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La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, ha firmado el convenio
con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) destinado a
prestar asistencia técnica en materia de proyectos europeos a las entidades locales. En el acto
se ha dado además a conocer un informe elaborado por la Red Aragonesa de Entidades Locales
para la Agenda 2030 que ha analizado las propuestas planteadas por los 236 entes adheridos de
cara a los fondos de recuperación.

La titular de Presidencia ha destacado que, si el asesoramiento a los entes locales en “materia
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de asuntos europeos” es ya de por sí “fundamental”, en este año resulta “especialmente
importante debido a la oportunidad y el impulso económico que van a suponer los fondos de
recuperación”. A su vez, ha resaltado la importancia del informe, que “permite evaluar los
intereses” de ayuntamientos, comarcas y provincias. “Es un instrumento que va a ayudar a la
Comunidad Autónoma a salir de la crisis con fortaleza y a hacerlo juntos y unidos”, ha añadido
Mayte Pérez.

La Red Aragonesa de Entidades Locales para la Agenda 2030 es una iniciativa conjunta del
Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP).
Uno de sus objetivos es acompañar a municipios, comarcas y provincias en la identificación y
definición de proyectos estratégicos que puedan ser financiables a través de las líneas del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En la Red pueden participar los ayuntamientos de las tres provincias, las comarcas y las
diputaciones provinciales. En la actualidad hay 236 entes locales adheridos.

El mencionado informe aspira a recabar las muestras de interés de las entidades, analizarlas y
alinearlas con las políticas palanca del Plan España Puede y con la Estrategia Aragonesa de
Desarrollo Sostenible, de forma que se puedan detectar posibles proyectos de cooperación y
localizar iniciativas de colaboración público-privada.

Más de la mitad, de municipios de menos de 5.000 habitantes

En total, la Red ha recibido 605 manifestaciones de interés por un valor de 1.300 millones de
euros; 350 provenientes de la provincia de Zaragoza, 188 de la de Huesca y 67, de la de Teruel.
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Los municipios de menos de 5.000 habitantes han presentado algo más de la mitad de los
proyectos (un 55%), pero su cuantía global alcanza solo un 13% del total (166 millones). La
ciudad de Zaragoza suma 24 manifestaciones de interés por 666 millones, y las comarcas han
trasladado 87 iniciativas por 187 millones.

Las prioridades mostradas tienen que ver con la lucha contra la despoblación, el desarrollo de
infraestructuras y la modernización digitalización de industria y pymes. La gran mayoría de los
proyectos se asocian a los pilares de la Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible, que a su
vez se alinea con los ejes transversales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Como conclusión, el documento sintetiza en 16 líneas los intereses de las entidades locales, y
que van desde la sustitución del alumbrado municipal y la mejora de saneamiento a
rehabilitación de edificios o programas de vivienda social. El Ejecutivo autonómico utilizará el
informe para su propio diagnóstico y dará traslado de su resultado al Gobierno de España a
través de los distintos mecanismos relacionados con los fondos europeos.

Por otro lado, el convenio entre el Departamento de Presidencia y la FAMCP, por el cual el
Gobierno de Aragón aporta 20.000 euros para que este órgano asesore a las entidades locales
aragonesas en el diseño y la ejecución de proyectos europeos y también a elaborar estrategias
turísticas sostenibles; organice sesiones de formación y talleres de co-working; elabore mapas
de financiación, o informe de las convocatorias existentes en el ámbito europeo que
promuevan el desarrollo local.

En el acto han estado presentes, junto a la consejera, el comisionado para la Agenda 2030,
Fermín Serrano; el secretario general técnico del Departamento de Presidencia, José Luis
Pinedo, y el director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez. También ha
participado la alcaldesa de Ejea y presidenta de la Red, Teresa Ladrero, y por parte de la FAMCP
su presidente, Luis Zubieta, y el secretario general, Martín Nicolás.
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La Comisión de Municipios Afectados por el Río Ebro de la Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), presidida por el concejal de Pradilla de Ebro, Luis
Eduardo Moncín, se ha reunido esta mañana en El Burgo de Ebro.

A esta sesión han asistido la directora del Instituto Aragonés del Agua, Dolores Fornals, y el
comisario de Aguas de la CHE, Carlos Arrazola, junto con personal técnico de ambas
Administraciones.

El Gobierno de Aragón y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a
través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, coordinados en esta estrategia, han
presentado el “Estudio de detalle de tramos con riesgo de inundaciones en el eje 14 Ebro” a los
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consistorios interesados, El Burgo de Ebro, y a la Federación Aragonesa de Municipios,
Comarcas y Provincias, en el seno de la Comisión de Municipios Afectados por el Ebro. Se
responde así al compromiso adquirido con los municipios, en reuniones previas de divulgación
de la Estrategia, de darles a conocer los contenidos de los estudios.

Ebro Resilience

La Estrategia, en la que participan el MITECO, la CHE y las Comunidades Autónomas de La Rioja,
Navarra y Aragón es la respuesta a la Directiva Europea de Inundaciones en esta zona de la
cuenca y concreta el plan de medidas para el tramo medio del Plan de Gestión de Riesgo de
Inundación de la Demarcación. Para ello, los técnicos de todas estas Administraciones
participan en cinco grupos de trabajo: Prevención y Preparación; Conservación y Protección;
Valores Ambientales; Financiación y Terrenos; y Participación y Divulgación

Las claves de Ebro Resilience son la coordinación y los nuevos enfoques para reducir el efecto
negativo de los episodios de inundación, apostando por medidas combinadas que mejoren la
capacidad de recuperación del territorio. Las inundaciones son fenómenos naturales e
inevitables y se parte de la consideración de que no existe una única medida efectiva y de la
necesidad de aplicar acciones compatibles con un desarrollo sostenible.

Las medidas suman técnicas novedosas, variadas y complementarias que pretenden la
protección de núcleos y la recuperación del espacio del río donde sea posible (retranqueo de
motas, creación de cauces de alivio, zonas de inundabilidad controlada) y también fomentar
los usos compatibles (con la promoción de cultivos boscosos inundorresistentes) y potenciar la
autoprotección (con la mejora de la divulgación de adaptación de edificaciones y de
explotaciones…).

En total son ya 260 kilómetros de río en estudio, divididos en 15 tramos (concluidos ya seis de
ellos), y alcanzando las 48.000 hectáreas del área de implantación de Ebro Resilience, centrada
en el río Ebro y los tramos bajos de sus afluentes desde Logroño (La Rioja) a La Zaida (Zaragoza).
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1.Ebro en Logroño – Viana.

2.Ebro en Lodosa.

3.Ebro y Ega en San Adrián – Calahorra – Azagra.

4.Ebro en Fontellas – Cabanillas – Ribaforada – Fustiñana – Buñuel.

5.Ebro y Huecha en Mallén – Cortes – Novillas.

6.Ebro en Pradilla de Ebro – Boquiñeni.

7.Ebro en Alcalá de Ebro y Remolinos.

8.Ebro en Cabañas de Ebro.

9.Ebro en Torres de Berrellén – Sobradiel.

10.Ebro en Utebo – Monzalbarba – Alfocea.

11.Ebro en Zaragoza – Pastriz.

12.Ebro en Osera de Ebro – Fuentes de Ebro – Pina de Ebro – Quinto

13.Ebro en Castejón-Valtierra-Arguedas-Tudela (estudio del Gobierno de Navarra)

14.Ebro en El Burgo de Ebro
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15.Ebro en Quinto-Gelsa-Velilla de Ebro-La Zaida.

16.El Burgo de Ebro- Osera de Ebro.

Luis Eduardo Moncín ha agradecido los estudios que ha realizado la CHE y que se vienen
presentando en esta Comisión a los Ayuntamientos afectados, recordando que “la implantación
de estas medidas contribuirá a la prevención, protección, preparación y recuperación ante
inundaciones, con el objetivo de que los núcleos de población y las actividades económicas
convivan con el río”.
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Los miembros de la Comisión de Pequeños Municipios y Despoblación se reunieron, el pasado
17 de marzo, de forma telemática, para abordar diversos temas de interés como en qué estado
se encuentra el Anteproyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural dentro del proceso de
Consulta Pública del Gobierno de Aragón o las novedades para reducir cargas burocráticas de la
Ley de Simplificación Administrativa.

En la cita, el comisionado para la Despoblación del Gobierno de Aragón, Javier Allué, expuso
ante la Comisión en qué punto se encuentra el Anteproyecto de Ley de Dinamización del Medio
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Rural tras incorporar las aportaciones e informes recibidos tanto de instituciones, asociaciones,
ciudadanos dentro del proceso de Consulta Pública. “La Ley va a ser un texto transversal y va a
contar con mecanismos de gobernanza y coordinación que permitan abordar de forma
conjunta con otras administraciones los retos demográficos y la dinamización del medio rural”,
explicó Allué.

Por su parte, el secretario de la FAMCP, Martín Nicolás, explicó la Ley de Simplificación
Administrativa, ratificada con un amplio acuerdo por las Cortes de Aragón, que cuenta con
nuevas herramientas que agilizan los procesos administrativos, reduciendo así las cargas
burocráticas en el administrado. “Aragón es una de las pioneras en la aplicación de esta
normativa”, indicó Nicolás.

AGENDA 2030

También se hizo alusión a la Red Aragonesa de Entidades Locales para la Agenda 2030, que se
constituyó el pasado mes de diciembre y en la que fue nombrada presidenta, Teresa Ladrero,
quien además es alcaldesa de Ejea de los Caballeros. Asimismo desde el Servicio Europa de la
FAMCP se informó sobre la Red y de las actuaciones que se están llevando a cabo en el
momento actual. Es una iniciativa que parte del Gobierno de Aragón y la FAMCP y que se
constituye como plataforma de conocimiento compartido y acción conjunta entre gobiernos
locales, dentro de los ODS, en el territorio de Aragón hacia la consecución de tres objetivos
claves: Aragón Más Social, Verde y Digital.

La Red, que cuenta con 236 entidades locales aragonesas adheridas, acompañará a las
entidades asociadas en la identificación y definición de proyectos estratégicos que puedan ser
financiables a través de líneas de actuación de los diferentes Ministerios en el marco del Plan de
Recuperación Transformación y Resiliencia del Gobierno de España dentro del “Plan España
Puede” y a través de Fondos Europeos (marco Plurianual 21-27, Fondos Next Generation EU 21-
23 y Pacto Verde), fondos del Gobierno de España . Las entidades adheridas reciben
asesoramiento, asistencia y formación.

La reunión estuvo presidida por la alcaldesa del Ayuntamiento de Altorricón, Susana Ramón, el
presidente y el secretario general de la FAMCP, Luis Zubieta y Martín Nicolás.

