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El municipio oscense de Ansó ha presentado este jueves, 11 de marzo, su Estrategia Transversal
de Asentamiento Poblacional e Innovación. Un modelo de desarrollo para afrontar la
problemática de la despoblación desde una perspectiva “inteligente”, mediante la
implementación de las acciones que le permitirán avanzar hacia un horizonte más sostenible,
próspero y tecnológicamente adaptado.

Para conocer este proyecto, acudieron a la localidad el comisionado para la despoblación del
Gobierno de Aragón, Javier Allué, y el secretario general de la Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Martín Nicolás. Así mismo, Pedro García, promotor
de la iniciativa “Centro Tecnológico Empresarial Rural” quienes fueron recibidos por la
alcaldesa y presidenta de la Comarca, Montse Castán.
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La estrategia se orienta a posibilitar el asentamiento poblacional y revertir el declive
socioeconómico causado por el fenómeno de la despoblación, logrando un impacto
ambiental, económico y humano positivo y duradero en el mundo actual. Para ello, y tras un
profundo análisis de la situación, ya en 2019 se comenzaron a definir las áreas que lo harán
posible: mejorar la conectividad, facilitar el acceso a la vivienda, fomentar el
emprendimiento, impactar positivamente en la transición energética y sostenibilidad
ambiental, y facilitar el desarrollo familiar y social. Áreas de actuación directamente
relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible enmarcados en la Agenda 2030.

Acciones relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

De esta forma, se están promoviendo e implementando acciones específicas como
movilización de vivienda vacía, rehabilitación y construcción de cuatro nuevas destinadas a
jóvenes, nuevos pobladores y necesidades sociales de emergencia; sostenibilidad energética y
servicios ambientales puesto que, junto a la Fundación Ecología y Desarrollo, se está
desarrollando la cuantificación y valoración del valor ambiental que Ansó ofrece a otros
territorios en vistas a su reconocimiento; instalación de sistemas de energía renovable y
eficiencia energética por medio de la instalación de una minicentral hidroeléctrica y otra
fotovoltaica, las cuales suministrarán energía libre de CO2 al alumbrado y edificios públicos;
impulso al emprendimiento mediante la construcción de una zona empresarial multifuncional
en la antigua serrería, sede para el emprendimiento online y tecnológico, y talleres artesanos,
así como apoyo a iniciativas de emprendimiento privadas, entre las que se encuentra el Centro
Tecnológico Empresarial Rural, un proyecto piloto cuyo objetivo será generar un núcleo de
sector tecnológico en el pueblo, a través de la atracción de emprendedores y empresas
internacionales de dicho sector, para crear nuevas oportunidades sociolaborales y fomentar el
crecimiento económico en el territorio rural.

Finalmente, cabe destacar el desarrollo del proyecto pedagógico de innovación en la escuela
formal mediante la creación de un “aula de naturaleza”, una comunidad de cuidados y espacio
infantil como forma de impulsar la conciliación y el crecimiento demográfico, y la instalación
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La Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (FAMCP) y la Fundación MUSOL

han organizado este martes el seminario nacional online del proyecto SuSTowns en España.

Una cita que ha podido seguirse de manera telemática y que ha contado con más de 140

inscritos de diversas comunidades autónomas como Aragón, Cataluña, Baleares, Extremadura,

Comunidad Valenciana o Andalucía, así como participantes de Italia o Bruselas.

La presentación de la jornada ha sido a cargo de Martín Nicolás, secretario general de la

Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), y de Rafael García,

presidente de la Fundación MUSOL.

En la primera parte del seminario, se han abordado los primeros resultados del proyecto

SuSTowns y el apoyo brindado por el programa Interreg MED 2014-20 al turismo sostenible en

el Mediterráneo. Además, ponentes de la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Aragón y el

Gobierno Balear han dado a conocer los mecanismos de apoyo al turismo sostenible en el

marco de las políticas de recuperación post-Covid19.

En la segunda parte, la FAMCP y la Fundación MUSOL han moderado dos mesas redondas que se

han celebrado en paralelo para tratar los desafíos del turismo sostenible en los pueblos con

encanto del Mediterráneo de interior y costeros. Alcaldes y concejales de los municipios piloto

del proyecto SuSTowns y de otros municipios españoles han presentado sus experiencias en la

promoción del turismo sostenible.

SOBRE EL PROYECTO SUSTOWNS

SuSTowns es un proyecto cofinanciado por el FEDER y el IPA en el marco del programa Interreg

MED 2014-20, liderado por ANCI – Lazio (Italia) y ejecutado en España por la Fundación MUSOL y

por la FAMCP. Tiene como objetivo prevenir el declive turístico de los pequeños pueblos con

encanto de 7 países mediterráneos promoviendo el turismo sostenible. A raíz de la crisis del

turismo provocada por la pandemia, el proyecto ha asumido aún mayor relevancia.

Los turistas han priorizado los destinos turísticos más pequeños, buscando más seguridad y

destinos menos masificados. Los primeros estudios sobre el turismo post-Covid confirman estas

tendencias, así como una mayor atención a la sostenibilidad por parte del turista. El desafío es

consolidar esta tendencia, que ha sido acelerada por la pandemia, de manera que los

pequeños pueblos con encanto se posicionen como destinos turísticos sostenibles, capaces de

diversificar la oferta turística del Mediterráneo y mejorar el impacto socioeconómico del turismo

en los centros menores y las zonas de interior.
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La Federación Aragonesa de Municipios Comarcas (FAMCP) ha firmado un convenio de

colaboración con el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la

Administración Local de la Provincia de Zaragoza (COSITAL) para la defensa y promoción de la

Administración Local.

El acuerdo ha sido rubricado por el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, y la presidenta de
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COSITAL, Mª Eugenia Rubio.

El objeto es la institucionalización de un sistema de colaboración para realizar acciones en

defensa y promoción de la autonomía Local, así como la mejora del régimen jurídico y de

funcionamiento de la Administración Local.

Esta colaboración podrá concretarse a través de jornadas, seminarios, foros o encuentros, así

como la realización de trabajos y en la propuesta de soluciones que ambas entidades puedan

plantear.

Para llevar a cabo este convenio, se ha creado una comisión mixta FAMCP-COSITAL, integrada

por tres representantes de cada parte que se reunirán cuatrimestralmente.

A través de esta comisión mixta se podrán proponer grupos de trabajo cuando las materias a

tratar así lo aconsejen.
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de fibra óptica de alta velocidad, sin la cual ninguna de las acciones precedentes tendrá
viabilidad, y la brecha digital entre la zona urbana y rural seguirá siendo una realidad.

Este impulso, visión y disposición hacia la nueva era rural, el cual ya avanza sin pausa, ha sido
reconocido por el proyecto europeo “Smart Rural 21”, siendo Ansó el único pueblo de España
elegido. A día de hoy, las acciones se encuentran en fase de implementación siendo asesoradas
técnicamente por Jon Aguirre, experto nacional del proyecto.
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La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, y el director general de Salud

Pública, Francisco Javier Falo, mantuvieron esta semana una reunión por videoconferencia

con los presidentes comarcales para hablar sobre el proceso de vacunación en el medio rural.

En este encuentro, ante las dudas que han manifestado estos representantes, Falo explicó sobre

AstraZeneca que “a las personas que vieron aplazada su vacunación las volveremos a citar en

bloque en el caso de la segunda dosis”.
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Así, a las personas que hayan recibido ya el primer pinchazo de esta farmacéutica Falo quiso

transmitirles tranquilidad y aseguró que “no pasa nada si se retrasa” la inoculación de la

segunda dosis” porque “la vacuna no pierde efectividad”. Y es que en el caso de AstraZeneca, la

horquilla para aplicar el segunda inyección es más flexible y amplia que en el caso de Pfizer y

Moderna. “No hay que perder de vista que todas las vacunas tienen unos riesgos y unos

beneficios”, manifestó.

En la reunión estuvo también presente el presidente de la Federación Aragonesa de

Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Luis Zubieta, y como moderador de la reunión

actuó el director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez.

Sobre la inmunización contra la Covid en el entorno rural, la consejera Repollés insistió en

varias ocasiones ante los representantes comarcales y municipales que “a lo largo del proceso

de vacunación, desde el momento de su inicio, con una logística compleja y cambiante, hemos

seguido estrictamente los grupos de priorización según las indicaciones del Ministerio de

Sanidad, de forma que las vacunas se reparten en los municipios, de forma homogénea,

secuencial y equitativa en función de los porcentajes de grupos de edad”.

Asimismo, la consejera afirmó  que en estos momentos han completado su vacunación el 50%

de los mayores de 80 años, el grupo de edad prioritario. A fecha de hoy se han inoculado

198.000 dosis, 129.000 en primera dosis y 68.300 en segunda en el conjunto de la Comunidad

Autónoma entre grupos de edad y rangos ocupacionales.

En el transcurso de la reunión, Sira Repollés y Francisco Javier Falo también destacaron la muy

favorable evolución de los brotes en las residencias tras la vacunación de residentes y

trabajadores y avanzaron el dato de que de los 90 brotes declarados al inicio de la vacunación,

en estos momentos se han reducido a tres y dos de ellos con una sola persona contagiada.

Por último, la consejera Repollés propuso establecer un canal de comunicación permanente

con la FAMCP para remitir periódicamente una circular con las novedades más importantes que

se vayan produciendo en el proceso de vacunación y, de esta forma, que comarcas y

ayuntamientos tengan información detallada y contrastada para trasladar y resolver dudas de

los vecinos.

Texto extraído de “El Periódico de Aragón” / Fotografía: Gobierno de Aragón
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La FAMCP, medalla al Mérito de laLa FAMCP, medalla al Mérito de la

Protección Civil por su labor durante laProtección Civil por su labor durante la

pandemiapandemia
REDACCIÓN · 15 MARZO, 2021

La Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (FAMCP) ha recibido este lunes la
Medalla al Mérito de la Protección Civil en su categoría de Bronce y Distintivo Azul. Se trata de un
reconocimiento al trabajo de la organización durante la pandemia.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, acompañado por el
secretario general de la Federación, Martín Nicolás. Zubieta ha sido el encargado de recoger el premio
y ha agradecido el reconocimiento, en nombre de todos los alcaldes y concejales de la FAMCP que, ha
dicho, “han estado en primera línea desde el primer minuto al lado del ciudadano y del más
vulnerable”.

“Desde la FAMCP nos pusimos al servicio de las administraciones para asegurar y facilitar que todas
las normas y reglamentos llegaran rápido y los alcaldes pudieran tener la asesoría necesaria”, ha
relatado Zubieta, recordando que “lo primero siempre ha sido la seguridad de todos”.

El presidente de la FAMCP ha reconocido la implicación de la organización tanto en la parte sanitaria
como económica, “apoyando siempre a los vecinos que lo han pasado mal”.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón, Pilar Alegría, ha
elogiado el compromiso de la FAMCP en esta crisis sanitaria.

Durante el acto, al que han asistido, entre otros, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y la consejera de
Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, se ha guardado un minuto de silencio por todas las
víctimas fallecidas a causa del coronavirus.

Estas medallas son concedidas aquellas personas o instituciones que destacan por sus actividades en
la protección de personas y bienes que pudieran verse afectados por situaciones de emergencia en los
casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, mediante la realización de actos singulares que
impliquen riesgo notorio o solidaridad excepcional.

Mayte Pérez ha hecho entrega de la condecoración al presidente de la FAMCP
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El Comisionado para la Agenda 2030 de
Aragón resalta el papel de las comunidades
autónomas para avanzar en los ODS
20M EP20M EP 15.03.2021 - 18:56H

El Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de Aragón, Fermín Serrano, ha resaltado el papel de las comunidades

autónomas para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de Aragón, Fermín Serrano, interviene

ante la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenib

GOBIERNO DE ARAGÓN

Así lo ha expuesto durante su intervención ante la Comisión Mixta de

Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los

Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha tenido lugar esta tarde en el Congreso

de los Diputados, ha informado el Ejecutivo aragonés en una nota de prensa.

Fermín Serrano ha remarcado la función "prioritaria y estratégica" de las

comunidades autónomas en la implementación de la Agenda 2030 en España

y ha insistido en "la necesidad de la cooperación interinstitucional, de ordenar y

adecuar las respectivas políticas y normativas, la propia heterogeneidad y

singularidad de territorios y realidades, o la cercanía en muchos sentidos con la
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singularidad de territorios y realidades, o la cercanía en muchos sentidos con la

ciudadanía".

Asimismo, ha elogiado que el Gobierno de España haya desarrollado un sistema

de gobernanza para la Agenda 2030 -que se complementa en la propia

Comisión Mixta- en la que, además de la Comisión Delegada del Gobierno y del

Consejo de Desarrollo Sostenible, la Conferencia Sectorial tiene un papel "clave"

en la cooperación entre la Administración General del Estado, las comunidades

autónomas, las ciudades autónomas y la Administración Local.

También ha indicado que la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y

Económica, acordada como fórmula "pionera" en mayo de 2020 con la firma de

todas de las fuerzas políticas con representación en las Cortes de Aragón, salvo

VOX, junto con los agentes sociales y la Federación Aragonesa de Municipios,

Comarcas y Provincias (FAMCP) es una "oportunidad" por el consenso

recabado.

