular enmarcó

en esta misma línea de financia—

ción de la DGA a través de las

entidades locales el plan de res—

cate del sector de la nieve <”vere—

mos la actitud del Gobierno de

Aragón, en concreto con Can-

danchú"-. los bonos turísticos o

los gastos derivados de la covid

asumidos por los ayuntamien—

tos en la reapertura de los cole-

gios. Y el Gobierno de Aragón,

agregó el presidente provincial

de los populares, ha hecho lo

mismo con las diputaciones:

“Cada euro de las diputaciones

que ha ido a competencias im-

propias, se ha quitado de obras

y servicios en los pequeños mu-

nicipios? .
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COMUNIDAD DE CALATAYUD

El Tribunal de Contratos avala la

concesión del servicio de aguas

. La institución

desestima el

recurso especial

interpuesto contra

la adjudicación a la

empresa Aquara

CALATAYUD. El Tribunal Admi-

nistrativo de Contratos Públicos

de Aragón (Tacpa) avala la con—

cesión del contrato del servicio

de abastecimiento de agua pota—

ble y alcantarillado de Calatayud

a la empresa Aquara. Lo hace al

desestimar un recurso especial

interpuesto por una de las empre—

sas concurrentes en la licitación

contra la adjudicación, que se hl—

zo el pasado 22 de junio. De esta

forma se levanta la suspensión au—

tomática derivada de la aplicación

del artículo 53 de la Ley de Con—

tratos del Sector Público.

Como consecuencia, se pone

En a la vía administrativa, por lo

que de recurrirse la alegante ten—

dría que acudir a la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del

Tribunal Superior de Iusticia de

Aragón (TSJA), Por otra parte,

todavía está pendiente de resol-

verse en vía judicial el recurso

que interpuso la empresa FCC»

Aqualia contra las condiciones

que han regido la convocatoria y

que depende del recurso de casa—

ción interpuesto contra otro pro

ceso en otra comunidad autóno-

ma, según explican fuentes cer—

canas al caso.

En cuanto al servicio, y dado

este respaldo del Tacpa, Aquara.

que es la actual empresa gestora,

podrá iniciar ya la concesión, que

asumirá durante un periodo de

20 años y por un importe total de

34,9 millones de euros. Así, está

previsto que se haga cargo de la

conservación y mantenimiento

de la planta de ósmosis inversa y

el pozo dela pedanía de Huérmc-

da. De igual forma, en los pliegos

se contemplaba que en los tres

primeros años del contrato se tie-

ne quc llevar a cabo la conexión

del sector Marivella a la red de

abastecimiento y alcantarillado.

Su coste, 4.2 millones de euros,

será asumido al 75% porla nueva

concesionaria y el 25% restante,

entre los propietarios de unas 171

viviendas y cuatro empresas.

Desde el Consistorio explican

que también habrá un canon

anual dedicado a la inversión en

nuevas infraestructuras que me»

iorarán la red de abastecimiento

y saneamiento dela ciudad.

IORGE ZORRAQUÍN
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El conce¡ol de Barrios Rurales con el alcalde pedóneo de Torio¡odo

Todos los barrios

rurales contarán

con desfibriladores

Alcaldes pedóneos y o|guoci|es se

forman para su correcta utilización

Redacción

Teruel

El Ayuntamiento de Teruel está

instalando desñbriladores en

los barrios rurales, cuyos alcal-

des y alguaciles han comenza-

do a recibir formación para uti-

lizar estos dispositivos y saber

cómo actuar en caso de emer-

gencia. Caude' y Concud ya

contaban con uno, y próxima—

mente lo harán todos los de-

más.

El concejal de Barrios Rura—

les, Carlos Aranda, subrayó la

importancia de la atención in-

mediata para salvar la vida de

una persona en caso de parada

cardiorrespiratoria.

“Contar con un desñbrilador

en el entorno en el que se pro-

ducen estos incidentes podría

evitar hasta una cuarta parte de

los fallecimientos, por eso he—

mos querido que todas las zo-

nas de la ciudad tengan estos

dispositivos y personas que se-

pan utilizarlos”, añadió. Esta

semana varios alcaldes y algua-

cíles comenzaron con la forma-

ción.
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TERUEL. Las confederaciones

empresariales de Teruel, Cuenca

y Soria pidieron ayer el apoyo de

la sociedad para reclamar juntos

la aplicaciónde rebajas fiscales de

hasta un 20% en las industrias im—

plantadas en el medio rural. La

Unión Europea autorizó esta me-

dida el pasado mes de abril, pero

aún no se ha hecho efectiva por

falta de un régimen jurídico acor-

de con la legislación española.

(<Nos va la vida en ello», advir—

tió el presidente de la Federación

de Organizaciones Empresariales

de Soria (Foes), Santiago Apari-

cio, quien explicó que el objetivo

es evitar la desertización de los

territorios en los próximos años.

Las patronales de las tres provin- 

cias hicieron balance de sus ocho

años de trabajo como entidades

fundadoras del lobby europeo

Red Sspa (Red de Areas Escasa-

mente Pobladas), lamentando

que las ayudas europeas vía re-

ducción de impuestos no sean

aún una realidad.

<<Si en 2050 no hay gente en el

medio ruralpara producir alimen—

tos, tenemos un futuro muy com—

plicado, no solo las zonas despo-

bladas, también las superpobla-

das», advirtió Carlos Mor, asesor

del presidente de Ceoe-Teruel.

Mor destacó que hay empresas tu—

rolenses que se ahorrarían

250.000 euros anuales conlas ayu-

das europeas, lo que se traduciría

en más inversión y empleo.

Piden apoyo social para reclamar

rebajas fiscales en el medio rural

Aparicio relató que las tres pa—

tronales se han dirigido en los úl-

timos meses a diversos departa-

mentos ministeriales en busca de

un interlocutor para la aplicación

del tratamiento fiscal diferencig -

do y lo único que han consegui—

do es sentirse <<c0rno una pelota

de ping pong». <<De Hacienda

nos mandaron a Reto Demográ—

fico, de allí a Hacienda de nuevo

y luego a la Seguridad Social».