Compartir en redes sociales

24 marzo, 2021 in En portada, Noticias

www.famcp.es

https://www.famcp.es/la-famcp-reune-a-los-miembros-de-la-comision-de-pequenos-municipios-y-despoblacion-para-tratar-los-retos-demograficos/

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.famcp.es%2Fla-famcp-reune-a-los-miembros-de-la-comision-de-pequenos-municipios-y-despoblacion-para-tratar-los-retos-demograficos%2F&t=La FAMCP re%C3%BAne a los miembros de la Comisi%C3%B3n de Peque%C3%B1os Municipios y Despoblaci%C3%B3n para tratar los retos demogr%C3%A1ficos
https://twitter.com/intent/tweet?text=La FAMCP re%C3%BAne a los miembros de la Comisi%C3%B3n de Peque%C3%B1os Municipios y Despoblaci%C3%B3n para tratar los retos demogr%C3%A1ficos&url=https%3A%2F%2Fwww.famcp.es%2Fla-famcp-reune-a-los-miembros-de-la-comision-de-pequenos-municipios-y-despoblacion-para-tratar-los-retos-demograficos%2F
https://www.famcp.es/categoria/en-portada/
https://www.famcp.es/categoria/noticias/


La Comisión de Municipios de más de 8.000 habitantes de la Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ha celebrado este jueves una reunión por
videoconferencia para tratar temas de interés tales como la instalación de parques
fotovoltaicos; ayudas y subvenciones a pymes y autónomos; compensación a las entidades
locales por la caída de ingresos en el transporte público; cobro por parte de las entidades
financieras de una comisión por los depósitos a las entidades locales, y la situación de las fiestas
patronales a partir del 9 de mayo.

Entre otros acuerdos, en la Comisión se ha acordado “reclamar del Gobierno de España, del
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Gobierno de Aragón y a la Federación Española de Municipios y Provincias que se dé el mayor
impulso posible al desarrollo y aprobación definitiva de los planes de desarrollo energético y
de la red de transporte de energía pendientes de aprobación.”

Integrada por los 16 municipios aragoneses que cuentan con más de 8.000 habitantes y no son
capital de provincia, la cita ha estado presidida por Juan Manuel Ramón Ipas, alcalde de Jaca,
a quien ha acompañado como vicepresidenta la alcaldesa de Utebo, Gema Gutiérrez, y los
vocales Manuel Aranda, alcalde de Calatayud; Fernando Torres, alcalde de Barbastro; Pilar
Mustieles, alcaldesa de Caspe; Teresa Ladrero, alcaldesa de Ejea de los Caballeros; Berta
Fernández, alcaldesa de Sabiñánigo; Alfonso Adán, alcalde de Binéfar; Carmen Costa,
alcaldesa de Fraga; Isaac Claver, alcalde de Monzón; Luis Zubieta, alcalde de Zuera; José Luis
Arrechea, alcalde de Tarazona; Ignacio Urquizu, alcalde de Alcañiz; Jesús Pérez, alcalde de
Cuarte de Huerva; Antonio Amador, alcalde de Andorra, y Marta Gracia, alcaldesa de La
Almunia de Doña Godina.
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El Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón -COTA- se reúne por videoconferencia este
viernes, 26 de marzo, a las 10.30 horas,  para adoptar acuerdos sobre las obras de ampliación de
la transformación en regadío de la superficie de la margen izquierda del Ebro en el término
municipal de Caspe (Zaragoza).

Durante el encuentro se adoptarán acuerdos sobre:
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Planta Solar Fotovoltaica “Elawan Fuendetodos I y Elawan Fuendetodos II, en el término
municipal de Belchite.
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Durante el encuentro, la FAMCP está representada en este foro por los Ayuntamientos de Ejea
de los Caballeros y  Chiprana, y por las Comarcas de la Ribagorza, Ribera Baja del Ebro y
Tarazona y el Moncayo.

Compartir en redes sociales

Planta Solar Fotovoltaica ¨ Navarros I¨ y ¨Navarros II¨, en el término municipal de
Plasencia de Jalón.

Planta Solar Fotovoltaica ¨Rueda Solar¨ en los TT.MM de Pedrola, Plasencia de Jalón y
Rueda de Jalón.

Planta Solar Fotovoltaica ¨Rueda Sur Solar 1¨, en el término municipal de Épila.

Planta Fotovoltaica ¨Santa Quiteria I ¨ , en el T.M de Badules y Romanos.

Planta Fotovoltaica ¨Santa Quiteria II¨, en los TT.MM de Nombrevilla y Romanos.

Planta Fotovoltaica ¨Granjera¨, en los términos municipales de Langa del Castillo y
Torralbilla.

Planta Solar Fotovoltaica ¨Pedregoso¨, en los términos de Nombrevilla y Romanos.

Planta Solar Fotovoltaica ¨Sama 1 y Sama 3¨, en los TT.MM de Romanos y Nombrevilla.

Planta Solar Fotovoltaica ¨Cilleruelos¨, en Mainar y Torralbilla.

Planta Solar Fotovoltaica Terrer Solar 130MW, en los TT.MM de Moros, Ateca y Terrer.

Planta Solar Fotovoltaica la Carbonera, en Alfajarín.

Línea aérea de Alta Tensión  de 220 KV de tensión desde la SET ¨Premier Los Leones¨ hasta
la SET ¨Los Leones¨l , en los TT.MM. de Leciñena, Zuera, San Mateo, Villanueva de Gállego y
Zaragoza.

 Planta Solar Fotovoltaica ¨Veruela II¨, en Vera de Moncayo.

26 marzo, 2021 in En portada, Noticias
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La DGA convoca subvenciones paraLa DGA convoca subvenciones para
limpiar los ríos en los municipios conlimpiar los ríos en los municipios con
riesgo de inundacionesriesgo de inundaciones
REDACCIÓN · 22 MARZO, 2021

Este lunes, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua en el que cada año se trata de concienciar
a la sociedad sobre la importancia de cuidar un bien tan preciado para la vida. Y, coincidiendo con
esta efeméride, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, y el Alto
Comisionado para la Agenda 2030, Fermín Serrano, han visitado la localidad de Pradilla de Ebro
(Zaragoza). Dentro de los límites de su competencia y en los montes de utilidad pública, el Ejecutivo
aragonés llevó a cabo aquí, entre 2018 y 2019, un proyecto piloto de “limpieza” en la ribera del Ebro,
que ha servido como experiencia para impulsar una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a
municipios con alto riesgo de inundación con una partida de 400.000 euros.

Por primera vez, el Instituto Aragonés del Agua (IAA) convoca una orden de subvenciones dirigida a las
entidades locales ubicadas en “Zona A”, es decir, a los 221 municipios o núcleos de población
localizados en zonas de alto riesgo de inundación: 137 en Zaragoza, 45 en Huesca y 29 en Teruel,
para que puedan llevar a cabo “limpiezas selectivas” en los terrenos de titularidad municipal. La
convocatoria está dotada con 400.000 euros para dos anualidades: 200.000 euros para el 2021 y
otros 200.000 euros para el 2022. Cada entidad local podrá presentar una solicitud, como máximo, y
tendrá un mes, a partir de su publicación en el BOA, para poder cursarla.

El objeto de la convocatoria es el acondicionamiento de tramos urbanos de cauce, la restauración
ambiental del dominio público hidráulico y forestal en la ribera, la prevención del riesgo de inundación
mediante limpieza selectiva de vegetación, retirada de residuos y otras medidas de
acondicionamiento, concretándose en las siguientes actuaciones en terrenos de titularidad municipal:
Trabajos de reparación de daños medioambientales, limpieza y recogida de materiales, restauración
del dominio público hidráulico y retirada de troncos, desbroces…etc.

Esta es la primera vez que se publica una convocatoria en concurrencia competitiva con este objeto,
ya que la entidad bene ciaria podrá ejecutar directamente la actividad con sus medios propios o
contratarla con una empresa especializada. Serán gastos subvencionables los realizados y pagados
en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y 30 de septiembre de 2022. La cuantía máxima
asignable a las solicitudes de subvención de actuaciones es de 40.000 euros. El porcentaje máximo de
financiación es del 80%.

Asimismo, hace tan solo unos días, el IAA publicaba otra convocatoria de subvenciones en materia de
gestión de riesgos de inundación. Dotada con 100.000 euros, la convocatoria cuenta con dos líneas de
subvención. La primera, para la redacción de planes municipales de actuación ante riesgos de
inundación. Y, la segunda, para la adquisición de equipos y medios materiales de protección frente a
inundaciones durante el año 2021, para aquellos municipios que ya tengan sus planes redactados.

Olona ha recordado que el Departamento de Agricultura impulsó durante la legislatura pasada un
proyecto piloto en 35 hectáreas de los términos municipales de Sobradiel, Pradilla, Pina de Ebro y
Alcalá de Ebro con el objetivo mejorar la permeabilidad de las riberas del Ebro, optimizando las
condiciones de ujo en condiciones de avenida. “Una vez constada la viabilidad ambiental de estos
trabajos, así como sus bene cios y e cacia, no solo queremos continuar con estos trabajos que
fueron de carácter piloto, sino que pretendemos consolidar la iniciativa en el tiempo y en más lugares”,

La subvención está dirigida a los municipios de "Zona A" con riesgo de
inundación
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ha explicado.

Concretamente, en Pradilla de Ebro, se trabajó en dos fases. Una primera, en 2018, en la que el
Gobierno de Aragón actuó sobre doce hectáreas del Soto, donde efectuó trabajos de desbroce
selectivo, eliminación de restos vegetales muertos, resalveos, disminución de las especies vegetales
exóticas, restauración de choperas, mantenimiento y arreglo de infraestructuras de riego y arreglo de
caminos afectados por las crecidas. En la segunda fase, en verano de 2019, se actuó sobre diez
nuevas hectáreas del soto, donde también se llevaron a cabo trabajos de desbroce de matorral, saca
de madera muerta del suelo y eliminación de pies muertos. Los trabajos fueron encargado a la
empresa pública Sarga.

El consejero también ha querido recordar que esta fue la primera vez que un Gobierno autonómico
realizaba limpiezas en la ribera del Río Ebro, dentro de los límites de su competencia, que está
circunscrita a la gestión de los montes de utilidad pública. “Ahora, gracias a esta convocatoria que
hemos consensuado con la Comisión interadministrativa de seguimiento y cumplimiento de los
acuerdos alcanzados en la Ponencia de Inundaciones, serán los propios municipios quienes soliciten
la ayuda y lleven a cabo estos trabajos”, ha matizado.

En la visita, que ha comenzado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Pradilla Ebro y ha
continuado en la zona donde se llevó a cabo el proyecto piloto de 2018 y 2019, también han
participado el alcalde del municipio, Raúl Moncín; el Presidente de la Comisión de Municipios
Afectados por la Riadas del Ebro (Cmare), Luis Eduardo Moncín: el comisario de aguas de la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Carlos Arrazola, y portavoces municipales.

Plan Ebro 2030

Todas estas actuaciones se enmarcan en el denominado Plan Ebro 2030, plan que contempla una
serie de medidas estimadas en un coste de 80 millones de euros y que el Gobierno de Aragón ya
presentó al Ministerio de Transición Ecológica la anterior legislatura.