RETO DE PAÍS

Serrano ha hecho alusión al Reto País número 8, "que busca revitalizar nuestro

medio rural y afrontar el reto demográfico", algo que en Aragón, como en otras

comunidades del interior peninsular, se traduce principalmente en la

despoblación, la dispersión demográfica y el envejecimiento, "variables que

conducen directamente a varios tipos de exclusión, todas ellas muy dañinas y

de difícil recuperación.

El comisionado ha precisado que estos efectos tienen unas implicaciones

económicas, sociales y ambientales "muy importantes" y requieren, "de nuevo,

la cooperación del Estado con las comunidades autónomas, intermediarias con

los agentes locales y comarcales". Ha incidido en que estas tipologías "han de

ser observadas como criterios conductores de nuevas fórmulas de

financiación".

También ha mencionado como las comunidades autónomas han

experimentado la necesidad de desarrollar nuevos modelos asistenciales y

sanitarios "para adaptarlos a las capacidades del siglo XXI, por ejemplo", aplicar

la comunicación telemática en los sistemas de atención en salud o para

celebrar juicios, en algunas jurisdicciones.

Para el comisionado, "estos nuevos modelos deben ser eficientes y estar

dotados tecnológicamente en favor del bienestar social, adaptados a las

necesidades de cada persona" y "es preciso el impulso de estructuras

integradas que trasciendan la idea de centros cerrados para obtener el mejor

partido a lo digital y fomentar así el desarrollo comunitario, la innovación social,

la cohesión y una mayor calidad de vida, aspectos especialmente importantes

para atender mejor a las personas vulnerables y dependientes".

Durante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, "hemos experimentado

también la importancia de garantizar el acceso a la educación durante el cierre

recomendado por

Aries Tauro Géminis Cáncer
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Conforme a los criterios de Mas información

de los colegios". Por otra parte, ha apostado por la colaboración público-privada

y la participación del tercer sector, aspectos "relevantes" para aprovechar al

máximo los conocimientos de todos los agentes que participan en las diversas

estructuras sociales y productivas.

"Es necesario incorporar las humanidades en el proceso de innovación, entre

otros motivos, porque necesitamos también a la cultura de la mano de la

ciencia y la tecnología para encontrar nuevas preguntas y nuevas respuestas,

y para movilizar a la sociedad en su conjunto", ha esgrimido el comisionado.
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La FAMCP y la Fundación MUSOLLa FAMCP y la Fundación MUSOL
abordan las perspectivas del sectorabordan las perspectivas del sector
turístico tras la Covidturístico tras la Covid
REDACCIÓN · 16 MARZO, 2021

La Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (FAMCP) y la Fundación MUSOL han
organizado este martes el seminario nacional online del proyecto SuSTowns en España. Una cita que
ha podido seguirse de manera telemática y que ha contado con más de 140 inscritos de diversas
comunidades autónomas como Aragón, Cataluña, Baleares, Extremadura, Comunidad Valenciana o
Andalucía, así como participantes de Italia o Bruselas.

La presentación de la jornada ha sido a cargo de Martín Nicolás, secretario general de la Federación
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), y de Rafael García, presidente de la
Fundación MUSOL.

En la primera parte del seminario, se han abordado los primeros resultados del proyecto SuSTowns y
el apoyo brindado por el programa Interreg MED 2014-20 al turismo sostenible en el Mediterráneo.
Además, ponentes de la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Aragón y el Gobierno Balear han dado a
conocer los mecanismos de apoyo al turismo sostenible en el marco de las políticas de recuperación
post-Covid19.

En la segunda parte, la FAMCP y la Fundación MUSOL han moderado dos mesas redondas que se han
celebrado en paralelo para tratar los desafíos del turismo sostenible en los pueblos con encanto del
Mediterráneo de interior y costeros. Alcaldes y concejales de los municipios piloto del proyecto
SuSTowns y de otros municipios españoles han presentado sus experiencias en la promoción del
turismo sostenible.

Sobre el Proyecto SuSTowns

SuSTowns es un proyecto co nanciado por el FEDER y el IPA en el marco del programa Interreg MED
2014-20, liderado por ANCI – Lazio (Italia) y ejecutado en España por la Fundación MUSOL y por la
FAMCP. Tiene como objetivo prevenir el declive turístico de los pequeños pueblos con encanto de 7
países mediterráneos promoviendo el turismo sostenible. A raíz de la crisis del turismo provocada por
la pandemia, el proyecto ha asumido aún mayor relevancia.

Los turistas han priorizado los destinos turísticos más pequeños, buscando más seguridad y destinos
menos masi cados. Los primeros estudios sobre el turismo post-Covid con rman estas tendencias,
así como una mayor atención a la sostenibilidad por parte del turista. El desafío es consolidar esta
tendencia, que ha sido acelerada por la pandemia, de manera que los pequeños pueblos con encanto
se posicionen como destinos turísticos sostenibles, capaces de diversi car la oferta turística del
Mediterráneo y mejorar el impacto socioeconómico del turismo en los centros menores y las zonas de
interior.

Durante el seminario se han presentado experiencias en la promoción del
turismo sostenible
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Repollés insiste en mantener laRepollés insiste en mantener la

estrategia de vacunación ante losestrategia de vacunación ante los

representantes comarcalesrepresentantes comarcales
REDACCIÓN · 18 MARZO, 2021

La consejera Repollés insistió en varias ocasiones ante los representantes comarcales y municipales en
una reunión con el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, que “a lo largo del proceso
de vacunación, desde el momento de su inicio, con una logística compleja y cambiante, hemos seguido
estrictamente los grupos de priorización según las indicaciones del Ministerio de Sanidad, de forma que
las vacunas se reparten en los municipios, de forma homogénea, secuencial y equitativa en función de
los porcentajes de grupos de edad”.

Precisó la consejera ante los representantes comarcales y municipales que en estos momentos han
completado su vacunación el 50% de los mayores de 80 años, el grupo de edad prioritario.

A fecha de este jueves se han inoculado 198.000 dosis, 129.000 en primera dosis y 68.300 en segunda
en el conjunto de la Comunidad Autónoma entre grupos de edad y rangos ocupacionales.

En el transcurso de la reunión, Sira Repollés y Francisco Javier Falo destacaron la muy favorable
evolución de los brotes en las residencias tras la vacunación de residentes y trabajadores y avanzaron
el dato de que de los 90 brotes declarados al inicio de la vacunación, en estos momentos se han
reducido a tres y dos de ellos con una sola persona contagiada.

Dudas desde las comarcas

Las dudas de los representantes comarcales fueron muy variadas. Giraron en torno a la previsión de
vacunación de parte de su personal como las trabajadoras sociales que prestan sus servicios a
domicilio, profesores que se encuentran en periodo de prácticas y monitores deportivos, entre otras
ocupaciones.

Otro paquete de dudas giró en torno a las expectativas de vacunación para personas con movilidad
reducida, con diversos grados de dependencia o discapacidad. En este sentido, es clave para entender
la secuencia de vacunación la modi cación de la cha técnica de la vacuna P zer que, al permitir su
traslado, facilitó, a su vez, que las personas con problemas de movilidad no tuvieran que salir de sus
domicilios para ser vacunadas.

Canal de comunicación

Fue la propia consejera quien propuso establecer un canal de comunicación permanente con la FAMCP
para remitir periódicamente una circular con las novedades más importantes que se vayan produciendo
en el proceso de vacunación y, de esta forma, que comarcas y ayuntamientos tengan información
detallada y contrastada para trasladar y resolver dudas de los vecinos.

Por otra parte, Francisco Javier Falo, ante las dudas en torno a AstraZeneca, manifestó que “a las
personas que vieron aplazada su vacunación las volveremos a citar en bloque en el caso de la segunda
dosis”. En el caso de que ya hubiesen recibido la primera dosis, aseguró que “no pasa nada si se retrasa.
La vacuna no pierde efectividad sin perder de pista que todas las vacunas tienen unos riesgos y unos
bene cios”. Tanto la consejera como el director general se mostraron satisfechos por el nivel de
vacunación entre el personal sanitario y los residentes y trabajadores de residencias.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, y el director
general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, mantuvieron una reunión por
videoconferencia con los presidentes comarcales y el presidente de la FAMCP
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CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno destina 10.000 millones

para dinamizar la España rural

0Teresa Ribera afirma

que se trata del <<mayor

esfuerzo económico

realizado nunca»

º Recoge 130 medidas,

elaboradas con más de

4.200 propuestas de los

pequeños municipios

EFE

epamgm©elperlooloooom

MADRID  

a comisión delegada del

Gobierno para el Reto De»

mográñco ha diseñado

130 medidas. a las que se

destinarán más de 10000 millo—

nes de euros, para <<abordar la

igualdad de derechos y oportuni-

dades en las zonas rurales», en el

marco del Programa de recuperación,

transformación y resiliencia. Así lo

anunció la vicepresidenta y minis—

tra para la Transición Ecológica.

Teresa Ribera, tras la celebración

del Consejo de Ministros de este

martes, en la que destacó que se

trata del mayoresfuerzo económi—

co “realizado nunca» por parte de

un Gobierno.

La inversión está asociada al

Plan de recuperación para el período

2021—2023 y se complementa con

los fondos estructurales o asocia—

dos a la política agraria común

(PAC), según precisó Ribera. que

enfatizó en que el objetivo princi—

pal del programa de recuperación

de la España rural es el de de inten—

tar mo dejar a nadie atrás».

E. PRESS

 

» La ministra Teresa Ribera, ayer, tras el Consejo de Ministros

El plan atraza la hoja de ruta

para la modernización de la eco—

nomia española. la recuperación

del crecimiento económico, así co

mo la creación de empleo, para la

reconstrucción económica sólida,

inclusiva y resiliente tras la crisis

del covid, y para responder a los re

tos de la próxima década», según

apunta el Gobierno

Para la redacción delas 130 me

didas se ha contado con la colabo

ración interministerial, asi como

de comunidades autónomas y la

Federación Española de Munici-

pios (FEMP). y se han tenido en

cuenta las aportaciones de parti—

culares, la mayoría de pequeños

municipios, que han presentado

más de 4.200 propuestas,

Son medidas destinadas a la di-

namización social y económica de

la España interior, indicó Ribera,

al destacar que hay que trabajar

por el rejuvenecimiento de estas

áreas y por la igualdad de oportu-

nidades, ya que las mujeres son las

primeras que abandonan estos nú-

cleos para trabajar en zonas urba<

nas.

Estas medidas. 100 de las cua—

les se <<activan con presupuesto

comprometido para 2021 ». tratan

también de impulsar la conectivi—

dad dela España rural y fortalecer

auna administración pública más

cercana a las peisona5, reforzando

los servicios en las áreas rurales».

Intentaráu también aprovechar

los centros territoriales dela Uni—

versidad de Educación a Distancia

(Uned) para potenciar la educa—

ción permanente de la población e

impulsarán la vertebración del te

rritorio y el turismo interior.

CENTROS DE VIDA ! Desde Teruel

Existe celebraron la puesta en

marcha de estas medidas y desta—

caronque muchas de ellas forman

parte de su proyecto. <<Queremos

potenciar la capacidad de nues-

tros pueblos para ser centros de vi

da y dinámicos», subrayó Ribera.

al recordar que existen más de

más 6.800 municipios, en los que

residen 5,7 millones de personas,

con menos de 5.000 habitantes, y

muchos de ellos están por debajo

de los 12,5 por kilómetro cuadra-

do. 10 que les inscribe en la zona

de riesgo.

Asimismo, explicó que enEspa—

fia las zonas rurales generan entre

el 20 y el 30% del Producto Inte—

rior Bru to (PIB), un porcentaje in—

ferior al casi 40% de países de

nuestro entorno. como son Fran—

cia y Reino Unido. y que en zonas

acon una es tructura más equili—

brada», como Alemania, supera el

50" .E  
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Segunda rebelión

de los alcaldes

AUNQUE Pedro Sánchez alardea de ser un presidente

predispuesto a la cooperación entre instituciones y pe-

se a que él mismo reprochó a Mariano Rajoy su tenden-

cia a gobernar por decreto, lo cierto es que el Gobierno

de PSOE y Podemos sigue dando muestras pahnarias

de su falta de diálogo con el resto de instituciones. Espe—

cialmente intenso en lo que va de legislatura está sien-

do el choque con los ayuntamientos y las entidades lo-

cales. El Ministerio de Hacienda ya se enfrentó a una re-

belión de alcaldes a cuenta del uso, aunque más bien ha—

bría que decir confiscación, de los remanentes de teso-

rería tras años de ahorro para aplacar el déficit. Ahora,

el Ejecutivo tropieza de nuevo con la misma piedra. Tal

como revela hoy EL MUNDO, los alcaldes vuelven a su-

blevarse por la falta de ayudas directas que contempla

el departamento que dirige María Jesús Montero.