Ignacio Villar, vicepresidente de

Ceoe-Cepyrne Cuenca, recordó

que el grupo de presión Sspa ha

dedicado 30.000 horas de trabajo

y ha recorrido 199.800 kilómetros

—cinco vueltas al mundo— en bus-

ca de soluciones ala despoblación

M. A. M.
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CAMPO DE CARINENA > NUEVAS TECNOLOGÍAS

Tres ingenieros luchan contra la

brecha digital en el mundo rural

ºTeconecta es una

empresa de Muel que

lleva fibra óptica &

pequeños municipios

“ EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

a empresa Teconecta.

creada en 2018 en la loca-

lidad zaragozana de Mue]

por tres jóvenes ingenie—

ros, ha llevado la libra óptica a pe—

queños municipios aragoneses

que carecían de conexión a inter—

net o solo disponían de ADSL, ayu-

dando así a combatir la brecha di—

gital en el mundo rural.

Teconecta es la aventura de

tres socios: los ingenieros de tele—

comunicaciones Daniel López y

Alberto Pedraza. y el ingeniero in-

dustrial Alejandro Suárez. En su

experiencia previa como instala—

dores de red wifi encontraron

<<muchas necesidades sin cubrir

en los pueblos respecto a las tec-

nologías». según el testimonio de

López.

Esta carencia no se daba solo

en municipios pequeños. En

Muel. con más de 1.200 habitan

tes. a menos de media hora de la

ciudad de Zaragoza, y con dos po—

lígonos industriales. tampoco dis-

ponían de una buena conexión

Web.

En esta localidad de la Comar—

ca de Cariñena instalaron su oñci—

na y comenzaron su labor en el

año 2019. Para su despliegue en

Muel contaron con una subven—

ción de Fedívalca (Asociación para

el desarrollo integral de Valdeja—

ión y Campo de Cariñena). y un

préstamo de Sodiar (Sociedad pa—

 

Los trabajos de instalación de fibra óptica sirven para impulsar el entorno rural.

ra el Desarrollo Industrial de Ara-

gón).

De momento. :<ma's de 300 ho-

gares y numerosas empresas de

Muel» han confiado en ellos, y

<<pueden usar internet con

300Mb/s reales como si estuvieran

en Zaragoza», afirmó Alejandro

Suárez.

A todos ellos les ofrecen aun

servicio de cercanía», para aten-

der a atadas sus necesidades tec-

nológicas». además de ocuparse

del <<mantenimiento y cualquier

problema que puedan tener», han

explicado.

A Muel le siguieron otros cinco

municipios: Mianos, Monforte de

Moyuela. Loscos. Encinacorba y

Mozota. que ya cuentan con una

velocidad de conexión equipara-

ble a cualquier gran ciudad.

Mucho más son los que han re

currido a ellos para instalar o me

jorar su señal de Wlf1, <<sobre todo

en las zonas de Teruel y Guadala-

jara», indicó Alejandro Suárez.

<<Contactarnos con los ayunta—

mientos para explicarles nuestros

servicios. aunque a veces son ellos

los que nos llaman a nosotras»,

añadió Suárez. quien señaló que

estas localidades. como tantas de

la España interior, mo contaban

con conexión a internet. ni nadie

que se lo instalara», aseguró Suá—

I'€Z.

La pandemia puso más en evi-

dencia la apenuria» tecnológica de

estas zonas. especialmente las

más despobladas. Así lo ratificó

Suárez: <<con el confinamiento

muchas personas se vieron obliga

das a teletrabaj ar. lo que les resul—

taba muy dificil porque no tenian

una conexión de calidad».

El descubrimiento» de la Espa-

ña interior que trajo también el

coronavirus, y que ha incrementa»

do el turismo rural, ha trasladado

también a este sector las necesida-

des de internet por la demanda de

muchos de estos nuevos clientes.

Lo saben en Teconecta. que tam—

bién se ha ocupado de shacer que

la wifi llegue a todas las habitacio

nes de un hotel». 5
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CALATAYUD > PROYECTOS

Una consulta

participativa

para diseñar el

presupuesto

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

 

El Ayuntamiento de Calatayud

lanzó ayer una consulta partici—

pativa para elaborar los presu—

puestos de 2022 y los ciudada-

nos podrán participar con sus

ideas y propuestas hasta el pró—

ximo 1 5 de octubre.

qumo en años anteriores

por estas fechas, todos los depar—

tamentos del ayuntamiento tra—

bajan en la preparación del pró—

ximo presupuesto municipal»,

señaló el consistorio bilbilitano.

Las cuentas anuales son una

planiñcación de los proyectos

que Calatayud pondrá en mar—

cha el próximo año y con la in—

tención de que estas iniciativas

respondan a las necesidades rea-

les de la población, el área de

Participación Ciudadana lleva a

cabo un proceso participativo.

<<Durante todo el año recibi—

mos propuestas de los ciudada—

nos que son estudiadas por los

departamentos municipales,

para su inclusión en el proyecto

de presupuestos 0 para poner en

marcha en el caso de que no re—

quieran dotación económica»,

explicó la concejal de Participa—

ción Ciudadana en el Ayunta-

miento de Calatayud, Simona

Dragan.

Los interesados en incluir

una propuesta pueden hacerlo

hasta el día 15 de octubre, mo—

mento en el que serán recopila-

das para su estudio y planifica-

ción.

De forma posterior, el Ayun—

tamiento informará sobre aque—

llas iniciativas que finalmente

han sido incluidas en las cuen—

tas 2022. E 
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Alcaldes del Matarraña temen fractura

social por el debate de las renovables

Ambiente caldeado y con posturas enfrentadas entre las familias y amistades, dice Susana Traver

M. S.Timoneda

Alcañiz

Los ayuntamientos de la Comar-

ca del Matarraña donde está

contemplada la implantación de

varios proyectos eólicos promo-

vidos por las empresas Green Ca-

pital Power y Forestalia temen

que el debate sobre las renova-

bles que se está produciendo en

los pueblos desde que se anun-

ciaron los parques acabe provo-

cando un fraccionamiento social

del que sea difícil salir.