El Gobierno de Aragón seguirá trabajando y tratando de impulsar el Plan Ebro 2030, que incorpora un
conjunto de actuaciones ambiciosas para prevenir el riesgo de inundación, intentando aprovechar para
ello la situación que se presenta con la nueva política comunitaria y sin renunciar a solicitar el apoyo
institucional y económico del Estado, sobre todo, teniendo en cuenta que los cauces son Dominio
Público Hidráulico y son de su competencia.

Estas líneas de subvención que se convocan son un re ejo del trabajo que se está llevando a cabo con
la Comisión de Municipios Afectados por las riadas del Ebro (Cmare) constituida en el seno de la
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp).

Ebro Resilence

Por su parte, el comisario de aguas de la CHE ha recordado que en la misma línea de acción para
reducir el riesgo de inundación y la vulnerabilidad de los núcleos, trabaja la Estrategia Ebro Resilience,
integrada en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la Demarcación del Ebro y resultado de la
coordinación entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográ co a través de la
Confederación Hidrográ ca del Ebro y las Comunidades Autónomas de Navarra, La Rioja y Aragón y
de la búsqueda del mayor consenso con Ayuntamientos y los interesados.

“La coordinación ha permitido avanzar en las propuestas técnicas para los 260 kilómetros y 15 tramos
de río entre Logroño y La Zaida (Zaragoza) y así el primer tramo aragonés, el de nido para Cabañas
ha pasado ya a su fase de tramitación ambiental y anteproyecto”, ha explicado el comisario.

Además de en propuestas técnicas para la protección de las zonas urbanas para avenidas con periodo
de retorno de 25 años y para zonas no urbanas, conseguir la reducción de afecciones para avenidas
hasta un periodo de retorno de 10 años, se trabaja en otras líneas como la ejecución de actuaciones
ambientales.

“Desde el pasado mes de febrero se trabaja para recuperar riberas degradadas por la presencia de
especies de ora invasora, en concreto en el Ebro en Alfaro, Calahorra y Aldeanueva de Ebro (La Rioja),
Ebro en Buñuel, Ribaforada y Tudela (Navarra) y en la Reserva Natural de Los Galachos de La
Alfranca, Camino Natural de la Alfranca y Los Galachos de Juslibol en Zaragoza”, ha concluido
Arrazola.
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Aragón invertirá 9 millones para

mejorar internet en el medio rural

o La comunidad trata

de adelantar al 2023 la

extensión de la banda

a toda la comunidad
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1 Gobierno deAragón des-

tinará este año nueve mi—

llones de euros para se—

guir mejorando la conec—

tividad y el acceso a internet en la

comunidad y ayudar a la recupe—

ración social y económica La in-

versión forma parte del paquete

de proyectos React EU que acaba

de impulsar el Ejecutivo autonó—

mico para hacer frente a las secue—

las de la pandemia y fomentar la

transformación digital de la re

gión.

El anuncio lo hicieron ayer las

consejeras de Presidencia y Cien-

cia, Mayte Pérez y Maru Díaz, en

Teruel. en el encuentro que man—

tuvieronjunto al secretario de Es-

tado de Telecomunicaciones. Ro—

berto Sánchez, con los presidentes

de las diputaciones provinciales

de Zaragoza. Huesca y Teruel. de la

Federación Aragonesa de Munici—

pios, Comarcas y Provincias

(FAMCP) y delas entidades comar—

cales aragonesas.

En la reunión, que se desarro—

llo de manera online debido a las

restricciones sanitarias y en la que

también estuvo la delegada del

Gobierno en Aragón. PilarAlegría.

Roberto Sánchez ha presentado el

Plan Nacional de Despliegue de

Banda Ancha para municipios de

menos de 5.000 habitantes y las ac—

iui…
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» La reunión de ayer del secretario de Estado Roberto Sánchez con las consejeras Mayte Pérezy Maru Díaz.

Luaciones previstas por el Gobier-

no de España para alcanzar en el

2025 el 100% de cobertura en todo

el territorio e impulsar la tecnolo—

gía SG.

CALIDAD DEL SERVICIO/¡ Tras el en—

cuentro… las responsables autonó

micas agradecieron :<la sensibili-

dad del ministerio» con el medio

rural aragonés y aseguraron que

la DGA trabaja <<totalmente alinea

da» con el Gobierno central para

garantizar el derecho a la conecti—

vidad» de todos los aragoneses, co

1110 acondición indispensable» pa—

ra luchar contra la despoblación e

impulsar la recuperación.

La inversión de la comunidad

irá destinada a mejorar la calidad

del acceso a internet en el medio

rural y a complementar las actua—

ciones previstas por parte del Mi-

nisterio de Asuntos Económicos y

Transformación Digital. Todo ello

se realizará con el objetivo de ace

lerar al 2023 la llegada dela banda

ancha a todo el territorio arago

nés. en un momento en el que la

pandemia ha puesto de relieve

aún más las necesidades de una

buena conectividad. especialmen—

te para la recuperación social y

económica.

En Aragón, según relató la con—

sej era Diaz y después de las actua—

ciones del programa ConectAra—

gón. no existe un problema de fal—

ta de acceso a internet —la ciudada—

nia sin conexión apenas supone

un 0,2%, pero si un problema de

calidad del servicio. 5

 

 

 



La FAMCP presenta a la DGA 605 expresiones de
interés de entidades locales por un valor de
1.300 millones de euros
Categoría: Actualidad Autor: Redacción AU  26 MARZO, 2021

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, ha firmado el
convenio con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP)
destinado a prestar asistencia técnica en materia de proyectos europeos a las entidades
locales. En el acto se ha dado además a conocer un informe elaborado por la Red
Aragonesa de Entidades Locales para la Agenda 2030 que ha analizado las propuestas
planteadas por los 236 entes adheridos de cara a los fondos de recuperación.

La titular de Presidencia ha destacado que, si el asesoramiento a los entes locales en
“materia de asuntos europeos” es ya de por sí “fundamental”, en este año resulta
“especialmente importante debido a la oportunidad y el impulso económico que van a
suponer los fondos de recuperación”. A su vez, ha resaltado la importancia del informe,
que “permite evaluar los intereses” de ayuntamientos, comarcas y provincias. “Es un
instrumento que va a ayudar a la Comunidad Autónoma a salir de la crisis con fortaleza y
a hacerlo juntos y unidos”, ha añadido Mayte Pérez.

La Red Aragonesa de Entidades Locales para la Agenda 2030 es una iniciativa conjunta
del Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y
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Provincias. Uno de sus objetivos es acompañar a municipios, comarcas y provincias en la
identificación y definición de proyectos estratégicos que puedan ser financiables a través
de las líneas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En la Red pueden participar los ayuntamientos de las tres provincias, las comarcas y las
diputaciones provinciales. En la actualidad hay 236 entes locales adheridos.

El mencionado informe aspira a recabar las muestras de interés de las entidades,
analizarlas y alinearlas con las políticas palanca del Plan España Puede y con la
Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible, de forma que se puedan detectar
posibles proyectos de cooperación y localizar iniciativas de colaboración público-privada.

MÁS DE LA MITAD, DE MUNICIPIOS DE MENOS DE 5.000 HABITANTES

En total, la Red ha recibido 605 manifestaciones de interés por un valor de 1.300 millones
de euros; 350 provenientes de la provincia de Zaragoza, 188 de la de Huesca y 67, de la
de Teruel.

Los municipios de menos de 5.000 habitantes han presentado algo más de la mitad de
los proyectos (un 55%), pero su cuantía global alcanza solo un 13% del total (166
millones). La ciudad de Zaragoza suma 24 manifestaciones de interés por 666 millones, y
las comarcas han trasladado 87 iniciativas por 187 millones.

Las prioridades mostradas tienen que ver con la lucha contra la despoblación, el
desarrollo de infraestructuras y la modernización digitalización de industria y pymes. La
gran mayoría de los proyectos se asocian a los pilares de la Estrategia Aragonesa de
Desarrollo Sostenible, que a su vez se alinea con los ejes transversales del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Como conclusión, el documento sintetiza en 16 líneas los intereses de las entidades
locales, y que van desde la sustitución del alumbrado municipal y la mejora de
saneamiento a rehabilitación de edificios o programas de vivienda social. El Ejecutivo
autonómico utilizará el informe para su propio diagnóstico y dará traslado de su resultado
al Gobierno de España a través de los distintos mecanismos relacionados con los fondos
europeos.

Por otro lado, el convenio entre el Departamento de Presidencia y la FAMCP, por el cual
el Gobierno de Aragón aporta 20.000 euros, servirá para que este órgano de
representación asesore a las entidades locales aragonesas en el diseño y la ejecución
de proyectos europeos y también a elaborar estrategias turísticas sostenibles; organice
sesiones de formación y talleres de co-working; elabore mapas de financiación, o informe
de las convocatorias existentes en el ámbito europeo que promuevan el desarrollo local.

En el acto han estado presentes, junto a la consejera, el comisionado para la Agenda
2030, Fermín Serrano; el secretario general técnico del Departamento de Presidencia,
José Luis Pinedo, y el director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez.
También ha participado la alcaldesa de Ejea y presidenta de la Red, Teresa Ladrero, y
por parte de la FAMCP, su presidente, Luis Zubieta, y el secretario general, Martín
Nicolás.
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Las entidades locales trasladan más deLas entidades locales trasladan más de
600 propuestas valoradas en 1.300600 propuestas valoradas en 1.300
millones de euros a la DGAmillones de euros a la DGA
NACHO PRÁDANOS APARICIO · 26 MARZO, 2021

El Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp) han
rmado este viernes un convenio de colaboración con los 236 ayuntamientos y comarcas asociados

para las próximas convocatorias de subvenciones de los Fondos Europeos. Acuerdo que a anza su
relación y que dotará con 20.000 euros para nanciar el asesoramiento de cara al reparto que llegará
para todos los ayuntamientos. Recíprocamente, las entidades locales han trasladado más de 600
propuestas valoradas en 1.300 millones de euros.

En el acto se ha dado además a conocer un informe elaborado por la Red Aragonesa de Entidades
Locales para la Agenda 2030 que ha analizado las propuestas planteadas por los 236 entes adheridos
de cara a los fondos de recuperación.

La titular de Presidencia, Mayte Pérez, ha resaltado este acuerdo “a la aragonesa”, y ha destacado que,
si el asesoramiento a los entes locales en “materia de asuntos europeos” es ya de por sí
“fundamental”, en este año resulta “especialmente importante debido a la oportunidad y el impulso
económico que van a suponer los fondos de recuperación”. A su vez, ha resaltado la importancia del
informe, que “permite evaluar los intereses” de ayuntamientos, comarcas y provincias. “Es un
instrumento que va a ayudar a la Comunidad Autónoma a salir de la crisis con fortaleza y a hacerlo
juntos y unidos”, ha añadido Mayte Pérez.