No se trata de un frente común de ayuntamientos go-

bernados por el PP, sino de una reclamación transversal

que excede las siglas de un partido en la medida que es-

tán implicados regidores como los de Madrid (PP), Gra—

nada (Ciudadanos), Reus (PDeCAT), Girona (Junts per

Catalunya), Lerida (ERC), Torrelavega (Partido Regio-

nalista de Cantabria), Pamplona (UPN), Cádiz (Adelan—

te Cádiz, una coalición que incluye a Podemos), Valen-

cia (Compromís), Zaragoza (PP) y Tenerife (Coalición

Canaria). Todos ellos, junto a una veintena más de pri—

meros ediles, exigen gestionar el 14% de los fondos eu-

ropeos no condicionados que recibirá España. Esto

equivaldría a unos 20.000 millones de euros, 12 veces

EL€?MUNDO …
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más que lo que ha presupuestado por ahora el Gobier—

no. Asimismo, demandan un fondo <<incondicionado» de

1.000 millones de euros para sufragar el transporte pú—

blico, ya que la falta de pasajeros y la inversión para

adaptarlo a la pandemia ha dejado a numerosos consis-

torios al borde de la quiebra. Hacienda, en cambio, ya

ha dejado claro que no habrá un nuevo decreto guber-

namental destinado a auxiliar a los ayuntamientos a la

hora de hacer frente a la crisis económica derivada de

la pandemia. En contraste a todo ello, Alemania prevé

movilizar 30.000 millones para los ayuntamientos; Fran—

cia, 25.000; e Italia, 17.000.

La decisión de Sánchez de no liberar más ayudas pa—

ra las entidades locales se debe a la denota que sufrió el

Gobierno el pasado 10 de septiembre, cuando el Con—

greso tumbó el decreto muñido por Hacienda y la FEMP

—donde salió adelante por el voto de calidad del presi—

dente, el alcalde socialista de Vrgo— por el que los ayun—

tamientos podían ceder de forma voluntaria sus superá—

vit ala Administración General del Estado. Sánchez no

quiere repetir esa derrota y de ahí que Montero esté bus-

cando otras fórmulas

para entregar 3.000

millones de euros a

los consistorios sin

que se vote en la Cá-

mara Baja.

Los ayuntamientos

son esenciales para la

prestación de servi-

cios públicos básicos.

No se les puede despreciar en el reparto de los fondos

ni tampoco en la toma de decisiones. Sánchez, patroci—

nador de esa entelequia a la que acostumbra a llamar

<<cogobernanza», debería tener en cuenta el relevante

papel que ejercen las administraciones locales, justo las

que están más cerca de los ciudadanos.

Hacienda debe

contemplar ayudas

directas para los

ayuntamientos
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Situación de las seis plantas de transferencia del servicio Ecoprovincia

La recogida de los residuos y su traslado a

las plantas de transferencia corresponderá

a los municipios, bien directamente o a

través de consorcios o comarcas.

º

La Diputación de Zaragoza recibirá los residuos en las seis plantas de

transferencia repartidas por la provincia. En estas instalaciones los

compactará para que ocupen menos volumen facilitando así su

transporte al centro de tratamiento de Zaragoza (Ctruz).

º º

En una segunda fase, y a más largo plazo, la

Diputación de Zaragoza contará con sus

propias instalaciones de tratamiento en la

capital aragonesa y podrá prescindir del Ctruz.

9 º º

 

La Almunia Ejea de los Quinto Calatayud Alagón Borja

Caballeros

la prime¡a que se Comenzaron los Se prevé que las Su construcción Obras en fase de La DPZ está

termina y el trabajos a ñnales obras acaben en acaba de iniciarse resolución del tramitando la

servicio se inicia a de octubre y abril. Su coste es y estará lista para concurso. El cesión de la

finales de este concluirán en de 756.465 €. A el verano con una presupuesto de instalación de

año. Recibirá abril con un ella llegarán las inversión de licitación es de transferencia que

unas 17.700 coste de 768383 basuras de tres 905743 €. 991.741€… Los ya existe en la

toneladas al año euros. Recibirá comarcas: Bajo Trataré 21300 trabajos junto a localidad. Su

de las comarcas unas 12.500 Aiagón£aspe, toneladas delas la salida hacia reforma costará

de Valdejalón, toneladas de Ribera Baja del comarcas de Gallur se 590.400 euros y

Aranda y Campo . la comarca . Ebro y Campo . Daroca y . prolongarán . durará tres

de Cariñena. de Cinco Villas. de Belchite. Calatayud. cuatro mses. meses.

 
Fuente. Diputacion de Zaragoza HERALDO

LaDPZanuncia que invertirá43 millones para

construirunaplanta detratamiento de residuos

. Las obras se iniciarán antes de 2022 y se ubicará

en el entorno de las instalaciones de La Cartuja

LA ALMUNIA. La Diputación de

Zaragoza (DPZ) proyecta cons»

truír una planta de tratamiento

para los residuos de toda la pro—

vincia como parte de una segun—

da fase de su plan Ecoprovincia, el

servicio de transferencia, trans—

porte y procesado de la basura.

Así lo anunció ayer el presidente

de la DPZ, juan Antonio Sánchez

Quero, durante su visita a la plan—

ta de transferencia de La Almunia

de Doña Godina, la primera delas

seis previstas en el territorio cu-

ya construcción ha finalizado. La

memoria para levantar la instala»

ción central en la capital aragone—

sa estima que será necesaria una

inversión de 43 millones de euros.

Sobre plazos, el máximo res—

ponsable de la institución se mar—

có el inicio de las obras ((en este

mandato». En cuanto a su ubica—

ción, aún no segura, se valoran

unas parcelas cercanas al actual

Complejo para Tratamiento de

Residuos Urbanos de la ciudad de

Zaragoza (Ctruz) en La Cartuja.

(< Permitirá cumplir la nueva di—

rectiva europea y la ley de resi—

duos y suelos contaminados y no

solo recoger el 100% de los resi-

duos, sino poner en valor los or—

gánicos, textiles y plásticos», ar—

gumentó Sánchez Quero. En rc-

lación a su emplazamiento, se li—

mitó a indicar que se ha estudia-

do ((un punto equidistante, para

lo que se han valorado Valdeja-

lón y Zuera, aunque posiblemen—

te sea al lado del Ctruz, donde

hay terrenos dela DGA» con

quien dijo estar ya <<en contacto»

Juan A Quero y el ' =.

a través de la Consejería de Me—

dio Ambiente. Con ello se preten-

de cumplir con la obligación de

que todos los municipios reciclen

al menos el 50% de sus residuos.

En Aragón, el único vertedero

que lo posibilita es el centro de

La Cartuja. Con esta nueva insta-

lación, además de reciclar basu—

ras domésticas, se persigue tam—

bién recoger aceites, ropa y ma—

teria orgánica <<de forma eficien—

te, ecológica e integrada».

...-..
deEcopr ' ',

La planta de tratamiento pro—

pia de la DPZ está en pañales. Se

limita a una memoria que tendrá

que plasmarse primero en un an-

teproyecto. Pero antes de llegar a

ese punto es necesario que la pri»

mera fase de Ecoprovincia esté

en marcha. Para ello se hace in—

dispensable poner en funciona—

miento las seis plantas de trans—

ferencia ubicadas en Ejea de los

Caballeros, Quinto de Ebro, Cala-

tayud, Alagón, Borja y La Almu-

Martínez, ayer en la Almunia. MAClPE

   
nia. Esta última es la primera en

estar finalizada. Su entrada en

funcionamiento se prevé antes de

final de año. En estos próximos

meses se tendrá que licitar el

contrato para su gestión, junto al

de otras ya concluidas, y el trans-

porte hasta Zaragoza. En esta ins—

talación se han invertido 968.000

euros y se compactarán unas

17.700 toneladas de restos proce—

dentes de las comarcas de Valde—

jalón, Aranda y Cariñena.

. El centro de La Almunia ya está construido

y el servicio comenzará a finales de este año

En cuanto al resto, las de Qiin-

to y Ejea se fmalizarán en abril, la

de Borja está en vías de ser cedi—

da a la DPZ para luego adecuarse,

las obras de la de Alagón todavía

tienen que adjudicarse y la de Ca—

latayud se ha empezado este mis-

mo mes. En esta, a donde se lleva—

rán las basuras de la demarcación

bilbilitana y de Daroca, se da la si—

tuación más complicada, ya que el

vertedero de Calatayud —quc aho-

ra recoge los materiales de esas

dos comarcas y de Valdejalón,

Aranda y Cariñena— está al límite

de su capacidad de almacena—

miento.

A este respecto, Sánchez Que—

ro adelantó que, tras una reunión

con los representantes del censor

cio gestor ytcníendo en cuenta un

convenio con el Ctruz de Zarago-

za, Valdejaión, Aranda y Cariñena

llevarán los residuos a la capital

directamente, al igual que Calata—

yud y Daroca, hasta que las plan—

tas de transferencia estén activas.

Sin embargo, Ramón Duce, al

frente de la Comunidad de Cala—

tayud y presidente del Consorcio

Nº 5 que agrupa a estas comar—

cas, puntualizó que esta opción

todavía no está tomada. Estimó

que en los próximos días se sabrá

algo más concreto. (<La semana

que viene espero poder reunir a

la junta del Consorcio y poder to-

mar una decisión, porque si que

el pago por vertido se manten-

dría, pero el de transporte hay

que ver cómo se reparte para que

sea algo equitativo», reconoció.

]onoz ZORRAQUÍN
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Un servicio básico para las

arcas de los ayuntamientos

LA DPZ RECAUDA LOS IMPUESTOS Y LAS TASAS DE 278

DE LOS 292 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA SIN SU APOYO, MUCHOS

lCUNSISTOR OSNQ PODRIAN ASEGURARS

 

  

En 2020.

la atención

presencial

cayó casi a la

mitad y el 91%

de los trámites

se hicieron

por teléfono o

internet. DPZ

¿ esos ING

   ….. m...». ..….

 

 

 

  

] servicio de Gestión y

Atención Tributaria de la

Diputación de Zaragoza re—

caudó más de 84,5 millones

de euros a lo largo del año

pasado en nombre de los ayuntamientos

que le delegan la gestión y el cobro de

los impuestos y las tasas municipales.

Esto supone una ligera caída respecto al

2019, pero la recaudación se mantuvo en

cifras similares alas de los últimos años

a pesar del impacto de la covi—19.

Desde el inicio de la pandemia se pu—

sieron en marcha medidas especiales

para facilitar los pagos alos ciudadanos.

El coronavirus provocó que los trámi—

tes presenciales cayeran casi a la mitad,

lo que a su vez permitió que el 91% de

toda las gestiones atendidas fueran a tra-

vés de internet o por teléfono, una cifra

que marca un nuevo récord y que supo—

ne un incremento de seis puntos.

El servicio de Gestión y Atención Tri—

butaria de la DPZ es un apoyo funda—

mental para las arcas de los ayuntamien—

tos, ya que sin esa ayuda muchos peque—

ños y medianos municipios no podrían

asegurarse unos ingresos que llegan a

suponer hasta el 40% de sus recursos

ordinarios.

Además, la labor tributaria que reali—

za la Diputación de Zaragoza también

garantiza la igualdad ante la ley de todos

los contribuyentes: si no se recaudanlos

impuestos que establece cada ayunta—

miento y no se sanciona a quienes no

pagan. se premia a los que incumplen

sus obligaciones y además se fomenta

que otros hagan lo mismo.

 

Actualmente, 278 de los 292 munici—

pios de la provincia de Zaragoza (el

95%) tienen encomendada a la DPZ la

gestión y el cobro de al menos uno de

sus impuestos (normalmente suelen ser

como mínimo el IBI y el de actividades

económicas).

Además, una parte de los ayuntamien—

tos también deleganen la Diputación de

Zaragoza el cobro de impuestos en fase

ejecutiva: la que se inicia una vez fina—

lizados los periodos de pago voluntario.

En este momento, hay vigentes 245 de-

legaciones de este tipo.

Desde hace varios años, la DPZ traba-

ja para fomentar que los ciudadanos Ile-

Ven a cabo sus trámites tributarios por

teléfono o internet. El objetivo inicial

era evitarles desplazamientos y esperas,

pero con la llegada de la pandemia la

atención a distancia es una cuestión de

salud.

De esta forma, las cinco oficinas de

atención al ciudadano que el servicio de

Gestión y Atención Tributaria tiene en

Zaragoza, Calatayud, Ejea de los Caba—

lleros, Tarazona y Caspe siguen funcio-

nando con cita previa, pero, además. los

contribuyentes pueden hacer todos los

trámites de manera no presencial.

La valoración de los ciudadanos del

servicio sigue siendo excelente, ya que

la puntuación media del año pasado fue

un 9 sobre 10. tanto en el caso de la aten»

ción presencia] como en la telefónica.

MÁS INFORMACIÓN

https://dpz.trihutoslocales.es/

976 203 473
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PROVINCIA DE HUESCA

La DPH destina

500.000 euros

a la cultura y

el deporte

 

| ELPERIÓDICO

HUESCA

El plan provincial de Concerta—

ción de la Diputación de Hues-

ca (DPH) en materia de cultura

y deporte está dotado este 2021

con 500.000 euros para apoyar

la realización de diversas acti—

vidades en los 201 ayunta—

mientos altoaragoneses de me—

nos de 20.000 habitantes. Estas

ayudas son una herramienta

fundamental para garantizar

la difusión cultural, la promo-

ción de la lectura y la dinami—

zación deportiva en las peque

ñas y medianas localidades de

la provincia de Huesca, a través

de propuestas que se dirigen a

todo tipo de públicos.