Mazaleón, Valdeltormo y Val»

junquera, los tres municipios

donde las dos empresas proyec-

tan implantar la mayor parte de

sus aerogeneradores eólicos en

esta comarca, han iniciado esta

semana una carrera contra reloj

para ofrecer a sus vecinos algo de

luz ante lo que se les avecina. En

los tres pueblos se han celebrado

ya las primeras charlas informa-

tivas a cargo de las promotoras y

en los próximos días lo hará la

asociación Gent de] Matarrafta.

Las empresas y la asociación

vecinal, que rechaza el modelo

que representan las dos compa-

ñias, han sido invitadas por los

ayuntamientos. Las primeras 'Lu-

tentan convencer en sus inter-

venciones de las bondades de

sus intenciones, de la necesidad

de generar energía verde y de los

beneficios en forma de impuese

tos que traerá la construcción y

puesta en funcionamiento de las

centrales eólicas. La asociación

pone el énfasis en el modelo es-

peculativo en que se basan las

macrocentrales eólicas, que tie-

ne poco que ver con el espíritu

de la energía renovable. La aso-

ciación deñende el autoconsumo

frente a la macroproducción de

energía.

El temor, no obstante, está

en la división social que está

provocando el debate sobre las

renovables entre la ciudadanía,

con detractores del modelo y

defensores a ultranza del siste—

ma, bien por tratarse de energía

verde, bien por los recursos

adicionales que esta industria

energética recién nacida de la

nada puede aportar a algún

bolsillo particular en un territo-

rio donde se sobrevive a partir

de una agricultura muy poco

productiva.

La alcaldesa de Valjunquera,

Susana Traver, reconoció que en

su pueblo "se está viviendo una

situación difícil de problemática

vecinal, y eso es peor que cual—

quier otro impacto que podamos

tener con los parques eólicos".

En el pueblo “hay gente con posi—

ciones enfrentadas, vecinos que

están a favor y en contra y ahora

mismo no me atreveria a decir

cuál puede ser el resultado de la

consulta popular no vinculante”

que está prevista para el día 26

de septiembre [el próximo do-

mingo). La regidora no se atrevió

ni siquiera a hacer una aproxi-

¿

.'k<

3J'º

Charla de Green Capítol Power celebrada esta semana en Mozaleón

mación. “Es complicado", afir—

md, y añadió: “incluso me atrevo

a decir que estará bastante equi-

parado ”.

Para Traver, "además de las

afecciones al entorno, lo que re-

almente nos preocupa son las

discusiones vecinales que se es-

tán dando”, y apuntó que “hay

fractura social en las familias y

en los grupos de amigos; las dis-

cusiones son continuas y todo en

si es lo que considero como alcal-

desa que más daño nos está ha-

ciendo dentro del municipio”,

enfatizó.

El equipo de gobierno de Val-

junquera, como el de Valdeltore

mo y el de Mazaleón, no se posi-

cionará hasta que los vecinos se

pronuncien el próximo domingo,

y esta decisión está provocando,

según la regidora, "que cada par-

te enfrentada piense que el

Ayuntamiento ha tomado ya po-

sición, la contraria que la que

ellos defienden, cuando lo que

nosotros hemos decidido es que

el pueblo opine".

La consulta prevista para el

dia 26 de septiembre no será vin-

culante, pero “el Ayuntamiento

de Valjunquera tomará una posi-

ción en función del resultado”,

según declaró Traver.

Alegaciones

Las consideraciones que presen-

te el Ayuntamiento antes del día

8 de octubre »último día para ale—

gar al proyecto de Green Capital

Power- también variarán en fun»

ción del resultado de la consulta,

según se desprende de las pala-

bras dela regidora “Si el resulta»

do es que los vecinos de Valjun-

quera si quieren energía renova-

 

La alcaldesa de Valjunquera

enfatizó que “el pueblo no tie-

ne Plan General de Ordena—

ción Urbana (PGOU) sino nor»

mas subsidiarias; no tenemos

protegidas zonas sensibles,

asi que tendremos que buscar

asesoramiento en los organis—

mos competentes para ver có-

mo actuar”. Recordó que el

Ayuntamiento de Huesca aca-

El resultado de

En función del resultado de

las consultas no vinculantes

que se celebrarán los días 26

de septiembre y 2 de octubre,

los ayuntamientos de Mazale-

ón, Valdeltormo y Valjunque-

ra tomarán una decisión sobre

las alegaciones al proyecto eó-

lico. Aunque todos presenta-

rán consideraciones al estudio

de impacto ambiental que 

ALTERNATIVAS

Para|izar las licencias

ba de paralizar de forma cau-

telar la concesión de licencias

urbanísticas para aplicar su

propia moratoria a las renova-

bles ante la avalancha de pro—

yectos que están aparecien-

do”. Con todo, Traver recono-

ció que “hacer esto es muy

arriesgado, porque queda pa-

ralizado todo, los parques y lo

que hagan los vecinos".

la consulta

ahora está en tramitación, los

alcaldes de las tres localida-

des señalaron que esperarán a

que los vecinos se pronuncien

para tomar una decisión. ”Si

dicen que si a las renovables

nuestras alegaciones serán

más técnicas, y si dicen que

no serán más duras”, afirmó

el alcalde de Mazaleón, Rafa

Martí. hace unos días.   
ble, nos sentaremos con las em»

presas a negociar, pero también

presentaremos alegaciones al

proyecto, porque consideramos

que las lineas de alta tensión que

están proyectadas en nuestro tér-

mino municipal no están dimen-

sionadas de manera adecuada”,

Además, añadió, “según consta

en el proyecto, tenemos aeroge-

neradores situados a menos de

500 metros de una vivienda ais»

lada, cerca de naves agrícolas, de

granjas, de segundas residen-

cias…”. Y también hay aerogene-

radores que afectan al patrimo-

nio hístón'co, en concreto al yaci-

miento ibero Mirablanc, que

prácticamente queda engullido

por un molino, y al Castellar, del

que otro aerogenerador se sitúa a

poco más de 500 metros de dis-

tancia, según Traver.