La Red Aragonesa de Entidades Locales para la Agenda 2030 es una iniciativa conjunta del Gobierno
de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp). Uno de sus
objetivos es acompañar a municipios, comarcas y provincias en la identi cación y de nición de
proyectos estratégicos que puedan ser nanciables a través de las líneas del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

Menos de 5.000 habitantes

Los municipios de menos de 5.000 habitantes han presentado algo más de la mitad de los proyectos
(un 55%), pero su cuantía global alcanza solo un 13% del total (166 millones). La ciudad de Zaragoza
suma 24 manifestaciones de interés por 666 millones, y las comarcas han trasladado 87 iniciativas
por 187 millones.

Las prioridades mostradas tienen que ver con la lucha contra la despoblación, el desarrollo de
infraestructuras y la modernización digitalización de industria y pymes. La gran mayoría de los
proyectos se asocian a los pilares de la Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible, que a su vez se
alinea con los ejes transversales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Afianza su relación y dotará de 20.000 euros para asesoramiento de cara a
los Fondos Europeos.

https://www.aragondigital.es/2021/03/26/las-entidades-locales-trasladan-mas-de-600-propuestas-valoradas-en-1-300-millones-de-euros-a-la-dga

https://www.aragondigital.es
/category/politica/
https://www.aragondigital.es/author/pradaign/
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Hasta 236 pueblos y comarcas

presentan 605 proyectos para

captar 1.300 millones de la UE

. La DGA y la Famcp firman un convenio para asesorar

a las entidades locales con el fm de que tengan más opciones
 

. La prioridad es la modernización de infraestructuras

ZARAGOZA. Hasta 236 munici-

pios y comarcas han presentado

605 proyectos a la Red Aragone—

sa para la Agenda 2030 con el ob—

jetivo de captar 1.300 millones de

euros de los fondos de recupera-

ción de la Unión Europea. La ma—

yoria de las propuestas, 350, co-

rresponden a entidades locales

de Zaragoza y el resto se repar—

ten entre las provincias de Hues4

ca (188) y Teruel (67).

La pretensión dela Red Arago-

nesa, constituida por el Gobier—

no de Aragón y la Federación

Aragonesa de Municipios, Co—

marcas y Provincias (Famcp), es

prestar asistencia técnica a las

entidades locales para que ten-

gan más opciones de lograr el

respaldo comunitario. para lo que

ayer firmaron un convenio espe-

cifico la consejera de Presiden-

cia, Mayte Pérez, y el presidente

dela Famcp, Luis Zubieta.

Ambos dirigentes dieron cuen-

ta de un informe que detalla las

propuestas presentadas por los

municipios en el marco de los

fondos del Mecanismo de Recu»

peración y Resiliencia (MRR), de

los cuales el 82% tienen menos

de 5.000 habitantes. La capital

aragonesa ha planteado 24 actua»

ciones que suman casi la mitad

de la cuantía total, 666 millones,

mientras las comarcas han tras»

ladado 87 iniciativas por un im—

porte de 187 millones. Los muni—

cipios de las comarcas Central y

Bajo Cinca han sido los más acti—

vos, con casi medio centenar ca-

da una.

La pretensión es detectar posi-

bles vías de colaboración y <<va-

lorar» la adecuación de los pro-

yectos a la convocatoria de ayu—

das. de modo que sus plantea»

mientos se ajusten a la decena de

políticas palanca y a la treintena  

LA CAPITAL

La ciudad de Zaragoza ha

presentado 24 propuestas

que suman casi la mitad dela

cuantía total que ha recibido

la Red Aragonesa para la

Agencia 2030. Su importe

asciende a 666 millones

No obstante, el 82% delas

605 actuaciones registradas

corresponden a municipios

con menos de 5.000 vecinos

censados. La mayoría delos

proyectos planteados vienen

avalados por entidades loca-

les de la provincia de Zarago-

za (350), seguidos por los de

Huesca (188) y Teruel (67).

de lineas de actuación ñiadas en

el plan estatal España Puede y a

la propia Estrategia Aragonesa de

Desarrollo Sostenible de la DGA.

Para tener más opciones, las

instituciones pretenden seleccio-

nar aquellas actuaciones que

sean susceptibles de colabora—

ción entre varias entida—

des locales o puedan sa-

lir adelante mediante la

colaboración público-

privada por las que

apuestan las autorida—

des comunitarias. <<Si el .

asesoramiento a los en-

tes locales en materia de

asuntos europeos es ya

de por si fundamental.

en este año resulta espe-

cialmente importante

debido a la oportunidad

y el impulso económico

que van a suponer los

fondos de recupera-

ción», expresó la conse—

jera de Presidencia.

mientras Luis Zubieta

destacó la importancia

de respaldar a los pe—

queños municipios.

Las prioridades muni—

cipales están directa—

mente relacionadas con la palan-

ca estatal de las infraestructuras,

seguida por las de la lucha contra

la despoblación yla destinada a la

modernización y digitalización de

industrias y pymes. La granmayo—

ría de los proyectos se asocia a los

pilares dela Estrategia Aragonesa

de Desarrollo Sostenible, que a su
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vez se alinea con los ejes transver—

sales del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia.

La presidenta de la red y alcal—

desa de Eiea de los Caballeros,

Teresa Ladrero, detalló que los

proyectos más demandados tie—

nen que ver con servicios básicos

para los municipios,

desde la meiora de las

redes de saneamiento y

abastecimiento de agua

y el alumbrado público

hasta la rehabilitación.

los programas de vi—

vienda social y la am—

pliación de las residen—

cias. También citó la rc—

forestación, las ener—

gias renovables, la mo—

vilidad y la digitaliza—

ción, igualmente claves

para la competitividad

en un mundo cada vez

más conectado. <<Es

fundamental que los

municipios lideren una

planificación ordenada

de su futuro». añadió.

El propio Eiecutivo

aragonés ha tomado

nota de las necesidades

mostradas por las enti—

dades locales y en el citado infor—

me rccoge una propuesta de las

16 lineas que deberían seguir las

futuras convocatorias autonómi-

cas. y que suman el 70% de las ac—

tuaciones compartidas, expresa—

das en la comparecencia por Te—

resa Ladrero.

IORGEALONSD
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Preparan más de 600 proyectos locales y comarcales

Los entes pretenden

lograr la ñnanciacíón de

los fondos europeos para

el Plan de Recuperación

ZARAGOZA: Los municipios, co—

marcas y diputaciones de la Red

Aragonesa deEntidades Locales

para la agenda 2030 han prepa—

rado 605 proyectos por valor de

1.300 millones de euros que po—

drían ser ñnanciados por los fon-

dos europeos del Plan de Recu—

peración, Transformación y Re—

siliencia (España Puede).

Esta red. creada a finales del

2020, ha realizado un estudio

previo con las 236 entidades que

la conforman para identificar y

definir los proyectos estratégicos

de interés para las lineas de ac-

tuación que próximamente

anunciarán los diferentes Minis-

terios.

La consejera de Presidencia

del Gobierno de Aragón. Mayte

Pérez. participó ayeren una reu-

nión de la red para la implanta—

ción de la Agenda 2030 para co—

nocer este informe sobre las ex—

 

Pérez y Zubieta en la firma del
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convenio con la FAMCP para la

asistencia técnica en proyectos europeos de las entidads locales.

 

presiones de interés manifesta—

das por los municipios y las li-

neas que deberán seguir las fu-

turas convocatorias de la Comuv

nidad.

La consejera estuvo acompa—

ñada por el comisionado de la

Agenda 2030, FerminSerrano: el

director general de Administra—

ción Local, José Ramón Ibáñez;

la presidenta de la red Teresa La—

drero y el presidente de la Fede—

ración Aragonesa de Munici-

pios, Comarcas y Provincias

(FAMCP). Luis Zubieta.

Antes de la reunión, la titular

de Presidencia firmó un conve-

nio porvalor de 20.000 euros pa—

ra colaborarcon el asesoramiem

to que dará la Federación a las

entidades locales en materia de

asuntos europeos. "Hayque pre-

parar a nuestra Comunidad para

salir de esta crisis con más forta—

leza si cabe para afrontar los de-

safíos del siglo XXI, y hay queha—

cerlos juntos, a la aragonesa, co-

mole oí a un empresario, sinóni-

mo de unidad y de defensa del

bien común". señaló Pérez.

El presidente de la FAMCP in—

sistió en la importancia de la for—

mación. con reuniones con los

alcaldes en las que explican en

qué consisten los fondos euro-

peos que, por su tipología. pue-

den llegar a "coaxtar" a losAyun—

tamientos más pequeños.

”Esta red posibilita ayudar a

los ayuntamientos, sobre todo.

a los más pequeños“, continuó

Zubieta. quien recordó que. se

gún el informe. los municipios

de menos de 5.000 habitantes

han presentado el 55 % de los

proyectos, 10 que representa un

importe total de 166 millones de

euros. . EFE  
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Firma del convenio con lo FAMCF para la asistencia técnica en proyectos europeos de las entidades locales

Los municipios y las comarcas

preparan proyectos para

recibir las ayudas europeas

Las administraciones de la Red Aragonesa de Entidades

Locales han cerrado 605 propuestas por l .300 millones

EFE

Zaragoza

Los municipios, comarcas y di—

putaciones de la Red Aragonesa

de Entidades Locales para la

agenda 2030 han preparado 605

proyectos por valor de 1.300 mi—

llones de euros que podrían ser

financiados por los fondos euro—

peas del Plan de Recuperación.

Transformación y Resiliencia [Es-

paña Puede).

Esta red, creada a finales del

2020, ha realizado un estudio

previo con las 236 entidades que

la conforman para identificar y

definir los proyectos estratégicos

de interés para las lineas de ac—

tuación que próximamente

anunciarán los diferentes Minis.

terios.

La consejera de Presidencia y

Relaciones institucionales del

Gobierno de Aragón, Mayte Pé—

rez, participó este viernes en una

reunión de la red para la implan—

tación de la Agenda 2030 para co-

nocer este informe sobre las ex-

presiones de interés manifesta—

das por los municipios y las líne-

as que deberán seguir las futuras

convocatorias de la Comunidad.

La consejera estuvo acompa-

ñada por el comisionado de la

Agenda 2030, Fermín Serrano; el

director general de Administra-

ción Local, José Ramón lbáñez;

la presidenta de la red, Teresa La»

drero; y el presidente de la Fede—

ración Aragonesa de Municipios,

Comarcas y Provincias (FAMCP).

Luis Zubieta.

Antes de la reunión, la titular

de Presidencia ha firmado un

convenio por valor de 20.000 eu-

ros para colaborar con el asesora—

miento que dará la Federación a

las entidades locales en materia

de asuntos europeos

"Hay que preparar a nuestra

27 - MARZO - 2021

(sábado)

nº pagina: 19

Supl: -

Comunidad Autónoma para salir

de esta crisis con más fortaleza si

cabe para afrontar los desafíos

del siglo XXI, y hay que hacerlas

juntos, a la aragonesa, como le oí

a un empresario, sinónimo de

unidad y de defensa del bien co-

mún", señaló Pérez.