El plazo para presentar soli—

citudes concluyó el martes,

por lo que en próximas fechas

la institución provincial se

pondrá en contacto con los

consistorios para comunicar

las propuestas que han cum—

plido los requisitos estableci-

dos en las bases de la convoca—

toria yla dotación asignada. 5
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Redacción

Teruel

La conservación es una de las pe-

ticiones habituales de la extensa

red de carreteras de la Diputación

de Teruel y por eso este año la

institución va a dedicar un im-

portante esfuerzo en mejorar el

estado de las vías. Gracias a los 5

millones de euros procedentes de

los remanentes de 2020, que se

pueden utilizar tras la suspen-

sión de las reglas fiscales, se van

a acometer 17 actuaciones de re-

fuerzo de firme en carreteras y

pistas de la provincia. Una de

ellas es la de la pista que comuni-

ca Torralba de los Sisones con la

TE—V—4301 hacia Calamocha que

ayer visitó el vicepresidente y di-

putado delegado del Servicio de

Vías y Obras, Alberto Izquierdo,

acompañado por el diputado de-

legado de Caminos Rurales, José

Sancho, y el alcalde de este mu-

nicipio, Asterio Abad, además de

otros representantes municipales

y comarcales.

En la pista que conecta Torral-

ba con Calamocha se prevé la

ejecución del refuerzo del firme

en 4 kilómetros de dicha pista en

todo su ancho. mediante la reali-

zación de una capa de mezcla bi—

tuminosa en caliente. Con un

presupuesto de 341.550,10 euros,

de realizarán a su vez mejoras

puntuales del drenaje de la mis

ma.

“El Ayuntamiento tiene mu-

cho interés en la mejora de esta

vía porque hay mucho tráfico de

camiones de pienso, de maqui-

naria y los vecinos lo utilizan pa-

ra acudir a Calamocha diaria-

mente", resaltó Alberto izquier-

do, quien recordó además que la

Diputación está trabajando en el

proyecto constructivo del primer

tramo.

Esta pista se encuentra englo-

bada dentro del contrato que la

Diputación de Teruel va a realizar

para el refuerzo del firme de 17

vías, de las que once correspon-

den a carreteras provinciales y

seis a vías de comunicación entre

diferentes municipios cuya mejo-

ra ha sido largamente demanda»

da…

Por su parte, el diputado de—

legado de Caminos Rurales, José

Sancho, explicó que la Diputa—

ción atiende en la medida de la

disponibilidad presupuestaria

las demandas de los municipios

en lo que se refiere a comunica»

ciones, tanto en carreteras como

en pistas que. por su uso. supo-

nen la principal vía de comuni-

cación con las pequeñas locali<

dades y sus municipios grandes

de referencia, como es el caso de

esta vía de acceso desde Torral-

ba de los Sisones hasta Calama»

cha.

“Nunca tendremos suficiente

presupuesto para atender la ex-

tensa red provincial, porque ade-

más intentamos responder a las

peticiones de ayuda de los ayun-

tamientos que son titulares de vi-

as que no pueden atender, pero

este equipo de gobierno está ha-

ciendo un importante esfuerzo

inversor y de gestión", resaltó Iz—

quierdo.

Alta ejecución

Y en esa línea, el vicepresidente

de la institución subrayó también

el alto nivel de ejecución del ser-

vicio a pesar de todas las dificul-

tades causadas por la pandemia

Diariodeºeruel

La DPT dedica 5 millones a 17

obras de refuerzo de firme

para ganar en seguridad vial

izquierdo explico en Torralba de los Sisones el esfuerzo

en conservación en las carreteras provinciales este año

 

 

M. S. T.

Alcañiz

La institución provincial tam—

bién ha licitado las obras de

acondicionamiento de un bio-

que de seis carreteras enla pro-

vincia de Teruel, entre las que

se encuentran la TE-V—3004, a

La Portellada. y la TE»V—354l, a

Arens de Lledó, por 243.140

euros y 300.000 euros, respecti

vamente.

En el caso de la interven—

ción en la carretera de La Porte-

llada, las obras consistirán en

una mejora del trazado y la

adecuación de una plataforma

de siete metros de anchura. Se

intervendrá también en una

mejora delos drenajes, sustitu-

yendo y acoudicionando el an-

terior a las nuevas característi-

cas de la pista. Asimismo, se

dotará a la via de un nuevo fir-

me rigido, se construirán nue-

vas cunetas de hormigón y se

llevará a cabo la correspon-

diente señalización y baliza-

miento.

En Arens de Lledó se proce-

derá a ejecutar la segunda fase

de las obras de mejora del tra-

zado que discurre entre el mi-

cleo de población y la intersec— 

ción con la A-l413. En este ca-

so, el proyecto de obra persigue

la adecuación de una calzada

de seis metros con arcenes de

medio metro de ancho, con el

fin de garantizar una circula-

ción segura en todo el tramo.

La situación actual de esta ca—

rretera es muy irregular, puesto

que cuenta con un ancho de

cinco metros y presenta curvas

con radio inferior a los 50 me»

tros, en algunos casos sin zo-

nas de transición, lo que incre-

menta la peligrosidad del traza—

do.

Seis obras

Estas dos obras forman parte

de un grupo de seis que la DPT

impulsará este año. Entre ellas

se encuentran la TE-V-8021 de

Cabra de Mora a Castelar, la

TE—V—9033 de Villar del Cabo a

Tramacastilla, la TE—V-9026 de

Santa Eulalia a Alba del Campo

y la TE-V—l703, en Vinaceite.

Según el vicepresidente y dipu—

tado delegado del Servicio de

Vías y Obras, Alberto Izquier-

do, ”hay algunas obras que es—

taban enquistadas y a las que

vamos a dar un impulso impor-

tante, de manera que ejecutare-

mos estas actuaciones anual-

Mejoras en las carreteras de

La Porte||ada y Arens de Lledó

A licitación las dos obras por casi 550.000 euros

mente y de forma ininterrum—

pida para terminarlas Nuestro

objetivo es que no se vean

afectadas por cambios electo-

rales",

Más inversión

Las seis obras suman inversio-

nes por más de un millón y me-

dio de euros, según Izquierdo,

que se ñnanciarán con cargo al

Fondo de Inversiones de Teme]

(Fite). La provincia, dijo el vi-

cepresidente. "tiene un proble-

ma de comunicaciones y en es-

te caso la colaboración con el

Gobierno de Aragón a través

del Fite es más que necesaria.

Qué obra puede serlo más que

mejorar las comunicaciones

entre las provincias", se pre-

guntó. No en vano, a través del

acuerdo de colaboración “va-

mos a multiplicar las inversio-

nes en obras”. Parte de estas in-

tervenciones, enfatizó Izquier-

do, “se encuentran en el Bajo

Aragón histórico y el Matarra-

ña, comarcas con las que redo-

blarnos nuestro compromiso.

Ya hemos intervenido en La

Fresneda, en otros municipios

y vamos a llevar a cabo una in-

versión importante este año en

caminos ", añadió.   
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o la borrasca Gloria. "Estamos

demostrando que cuando dispo-

nemos de presupuesto tenemos

una gran capacidad de gestión,

gracias al esfuerzo de todo el ser

vicio. y por eso aspiro a que en

las próximas anualidades poda-

mos contar con partidas para

continuar este trabajo de mejora"

resaltó.

El vicepresidente contestó

también al PP. que hace unos di-

as solicitó el arreglo de la carrete-

ra de Torralba a Caminreal: "Si el

Partido Popular estaba preocupa-

do llega tarde. Yo mismo les en-

tregué un documento en el que

se incluyen los proyectos que van

a salir a licitación y entre ellos es-

tá esta carretera. La que hacen es

una manifestación de algo que

saben que se va a realizar. Es una

forma de hacer política, yola res—

peto, pero a mi no me va a en-

contrar ningún grupo político

discutiendo en los medios de co-

municación porque no es lo que

me gusta, me van a encontrar tra-

bajando”.

En ese sentido, recordó que

desde el principio de la legislatu-

ra pidió a los partidos políticos

con representación en la institu-

ción que le trasladaran cuantas

demandas consideraran necesa—

rias en esta materia de vías y

obras para incorporarlas a ese

plan de gestión, y que precisa—

mente el PP hizo manifestado

nes en la prensa pero no le ha re—

mitido ninguna propuesta.

Presupuesto exuaordinario

El servicio de Vías y Obras gestio—

nará este año un total de 16,6 mi-

llones de euros, entre las partidas

procedentes de la inyección de

fondos extraordinaria que supu-

sola suspensión de las reglas fis-

cales de 2020 y el presupuesto de

este año, una cantidad histórica

que la Diputación pretende in-

vertir de manera eficiente, aten-

diendo las necesidades más ur-

gentes y planificando para el fu—

toro.

Al detalle, además de los 5 mi-

llones de euros procedentes de

remanentes del pasado año, el

presupuesto de Vías y Obras con-

templa otros 3,5 millones para

actuaciones de conservación en

carreteras y 1970000 para carni-

nos rurales. A estas partidas hay

que sumar un millón de euros

para el Plan de Asfaltados con el

que los municipios mejoran el es-

tado de sus calles y 700.000 en-

ros para la elaboración de pro-

yectos que permitan acometer

obras nuevas.

"Algunos consideraban esta

cantidad excesiva, dijo izquierdo

en referencia al PP, que “asi lo

manifestó durante la negociación

de los presupuestos de la institu-

ción provincial', según indicó en

una nota de prensa la Diputación

de Teruel. Pero, recalcó, "para

construir una carretera tiene que

haber un proyecto. y un plan de

trabajo para saber qué carreteras

reparar. tener proyectos y una or-

ganización para saber que cuan-

do se termina una carretera em—

pieza otra, y que haya un trabajo

de coordinación previa con los

ayuntamientos y no cuando se li—

cita y ya no hay solución".

El presupuesto del servicio se

completa con partidas del Fondo

de inversiones de Teruel de 2019

y 2020, entre otras aportaciones,

que ascienden a 4,5 millones de

euros para acometer obra nueva.
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La DPT invertirá 100.000 euros este año

en el Laboratorio de Medio Ambiente

Un cromatógrafo y espectómetro de alta tecnología reforzarón los análisis en Andorra

Redacción

Alcañiz

La Diputación de Teruel (DPT)

invertirá este año 100.000 euros

en la mejora del equipamiento

del Laboratorio de Medio Am—

biente de Andorra, lo que permi—

tira' ampliar su cartera de servi-

cios analíticos de la calidad del

aire y del agua reforzando las

matrices que ya se analizan dia—

riamente en este servicio de la

institución provincial.

Así se lo trasladaron a las tra-

bajadoras del centro el presiden—

te de la institución provincial,

Manuel Rando, y el diputado de—

legado del laboratorio, Antonio

Amador, en una visita realizada

la pasada semana junto a la dipu—

tada Susana Traver.

“Se trata de una inversión im-

portante, sobre todo tras muchos

años sin hacer inversiones de ca-

lado en este servicio. Creemos

que es necesario reforzar una la-

bor importantísima, referente en

Aragón y asi se lo hemos dicho a

las cuatro trabajadoras del cen-

tro“, manifestó Rando a través de

un comunicado de prensa.

El máximo responsable de la

DPT aseguró que la intención de

la corporación provincial es atenf

der, en la medida de las posibili—

dades. todas las demandas que

pueda requerir un laboratorio

que “no solo vigila la calidad del

aire de toda la Comunidad Autó-

noma” sino que "también trabaja

para muchos ayuntamientos, es-

pecialmente para analizar el

agua, o apoya al sector agroali—

mentario de la zona".

Más concretamente, la invere

sión de 100.000 euros en el Labo—

ratorio de Medio Ambiente de

Andorra permitirá, entre otras

mejoras, adquirir un cromatógra-

fo de gases y espectómetro de

masas de alta tecnología que pere

mitirá dotar al laboratorio de una

potente técnica instrumental de

análisis de alta sensibilidad para

la detección. identificación y

cuantificación de compuestos or—

gánicos y organometálicos.

Amador señaló que un servi—

cio de estas características "debe

militar con el equipamiento más

adecuado y, además, de última

generación, porque así lo requie—

re su propia naturaleza de inves—

tigación y desarrollo". No en va

no, señaló, “hablamos de una

apuesta por la modernización de

los servicios de la institución prov

Vinci.—tl que, en este caso, les per-

mitirá crecer'Í

Calidad del aire desde 1981

El Laboratorio de Medio Ambien-

te de Andorra se creó en 1981 con

una actividad muy específica: el

control de la calidad del aire.

Aunque las competencias perte—

necen a la Administración del Es—

tado y a la autonómica, la Dipuf

tación de Teruel quiso unirse a

este control y decidió crear este

centro para evaluar y controlar el

Rondo (centro) charla con los trobo¡odoras del laboratorio en presencia de Amador [derecho]. DPT

impacto que la central térmica de

Andorra tenía sobre la zona.

Así, se creó una Red de Vigi»

lancia de la calidad del aire alre—

dedor del centro contaminante,

que con el tiempo desapareció

porque las empresas están obli-

gadas ahora a colocar sus pro-

pios equipos automáticos de tne—

dición por el Plan de Vigilancia

de la Calidad del Aire, cuyos da-

tos pasan en tiempo real a la adv

ministración.

En la actualidad, el de Anda

rra es el laboratorio de referencia

del Gobierno de Aragón, que tie-

ne las competencias en calidad

de aire de la Comunidad Autóno—

ma. En base a un convenio de co»

laboración firmado entre el De-

partamento de Medio Ambiente

y la DPT, en este servicio se de

Manuel Rondo

Presidente DPT(_C

Es una inversión de

colado en un servicio

que vigila la calidad

del aire, analiza

el agua y apoya al

sector agroalimentario

terminan, por el método gravi—

métrico, los niveles de material

particulado atmosférico PM10 y

PM2,S delas muestras recogidas

en las estaciones de medición

que el Gobierno de Aragón tiene

distribuidas. Además el Labora—

torio de Andorra también puede

realizar esta determinación del

material partículado atmosférico

para ayuntamientos o empresas.