Los ayuntamientos de Valjun—

quera y Mazaleón han contrata-

do una consultora externa que

les ayudará a presentar las alega-

ciones. “Hemos contratado a una

 
empresa especializada en anali-

zar parques de energías renova—

bles, y están estudiando los pro-

yectos desde el mismo dia que se

presentó el estudio de impacto

ambiental”, dijo.

Ellos se encargarán de velar

porque se cumpla la normativa

ambiental, la urbanística y la pa-

trimonial, es decir, de la parte

más técnica: torres de medición,

subestaciones, realización de

nuevos caminos por trazados

que no se consideran adecuados

o porque existen alternativas ya

construidas, etc.

No obstante, en el Ayunta—

rriiento de Valjunquera ya se tie—

nen claras algunas cuestiones,

aparte de la protección del patri»

monio arqueológico. “Tenemos

tres aerogeneradores muy próxi-

mos situados a dos kilómetros

del casco urbano, una distancia

que es completamente insufi-

ciente”, afirmó la alcaldesa. A su

juicio, los molinos “tienen que

estar más lejos”,

30 días es poco

Con todo, Traver enfatizó un as-

pecto por el que ya vienen pro-

testando distintas organizacio-

nes que han presentado alegacio-

nes a otros proyectos eólicos: “30

dias para alegar es un tiempo in»

suficiente”. La alcaldesa de Val-

junquera afirmó que “no nos es—

cucharán con esta queja, porque

los 30 dias están determinados

por la ley, pero a ayuntamientos

tan pequeños como el nuestro

nos resulta prácticamente impo-

sible asumir toda esta documen-

tación con apenas un mes de pla-

zo para estudiamos estos proyec-

ÍOS .
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ENTREVISTAVÍCTOR SANZ EXALCALDE DE VALBONA Y AUTOR DEL LIBRO 'EL DESAFÍO DE SER ALCALDE DE PUEBLO'

 

”Los alcaldes deberían

cobrar, pero sin coste,

detrayendo partidas de

asesores y otros cargos”

“Pretender solucionar la despoblación es una utopía,

porque para repoblar un sitio despueblas otro"

M, Cruz Aguilar

Teruel

Víctor Sanz fue el alcalde de Vale

bona a lo largo de 20 años —hasta

las elecciones de 2019—, concejal

durante cuatro y presidente de la

Comarca de Gúdar-Javalamhre a

lo largo de una legislatura. Acaba

de publicar un libro titulado El

desafio de ser alcalde de pueblo

en el que hace repaso por esas

dos décadas de trayectoria políti-

ca. El libro se presentará el próxi-

mo dia 24 de septiembre, a las 19

horas, en el Casino de Teruel.

-Escribe el libro en plena

pandemia, ¿fue el momento de

sacar tiempo para esa tarea

pendiente?

Efectivamente, habia inicia-

do el libro antes de terminar mi

labor en la Alcaldía pero no en—

centraba momento de continuar—

lo, pero la pandemia me vino

bien para centrarme

-Aunque usted no fue alcal»

de durante la covid—l9, la pau-

demia está muy presente en el

libro, ¿cómo hubiera afrontado

el mandato siendo alcalde?

—Me imagino que con cierta

angustia y con el problema de la

incertidumbre porque creo que a

todos les sobrevino el problema,

las cosas no estaban demasiado

claras y había que actuar un po—

co a lo que salia. Aunque la ver—

dad es que no me lo he planteado

nunca, cuando terminé de ser al»

calde cerré como una persiana.

Ese mismo dia marcó un antes y

un después, es una buena medi-

da. saber cortar es importante.

no puedes estar siempre pen-

diente de lo que ocurre.

—Cuando explica sus inicios

habla de que le tentaron desde

varios partidos, esa dificultad

de encontrar candidatos es una

constante en todos los pueblos.

¿Por qué?

-Los partidos lo que quieren

son candidatos, cubrir el expe—

diente y tener la lista cerrada,

insisten e insisten, no les importa

demasiado que sea uno u otro.

-¿Qué significa para usted

ser alcalde?

—Es el acto más generoso que

pueda hacer una persona en be—

neficio de su pueblo. es el segun-

do acto más generoso del ser hu—

mano. tras la maternidad. Es el

acto más generoso que puede ha-

cer una persona por su pueblo

porque das tu tiempo, tu perso»

na, restas tiempo personal, no

6.5.

La Administración

debería solucionar los

problemas pero, en

ocasiones, pone tantos

que te obliga a

renunciar a proyectos

;'"3'

cobras, tu tiempo no es para ti.

sino para los demás. Los alcaldes

dan todo lo que tienen de sí mis—

mos

-¿Qué le diría a los que pien—

san que a los políticos lo único

que les motiva son los sueldos?

—Que desgraciadamente es

una posición que no se corres-

ponde con lo que es la sociedad.

a la politica hay que ir con voca»

ción y predisposición para traba-

jar por los ciudadanos El que va

con las intenciones de llenarse el

bolsillo no es lo más propio.

—¿Cree que los alcaldes de

pueblo deberían cobrar?

-Sí, yo creo que deben de co-

brar porque son el soporte de la

política y son los que merecen

más que nadie tener una percep-

ción económica, no digo que les

pueda dar para vivir, pero si para

compensar un poco el trabajo

que están haciendo. Sé que para

muchos es discutible, pero hay

fórmulas para que esto pueda ser

asi. Hay actos en los que el alcal»

de debe de estar presente, algu-

nos perciben por esa representa

ción y debería de ser el alcalde.

Pero no debe de significar un

coste añadido, sino detraer parti—

das presupuestarias de asesores

y otros cargos políticos, porque

si hay un cargo politico de rele-

vancia es ser alcalde.

—Casi todos los alcaldes ha-

blan de lo ingrato que es un car-

go que, en casi los 236 pueblos

de la província de Teruel, no es-

tá remunerado. ¿Por qué se

aguanta, como hizo usted, 20

años al frente del consistorio?