El presidente de la FAMCP in-

sistió en la importancia de la for-

mación, con reuniones con los

alcaldes y alcaldesas en las que

explican en qué consisten los

fondos europeos que, por su tipo-

logía, pueden llegar a "coanar" a

los Ayuntamientos más peque-

ños. “ Esta red posibilita ayudar a

los ayuntamientos, sobre todo. a

los más pequeños", continuó Zu-

bieta, quien recordó que, según

el informe, los municipios de me-

nos de 5.000 habitantes han pre»

sentado el 55 % de los proyectos,

lo que representa un importe to-

tal de 166 millones de euros.

Por otro lado, la ciudad de Za-

ragoza y las comarcas han pre—

sentado lll manifestaciones de

interés por un valor de 666 millo-

nes y 187 respectivamente, lo

que supone el 58 % del presu-

puesto total.

El Plan España Puede se es

tructura en torno a diez "políti-

cas palanca" y las que más inte-

rés han suscitado entre las enti—

dades locales aragonesas han si-

do las de agenda urbana y rural y

lucha contra la despoblación, Ln-

fraestructuras y ecosistemas efi-

cientes y modernización y digita—

lización, recuperación del turis—

mo y emprendimiento.

Como explicó la presidenta de

la red y alcaldesa de Ejea de los

Caballeros (Zaragoza), Teresa

Ladrero, los proyectos más de—

mandados por los municipios co»

rresponden con el saneamiento y

abastecimiento de aguas, alum-

brado público, ampliaciones de

las residencias por motivos liga-

dos a la crisis sanitaria, reciclaje,

reforestación, energias renova-

bles, movilidad 0 digitalización.

"Es fundamental que los mu-

nicipios lideren una planificación

ordenada de su futuro y para ello

es importante el asesoramiento y

el apoyo de la FAMCP, siempre de

la mano del Gobierno de Ara-

gón", dijo Ladrero.
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El plan de ayudas directas a la hostelería se

firmará antes del puente de Semana Santa

. Lambán anuncia que está <<prácticamente» cerrado con el sector el acuerdo

para repartir más de 40 millones para mitigar los daños económicos por la covid

ZARAGOZA. Antes del puente

de Semana Santa se firmará y se

presentará el plan de choque pa-

ra la hosteria y el turismo que in—

cluye ayudas directas por valor

de más de 40 millones de euros.

Lo anunció ayer el presidente

del Gobierno de Aragón, Javier

Lambán, en la sesión de control

en las Cortes. orgulloso pues es-

tima que va a ser <<uno de los

más potentes que se van a apto»

bar en España» en relación con

las magnitudes presupuestarias.

Las consecuencias económi-

cas de la covid enfrentaron, de

nuevo, al portavoz del PP, Luis

María Beamontc, ya Lambán, en

un debate sosegado, en el que el

socialista rechazó la acusación

de que pinta un Aragón idílico.

Para demostrarlo repasó los es—

fuerzos presupuestarios que se

han realizado desde Economía,

por 69 millones. e industria. por

47.8 millones, para tratar de

amortiguar los efectos de la co—

vid en todos los aspectos de la

gestión. Figuraba, entre ellos, el

plan Remonta. ese que algunos

descalificaron y que el alcalde

de Sallent utilizó para pagar a

una concejala del PP por gestio—

narlo, i.ronizó Lambán.

Bcamontc recordó los retra—

sos constantes que suma el plan

autonómico. al que la DGA

aportará un 60%, las diputacio—

nes un 20% y los ayuntamientos

el 20% restante. <<Iba a estar en

días, luego en semanas y ya han

pasado casi dos meses desde

que lo anunciaron, con la Fede-

ración Aragonesa de Munici—

pios, Comarcas y Provincias

(Famep) y con las diputacio—

nes», denunció el líder popular,

para, acto seguido, reprochar

que el Ejecutivo aragonés <<se ha

convertido en un lastre» que po—

ne en evidencia cómo ¿(las con—

sejerías van dando palos de cie—

go, poniendo parches y sacando

convocatorias de escasa cuantía

y mínimo efecto».

<<Si Aragón va tan bien como

usted repite constantemente.

¿por qué hay tantos aragoneses

pasándolo mal?», cuestionó Bea—

montc al presidente. Y Lambán,

rotundo… lo negó: <<Lniento des—

cribir con crudeza la situación»,

Quiso recordar Lambán que,

aunque es la Comunidad la que

decide por delegación del Estado,

todos los pilares de la Administra-

ción <<deben estar concernidos».

En el caso del plan de rescate de

la hostelería, el presidente recor»

do que se ha negociado con la

Confederación de Empresarios de

la Hostelería y el Turismo.

Trastocamiento fiscal

Reconoció Lambán, en respues—

ta al diputado de TU_ Alvaro Sanz.

que <<uno de los efectos de la

pandemia será un trastocamien—

to del sistema fiscal que habrá

que abordar para mantener los
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servicios públicos». Se compro-

metió, por ello, a hacer frente a la

situación <<sin que tenga sobre-

costes inasumibles para las fami-

lias ni para un sector empresarial

al que se insta a ser parte funda—

mental de la economía».

La decisión del camino a se-

guir se adoptará entre los socios

del cuatripartito (PSOE, PAR,

Podemos y CHA) y se basará en

el acuerdo de Gobierno que t'ir—

maron, que incluye impulsar un

sistema tributario justo y el com»

promiso de mantener la presión

fiscal y de reclamar en el Con—

sejo de Política Fiscal y Finan-

ciera una armonización real de

impuestos en todo el país, así co»

mo derogar el ICA. También el

establecimiento de una fiscali»

dad diferenciada en las zonas

afectadas por la despoblación y

eso, según agregó. se recogerá

en el anteproyecto de ley de di—

namización del medio rural.

<<Soy partidario de una fiscali—

dad justa y progresiva, pero se

debe abordar con serenidad.

prudencia y buscando acuer-

dos», concluyó.

MÓNICA FUENTES RUIZ



La presidenta de Aragón Escena: "El
movimiento #CulturaSegura ha sido
fundamental para que los teatros sigan
abiertos"
20M EP20M EP 27.03.2021 - 14:15H

La presidenta de la Asociación Aragón Escena (ARES) y gerente del Teatro de las Esquinas, María López Insausti, ha

considerado que "el movimiento #CulturaSegura ha sido fundamental para que los teatros hayan seguido abiertos" tras la

reapertura de estos espacios culturales después del confinamiento por la pandemia de la COVID-19.

"Somos el único país que tenemos los teatros abiertos y no es porque en

España seamos más divertidos que en otro sitio, sino porque hemos hecho un

ejercicio de responsabilidad, de definir, detectar y establecer los protocolos

necesarios para que la actividad teatral sea segura", ha explicado López

Insausti en declaraciones a Europa Press, con motivo del Día Mundial del

Teatro, que se celebra este sábado 27 de marzo.

Este "compromiso" con la cultura, en general, y las artes escénicas en

particular, ha permitido que la actividad no haya cesado, aunque se hayan

producido cambios horarios o de aforo: "El público ha mantenido la asistencia,

siendo especialmente solidario con el sector y lo hemos notado, sobre todo, a

partir de enero, cuando se subió al 50 por ciento de asistentes, aunque

deseamos que cuanto antes se pueda el aforo del 75 por ciento".

UN AÑO DE PANDEMIA

Se "empieza ver la luz" en el mundo del teatro, ya que la mayoría de municipios

aragoneses que contratan este tipo de actividades "están empezando a hacerlo

de nuevo" y "parece que en marzo y abril se está contratando con más

normalidad", ha aclarado López Insausti.

Según la presidenta de la asociación de empresas profesionales productoras de

artes escénicas de la comunidad autónoma, tras más de un año de pandemia,

el sector se encuentra en estos momentos "recuperándose del shock". Aunque
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el sector se encuentra en estos momentos "recuperándose del shock". Aunque

el año 2020 ha sido "catastrófico", en este año "hemos empezado a notar un

poco de mejoría", ha añadido.

Asimismo, ha reconocido que "de las pocas cosas buenas" que ha traído 2020

ha sido la creación de un movimiento nacional, que reunió a todas las

asociaciones de arte en vivo, incluyendo a la música escénica, el teatro, la

danza, y el circo, para elaborar un mesa de trabajo y plantear '52 medidas

extraordinarias para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria provocada

por la COVID-19 en el sector de las Artes Escénicas y la Música'.

Estas propuestas se trasladaron al Ministerio de Cultura y Deporte, y este

"respondió muy positivamente a las demandas más urgentes", ha valorado.

En cuanto a los cambios que se han dado en la producción de teatro en este

año, la gerente del Teatro de las Esquinas ha resaltado que "se ha modificado

todo", "no solo los protocolos de seguridad, sanitarios, la obligatoriedad de

mascarillas, desinfecciones, etcétera, sino la forma de trabajar" ya que en el

teatro "también se teletrabaja" para programar las actuaciones, preparar los

viajes, para las campañas de promoción y, "por supuesto", los ensayos también

se han adaptado a las circunstancias epidemiológicas.

Igualmente, ha destacado que se ha dado un cambio en la forma de interactuar

entre el espectador y los intérpretes, ya que "cuando acaba la función no se

puede para uno a hablar, a comentar qué le ha parecido" la obra. En el caso del

público, "el hecho de llevar mascarilla les hace menos visibles en su

expresividad, pero creo que al final hemos sabido conectar con él y que el actor

entienda cómo se siente", ha apostillado.

TEATRO EN 'STREAMING'

Otra de las novedades que ha instaurado el coronavirus en este sector, "para

quedarse" es la representación de espectáculos a través de 'streaming'.

"Aunque en Aragón no se ha experimentado", ha dicho María López Insausti, en

bastantes teatros españoles, se ofrece a los espectadores la posibilidad de

visualizar las obras por internet, en directo.

"Este formato ha tenido buena acogida, pero todo el mundo está de acuerdo

que como en directo, no hay nada", ha matizado.

En cuanto a las dificultades que encuentran otros compañeros del sector

cultural -actuaciones musicales, orquestas, circo, actividades literarias- para

desarrollar su actividad en Aragón, ha dejado claro que "el teatro no ha tenido

ningún privilegio", pero por "sus características lo ha tenido más fácil".

En una sala de teatro "se puede controlar muy bien al público", su recorrido y

distribución en el espacio y las butacas; "se puede respetar la trazabilidad,

teniéndose nombres y apellidos de los asistentes en caso de producirse un

contagio". En un concierto de música, ha ejemplificado, es "muchísimo más
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complicado".

No obstante, en aras de defender la producción cultural en el territorio y

establecer un diálogo con las instituciones competentes, entre ellas, el

Gobierno de Aragón, se ha creado la Unión de Asociaciones Profesionales y

Empresariales de la Cultura en Aragón (ECA).