Agua y aceite de oliva

Otra de las actividades del Labo-

ratorio de Medio Ambiente es el

control de aguas de consumo hu-

mano. Se realizan análisis en de-

pósitos, redes de distribución y

grifos de las aguas de consumo

humano de multitud de localida-

des de la provincia de Teruel para

realizar las determinaciones or-

ganolépticas, fisicoquímicas y

microbiológicas exigidas por el

real decreto 140/2003, por el que

se establecen los criterios sanita—

rios de la calidad de agua de con-

sumo humano.

 
En el servicio también se rea-

lizan analiticas de aguas natura—

les para ayuntamientos o clientes

particulares, señalando si pue

den ser potables, aptas para rie»

gos o cultivos o para suministro a

animales, por ejemplo.

Además, se analizan los pará-

metros que determinan la cali

dad del aceite de oliva: hume-

dad, acídez, peróxidos, K270 y

K232, y polifenoles totales. Ade

más, también se analiza el conte-

nido graso de las aceitunas, la

pasta de olivas y los orujos, en

unas actividades que suponen

un importante apoyo al sector

agroalimentario de la zona.

Por último, se hacen análisis

de suelos cultivables y foliares,

es decir, de hojas de árboles, so-

bre todo de cultivo.
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Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel traslada-

rá a los ayuntamientos de la pro-

vincia un documento elaborado

Once con recomendaciones so-

bre accesibilidad para personas

con discapacidad visual. Así lo

acordaron el presidente de la ins-

titución provincial, Manuel Ran—

do, y la directora de la agencia en

la provincia, María Pilar Calvo.

durante una reunión en el Pala—

cio Provincial en la que el presi-

dente conoció mejor la organiza-

ción y los servicios que presta en

el territorio.

“La obligación de todos los

ayuntamientos es hacer más fácil

la vida de sus vecinos, especial-

mente de quienes tienen más di—

ficultados por muy distintos mo-

tivos, como por ejemplo sufrir

una discapacidad", dijo Manuel

Rando, antes de asegurar que el

equipo de gobierno tiene especial

sensibilidad con las organizacio-

nes sociales y así lo está demos-

trando con el apoyo brindado a

distintos niveles.

En el caso dela Once, el presi-

dente explicó que su asesora—

miento es siempre fundamental

para los ayuntamientos en cues—

tiones relativas a la accesibilidad.

“que por fortuna se ha converti-

do en una actuación prioritaria,

al menos en aquellos consisto-

rios que tienen recursos para

acometerlas", y reconoció que la

mayoria de las actuaciones atien-

den fundamentalmente a razo—

nes de discapacidad física y que

no se suele pensar en otro tipo de

discapacidades como la visual.

La directora de la agencia ad—

ministrativa de la organización

en la provincia de Teruel, María

Pilar Calvo, explicó al presidente

que, si bien los municipios están

comprometidos con la accesibili

dad mediante planes de elimina-

ción de barreras arquitectónicas,

”las problemáticas derivadas con

la discapacidad visual se recono-

cen menos, sobre todo a las per—

sonas con resto visual. Habitual—

mente cuando se habla de accesi»

bilidad se suele tener en cuenta

sobre todo la discapacidad física,

pero no tanto este tipo de disca-

pacidad visual, sobre todo por

Diariodeºeruel

La DPT trasladará a los

alcaldes recomendaciones de

la Once sobre accesibilidad

Manuel Rondo ha recibido a la directora de la agencia

administrativa de la organización en Teruel, Pilar Calvo

desconocimiento de las actuacio—

nes que requiere".

El documento que la Diputa-

ción de Teruel va a enviar a los

ayuntamientos a través del servi-

cio de Asistencia a los Munici»

pios señala que “es fundamental

tomar medidas para que las per»

sonas con discapacidad visual

sean capaces de desenvolverse

de forma autónoma y segura en

el entorno" y asegura que la im—

plementación de las medidas que

recoge "beneficiarían a toda la

población. Se puede decir que la

accesibilidad es imprescindible

para un 10% de la población. ne-

cesaria para un 40% y cómoda

para el 100%

Medidas concretas

El texto de la Once propone me-

didas concretas para facilitar una

circulación autónoma y continua

lll ;..

 

tanto en espacios públicos y ur—

banos como en edificaciones. Las

principales medidas pasan por la

colocación de pavimento podo-

táctil cuando exista ausencia de

fachadas para facilitar la orienta-

ción y por la eliminación de obsv

táculos a ciertas alturas que son

difícilmente detectables como

papeleras, toldos 0 ramas de ár-

boles. Así, señala que los ele-

mentos de mobiliario urbano de—
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berian de poder ser detectados a

una altura mínima de 15 centi-

metros.

Entre las recomendaciones

para el exterior, hay orientacio-

nes para una señalización podo—

táctil correcta o la normalización

de los pasos de peatones.

De esta forma, señala que la

plataforma única para que pea-

tones y vehículos compartan el

espacio, deseable por ciertos co-

lectivos con discapacidad, no es

una alternativa beneficiosa para

las personas con discapacidad

visual, por lo que apunta crite-

rios qne las hacen más seguras

manteniendo una clara separa-

ción entre espacios peatonales y

zonas de tráfico. Por el contra-

rio, recomienda el uso de baran»

dillas () vallas correctamente co-

locadas en todo tipo de desnive-

les.

Además, el documento recoge

otras recomendaciones relativas

a las superficies dificilmente per-

ceptibles como los paramentos

acristalados, que deberían contar

con elementos de alto contraste y

a diferentes alturas, sobre la se-

ñalización correcta de las escale-

ras, que deberían contar con pa—

samanos a ambos lados y prolon-

gados hasta el final, o la coloca—

ción de rótulos informativos,

siempre correctamente ilumina-

dos, evitando reflejos y brilos y

permitiendo el acercamiento vi-

sual con letras sencillas y en alto-

rrelieve () con la utilización de

Braille.

Campaña

Además de comprometerse a

trasladar esta información sobre

accesibilidad a los ayuntamien-

tos, el presidente dela institución

y la directora de la agencia pro-

vincial de la Once decidieron es-

tudiar la posibilidad de crear una

campaña de comunicación con—

junta con la que concienciar a la

ciudadania turolense en la inclu-

sión de personas y con discapaci-

dad.

“La idea es que todos y todas

pongamos nuestro granito de

arena para procurar que quienes

conviven todos los días con im—

pedimentos estén lo más cómo-

dos posible", concluyó Manuel

Rando.
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Rondo valora el Plan de Medidas

ante el Reto Demográfica

Considero positivo que Teruel seo Capitol Española de Economía Social

Redacción

Teruel

El presidente de la Diputación

Provincial de Teruel, Manuel

Rando, se mostró ayer satisfecho

con el Plan de Medidas ante el

Reto Democrático, que contará

con más de 10.000 ¡millones de

euros, y con el anuncio del nom-

bramiento de la ciudad de Teruel

como Capital Española de la Eco-

nomía Social 2021, que este mar-

tes hizo la ministra de Trabajo y

Economía Social, Yolanda Díaz.

El responsable provincial cali-

iicó este nombramiento de “muy

buena noticia para todos los turo-

lenses y también un reconoci-

miento a todos los proyectos que

hemos desarrollado desde la Di

putación de Teruel, en colabora-

ción con el Gobierno de Aragón a

través de la consejería de Econo—

mía y la Dirección General de

Economía Social".

Recordó que la DPT está tra-

bajando en programas relaciona—

dos con este ámbito con iniciati-

vas como Silver, un proyecto del

que pronto se darán a conocer

una serie de actuaciones funda-

mentales para toda la provincia.

Este y otros proyectos tienen

como objetivos la economía cir—

cular, comentó.

Rando también se refirió a los

10.000 millones del Plan de Me-

¡ :

 

El presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rondo

didas ante el Reto Demográfica y

consideró que van en la linea de

proyectos que desde la Diputa-

ción de Teruel se están trabajan-

do. “Hemos pedido que el medio

rural tenga la justicia social en la

que estamos comprometidos to-

dos nosotros y para ello hace fal—

ta oportunidades de futuro con

objetivos como la digitalización

con la fibra óptica, en la que se-

guimos trabajando y la red de ca-

rreteras provinciales, asi como el

bienestar social y la asistencia a

las personas mayores”, dijo. Para

ello se está trabajando en nuevos

servicios, recordó.

Rando destacó asimismo la

importancia de la coordinación

interinstitucional que “está fun

cionando bien”, junto a la racio—

nalización de recursos.

Medidas

La alcaldesa de Teruel, Emma

Buj, también se refirió al anuncio

de que Teruel va a ser la Capital

Española de la Economía Social

2021. Aseguró que como alcalde

sa todo lo que suponga promo»

cionar la ciudad de Teruel es por

sitivo. “Lo que me gustaría es

que no sea un mero título honori—

fico y que venga acompañada en

inversiones en infraestructuras y

creación de empleo, que es lo

que hace falta para luchar contra

la despoblación", apuntó.

En este sentido, recordó que

estos días "estamos viendo como

nos quitan servicios de ferroca-

rril, nos quitaron también servi—

cios de autobús y, por lo tanto,

está muy bien esta designación,

como el año pasado lo fue Tole-

do, pero quiero que venga acom»

pañada de infraestructuras y ge-

neración de empleo que es lo que

nos hace falta", incidió porque,

como recordó, hoy en Teruel hay

800 parados más que hace un

año por culpa de la pandemia y

lo que hace falta en estos mo»

mentos son ”inyecciones econó»

micas de forma inminente".

Por su parte, Ganar Teruel—IU,

también mostró su satisfacción a

través de un comunicado. El por-

tavoz de la formación consideró

que el anuncio abre una ventana

para Teruel y para visibilizar polí—

ticas orientadas a mantener el

empleo rural y la importancia del

papel femenino en la provincia.
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OTRAS REACCIONES

Felicitación de

la Asociación de

Economía Social

de Aragón

La Asociación de Econo—

mía Social de Aragón (Ce

pes Aragón) felicitó ayer a

Teruel por haber sido elegi-

da Capital Española de la

Economía Social 2021 y sus

representantes se mostra—

ron convencidos de los

múltiples beneficios que

esperan a Teruel durante

su papel como Capital Es-

pañola de la Economía So-

cial, pudiendo así satisfa-

cer algunas de las deman»

das históricas de la ciudad

y su entorno: lucha contra

el desequilibrio territorial,

inversiones estables y con

arraigo, planes razonables

de desarrollo, reparto, jus-

ticia, oportunidades.

"La Economía Social de

Aragón está de enliorabue»

na y presume de Teruel y

sus gentes. Nos espera un

año intenso y muy enri—

quecedor. Nos encontrare—

mos en Teruel muy pronto

para impulsar su desarrollo

desde el cuidado de su en-

torno y de sus gentes",

concluyeron en un comu-

nicado, en el que pusieron

de manifiesto que la eco-

nomía social es una reali-

dad de transformación eco-

nómica y de los territorios

que cuenta en Aragón con

más de 5.000 entidades.   
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Las comarcas mineras piden

ayuda al Miteco para acceder

a los fondos de recuperación

Acom reclama asesoramiento, financiación y una bolsa

de proyectos innovadores susceptibles de recibir ayudas

Redacción

Acañiz

La Asociación de Comarcas Mi-

neras (Acom) de España ha pedi-

do al Ministerio para la Transi—

ción Ecológica [Miteco] ayuda

para que estos municipios pue»

dan recibir asesoramiento técni-

co y toda la financiación necesa—

ria para poder acceder al progra—

ma de ayudas municipales para

el impulso de infraestructuras en

zonas de transición justa, dotado

con 100 millones de euros.

Según el presidente de Acom,

Mario Rivas, uno delos principa-

les problemas que afectan al des-

arrollo de proyectos de reactiva»

ción en muchos ayuntamientos

es la carencia técnica y presu»

puestaria a la hora de presentar

proyectos que les permitan com-

petir en igualdad de condiciones

con entidades que si cuentan con

mayor capacidad técnica y presuv

puestaria

Ante esta situación, Acom 50>

licita al ministerio su colabora

ción tanto en la elaboración de

los proyectos como en la asisten—

cia técnica en el proceso de con

tratación. haciendo hincapié en

la necesidad de dotar de mayor

agilidad en la gestión y ejecución

de actuaciones, ya que los proce—

dimientos de tramitación y ges-

tión de las ayudas suponen un

cuello de botella para estos ayun—

tamientos.

Para la generación de proyec—

tos que impulsen el desarrollo

del tejido empresarial y el cam-

bio en la estructura productiva,

Acom reclama además una "bol-

sa de proyectos innovadores"

que sean susceptibles de obtener

financiación en los próximos

programas de ayudas y que se

ajusten a los criterios definidos

por el Ministerio.

Adicionalmente, la asociación

pone de manifiesto la necesidad

de desarrollar infraestructuras

básicas en los municipios, tales

como saneamientos, carreteras u

otro tipo de infraestructuras ele»

mentales que. según Rivas, "si-

guen siendo necesarias para fijar

población y aportar complemen—

tariedad a los nuevos proyectos

que se implanten en los territo-

rios".