-Lo explico en el libro como

mi paranoia personal, lo que te

mueve es un interés por tu pue-

blo que creo que es en exceso,

porque si no no se puede enten-

der, a eso yo lo llamo paranoia

personal. Sabiendo que no está

recompensado. que te llueven las

criticas porque no se reconoce tu

función y sin embargo sigues

ahí, la única explicación es ese

interés sobredimensionado por

estar ahí y pensando además

que, si no estás tu, no va a haber

otro que lo pueda hacer mejor.

-Haciendo balance, ¿cuál es

el momento que recuerda con

más cariño de su etapa de alcal—

de?

-Personalmente lo que quiero

reconocer como el valor de ser

alcalde de un pueblo pequeño es

el grado de estima por parte de la

gente. Los pueblos pequeños no

suelen crear grandes problemas,

salvo algunos puntuales por par-

te de gente que quiere contrade-

cir al alcalde. Fue gratificante ha-

ber termiuado alguna obra con-

creta, como el pabellón multiu-

sos o sacar un sello conmemora-

tivo del Padre Piquer, que fue un

momento muy emotivo para Val-

bona. Al alcalde le satisface el

trabajo terminado y concluido de

algo, aunque sea pequeño.

»¿Y la situación que nunca le

hubiera gustado vivir?

-Tuve un momento delicado

que fue la desaparición de un

ciudadano. que al final apareció

muerto y fueron días de angustia

porque no sabíamos lo que había

pasado. es el hecho más angus-

tioso y significativo de mi perio-

do político. La familia y todo el

pueblo en si estaba angustiado y

luego el final fue trágico. Tam—

bién he vivido decepciones, co-

mo haber destinado múltiples es-

fuerzos para conseguir las vi—

viendas tuteladas con las que so-

lucionar el problema de los ma-

yores y, tras recibir una subven-

ción, tuvimos que renunciar por

todos los inconvenientes que la

Administración nos puso. La pre-

ocupación de un alcalde es solu-

cionar los problemas de la sole»

dad de los ancianos, que en un

pueblo es tremenda.

-¿Esa burocracia es una gran

enemiga de los alcaldes de pue—

blo?

-Lo digo yo y se dice en casi

£(

A ser alcalde te lleva tu

interés por el pueblo,

sabes que no está

recompensado, te

llueven las críticas y no

se reconoce tu función

fºi“

 
todas las mesas de despoblación,

se legisla más para las ciudades

grandes que para los pueblos pe—

queños, que deberían de tener

otra consideración. Me gusta re—

cordar una anécdota de un señor

que se vino de vivir de la estepa

rusa a un pueblo de Cuenca,

mantuvo la escuela con los niños

que trajo y tomó las riendas de

ser alcalde pero luego se dio

cuenta que las leyes a nivel esta—

tal y provincial no le servían para

vivir en el pueblo.

—¿Su libro pretende ser un

manual para los que se animan

a coger el bastón de mando?

-No, en absoluto, mi preten-

sión en el libro es defender a los

alcaldes, potenciar el trabajo y la

actitud de los alcaldes y que se

reconozca el trabajo tanto a nivel

social como económico.

-Usted no tenía, según cuen-

ta en el libro, una gran vincula—

ción política. Al final se presen—
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Victor Sanz Herrero fue el alcalde de Volbono durante 20 años

tó por el Partido Popular, ¿man—

tiene la relación con el partido?

-Nunca me senti político, ni

siquiera estando en política,

pienso que para ser alcalde de un

pueblo, que es lo que pretendía

yo, era suficiente con actuar y

ser. Acepté entrar en el Partido

Popular como independiente

porque me garantizaban más

que en el otro partido que vino a

verme, la persona del PP me pa-

reció más solvente. No me he

sentido nunca político, sino que

he sido una persona que me he

dedicado a trabajar por mi pue-

blo. aunque directamente estás

abordando la política. Entro ¿¡ la

política con total libertad y el día

que me marché lo hice también

libre, no hay un vínculo en abso-

luto porque siempre me he consi

derado una persona libre. Mi

compromiso con el partido fue

ser alcalde de mi pueblo, no me

interesa otro tipo de relación con

la política.

-¿A quién acuden los alcal-

des de pueblo cuando tienen

dudas?

-Normaimente no encuentras

dónde ir, hablo en el libro de la

soledad del político, porque

cuando necesitas atención para

que te solucionen el problema no

la encuentras, normalmente te

ves solo ante el peligro. Afortu-

nadamente no tuve grandes pro-

blemas, creo que los que iban vi-

niendo supe solucionarlos y lo

que no podia lo daba por perdi—

do, como lo de las viviendas tute-

ladas, que me vi incapaz de sacar

adelante porque los que tenían

que solucionarme el problema

fueron los que pusieron la difi—

cultad. Es otra de las cosas que

pido, atención para los alcaldes.

—¿Cómo se solucionaría esa

falta de atención?

-Creo que los partidos deberi—

an tener, que creo quelo tienen,

un cuerpo jurídico y sobre todo la

capacidad para ir de cara al pro»

¿ (

Para frenar la

despoblación no sirve

traer un vagón con

gente, porque si no

hay convivencia, no

hay pueblo

??

 
blema y solucionarlo. ¿Cómo se

puede solucionar? Yo desgrano la

idea de que al partido le interesa

que haya un candidato y luego ya

te apañarás, te surgen los proble—

mas y si, te echan una mano, pe

ro realmente la angustia la vive el

alcalde porque no ve respuesta

inmediata, si es que la hay, por—

que a veces tampoco la hay.

En los últimos años la pala—

bra despoblación aparece en to-

dos los discursos. ¿Puede hacer

algo un alcalde por frenar la

sangría demográfica en su pue-

blo?

-Si, son los únicos que pueden

hacer algo y son los únicos con

los que no se ha contado para el

tema de la despoblación.

Nosotros tenemos el problema,

nosotros tenemos la solución

porque estás en contacto con la

situación, en el caso de que se

pueda solucionar, porque hay

una irreversión de la despobla-

ción, no es tan fácil. Solamente

conocen la situación los Ayunta-

mientos y a los alcaldes no se les

ha tenido en cuenta, he asistido

voluntariamente a todas las ren»

niones y me he encontrado con

cuatro o cinco alcaldes. ¿Quiere

decir que no tienen interés? No.

ni mucho menos, pero están re-

signadosr. En este tema se habla

mucho de despoblación pero po-

co de despueblación. que es qui—

tarle esencia al pueblo y eso es lo

que está pasando, estamos per-

diendo muchas cosas, habria que

rescatarlas.