En esta asociación se está trabajando con todas las entidades del sector

cultural de la comunidad con el objetivo de dar soluciones a estos

profesionales, que "lo están pasando muy mal por esta situación", ha recalcado

la presidenta de ARES.

Ha agregado que "se pueden desarrollar conciertos y otras actividades en

condiciones de seguridad", aunque ha advertido que se celebrarían en "otras

condiciones". "Los compañeros están dispuestos a pactar un protocolo para

que en todas las localidades se puedan organizar conciertos y verbenas

controladas y con seguridad para los ciudadanos", ha esgrimido.

Por último, María López Insausti ha depositado su esperanza en la temporada

estival: "Las olas siguen viniendo y sabemos que no van a parar, pero es verdad

que cada vez son más intensas, y habrá más gente vacunada. De hecho esta

semana hemos tenido una reunión con la FAMCP, con los compañeros de

orquestas y promotores de música para concienciar en el hecho de que si

establecen protocolos de seguridad, pueden desarrollar eventos culturales. No

solo pueden, sino que deben porque la cultura es positiva para todos".

ARES Y GALA DE TEATRO

ARES es la asociación de empresas profesionales productoras de artes

escénicas de la comunidad autónoma de Aragón. Fundada en el año 1999,

tienen la intención de participar y colaborar con las instituciones en el

desarrollo de las políticas culturales que contribuyan a afianzar este sector de la

economía aragonesa, que representa por su facturación un 2,5 por ciento del

PIB, y da empleo a unos 1.000 profesionales en la región.

El próximo martes, 30 de marzo, a las 19.30 horas, la mencionada asociación

celebra la XII Gala del Teatro, en el Teatro de las Esquinas. El evento reunirá

numerosas actuaciones y sorpresas, y contará con la presencia de variedad de

artistas como, la Orquesta del Teatro de las Esquinas, Cáidos del Zielo, Civi

Civiac, Miguel Ángel Berna y Carlos Martín, los Titiriteros de Binéfar, y Circo La

Raspa, entre otros.

Asimismo, en el transcurso de la gala se entregarán los premios a las Artes

Escénicas ARES 2021 en reconocimiento al trabajo y el talento de los artistas de

la comunidad, así como a la iniciativa social y ciudadana en defensa de la

educación y la cultura.

recomendado por

Aries Tauro Géminis Cáncer

Leo Virgo Libra Escorpio
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Azcónyotros 9 alcaldes exigen aMontero 5.000

millones enayudasyacceso alos fondos de laUE

. Piden una reunión con la ministra de Hacienda . Reclaman la gestión directa del 14,5% de los

para pactar un nuevo sistema de financiación local

   
ZARAGOZA Seis meses después

de que fracasara en el Congreso

de los Diputados la negociación

para fijar un plan de ayudas a los

ayuntamientos, vuelve la rebelión

delos alcaldes. El regidor de Za-

ragoza, lorge Azcón, y los de otros

nueve municipios han renovado

su alianza para exigir el apoyo del

Gobierno central para afrontar la

crisis generada por la pandemia.

Y la reclamación tiene números:

5.000 millones (al menos 4.000 en

un fondo local y 1.000 ampliables

para el transporte) y la gestión di—

recta de un 14,5% de los 140.000

millones asignados a España de

los fondos de reconstrucción de

la UE, en consonancia con su pe—

se en el gasto público del Estado.

<<Es de justicia». dijo Azeón al

finalizar el encuentro, que se de—

sarrolló de forma telemática y al

que convocó a los alcaldes de Cá<

diz (Adelante Cádiz, una con—

fluencia enla que participa Pode—

mos), Gerona (iunts per Catalun—

ya), Lérida (ERC). Madrid (PP),

Reus (PDECat). Santa Cruz de

Tenerife (Coalición Canaria), To—

rrelavega (Partido Regionalista

de Cantabria). Pamplona (UPN)

y Valencia (Compromis). Del

acuerdo se desmareó a última ho—

ra Granada (Cs). aunque estuvo

en el encuentro, y ninguna de es—

tas ciudades está regida por un al—

calde socialista.

El comunicado conjunto reela-

ma en primer lugar una reunión

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, durante la videoconferencia de ayer con los alcaldes. JOSE MlGl.lEt MARCO

inmediata conla ministra de Ha-

cienda, María Jesús Montero, pa—

ra avanzar en un nuevo sistema

de financiación para las entida—

des locales y concretar los crite—

rios para que puedan acceder al

reparto de ayudas europeas. Pa—

ra los ayuntamientos, lo más ur—

gente son los fondos incondicio-

nados y para el transporte, dado

que hasta ahora los municipios

((no han recibido ni un solo eu—

ro», más allá de la flexibilización

de las reglas fiscales.

(¿Los ingresos se han desplo-

mado, lo que pasa con el transpor-

te público es un drama. con un

aguiero económico de 20 millo—

nes de euros», afirmó el alcalde.

que recordó que otros países sí

han dado ayudas a sus ayunta-

mientos, comoAlemania, Francia

e Italia. <<En España, ni un solo eu-

ro de ayuda», insistió.

<<Desinformacíón y descontrol»

Azcón incidió en los fondos de

reconstrucción de la UE y habló

de <<desinformación» y <<descon»

trol». <<Estamos trabajando a os—

curas, sin que se nos den las cla—

ves para ver cómo se pueden 'm-

vertir esos fondos», dijo. Recha—

zó el planteamiento de destinar

((algo más de un 1%» ( 1.489 mi—

llones) a los ayuntamientos,

cuando la participación de la ad—

ministración local en el gasto pú-

blico es del 14.56%. Esto supon—

dría más de 20.000 millones.

El comunicado reivindica <<el

papel fundamental» jugado por

los ayuntamientos en la gestión

de la crisis sanitaria y económica

de la covid—19. <<El combate contra

la pandemia nos ha supuesto un

gran agujero económico», dice el

documento. También reclama

que se articule un acuerdo en tor—

no a los pactos alcanzados en la

Federación Española de Munici—

pios y Provincias (FEMP) para ar-

bitrar un sistema de ayudas.

En este debate sobrevuela el

fiasco del Gobierno central al in—

tentar convalidar en el Congreso

un real decreto con un fondo de

5.000 millones al que solo podian

acceder los municipios que cedie

ran sus remanentes de tesorería

(Zaragoza era uno de los que no

podria participar de ese reparto).

Montero llegó a plantear una pro—

puesta con 3.000 millones ligados

a la población, pero no prosperó.

Azcón negó que los ayuntamien—

recursos que lleguen a España de la Unión Europea

LA CIFRA

í489
Fondos de la UE. En el repar-

to de fondos de recuperación

de la UE está previsto que los

ayuntamientos reciban 1.489

millones de euros. apenas un

1% del total. Los alcaldes rebel-

des quieren alcanzar el

14.56%, en consonancia con el

peso de los ayuntamientos en

el gasto público del Estado. Es-

to supondría más de 20.000

millones para los municipios.

HA DICHO

Jorge Alcón

ALCALDE DEZARAGOZA

((Queremos que haya diálogo

que fructifique en las ayudas

que necesitan los vecinos. Es

incomprensible que no haya

llegado ni un solo euro»  
tos erraran al rechazar la oferta de

3.000 millones de euros, a la vista

de que seis meses después siguen

sin llegar ayudas. <<Quien deberia

arrepentirse es el gobierno. La mi—

nistra dijo que si el real decreto no

veia la luz habría un fondo covid

de 3.000 millones» . afirmó.

La exigencia de ayudas coinci»

de con la liquidación del presu—

puesto de 2020, de la que se dará

hoy cuenta en la comisión de Ha—

cienda. El Ayuntamiento cerró el

ejercicio pasado con un agujero

de más de 10 millones de euros.

El alcalde justificó el mal dato por

el desplome de los ingresos y por

el aumento de gastos por la pan—

demia. <<Esta es la razón funda-

mental por la que pedimos ayu-

das. Pedimos justicia», concluyó.

M. López

Otros países inyectan liquidez a los ayuntamientos

ZARAGOZA. España lleva camino

de convertirse en una excepción.

Cuando se cumple un año de

pandemia, los países más impor—

tantes dela Unión Europea si que

han diseñado planes de ayudas

para los ayuntamientos para ha—

cer frente a las consecuencias sa-

nitarias. sociales y económicas

dela covid<l9. Es el caso de Ale-

mania, Francia e Italia.

Así figura en un informe que

han preparado los diez ayunta—

mientos. entre ellos Zaragoza.

que reclaman recursos al Estado

para atender la urgencia econó-

mica derivada de la covidal9. Es—

te es el caso de Alemania, que ha

distribuido 30.000 millones de

euros para las entidades locales.

Destacan los 19.000 para paliar

caida de ingresos y los 2.500 mi-

llones para rescatar a empresas

de transporte municipales. Entre

otras ayudas, los ayuntamientos

han tenido 1.500 millones para

mejora en equipamientos y 1.000

para programas culturales.

Italia fue uno de los primeros

países que dio ayudas a los mu-

nicipios para paliar el impacto de

la pandemia. chartió 5300 mi-

llones en 2020. de los que 600

eran para rescatar empresas de

transporte municipales en quie—

bra o dificultades. Hasta 2023 se

han previsto 17.000 millones de

euros más hasta 2023, de los que

11.800 están vinculados a los fon—

dos Green New Deal y Transpor>

te Local Sostenible.

En Francia, los municipios reci<

bieron fondos progresivamente:

1.900 para obras en colegios, 1.000

para acciones de inclusión inve—

nil, 3.300 para barrios vulnerables,

2.000 para obras de renovación

urbana, 100 para infraestructuras

deportivas, una nueva ley de des-

centralización... En total, entre

20.000 y 25.000 millones.

M. L. R.
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Las Policías Locales premian a dos

técnicos de Seguridad y Protección Civil

Saz y Vicioso son el enlace entre las ¡efa'ruras y el Gobierno de Aragón

 

Redacción

Teruel

Ramón Saz Monroy y Rosana Vi-

cioso Morente, técnicos del Ser-

vicio de Seguridad y Protección

Civil, recibieron este martes la

Medalla de Reconocimiento al

Servicio en la Pandemia Covid—19

de la Unión de Jefes y Directivos

de Policia Local [Unijepol) y la

Federación Española de Munici-

pios y Provincias (FEMP).

En el acto participó la canse»

jera de Presidencia y Relaciones

Institucionales, Mayte Pérez,

acompañada por la directora ge—

neral de interior y Protección Ci-

vil, Carmen Sánchez.

La distinción fue propuesta

por la Asociación de Jefes de Po-

licía de Aragón (AJEPLA) a] con—

siderar que el trabajo de los dos

galardonados ha ido más allá del

cumplimiento de sus obligacio-

nes y ha representado un apoyo

esencial para todas las Policías

Locales de Aragón en el desarro-

llo de las funciones llevadas a ca-

bo durante la pandemia de covid-

19, "consiguiendo que lo dificil

fuera fácil y lo casi imposible, un

poco menos fácil, pero realiza»

ble", informó el Gobierno de Ara-

gón en una nota de prensa.