El presidente de Acom tam-

bién advierte de que es "de vital

importancia" conseguir la finan-

ciación íntegra de estos proyec-

tos, dado que el cese de actividad

su£rído en estas zonas ha provo-

cado una merma continua en los

ingresos municipales, que en

muchas ocasiones deriva en la

imposibilidad de muchos ayunta-

mientos de cofinanciar por si

mismos proyectos que resultan

necesarios y urgentes.
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El Gobierno invertirá 10.000 millones en

la España rural para evitar la despoblación

. El programa, presentado ayer por la vicepresidenta Teresa Ribera, tiene como

objetivo <<rejuvenecer» el territorio y asegurar la <<igualdad» de las mujeres

MADRID. En España hay 6.800

pequeños municipios con menos

de 5.000 habitantes, y <<muchos»

tienen una tasa inferior a los 12

habitantes por kilómetro cuadra—

do. Despobladas, en estas ((zonas

de riesgo» viven 5,7 millones de

individuos. Con esta advertencia.

la vicepresidenta de Transición

Ecológica, Teresa Ribera, anun—

ció ayer un <<plan de acción» de

10.000 millones de euros, con

<<130 políticas activas» para fre-

nar la despoblación.

Como parte del Plan de Recu-

peración, Transformación y Re»

siliencia, la Comisión Delegada

para el Reto Demográfica que

preside Ribera ha desarrollado

varias rutas que —afirmó— incor-

poran <<los cuatro ejes de acción:

transición verde, transición digi—

tal, eliminación de brechas de gé—

nero y cohesión social y territo-

rial», en las que se invertirá un

10% de los fondos europeos, ((En—

tre el 20% y el 30% del producto

interior bruto español se genera

en zonas rurales». argumentó.

<<Es un porcentaje inferior al de

países como Francia 0 Reino Uni—

do, que llegan al 40%, o Alema—

nia, con 50%». añadió.

El sesgo, insistió la vicepresi-

denta en la rueda de prensa pos»

terior al Consejo de Ministros de

ayer, está en el <<envejecimiento»

y la <<masculjnización» del entor-

no rural. La propuesta busca

<<avanzar en la igualdad de dere—

chos de las mujeres y la genera-

ción de oportunidades en el en»

torno rural», especificó la minis-

tra Ribera. <<Las mujeres son las

primeras que se van». La inver—

sión debe corregir esa tendencia

para <<rejuvenecer» esos territo-

rios. para lo que se plantea el

<<apoyo financiero al emprendi-

miento de las mujeres y de pro—

Uno de los únicos tres habitants de Cubillo de Ojeda (Palencia). A4 ALVAREZ/EFE

yectos piloto para la inserción la—

boral de mujeres y jóvenes», re—

coge el documento.

Las medidas ¿<más significati—

vas», según la ministra, se cen—

tran en el <<impulso a la transi-

ción ecológica justa y beneficio—

sa para el medio rural, buscando

cómo los pequeños municipios

se sitúan a la vanguardia de la

transición energética».

Las iniciativas más relevantes,

enumeradas por Teresa Ribera,

son: el programa de rehabilita-

ción para lograr la eficiencia

energética de edificios públicos

y privados. los <<proyectos pilo—

tos de movilidad sostenible». y el

<<saneamiento para pequeños nú-

cleos urbanos» y su ((ciclo de

agua. a fin de mejorar el abaste<

cimiento de pequeños y media—

nos municipios». Las actuacio—

nes iniciales, señala el Ministerio

de Transición Ecológica. comen—

zarán en 2021 y finalizará… dos

años después.

Brecha digital urbano-rural

Otro gran punto de regeneración

rural será el <<cierre de la brecha

digital urbano-rural, una deman-

da por parte de los conciudada—

nos, para fortalecer el medio ru-

ral conectado. La digitalización

nos abre un puerta a la igualdad».

Este paso está basado en un plan

de <<univcrsalización de una ban—

da ancha ultrarrápida y el des-

pliegue de] 5G». Estas necesida—

des ban sido identificadas junto

a los propios municipios, mantie—

ne el ministerio, y se han elegido

aquellas propuestas que tenían

   
una ((capacidad real de moviliza»

ción» y <<redinamización de la

España interior».

Para evitar la despoblación, la

inversión de los fondos europeos

de reestructuración —medjante li—

neas de financiación— se dirigirá

también a la <ddentiñcación del

talento local». la <<creación de te—

rritorios inteligentes», una estra-

tegia para impulsar el turismo

sostenible y la economía circular,

la <<rehabilitación del patrimonio

histórico de uso turístico», el <<re—

fuerzo de los servicios públicos»

y el <<impulso de la descentrali—

zación>x Las ¿actuaciones sobre

el territorio» abarcan varios sec—

tores más. como el artistico, el sa»

nitario, el educativo o el teletra-

bajo.

DOMi1mcoemma  
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La Carra¡sca de

Lecina, Arbol

Europeo 2021

con 104.000

votos. el récord

0 Es el primer ejemplar español que
 

logra ganar este título internacional
 

O Consigue más de 104.000 apoyos con
 

26.000 de diferencia sobre el segundo 

]. s/P. B.

HUESCA; La Carrasca milenaria

de Lecina se alzó ayer a medio-

día con el título de Arbol Euro-

peo del 2021, el primero que ob-

tiene España y que culmina los

deseos cumplidos de todos los

aragoneses además del gran es—

fuerzo para recabar apoyos pa—

ra batira otros 13 candidatos ri—

vales.

La Carrasca de Lecina se prcr

clama Arbol Europeo con más

de 104.000 apoyos y bate el ré—

cord como árbol más votado en

la historia del concurso que ha

contagiado la ilusión a muchos

rincones del país.

“Ahora se sabe que Lecina

existe, incluso dónde está y que

humor no nos falta”; “Ni en los

mejores sueños imaginábamos

que nos llegara cariño desde tan—

tos lugares, ese es nuestro pre—

mio"; "Como Eurovisión parece

que nunca lo ganamos. al menos

en árboles hemos dado el do de

pecho", expresaban ayer, emo—

cionados, los vecinos de la loca—

lidad.

Lacandidata española ha con—

seguido un gran margen de dis-

tancia respecto al segundo árbol

más respaldado, el candidato de

Italia, con 78.210 votos, por lo

que son más de 26.000 los que

separan ambos premios. El po-

dio lo completa Rusia, con

66.026 votos.

El acto fue seguido con mucho

interés. cómo no. desde el nú-

cleo de Lecina por sus vecinos y

un gran número de espectado-

res a través de Youtube, donde

fue retransmitido desde el por—

tal de Huesca La Magia.

El actor oscense Alfonso Palo-

mares ejercíó como maestro de

ceremonias tanto en la citada lo-

calidad como para el gran nú—

mero de intemautas que se con-

gregaron para este dia tan espe—

cial. y que hicieron llegar sus

ánimos y felicitaciones a través

del chat habilitado para la oca—

sión.

Como señalaron los vecinos a

las preguntas realizadas por Pa—

lomares. gracias a esta emocio-

nante competición ha aumenta—

do el número de visitantes a es—

te pueblo altoaragonés.

El anuncio fue recibido con

aplausos y "¡Vivas!” por parte de

todos los presentes en la plaza

del núcleo altoaragonés. que

contuvo el aliento y la emoción

mientras se anunciaban los ga—

nadores.

Entre los asistentes a la plaza

de Lec'ma para conocer el resul—

tado del concurso, estuvieron

numerosas autoridades, entre

ellas la alcaldesa de Bárcabo,

Carmen Lalueza. por el munici-

pio al que pertenece la localidad

de Lecina con su galardonada
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Foto de las dos vecinas propietarias de

los terrenos donde se encuentra la Carrasca de Lecina.

Carrasca, queestuvo acompaña-

da en el acto por la eurodiputa-

da Isabel García, el alcalde de

Ainsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo,

el alcalde de Barbastro. Fernan—

de Torres, el alcalde de Al-

quézar. Mariano Altemir. y los

presidentes de las Comarcas del

Somontano y Sobrarbe, Daniel

Graciay José Manuel Bielsa, res-

pectivamente.

También arroparon a la can-

didatura aragonesa en la plaza

de Lecina el director del Servicio

Provincial de Agricultura, Gana—

dería y Medio Ambiente de

Huesca de Medio Ambiente, …lo—

sé Miguel Malo.

Entre el colectivo empresarial

destacó la asistencia del presi>

dente de la Asociación de Em-

presarios de Barbastro. José An—

tonio Pérez. la presidenta de la

Asociación de Empresariosde la

Sierra de Guara, Laura Ventura,

la presidenta de la Asociación

Empresarial Turística de Sobrar-

be, Paz Agraz, la presidenta del

Consejo Regulador de la D.C. So-

montano, Raquel Latre, y la ge—

rente de la Ruta del Vino de So-

montano, Clara Bosch. y el ge-

rente de TuHuesca. Fernando

Blasco.

La eurodiputada Isabel Gar-

cia, quien impulsó la candidatu—

ra, aseguró que “se ha superado

cualquier expectativa. Me hace

especial ilusión cuando los or-

ganizadores me trasladan que

los aragoneses hemos consegui-

do dar más visibilidad este año

al concurso".

En declaraciones a este perió—

dico, la alcaldesa de Bárcabo,

Carmen Lalueza, afirmó que

con este título "hemos logrado

 

La Casa Real

Los medios informativos

nacionales y europeos

se hicieron ayer eco

del logro altoaragonés

¡. S./P. &.

HUESCA.— La repercusión del títu-

lo obtenido por la Carrasca de

Lecina se reflejó ayer en nume—

rosos medios nacionales y euro—

peos. El vídeo de la celebración

y el presidente Lambán celebran el hito

en tomo al árbol se retransmitió

en informativos. además de me—

dios digitales por Internet.

Además. el pueblo recibió feli<

citaciones perlas redes sociales,

entre ellas la de la Casa Real a tra-

vés de Twitter: “Felicidades a los

habitantes de Lecina-Bárcabo,

que han conseguido para la Ca—

rrasca M_ilenaria de Lecina el tí-

tulo de Arbol Europeo del Año

2021".

El presidente aragonés, Javier

Lambán, transmitió también su

 

'La Carrasca de

Lecina representa

lo que es Aragón"

Javier Lambán

Praídenre del Gobierno

deAragón

   

enhorabuenaa todos los vecinos

del núcleo altoaragonés y, porex-

tensión, de toda la provincia y

Aragón. tras conocer la noticia.

"Enhorabuena por este éxito co-

lectivo y a todos los que han con-

tribuido con su voto a esta gran

elección”. señaló el presidente

autonómico.

En su opinión, “el triunfo de la

Carrasca de Lecina es el triunfo

de nuestra riqueza natural, de

nuestros espacios protegidos, de
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poner a Lecina y Bárcabo en

el mapa de Españay Europa”.

Recordó que el municipio

se encuentra en el Parque

Natural de la Sierra y de los

Cañones de Guara, en el Par-

que Cultural del Río Vero,

dentro de la comarca del So-

brarbe, y limita con el So—

montano. “Estamos en una

situación privilegiada para

que venga la gente".

La Carrasca milenaria de

Lecina desprende su propia

leyenda como la única que

deploraba a las brujas, a las

que nos prestaba su abrigo y

estaba rodeada por bosques

de encinas y y robles en los

que se resguardaban lobos y

osos pero también arpías. Su

resistencia y humildad le

permitió sobrevivir

El 27 de junio pasado se

plantaron en Zaragoza 731

carrascas en homenaje a a

las víctimas de la covid y a los

sanitarios y trabajadores

esenciales. Un símbolo. .
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Alcaldes y comarcas tienden su mano

a la DGA para reivindicar el ferrocarril

O Hacen un frente común para exigir al ministerio que asuma todos los trenes Zaragoza—Lérida
 

0 Los munícipes piden a la DGA que siga financiando las frecuencias mientras se negocia
 

María José Lacasta

HUESCA: Los alcaldes y los pre

sidentes de las localidades y co—

marcas altoaragonesas afecta-

das por la anunciada supresión

de trenes de la línea Zaragoza-

Le'rida a partir del 1 de abril, de—

bido a la retirada de la financia-

ción por parte del Gobierno de

Aragón a dichas expediciones

aduciendo que son de compe-

tencia estatal, tendieron ayer la

mano al consejero de Vertebra—

ción del Territorio, Movilidad y

Vivienda, José Luis Soro, para

hacer un frente común y reivin-

dicar ante el Ministerio de

Transportes, Movilidad yAgen-

da Urbana que sufrague el cos-

te de dichos servicios. No obs-

tante, los representantes muni-

cipales piden a la DGA que pa—

gue los trenes mientras negocia

con el Gobierno de España y

mantienen su exigencia de que

se conserven todas las frecuen-

cias ferroviarias, además de

considerar que la alternativa

propuesta por la consejería de

habilitar un transporte por ca»

rretera no es suficiente.

Tanto Soro como los alcaldes

y los presidentes de las comar-

cas desean que en las dos sema—

nas que quedan hasta el ide

abril sean capaces de convencer

al ministerio para que se haga

cargo del coste de estos servi-

cios, principalmente del tren

que sale a las 6:10 horas de Za-

ragoza hacia Lérida.