-Explíquese

-Diferencio entre población y

pueblo, población son los que vi—

ven en un lugar y pueblo son to»

das las personas que están uni-

das por unos lazos y lo más im»

portante es mantener la convi-

vencia. En las 21 soluciones que

presenté al Senado para la despo-

blación la primera es la convi-

vencia, la segunda es la atención

a la mujer, si la mujer no está a

gusto y no tiene vida para ella y

sus hijos, se marcha. En esas 21

propuestas no se habla de dinero

directamente. Hay que sentarse y

ver qué soluciones tenemos para

los pueblos y formar unidades,

por ejemplo las comarcas es un

buen recurrente para buscar so»

luciones al tema de la despobla—

ción. El catedrátido Luis Antonio

Sáez, que es de Gea de Albarra-

cín, habla de estado de infelici-

dad y eso es precisamente lo que

se trata de corregir, en los pue-

blos hemos perdido todo, la con-

vivencia, el vivir a gusto y feliz.

Pretender solucionar la despo—

blación es una utopía, porque

para repoblar un sitio despueblas

otro, Lo que hay que hacer es so-

lucionar la vida de los que viven

en los pueblos para que la gente

viva feliz e igual entonces hay

más gente que quiera vivir ahí.

-¿Cualquier iniciativa está

entonces abocada al fracaso?

-Llevamos once años hablan-

do de este tema y, ¿donde esta-

mos? En el mismo sitio. ¿Qué fór-

mulas hay?, ¿quien le va a hincar

el diente a eso? No tenemos gran-

des proyectos para la solución de

la despoblación, en el caso de

que la haya. Todo el mundo ha—

bla de la despoblación, pero ha—

cer, lo que es hacer, en más de

una década se ha hecho poco. Lo

veo tremendamente complicado.

Corresponde a cada municipio

ver que se puede hacer por lo me»

nos para mantener lo que ya hay

y convertir el pueblo en un foco

atractivo para que venga gente,

pero ¿de dónde va a venir gente?,

traer a gente de fuera son injer-

tos, es muy dificil que la gente se

integre. No es cuestión de traer

un vagón con gente, porque si no

hay convivencia no hay pueblo.

-¿De qué depende quedarse

a vivir en el pueblo o irse?

-Si mis condiciones de trabajo

y mi relación personal es buena

te quedas a vivir ahí. Si no estás a

gusto en un sitio, no te quedas,

hay que estar a gusto para ser te—

liz. ¿Qué condiciones debe haber

en un pueblo para ser feliz? A mi

me preocupa mucho el tema de

la convivencia. Luego hay otros

problemas añadidos, como la vi-

vienda y eso que hay muchas va-

cías, en Valbona hay 270 vivien-

das, pero habitadas todo el año

unas 60.
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los aragoneses de

las zonas rurales

recorren casi 30 km

extra para acceder a

los servicios básicos

. Un informe revela que los turolenses

son los españoles que más lejos tienen

cualquier tipo de servicio esencial

ZARAGOZA. ¿Cuánto tiene que

recorrerun aragonés desde su ca—

sa para poder comprar una barra

de pan? ¿Y para ir al médico? ¿Y

para acudir a una biblioteca? La

respuesta a estas preguntas de-

penderá, obviamente, del lugar

en el que viva cada uno. Un estu»

dio de] Banco de España ahora

pone cifras a las diferencias que

supone residir en una zona rural

o urbana. o entre hacerlo en una

u otra provincia. Y la conclusión

es que en Aragón los habitantes

de las áreas rurales tienen que te-

correr 28,3 kilómetros más de

media que los de las ciudades pa-

ra llegar a cualquier servicio lo—

cal, como una biblioteca, una es—

cuela infantil o un supermerca—

do. Además, los de Teruel son los

más alejados de estos servicios

de media de toda España.

Según el informe, quienes vi-

 

Pilar Molina, alcaldesa de Allueva, en la plaza del pueblo. JORGE escunrno

<<Si quieres comprar

cualquier cosa, es una

hora entre ida y vuelta»

REPORTAJE

Los vecinos de Bea, Fon-

fría y Allueva deben des—

plazarse entre 30 y 40

kilómetros para ir al mé-

dico o al supermercado.

((Esto es el Teruel pro-

fundo de verdad», dicen

i un Vecino de Zaragoza ne-

S cesita una botella de acei-

te o un paquete de papel

higiénico puede elegir entre com—

prar en uno u otro supermerca—

do de su calle o barrio. Si eso mis-

mo le ocurre a un residente de

Fonfría, provincia de Teruel, las

opciones son ir a Calamocha (a

40 kilómetros) o a Utrillas (35).

En ambos casos, buena parte del

trayecto discurre por carreteras

estrechas mil y una veces remem—

dadas. Los pueblos de esta zona

de la Comarca del Iiloca sufren

un aislamiento y un “vaciamiento”

HERALDO
DE ARAGON

ven en las zonas rurales de Ara-

gón deben desplazarse casi 30 ki-

lómetros de media (29,94) para

acceder a su servicio más cerca—

no, mientras que quienes residen

en las áreas urbanas lo tienen a

1,64. Esa diferencia de 28,3 kiló—

metros entre unos y otros es la

mayor de España, solo por detrás

de la que sufren en Castillala

Mancha (32,64 kilómetros). Tras

Aragón se sitúan Castilla y León

(24,59 kilómetros), Extremadura

(19,95) y Cantabria (16,6). La me—

nor diferencia entre las áreas ru-

rales y urbanas se da en Murcia

(2,84), Islas Baleares (3,37%) y

Madrid (9,38).

Por provincias, Teruel es la

provincia que sale peor parada de

España. y una de las peores de

Europa. Los habitantes de esta

provincia —incluyendo en este ca<

so tanto los pueblos como las ciu—

dades— tienen que recorrer 20 ki—

lómetros de media para acceder

a un servicio local básico, por los

12,7 kilómetros de los oscenses y

los 4 de los zaragozanos.