En concreto, destacaron la

continua labor de apoyo y coor-

dinación entre todas las jefaturas

y agentes de los municipios ara»

goneses que cuentan con Policía

Local, asi como el apoyo para

agilizar tanto el envio de EPIS a

todas las plantillas al inicio de la

pandemia como la realización de

pruebas PCR a los agentes con

sospecha de infección por cavid-

19.

Finalmente, pusieron en valor

la puesta en marcha de un siste-

v' .“"

ma de comunicación que permi-

tiera un contacto directo y eficaz

entre los agentes de Aragón con

algún tipo de responsabilidad: je-

fes, mandos y policías que traba-

jan en pueblos con uno o dos

agentes, un grupo que ha propi

ciado un acceso directo y rápido

a modificaciones normativas,

una información fundamental

para el trabajo diario de los poli-

cias locales.

Mayte Pérez mostró su agra-

decimiento a Vicioso y Saz, que

hizo extensivo a toda la dirección

general de interior y Protección

Civil y destacó el esfuerzo de los

premiados "no solo por coordi—

nar alas policías locales, sino pa-

ra canales de comunicación di-

,.

Rosana Vicioso y Ramón Saz, distinguidos por el servicio prestado durante la pandemia a los Policías Locales de Aragón

recta con los agentes y para hacer

llegar pruebas PCR a los polici—

as". También valoró que estos do-

ce meses han podido destapar

debilidades, pero también “nues—

tras fortalezas”, entre las que

apuntó “el factor humano, la ge-

nerosidad y la solidaridad de la

sociedad”.

Por su parte, Rosana Vicioso.

en representación de los dos pre-

miados, agradeció este reconoci—

miento a AJEPLA-Unijepol por

creer “en un modelo de trabajo

de gerencia compartida", que

combina la labor de una “técnico

de gestión, que traslada la visión

de la Administración general,

con la de Ramón Saz, que aporta

la visión técnico»poiicial".

     A.... 'º …_

 

Desde AJEPLA-Unijepol, su

presidente, José Miguel Larraz,

se refirió a los dos premiados y

dijo que "contar con personas

que dedican su esfuerzo cada

día, sin importar la fecha o el ho—

rario, en ayudarnos a todos los

policías locales en Aragón es un

honor y un lujo impagable".

Ramón Saz y Rosana Vicioso

Morente son el enlace entre las

distintas jefaturas de Policia Lo-

cal y el Gobierno de Aragón y

ejercen funciones de coordina-

ción en cuatro vías: formación;

tramitación de subvenciones y

convenios para la mejora de los

cuerpos de Policías Locales; des»

arrollo normativo y consultas, in-

formes y asesoramiento.  
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LaDPZaportará alAyuntamiento 16 millones

en4 años para el convenio de los barrios rurales

. El Consistorio se compromete a ejecutar los trabajos del anterior acuerdo que aún

están sin hacer y a asumir el 50% de los 4,6 millones a los que asciende su sobrecoste

ZARAGOZA. El próximo conve—

nio de los barrios rurales ya está

en marcha Después de tener que

prorrogar el anterior hasta octu-

bre de este año (estaba previsto

que finalizara en 2019) y con más

de la mitad de las obras todavía

pendientes, el alcalde de Zarago»

za, ]orge Azcón. y el presidente

de la Diputación Provincial, ]uan

Antonio Sánchez Queru, rubrica—

ron ayer un protocolo general de

actuación como paso previo a la

firma del documento definitivo.

El acuerdo otorga un nuevo pia—

zo, esta vez hasta diciembre de

2023, <<con la finalidad de garan—

tizar la total ejecución» de los tra—

bajos y estipula quela DPZ apor—

tará al Ayuntamiento 16 millones

de euros hasta 2024, de los que 12

irán dirigidos a estas zonas de la

ciudad. Los otros cuatro corres—

ponderán a la prestación de dis-

tintos servicios, como el de Bom-

beros. de los que se beneficiarán

otros municipios.

En concreto. la institución pro»

vincia] transferirá tres millones

de euros cada año para los barrios

rurales, mientras que el Consis»

torio se encargaría de la gestión

de los 24 proyectos pendientes

del convenio anterior y, además,

a asumir el 50% de los posibles

sobrecostcs respecto a la canti—

dad que ya se aportó en su día.

que ahora ascienden a unos 4,6

millones. La mitad que pondrá la

DPZ estará incluida en su aporta—

ción total al acuerdo, con la que

financiará tanto las nuevas actua»

ciones que se acometan en el fu-

turo como los gastos extra de las

que ya estaban previstas.

En total, quedan todavía por ha—

cer obras por valor de 9,6 millones

de euros. que en 2017. cuando se

firmó, habrían supuesto un gasto

de 5 millones. Entre las más cuan<

tiosas. la construcción de un edi—

ficio polivalente en Monzalbarba

i   
Juan Antonio Sánchez Quero y Jorge Azcón, durante la firma del protocolo de actuación. ouven DUCH

por unos 1,5 millones y de un pa—

bellón sociocultural en Gar-rapi—

niilos por 1,1, además de la reha—

bilitación de los vasos de las pis-

cinas de Casetas (950.000 euros).

Aparte de estos trabajos, el nue-

vo convenio establece <<un erite—

rio objetivo y transparente» para

el futuro reparto monetario, se—

gún remarcó ayer tras la rúbrica

Sánchez Quero. Así. el 40% del di-

nero anual se distribuirá median—

te un frío igual para todos los ba—

rrios rurales y el 60% restante, en

función de su población.

Prestación de servicios

Además de los tres millones de

euros anuales para estos barrios,

el Ayuntamiento recibirá otro

millón más cada año por la pres—

tación del servicio de Bomberos

en todos los municipios de la Co-

marca Central y en La Muela y

por permitir que se lleven al Cen—

tro de Tratamiento de Residuos

Urbanos (Ctruz) las basuras del

proyecto Ecoprovincia, que cum—

ple con la obligación legal de re-

ciclar al menos la mitad de los re—

siduos domésticos. "l'ambién por

acoger a perros abandonados del

resto de Zaragoza en el Centro

Municipal de Protección Animal

una vez que se hayan ampliado

las naves de cheniles.

Con todo esto, el regidor de la

capital aragonesa, Jorge Azcón,

aseguró que <<sin ningún género

de dudas» se trata de un acuerdo

<<histórico», que <<mejora en casi

un 90% las cifras económicas del

anterior» con el objetivo de ((so-

lucionar los problemas de los ve-

cinos». <<Compartimos la necesi—

dad de colaborar en beneficio de

todos». enfatizó también el presi»

dente de la institución provincial.

El documento definitivo se ñr-

mará en las próximas semanas, en

cuanto la DPZ habilite la corres-

pondiente partida presupuestaria

con cargo a su remanente de te—

soreria y. aunque en principio es—

tará vigente hasta el 31 de diciem—

bre de 2024, se prevé su renova—

ción automática por otros cuatro

años. salvo que alguna de las par-

tes indique lo contrario.

L. LOZANO

LASOBRAS PENDIENTES

Alfocea. Renovación de la ca—

lle de Saiitreria (250.000 €).

Casetas. Rehabilitación de

los vasos de las piscinas

(950,000), construcción de

una marquesina para el cole-

gio (68.000), cubierta del pa

bellón (495.000), peatonali-

zación de Santiago Castillo y

José Lasheras (174.000).

Garrapinillos. Pabellón so—

ciocultural (1.133.000).

.luslibol. Talud y acondiciona—

miento dela calle de Campa-

mento (213.000) y segunda

fase de cubrimiento de la ace-

quia (506.000).

La Cartuja Baia. Remodela-

ción delos patios del CEIP Án<

gel Escoriaza (107.000) y

obras de rebajes. pavimentos y

pasos de peatones (16L000).

Montañana. Segunda fase de

la biblioteca (258.000) y cons-

trucción de un pabellón en el

terreno escolar (1.026.000).

Monzalbarba. Edificio poli—

vaiente (1.525.000).

Movera. Aula multiusos en el

C. P. Pedro Orós (266.000).

Peñaflor. Construcción de un

aula polivalente (359.000) y

climatización de la Casa de

Cultura (308.000).

San Gregorio. Ampliación

del parque dela calle de Cris-

to Rey (124.000) y rehabilita—

ción de la Casa Cultural Luis

Montestruc (155.000).

San Juan de Molarrifar. Re-

modelación de los espacios

exteriores del Andrés Oliván

(131.000), rehabilitación del

pabellón sociocultural y ade-

cuación de un espacio para la

ludoteca (780.000) y obras

de accesibilidad en la junta

vecinal (141.000).

Venta del ºlivar. Asfaitado

del camino de Pinseque

(260.000).

Villarrapa. Ampliación del

centro cívico (257.000).  
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La DPH mejora la eficiencia energética de los ayuntamientos

La institución destinará

un millón de euros en

esta materia a los

municipios en 2021

HUESCA.— La Diputación Provin-

cial de Huesca tiene previsto des

tinar un millón de euros para

mejorar la eficiencia energética

de los ayuntamientos, que pue—

den solicitar estas subvenciones

hasta el 30 de abril.

El Plan de Eficiencia Energéti—

ca favorece la gestión inteligente

del consumo en las infraestruc—

turas municipales y optimiza su

rendimiento energético, lo que

puede traducirse en una reduc—

ción del 50 por ciento de la factu-

ra de la luz, informa la Diputa-

ción Provincial de Huesca (DPH)

en un comunicado.

En una década, este plan ha in—

vertido más de 6,5 millones de

euros en optimizar el rendimien-

to energético de los municipios

de menos de 5.000 habitantes.

En 2020, un total de16 ayunta—

mientos se beneficiaron de estas

ayudas, que se invirtieron en la

renovación de alumbrado públi-

co por tecnología LED, instala—

ción de placas solares, mejoras

en calefacción de colegios, poli—

deportivos 0 museos públicos,

entre otras.

Los consistorios cuentan con

la colaboración y acompaña—

 

miento de técnicos del Área de

Iniciativas Territoriales durante

todo este proceso, desde el estu—

dio inicial del proyecto pasando

por su implantación, monitori—

zación y control del consumo.

Una vez finalizado el periodo

2014-2020. tiempo durante el

cual las actuaciones de este plan

estaban cofinanciadas por el

Fondo Europeo de Desarrollo

Regional. el presupuesto de este

año es apenado íntegramente

por recursos propios dela Dipu—

tación Provincial de Huesca.

La DPH lanzó en 2011 este pro—

grama de ayudas económicas al

que inicialmente se podían adhe

rir los municipios con una pobla—

ción igual o inferior a 2.000 ha—

bitantes. Con el paso de los años

se amplió hasta los 5.000.