Tras el anuncio realizado ha—

ce escasos dias por el Gobierno

de Aragón de que va a dejar de

financiar trenes regionales de la

línea Zaragoza- Lérida, los alcal-

des de los municipios afectados

habían mostrado preocupación

e inquietud, por lo que ayer el

consejero se reunió con ellos. Al

encuentro asistieron los alcal-

des de Monzón, Isaac Claver, Bi-

néfar, Alfonso Adán; Sariñena,

Juan Esca1zo: Grañén, Carlos

Sampériz; y Tardienta, Miriam

Ponsa: así como los presidentes

de las comarcas del Cinca Me—

dio. José Angel Solans: La Lite-

ra, Josep Antón Chauvell; y Los

Monegros, Armando Sanjuán.

Soro les explicó que desde

2013, la DGA financia -“asu-

miendo un gasto que compete a
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Reunión de Soro con los cinco alcaldes y los tres presidentes comarcales afectados.

 

Madrid", dijo— dos trenes, uno

que sale de Zaragoza las 6:10 ho—

ras y otro que parte de Lérida a

las 15:15. que sirven para com—

pletar la oferta que está prestan—

do el Gobierno de España (de

tres servicios diarios en cada

sentido) al estar declarada la li—

nea Zaragoza-Monzón-Lérida

como Obligación de Servicio

Público (OSP). “por lo que debe

ser el Estado quien asuma las di—

ferentes frecuencias que se

presten y que mejor se ajusten a

las necesidades ciudadanas“.

Añadió que ya en 2019 la In—

tervencióndel Gobierno deAra<

gón se mostró desfavorable a fi-

nanciar este tipo de servicios

porque, entre otras razones, ex4

ceden de la Comunidad AutónoA

ma. El consejero aseguró que

desde 2015 se está pidiendo que

se asuman estos servicios.

El consejero recordó que “des—

de el Gobierno de Aragón he—

mos previsto una solución alter-

nativa por autobús mientras se-

guimos reclamando el servicio”,

aunque este transporte por ca<

rretera será entre Zaragoza y Bi—

néfar. “porque no podemos pa-

gar autobuses que conecten con

ciudades de otras comunidades

autónomas“.

Soro manifestó que lleva años

reclamando que el Estado asu»

ma la financiación de todos los

servicios de las líneas que son

OSP y deseó que ahora. “con la

fuerza de todos. tenga más efeo

to". De momento, se va solicitar

una reunión la próxima sema—

na con el ministerio en la que

 

participe el Gobierno de Ara—

gón, las comarcas y los alcaldes.

Al término del encuentro, el

alcalde de Monzón, Isaac Claver,

explicó que en la reunión deja—

ron claro que “no queremos que

se sustituyan trenes por autobu—

ses", ”le hemos transmitido que

el tren debe mantenerse" y “el

Gobierno de Aragón debe asu—

mir el coste del tren en tanto en

cuanto" se negocie. “Si le hemos

tendido la mano —prosiguió— pa-

ra negociar con el Gobierno

central" y hacer "un frente co—

mún para llevar a Madrid una

voz fuerte y unida de alcaldes,

de presidentes de comarcas y

del Gobierno de Aragón".

El primer edil montisonense.

que dijo “comprender la situa—

ciónjurídica que se nos ha plan—

teado en la reunión“, indicó que

mantienen "la esperanza de que

el tren no se pierda, que se res-

tablezca la frecuencia perdida

(por la covid) y que el Gobierno

de Aragón o el de España asu-

man el coste íntegro" del resto

de conexiones.

La alcaldesa de Tardienta. Mi-

riam Ponsa. apuntó que los mu—

nícipes tendieron la mano a la

DGA, pero pidieron al conseje-

ro que mientras se negocia con

el ministerio no retire la finan-

ciación. “Tengo muchos vecinos

que van a trabajar en este tren

(el que sale de Zaragoza a las

6:10 horas) o estudiantes que ne

cesitan estos trenes todos los di-

as", relató la alcaldesa de Tar<

dienta, que lamentó que ”de hoy

para mañana nos quedamos sin

ese servicio“. Y se preguntó: “si

ahora nos ponen autobuses

¿qué vamos a hacer con las es—

taciones. las vamos a cerrar?”.

El alcalde de Binéfar, Alfonso

Adán, que se mostró crítico con

la forma en que la consejería ha

tomado la decisión por no ha—

ber consultado a los munici-

pios. puntualizó que "el Gobier—

no de Aragón ya tiene en su pre—

supuesto para 2021 una partida

para este convenio con Adif, por

lo que lo lógico sería seguir

prestando este servicio y, mien—

tras tanto, negociar y analizar

con el Gobierno central y con

Adifdóndey quién tiene que ga—

rantizar este servicio. Lo que no

es lógico es quitarlo súbitamen-

te, ya que esta acción provoca

que las personas que utilizan es-

te transporte para venir a traba—

jar a nuestras poblaciones se ve—

an gravemente afectadas y no

nos parece el procedimiento

adecuado".

El presidente de la Comarca

de Cinca Medio, José Ángel So-

lans. apostó porque DGA y Go-

bierno central evalúen de nue—

vo los costes y los usuarios de to—

das las líneas “para lograr una

mejor optimización de los ser-

vicios". al tiempo que se mostró

a favor de “ser una única voz,

ayuntamientos. comarcas, Di-

putación Provincial y Gobierno

autonómico. todos, para solici-

tar al Gobierno de España su

implicación para financiar estos

servicios de viajeros por ferro-

carril tan necesarios para verte—

brar nuestra provincia“.

Y el presidente de la Comarca

de Los Monegros, Armando

Sanjuán, fue muy rotundo al

asegurar que no están dispues-

tos a perder ni un solo servicio

más en el medio rural. “El que

se pierde ya no vuelve. Lo que no

podemos hacer es un discurso

en aras de] medio rural y la sos-

tenibilidad y actuar de forma

contraria“, señaló. .
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Redacción

Teruel

El Instituto Aragonés del Agua

(IAA) publicó ayer una nueva

convocatoria de subvenciones

para la redacción de proyectos de

mejora de la depuración de aguas

residuales en la provincia de Te-

ruel, dotada con 245.000 euros

con cargo al Fondo de inversio-

nes de Teruel (Fite) 2020. La

cuantía tendrá dos anualidades:

200.000 euros para 2021 y 45.000

euros para el 2022.

Los beneficiarios serán las en»

tidades locales ubicadas o núcle-

os de población de la provincia

de Teruel, que podrán presentar

un máximo de dos solicitudes.

El objetivo primordial de esta

convocatoria es facilitar la redao

ción de proyectos constructivos

de nuevas Estaciones Depurado-

ras de Aguas Residuales Urbanas

(EDAR) o para el acondiciona-

miento y mejora delas EDAR

existentes y colectores municipa—

les de aguas residuales cuya eje-

cución suponga la conexión a al

guna existente o prevista: contra-

tación de servicios técnicos para

redacción del proyecto construc—

tivo; analíticas del agua residual

y medida de caudales para el di»

mensionamiento de la solución;

trabajos de topografía; trabajos

de geotecnia; estudio de inunda-

biiidad; anejo de expropiaciones;

informe arqueológico; proyecto

eléctrico; estudios ambientales; y

estudio de la explotación de la

depuradora durante 12 meses.

Cuantías

La cuantía individualizada de la

subvención tendrá un límite má—

ximo según los habitantes equi-

valentes (He) del núcleo de po-

blación de la entidad local que

solicite la subvención: 354000 eu-

ros por solicitud para núcleos de

población tnayores o iguales a

250 habitantes equivalentes,

25.000 euros por solicitud para

núcleos de población de menos

de 250 habitantes equivalentes y

mayores o iguales a 100 habitan-

tes equivalentes y 15.000 euros

Diariodeºeruel

La DGA subvencionaró con

245.000 euros proyectos

de meiora de depuración

Publicada la convocatoria para entidades locales,

que se financiará con el Fondo de Inversiones de Teruel

Depuradora de aguas residuales de Villastar, en la comarca Comunidad de Teruel

por solicitud para núcleos de po-

blación menores de 100 habitan-

tes equivalentes.

Según informó el Ejecutivo

autonómico en una nota de pren—

sa, los habitantes equivalentes se

obtendrán con la ecuación: He =

HC + [Vs x 2.1) + (N x 0,75). HC

son los habitantes censados, con-

forme los datos del último pa»

drón publicado por el INE antes

de la publicación de la convoca-

toria; Vs es el número de vivien-

das habitables de segunda resi-

dencia y N es la suma de plazas

totales de los establecimientos

colectivos conectados a la red de

saneamiento de la localidad que

se quiera depurar (hoteles, cam-

pings, casas rurales).

El porcentaje de ayuda será

del cien por cien de la inversión

subvencionable. El plazo de pre-

sentación de las solicitudes será

 

de un mes desde publicación en

BOA:

Desde el IAA se prestará apo»

yo técnico y acompañamiento

durante todo el proceso, para ele—

gir la solución más eficiente tan-

to desde el punto de vista técni-

co. como económico y para ase—

gurar la viabilidad de los proyec-

tos, dado que todos ellos deben

ser autorizados por el correspon-

diente organismo de cuenca.
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ENTERUEL

El IAA puso en

funcionamiento

cuatro plantas

en 2020

El Instituto Aragonés del

Agua (LAA) puso en fun—

cionamiento en 2020 cua-

tro plantas depuradoras en

la provincia de Teruel. en

Calaceite, Castellote y Ma-

zaleón. La inversión global

superó los 4,6 millones de

euros, alcanzando en su

conjunto una gestión de

carga contaminante de

unos 8.000 habitantes

equivalentes.

Actualmente, en la pro-

vincia están ejecutadas y

en funcionamiento, todas

las depuradoras de núcleos

de más de 2.000 habitantes

equivalentes y práctica-

mente se ha llegado tam—

bién al límite de los 1.000

habitantes equivalentes.

Únicamente quedan cuatro

actuaciones pendientes de

la antigua Zona 10 del Plan

especial de depuración:

Cantavieja, la lglesueia del

Cid, Valdealgorfa y Aguavi-

va.

Con financiación del

Fondo de inversiones de

Teruel (File) de 2020 se va

a construir la EDAR de

Cantavieja y. en los próxi

mos años, se espera con-

cluir las tres restantes.

Por debajo del umbral

de 1.000 habitantes equi»

valentes hay unos 185 nú—

cleos entre 100 y 600 habi-

tantes en la provincia que

no disponen de depurado-

ra, aunque la mayoría de

ellos tienen menos de 200

habitantes El IAA tramitó

en2017 y 2018 subvencio-

nes para ir avanzando en la

depuración.   
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Alcañiz rebaia el

precio del suelo en

Fomenta hasta los

15,30 euros/m2

Saca a la venta un primer paquete

de cinco parcelas de distintos tamaños

M. S. T.

Alcañiz

El Ayuntamiento de Alcañiz ha

rebajado el precio de las parcelas

del polígono Fomenta ! hasta los

15,30 euros por metro cuadrado

[mi). Una rebaja considerable a

la vista de los precios de venta

del suelo que han tenido estas

parcelas en los últimos años, que

han llegado a superar los 30 eu—

ros por mº»

La Sociedad municipal Fo»

mento de Alcañiz SLU (Fomenta)

ha sacado a la venta cinco de las

20 parcelas que el Ayuntamiento

tiene en propiedad en este poli-

gono de la carretera de Escatrón,

que se urbanizó entre 2008 y

2011, en plena crisis económica.

Desde entonces, solamente tres

parcelas se han ocupado por par-

te de empresas locales.

Los terrenos a la venta tienen

distintos tamaños: el de mayores

dimensiones tiene una superficie

de 1.900 mº; hay una segunda

parcela de 753 m" y, finalmente,

otras tres con 510 m“ cada una, se-

gún la información facilitada por

el Ayuntamiento de Alcañiz. La

de mayores dimensiones ha sali.

do a la venta por 28.747 euros; la

de tamaño mediano por 11.392

euros, mientras que cada una de

las parcelas de 510 m' se venden

por 7.716 euros

Según las condiciones de la li—

citación, el Ayuntamiento de Al—

cañiz tendrá en cuenta en la ha—

remación el número de parcelas

que quiera adquirir un mismo in—

teresado, de manera que se otor—

gará 25 puntos a la oferta que po—

je por las cinco parcelas; 20 pun-

tos a la que opte por la compra de

cuatro de ellas; 15 a las propues—

tas de compra de tres de ellas y,

finalmente, se otorgarán 10 pun-

tos a las ofertas que opten por la

compra de dos.

Los interesados podrán pre-

sentar sus ofertas en el registro

del Ayuntamiento en un plazo de

15 días, esto es, tienen de plazo

   Polígono Fomento len Alcañiz

hasta el próximo cinco de abril,

según explicó el teniente de al—

calde de Alcañiz y delegado de

Obras y Urbanismo, Javier Baigo-

rri, quien subrayó que la valora—

ción del suelo se ha establecido

tras la tasación “oficial" que ha

realizado la empresa Tinsa.

Baigorri reconoció que el cos-

te del metro cuadrado "es más

elevado que en los polígonos de

las zonas Miner, pero Alcañiz tie-

ne sus ventajas; es el núcleo de

población mayor de la comarca.

tiene mejores comunicaciones y

más actividad y es un núcleo de

servicios y de actividad producti

va y eso también se valora". Se—

gún el concejal, ha habido ya

"muestras de interés", si bien,

”tendremos que ver en qué se

traducen". No obstante, recono»

ció que "hay confianza en que

podremos venderlas

Otras 15 parcelas

En el polígono Fomenta quedan

otras 15 parcelas pendientes de

vender que son propiedad del

Ayuntamiento de Alcañiz, según

comentó Baigorri. No obstante

estos solares están “afectados"
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por el paso de una línea eléctrica

de Endesa que tendrá que sote-

rrarse “antes de que se pongan a

la venta", puntualizó el concejal.