Teruel es la provincia con una

distancia media más grande en—

tre sus habitantes y los servicios

locales, seguida de Zamora (16,4),

Cuenca (15) y Soria (14,1). Y a ni—

vel europeo, solo la superan do—

que les hacen depender del co-

che para casi todo.

En la cercana localidad de Bea,

con una veintena de habitantes,

la única puerta abierta alpúblico

es la del bar—hostal—multiservicio

que se levanta al pie de la carre<

tera. Lo gestiona Eva Palacián,

quien vive allí desde hace seis

años con su marido y sus dos hi—

jos, de 12 y 17 años. Cuenta que,

aunque podría, no le merece la

pena vender productos alimenti—

cios, ya que <<cs imposible que

compense». Para todo debe acu»

dir a Calamocha, a 35 kilómetros;

para comprar productos específi—

cos para su negocio, incluso has—

ta Zaragoza.

<<La gente dice que vivir en el

pueblo es barato, pero es caro; ne-

cesitas el coche para todo y al fi-

nal llenas la nevera más de la

cuenta por si acaso», dice. El 3.1—

calde de Bea, Victor Nuño, cuen—

ce subregiones, pertenecientes a

Suecia, Finlandia, Rumanía y

Hungría, principalmente. Enca—

beza el ranquin el área de

]ámtland, en Suecia, con 45 kiló»

metros de distancia media a los

servicios locales. En el extremo

contrario, los habitantes de la Co—

munidad de Madrid solo tienen

que recorrer de media 1,5 kilóme»

tros, por los 1,6 de los de provin—

cia de Barcelona y los 2 de Ali—

cante y Cádiz.

El diferencial rural-urbano

El estudio del Banco de España

concluye que, demedia, los espa—

ñoles tienen una mejor accesibi—

lidad a estos servicios (3.5 kiló—

metros) que el promedio de la

Unión Europea (4 kilómetros).

Sin embargo, el problema de la

despoblación emerge si se pone

en foco en las regiones rurales, en

las que los españoles tienen que

recorrer 12,4 kilómetros de me

dia, por los 7,1 del resto del con—

tinente. Por decirlo de otra ma»

nera, el 50% de la población espa—

ñola tiene que recorrer menos de

2,2 kilómetros para llegar a un

servicio básico, pero ese 50% vi—

ve en el 10% del total de los 8.116

municipios españoles. En defini—

tiva, <<el diferencial rural-urbano

¿_1.

ta que en su día el pueblo tenía

tres bares y varias tiendas, carni-

cería incluida. <<Lo que más se

echa de menos es una tienda pa—

ra comprar comida», lamenta. En

su opinión, estos pueblos no se

reñotarán ¿¿hasta que no haya

una buena carretera e internet en

condiciones». <<Si no se invierte,

estamos iodidos», augura.

En lfon£ría, a apenas 7 kilóme-

tros, Angel Pinilla disfruta de su

jubilación tras haber vivido en

Madrid, Jaca y Zaragoza. ((Aquí te

olvidas de] estrés a base de aire

puro y tranquilidad», cuenta. Lo

malo es que <<para las urgencias

médicas casi siempre hay que ir a

Zaragoza», y que para comprar

cualquier cosa hay que desplazar—

se <<hasta Calamocha». <<Depen»

demos del coche al cien por

cien», ratifica la alcaldesa, Ana

Isabel Moreno. <<Cada vez que vas

a comprar es una hora de viaje en—
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en accesibilidad a servicios loca-

les de España es más pronuncia-

do que en el resto de países euro—

peos», concluye el Banco de Es—

paña.

La dificultad de acceder a es—

tos servicios puede deberse, en

parte, por cuestiones geográficas,

ya que pueden ser <<más costosos

en zonas montañosas y de difícil

acceso, y que estén alejadas de

núcleos urbanos». El informe de-

termina que los municipios tura»

les están emplazados, de media,

a una altitud 400 metros superior

a los urbanos, asi como 20 kiló—

metros más lejos de la capital de

provincia.

Además, el informe también

analiza la presión fiscal y el com—

portamiento presupuestario de

cada municipio. Y concluye que

los ayuntamientos de las zonas

urbanas tienen impuestos más al»

tos y un endeudamiento dos ve-

ces superior (de media) a los de

las zonas rurales. <<Estas diferen—

cias podrian guardar una relación

directa con las divergencias ob—

servadas en la accesibilidad a ser

vicios», dice el Banco de España,

al contar las zonas rurales con

menos recursos para financiar

estos servicios.

¡A…I.. VELASCO

   
Estado de la carretera de Bea, necaaria para llegar hasta Calamocha. JORGE rscunmo

tre ida y vuelta, más gasolina, co—

che...», relata. Por eso, los vecinos

hablan con familiares o amigos

<<por si alguien necesita algo».

Allueva, siguiente pueblo en la

ruta que remonta el río Huerva

hasta su nacimiento, tiene un pa-

norama similar. Sus escasos ha—

bitantes no tienen ni una persia-

na levantada, salvo el médico que

llega los iueves una hora y el pa-

nadero de San Martín del Río,

que también pasa un día a la se-

mana. Por eso, muchas veces no

queda más remedio que comprar

y congelarlo. <<Esto es el Teruel

profundo de verdad. Si quieren

cumplir con la España vacía, que

pongan buenas carreteras, que

traigan un buen servicio de inter-

net... De estos pueblos no se

acuerda nadie, es una vergiien-

za». lamenta su alcaldesa, Pilar

Molina,

I. L. V.
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Hoy reabre la

Casa Canguro

de Sanjuan de

Plan con cuatro

alumnos

En marcha desde el año 2006, el curso
 

pasado no pudo funcionar por falta de niños
 

FCONTt—aldDesPoblacióru

María José Lacasta

HUESCA: La Casa Canguro de

San Juan de Plan reabre hoysus

puertas con cuatro niños, tras

haber permanecido cerrada un

año por falta de alumnos. La

vuelta a la actividad de este cen-

tro, que se puso en funciona—

miento en el año 2006 para la

atención de niños de 0 a 3 años

de todo el valle de Chistau, es

motivo de alegría y satisfacción

para San Juan de Plan, que con

un censo de unos 150 vecinos

mantiene estable su población,

incluso ha experimentado un le—

ve repunte, según comenta la te—

niente de alcalde y concejala de

Educación y Servicios Sociales,

Isabel Guillén.