No en vano, "antes hay que reali-

zar el soterramiento de la linea y

éste tiene un coste importante”.

Según el concejal delegado de

Urbanismo, el enterramiento de

la linea eléctn'ca “debería haber-

se hecho cuando se urbanizó el

polígono, así que ahora hay que

esperar a que con la venta de las

parcelas obtengamos ingresos y

tesorería para poder hacerlo más

adelante”.
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Nuevos pasos

del plan de

desarrollo de

la comarca

Sesenta vecinos han

parñcipado en dos

talleres de irabajo

HUESCA.- LA Comarca de So-

brarbe ha concluido los dos

talleres de trabajo del plan es-

tratégico desarrollo rural, pa—

trimonial y turístico. Sesenta

vecinos se han reunido de for—

ma presencial y “on line' para

debatir sobre la situación del

territorio y extraer un diag-

nóstico provisional. La prime-

ra mesa de trabajo sirvió pa—

ra reflexionar sobre las forta—

lezas que tiene Sobrarbe en

cuanto 3 patrimonio y turis—

mo. "Todas estas ideas servi—

rán en futuras mesas de tra

bajo para definir líneas de ac-

tuacióny los proyectos reales

sobre los que se quiere traba—

jar". explican desde la Comar—

ca de Sobrarbe.

El segundo de los talleres

trabajó en torno a] desarrollo

rural, que abarca todo lo rela—

cionado con el sector dela

 

Partici antes en uno delos

ta leres de trabajo.

agricultura y ganadería, la

gestión forestal, el paisaje, pe-

ro también el sector del co—

mercio y la construcción, en-

tre otros.

Una vez se tengan los bo-

rradores de lo que seha trata—

do en ambos talleres. se col-

garán en la web de la Comar-

ca de Sobrarbe y se ab1irá un

plazo de exposición pública

en el que todos los vecinos po—

drán aportar sus propuestas

o puntos de vista sobre la si—

tuación actual del territorio y

los posibles proyectos de de—

sarrollo que podría empren—

der la Comarca de Sobrarbe.

Ese plazo se prolongará del 25

de marzo al 15 de abril y de

esas aportaciones saldrá el

documento definitivo con las

propuestas de trabajo que es—

tá previsto se desarrollen en

un plazo de entre 4 y 10 años.

Entre los objetivos que se

plantean destacan los de op—

timizar el trabajo que se rea—

liza desde la institución co—

marca] y reactivar la econo-

mía después de la pandemia.

También se busca mejorar la

calidad devida de los habitan—

tes. . D.A.
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tamiento restringirá el acceso al centro

de los vehículos más contaminantes antes de 2023

. PP—Cs creará una zona de bajas emisiones vetada . Cámaras lectoras de matrículas controlarán las

a coches de gasolina de más de 21 años o diésel de 15 entradas al área, que abarcaría el segundo cinturón

ZARAGOZA. Los vehículos con

motor gasolina que superen los 21

años de antigiiedad y los de diésel

de más de 15 no podrán acceder al

centro de Zaragoza. Es el límite

que ha marcado el Ayuntamiento

para poner en marcha la primera

zona de bajas emisiones, una me-

dida para luchar contra la cuota

minación en las grandes ciudades

que será de obligado cumplimien—

to en 2023.De momento, el gobier—

no PP—Cs ha incluido su regula-

ción en la nueva ordenanza de mo-

vilidad. cuya tramitación comen-

zará en las próximas semanas, y

define estos días cuál será su e '-

tensión. Presumiblemente coinei»

dirá con el segundo cinturón, la

circunvalación que crean los pa—

seos de Pamplona y María Agus-

tín con Echegaray y Caballero.

La exclusión de los vehículos

menos sostenibles del centro de

las ciudades es una herramienta

que los ayuntamientos llevan

tiempo estudiando, e incluso ya se

ha puesto en marcha en grandes

capitales como Madrid. En Zara—

goza. el Plan de Movilidad Urba—

na Sostenible (PMUS) del ante—

rior gobierno de ZEC ya plantea-

ba su puesta en marcha, aunque

sin plazos ni concreción Ahora, la

futura Ley de Cambio Climático y

Transición Ecológica, que ha ini-

ciado su andadura en el Congreso

de los Diputados con la intención

de ser refrendada esta primavera,

prevé obligar a las localidades de

más de 50.000 habitantes a crear

zonas de bajas emisiones.

La propuesta del equipo de go»

bierno de Jorge Azcón pasa por

restringir el acceso al centro de la

capital aragonesa de los vehículos

más contaminantes. pero empe-

zando con unos márgenes <<no

traumáticos», que permitan a los

vecinos de la ciudad <<empezar a

acostumbrarse» al nuevo sistema.

según explican desde el área de

Movilidad que dirige la concejal

Natalia Chueca.

De momento. quedarán exclui-

dos los motores gasolina de más

de 21 años y los diésel de más de

15. pero en el futuro, <<conforme se

vaya reiuveneciendo el parun au-

tomovilístico», se podrían endu—

recer esos límites. En cualquier ca—

so, los vecinos de la zona afectada

y aquellos que tengan allí sus cen»

tros de trabajo pueden estar tran-

quilos. ya que sus vehículos for-

marán parte de] listado de excep-

ciones, de tal forma que podrán

seguir circulando independiente-

mente de su antig'tiedad.

En este sentido. desde el Ayun—

tamiento de Zaragoza explican

que se quiere enfocar el proyecto

  

Las restricciones empezarán en el centro con unos márgenes ((no traumáticos» para que los ciudadanos empiecen a acostumbrarse. ouven nuca

ZARAGOZA. El Ayuntamien—

to de Zaragoza lleva meses ul—

timando la nueva ordenanza

de movilidad, un texto que uni—

ticará y actualizará normativas

que, en algunos casos, se apro—

baron hace décadas y se han

quedado desfasadas ante los

cambios en los desplazamien—

tos urbanos y los retos mee

dioambientales. Además, ser—

virá para respaldar legalmente

algunas de las novedades que

se han incorporado a las gran—

des urbes en los últimos años

y. según explican desde el go—

bierno PP<C5, impulsará el uso

de las nuevas tecnologías en la

gestión del tráfico.

Entre otros aspectos, la nue—

va ordenanza regulará el uso

de cámaras para el control de

acceso a áreas restringidas. Es

el sistema elegido para la crea—

ción de la zona de bajas emi—

siones en el centro de la ciu- dad, pero también para vigilar

el paso a las calles peatonales

del Casco Histórico, en las que

solo residentes y comerciantes

pueden circular.

De igual modo, se prevén

mejoras en la gestión de las zo—

nas de carga y descarga a tra—

vés de la nueva contrata del

servicio de zona azul, que in-

corporará sistemas telemáti—

cos de control de los tiempos

de uso a través de una aplica—

ción móvil.

<(La tecnologia favorecerá

un modelo de ciudad sosteni—

ble, de convivencia entre todos

los modos de movilidad, con el

peatón en el centro». destaca

la concejal del área. Natalia

Chueca.

Aceras para los peatones

A la espera de conocer los de—

talles de la nueva ordenanza,

que la edil presentará en los

próximos dias a los grupos de

la oposición. es seguro que la

El uso de la tecnología, pilar de

la nueva ordenanza de movilidad

normativa contemplará una de

las iniciativas más pioneras

que pondrá en marcha la capi-

tal aragonesa este mismo año.

Se trata de la prohibición de

aparcar cualquier tipo de vehí—

culo en las aceras, una medida

en sintonía con la Dirección

General de Tráfico (DGT) que

ya se ha probado en el entorno

de la plaza de los Sitios.

Tras ampliar los últimos nie-

ses por todos los distritos el

número de plazas de aparca-

miento para motos, bicicletas y

patinetes, los expulsados de las

aceras con esta medida. el

Consistorio quiere respaldar

legalmente la iniciativa con la

aprobación de la nueva orde—

nanza. Una vez publicada. se

señalizará en los accesos a la

ciudad la prohibición de esta-

cionar en las zonas peatonales,

y se pondrá en marcha en to-

das las calles.

1. M.  

como una campaña de concien—

ciación para fomentar la movili»

dad sostenible, en sintonía con las

directrices que viene marcando

en los últimos años la Dirección

General de Tráfico (DGT). con

cuyos responsables está en per-

manente contacto el gobierno PP—

Cs para la redacción de la nueva

ordenanza.

Contrato de la zona azul

Para controlar el acceso al área

restringida, Zaragoza ha optado

por el sistema más extendido en

otras grandes ciudades. Una red

de cámaras distribuidas por las

vías de entrada y salida a la zo-

na de bajas emisiones permitirá

leer las matrículas de todos los

vehículos que circulen por sus

calles. El sistema cotciará las

imágenes con una base de datos

en la que figurará el censo del

parque automovilístico, inclui-

dos los más contaminantes y,

por tanto. excluidos. Si se regis—

tra el paso de alguno de ellos, el

centro de control emitirá una

propuesta de sanción a través

del Ayuntamiento.

El servicio estará en manos de

una empresa, en concreto, la que
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Así funciona

Control por cámara.

Una red de cámaras de vi-

gilancia leerá las matrículas de

todos los vehículos que acce—

dan a la zona de bajas emisio-

nes. El área está aún por defi—

nir, pero podría coincidir con el

Segundo Cinturón, la circunva-

lación entre los paseos de

Pamplona. Maria Agustín

y Echegaray y Caballero.

Base de datos. Los da-

tos captados por las cá-

maras se cotejarán al instan-

te con una base en la que fi-

gurarán las matrículas del

parque automolístico y su

antigúedad, así como las ex-

cepciones previstas, como

residentes y trabajadores de

la zona.

 

   

Sanciones. Si el sistema

detecta que algún vehícu-

lo de los vetados ha accedido

al área restringida, se emite

una propuesta de sanción a su

propietario. La gestión del ser—

vicio estará en manos de la

empresa que gane el nuevo

contrato de la zona azul.

HERALDO

se haga con el futuro contrato

de gestión de la zona azul y na-

ranja de la capital aragonesa.

El gobierno PP—Cs trabaja des-

de hace meses en los pliegos

de la licitación, que permit' […

la modernización del estacio-

namiento regulado, con una

notable ampliación del núme-

ro de plazas por casi todos los

barrios (pasarían de las 6.569

actuales hasta cerca de

24.000), y el uso de nuevas

tecnologías para el control de

accesos 3 calles restringidas,

la carga y descarga y la citada

zona de bajas emisiones.

El Consistorio prorrogó un

año la vinculación con la ac-

tual contrata de la zona azul,

Z+M, para ganar tiempo dado

la complejidad de los pliegos.

de tal forma que la adjudica—

ción del nuevo contrato no lle—

gará. previsiblemente, antes

de 2022. En cualquier caso, el

gobierno PP—Cs se marca co-

mo limite para poner en mar—

cha la zona de bajas emisiones

su propio mandato, que finali-

za en 2023, y cumplir así con la

normativa estatal.

¡. MUNOZ

  

21 > MARZO - 2021

(domingo)

nº pagina: 15

Supl: -



DIARIO DEL ALTOARAGÓN

Difusión: Regional

Perlodlcidad: diaria

OJD: 4677

EGM: 22000   
Dw… <

Alt0Ára | Ón   

_

La Comarca ha repartido

150 compostadoras a

particulares desde 2018

 

Usando una de las compostadoras domésticas repartidas.

 

En la actualidad

está en marcha

la tercera campaña

de sensibilización

Mercedes Portella

POBLACIÓN: La Comarca del Al-

to Gállego ha distribuido 150

compostadoras domésticas a

particulares desde que comen—

zó la campaña de compostaje

comarcal en 2018. “Este es un

proyecto sostenible y respetuo—

so con el medio ambiente, que

busca promover el uso de la ma—

teria orgánica que se genera en

los hogares para obtener un

compost natural y de calidad

para su uso en jardines y huer—

tos, disminuyendo la genera—

ción de residuos domésticosy el

impacto de éstos en el entorno”,

recuerdan desde la entidad.

Actualmente, continúa

abierta la tercera campaña de

sensibilización y apoyo al com-

postaje doméstico hasta agotar

existencias.

Fernando Tomás, que recibió

el material hace un mes y está

en fase de creación del primer

compost, apunta: “En casa ten—

go huerto y jardín y siempre he

estado interesado en este tipo de

compostaje, porque es de mayor

calidad que el que se obtiene en

las estercoleras tradicionales y

elimina gran cantidad de los re—

siduos que generamos en los

hogares". Explica que antes de

conocer este proyecto estuvo

buscando una compostera do-

méstica en el mercado tradicio-

nal, “y no encontré, no es nada

habitual, ni fácil hacerse con

una por vías comerciales. Con

esta campaña comarcal todo es

muy sencillo, es gratuito, te la

traen al domicilio, te facilitan

los materiales necesarios para

su manejo y realizan revisiones

y seguimientos anuales".

La materia orgánica supone

casi el 40 % de los residuos que

se generan en el domicilio. .  
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