Los cuatro alumnos matricu<

lados este curso son dos niñas

de San Juan, un niño de Sin y

otro de Gistaín, de entre 1 año y

1 año y medio de edad, que esta-

rán atendidos por una monito-

ra. Esta trabajadora se encarga—

rá asimismo del comedor esco—

lar, que también se ha reabierto

este mes después de que el pa-

sado curso permaneciera cerra-

do. Los niños de la Casa Cangw

ro, con horario de 9 a 13 horas,

tienen la posibilidad de quedar—

se en el comedor, al que acuden

escolares de [nfantilyPrimaria.

Junto alos cuatro alumnos de la

Casa Canguro. San Juan de Plan

cuenta con 17 escolares entre In—

fantil y Primaria, distribuidos

en dos aulas.

La concejala explica que des—

de su puesta en funcionamien—

to, la Casa Canguro ha tenido

épocas de contar con 10-12

alumnos y dos cuidadoras, ya

que “venían de todas las locali-

dades del valle: Saravillo, Plan,

San Juan y Gistaín“.

Esta Casa Canguro se abrió en

2006 fruto de la inquietud de la

Asociación local de Mujeres Li-

giiés, en estrecha colaboración-

con el Ayuntamiento y con

Feaccu Huesca (Federación de

 

 

 

Asociaciones de Consumidores

y Usuarios). Desde entonces, ha

ofrecido sus servicios a las fami—

lias del valle de manera ininte—

rrumpida hasta el pasado curso

que se Vio obligada a cerrar an—

te la ausencia de usuarios. “Ha

sido un proyecto de desarrollo

comunitario, de la base hacia

arriba”, indica Isabel Guillén,

que asegura que ahora están

“encantados" e “ilusionados"

con la reapertura.

Desde el Ayuntamiento de

San Juan consideran que es una

“suerte" la reapertura de la Ca—

sa Canguro, financiada por el

Consistorio, e inciden en que se

trata de un proyecto educativo

con “clara voluntad de servicio

a la comunidad, facilitando la

conciliación familiar“.

Con la reapertura de hoy se-

rán tres las Casas Canguro en

funcionamiento en la actuali-

dad en la provincia de Huesca:

las de Abiego, Tierrantonay San

Juan de Plan, según confirmó

ayer a este periódico Trinidad

Valdovinos, presidenta de

Feaccu Huesca, organización

impulsora de estos espacios que

empezaron a abrirse a princi>

pios de la década de los años

2000 en la provincia.

Las tres primeras puestas en

marcha fueron las de Sariñena,

Hecho y Castillonroy. A ellas se

unieron la de Benasque, Campo,

Estopiñán del Castillo, La Pue—

bla de Castro, Peraltilla, Siéta-

mo, Lupiñén, Bolea, San Juan de

Plan, Tierrantona y Adahuesca.

Sin embargo, bien por falta de

niños o bien por la apertura de

Escuelas Infantiles para niños

de 0 a 3 años, estas Casas Cangu—

ro fueron cerrando, quedando

abiertas para este curso escolar

las tres citadas.

Trinidad Valdovinos recuer-

da que las primeras se abrieron

en las casas de las cuidadoras y

poco a poco se fueron habili-

tando espacios, en su mayoría

por parte de los ayuntamien-

tos. Feaccu siempre ha colabo-

rado en la gestión de estas Ca»

sas, que han contando con di-

versas vías de financiación .
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EsMontañas

lleva a Aínsa un

foro sobre las

oportunidades

del medio rural

La asociación celebra su V congreso
 

entre los días 23y 25 de septiembre
 

HUESCA: La Asociación Es—

pañola de Municipios de

Montaña -EsMontañas- ha

organizado en Aínsa, Capi-

tal Española de las Monta-

ñas, el V congreso de esta

organización bajo el título

“Territorios de montaña: el

reto de la cohesión", entre

los próximos 23 y 25 de sep-

tiembre.

Se trata, aseguran desde

la organización, de una

“oportunidad única” para

conocer de primera mano

las posibilidades de futuro

que ofrecen las zonas de

montaña.

Durante tres días (de jue-

ves a sabádo), representan-

tes de organismos públicos,

privados y sociales analiza-

rán y debatirán sobre las

posibilidades que tienen los

territorios de montaña para

poder encontrar propuestas

y acciones que consigan te-

rritorios cohesionados y

vertebrados.

Entre los ponentes esta-

rán el secretario general pa-

ra el Reto Demográfico, Pa—

co Boya, o Carlos Barrabe's,

empresario ribagorzano e

impulsor de proyectos que

buscan mejorar la calidad

de vida de los pueblos de

montaña. Además, se con-

tará con expertos del ámbi-

to universitario como el ca—

tedrático de Derecho Admi-

nistrativo en la Universidad

Autónoma de Madrid, Fran-

cisco Velasco, 0 la catedráti-

ca de Geografía Humana de

la Universidad Compluten-

se de Madrid, Mercedes Mo-

lina.

También se podrá escu—

char las experiencias y pro—

yectos reales que se han eje-

cutado con éxito en peque-

ños pueblos de diferentes

lugares de la goegrafía espa-

ñola a través de sus alcaldes

o diferentes asociaciones y

movimientos sociales.

La inscripción en el con-

greso es gratuita y libre has—

ta completar aforo, y debe

realizarse a través del for-

mulario que los interesados

pueden encontrar en la pá-

gina web de la asociación

www.esmontanas.org.o D.A.

CLAVES

. Posibilidades. Durante

tres días, representantes

de organismos públicos,

privados y sociales anali—

zarán y debatirán sobre las

posibilidades que tienen

los territorios de montaña.

. Inscripciones. La ins-

cripción para asistir al con-

greso es gratuita y libre

hasta completar el aforo.  
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