Desde la puesta en marcha de

este plan. se han realizado unas

200 auditorías en toda la provi n—

cia. y más de un centenar de mu—

nicipios han llevado a cabo in-

versiones por un importe total

cercano a los 6,5 millones de eu—

ros.

Las iniciativas que se financian

son inversiones en edificios,

alumbrado público, bombeos de

agua o en instalaciones munici-

pales en general para conseguir

un ahorro en el consumo de

energía. la diversificación ener—

gética, el uso racional de la ener—

gía o aprovechar los recursos au—

tóctonos y renovables. . D. A.
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La DPH trabaja en

impulsar el Camino de

Santiago en la provincia

Pretende revalorizar

el tramo entre

Tamarite de Litera

San Juan de la Peña

 

HUESCA: la Diputación Pro—

vincial de Huesca (DPH) tra—

baja en la revalorización del

tramo del Camino de Santia—

go que conecta el tramo ara—

gonés entre Tamarite de Lite-

ra con San Juan de la Peña.

Según explica en un comu-

nicado el presidente de la Co-

misión de Desarrollo yMedio

Ambiente de la DPH, Roque

Vicente, “el senderismo se es—

tá consolidando como un

gran polo de atracción turísti-

ca en nuestra provinciay ade—

más de la creación de puestos

de trabajo que esto supone, la

recuperación de estos cami—

nos es también una labor de

recuperación de tradiciones y

de conservación del entorno”.

Esta iniciativa pone en va—

lor el ramal del camino jaco-

beo de Montserrat a San Juan

de la Peña, y comunica en

Santa Cilia de Jaca con el Ca—

mino Francés, que entra en

España por el Somport “yque

ha sido históricamente uno

de los más recorridos en el pe-

regrinaje hacia la capital ga—

llega”, apunta Vicente, quien

añade que “el nuevo tramo

que la Diputación Provincial

de Huesca está estudiando re-

cuperar cuenta con el respal—

do histórico de mapas expli—

cativos que datan del siglo

Además de las actuaciones

sobre parte del firme por el

que transcurre el recorrido,

subrayan la necesidad de rea—

lizar trabajos de señalización

y panelería, incluyendo, como

parte del Camino de Santiago

oficial, el distintivo caracterís-

tico de la concha y el color

azul oscuro en la señalización

direccional.

La ruta, señalizada como

Sendero Turístico de Aragón,

comienza en el límite autonó—

mico y tiene como fin de la

primera etapa Tamarite de Li-

tera. Monzón, Berbegal, El

Pueyo de Fañanás, Huesca,

Bolea, Sarsamarcuello y Ena

son las últimas paradas de

otras siete jornadas, siendo

Santa Cilia de Jaca el final de

este camino, la novena etapa

y punto en el que se produce

la conexión con el Camino

Francés.

“Son muchas las localida—

des por las que transcurre es—

te recorrido, beneficiando por

tanto a comercio y servicios

de todas ellas de manera di-

recta o indirecta, apoyando a

los pequeños establecimien—

tos rurales y economías loca-

les", afirma Vicente.

Para el diputado provin—

cial, “senderistas y montañe—

ros contarán con una infraes—

tructura de calidad para

practicar su actividad. Y los

peregrinos y religiosos recu—

perarían uno de los caminos

tradicionales más importan—

tes. Por último, continuaría—

mos favoreciendo el acerca-

miento slow al territorio, el

cuidado y conocimiento del

medio ambiente, del patri-

monio y las tradiciones de

nuestra provincia”. o D. A.
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Ayudas para

celebrar ferias,

exposiciones

y salones

La DPH ha abierto la

convocatoria de

subvenciones

HUESCA: La Diputación Pro—

vincial de Huesca (DPH) ha

abierto la convocatoria de

ayudas para la celebración

de ferias, exposiciones y sa—

Iones.

El plazo para la solicitud

de subvenciones relaciona—

das con este sector se extien-

de hasta el próximo 20 de

abril y se cuenta con una par-

tida de 240.000 euros.

Las ayudas, que pueden so-

licitar tanto Ayuntamientos

como Comarcas e institucio-

nes feriales de la provincia,

están dirigidas alas citas ce-

lebradas entre el 1 de no—

viembre de 2020 y el próxi—

mo 31 de octubre, yque estén

incluidas en el calendario

oficial de Aragón. . D. A. 
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La DPT eleva a 32.000 euros el convenio

con Asapme en Teruel y el Bajo Aragón

La institución provincial incrementa en 2021 más

de un 50% la cantidad aportada en años anteriores

Redacción

Alcañiz

El área de Bienestar Social de la

Diputación de Teruel (DPT) ha

formalizado dos nuevos conve-

nios con la Asociación Pro Salud

Mental (Asapme) en el marco del

presupuesto para 2021 de la insti»

tución provincial para las sedes

de Teruel y Bajo Aragón. En total,

la DPT aportará este año 32.000

euros para proyectos relaciona-

dos con el acompañamiento inte-

gral a personas con enfermedad

mental y atención a los familia—

res, una cifra que aumenta en

más de un 50% la cifra delos

convenios de años anteriores.

El presidente de la institución

provincial, Manuel Rando, visitó

la semana pasada la sede de

Asapme en Alcañiz junto a la di-

putada de Bienestar Social, Susa-

na Traver. para reunirse con su

presidente, Orencio Pueyo, y la

gerente, Maite Torres. En la visita

estuvieron también acompaña-

dos por el alcalde de Alcañiz, lg-

nacio Urquizu.

"Es necesario agradecer la

gran labor que esta' haciendo la

asociación en el campo de la sa-

lud mental que, quizá dentro del

sector de la salud, es el que ahora

mismo necesita más atención",

dijo Rando antes de apuntar que

la pandemia “va a conllevar con—

secuencias que van a provocar

un mayor número de afecciones "

en este ámbito.

El presidente recordó que,

desde que comenzó la pandemia,

el equipo de gobierno está procu-

rando atender a los colectivos so-

ciales más vulnerables a través

de asociaciones y entidades ex-

pertas que cuentan con la e5truc-

tura, el conocimiento y el perso-

nal preciso para llevar adelante

“iniciativas muy necesarias en

estos momentos".

"Asociaciones como Asaprne

nos transmiten que necesitan

ayuda de todos. de la población

en general, de los voluntarios y

también de las instituciones, por

eso creemos que es muy necesa»

rio un convenio que les dé segu—

ridad y que sirva también como

reconocimiento”, dijo Rando.

Un programa integral

Por su parte. Traver subrayó que

el programa de acompañamiento

integral que subvenciona este

convenio promueve la autono-

mía persona] delos enfermos. les

presta apoyo en el ejercicio de la

capacidad jurídica y les facilita

herramientas para lidiar con las

alteraciones de la salud mental.

“Atienden a factores que sin tra<

tar, residiendo en el medio rural,

incrementan el riesgo de exclu-

sión social". explicó.

El programa también tiene en

cuenta que una parte muy impor-

tante del colectivo atendido en el

mundo rural cuenta con una

edad avanzada, por lo que los

servicios ofertados desde Asap-

me posibilitan un envejecimiento

activo, dignificando y mejorando

su calidad de vida. También se

 

intenla potenciar las destrezas

tecnológicas como recursos inno-

vadores que mejoran su comuni-

cación. Además, este programa

ofrece transporte al usuario.

110 beneficiarios

El programa de Asapme atiende

a 110 beneficiarios directos ac»

tualmente, 65 usuarios y 45 fami-

liares. Se prioriza a los usuarios

que, teniendo una enfermedad

mental, se encuentran en alguna

de las siguientes situaciones: son

derivados desde servicios socia-

les, sanitarios o comunitarios o

sus familias y se encuentran en

situación de vulnerabilidad; vi»

ven en el ámbito rural, solos o

Los fondos servirán para desarrollar un programa

de acompañamiento integral a enfermos mentales

con algún familiar, y precisan de

apoyos externos; necesitan de

apoyo. orientación y supervisión

de forma continuada; o tienen di-

ficultades para insertarse laboral—

mente.

Pueyo agradeció a Rando la

visita a la sede alcañizana y ase-

guró que sin las ayudas de las ad-

ministraciones "nos seria muy

complicado, yo creo que imposi-

ble, atender a los usuarios y t'a-

miliares de salud mental en las

seis comarcas que atendemos.

Cada dia, desgraciadamente, es-

tamos creciendo. Y eso no es

bueno porque hay más casos“,

Son ya 260 socios.

El ámbito de actuación de

Asapme Bajo Aragón es el mismo

que el del hospital de Alcañiz, es

decir, seis comarcas Cuenta con

12 trabajadores, una sede social

en Alcañiz y el Centro de Dia y

varios pisos supervisados con-

certados con el Gobierno de Ara-

gón en Calanda

Aparte del programa referido

que cubre el convenio de DPT,

Asapme gestiona también un

programa de tutelas de adultos,

en toda la provincia, concertado

con el instituto Aragonés de Ser—

vicios Sociales (IASS). un progra—

ma de inserción sociolaboral y

un taller ocupacional.

También gestiona un Centro

Especial de Empleo con 65 traba

jadores. Presta diferentes servi—

cios con sus usuarios como la

limpieza de domicilios y empre-

sas, jardinería y agricultura. re-

parto de comidas a domicilio o el

deshuesado de ciruela pasa. Tie-

nen prevísto abrir un taller de

mecánica rápida y un lavadero

de vehículos a mano.
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La DPT ultima su participación en el

plan de ayudas al sector turístico

Rondo se reúne con el nuevo presidente delo osocíoción turolense

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel ultima los

trámites para confirmar su partici-

pación económica en el plan de

ayudas directas para el sector tu-

rístico que impulsa el Gobierno de

Aragón con la colaboración de las

instituciones provinciales Así se

lo comunicó el presidente de la

institución, Manuel Rando, al pre.

sidente de la Asociación Teruel

Empresarios Turisticos. Roche

Murciano, durante un encuentro

que tuvo lugar este martes en el

Palacio Provincial.

En la reunión, primera toma de

contacto entre el nuevo presidente

de la Asociación Teme] Empresa—

rios Turísticos y el de la DPT, Ran-

do explicó las características fun»

damentales de un plan que prevé

subvencionar con un mínimo de

40 millones de euros a un sector

“especialmente castigado por esta

pandemia"y que "tanta importan-

cia tiene en la economia de la pro»

vincia de Teruel".

"En cuanto el presidente del

Gobierno de Aragón nos pidió co—

laboración para el plan de choque

de ayudas directas a las empresas

turísticas y a la hosteleria nos he-

mos puesto a trabajar para poder

aportar la cantidad más alta que

fuera posible, entendiendo por un

lado que es una responsabilidad

que también tenemos que asumir

las diputaciones, de acuerdo a

nuestras capacidades, y que se tra»

ta de un sector fundamental para

nuestro territorio”, dijo Rando,

que explicó a Roche que el conve-

Manuel Rand (dcha),

nio entre las cuatro instituciones

aún tiene que formalizarse, que

también va a involucrar a los

ayuntamientos para aumentar las

ayudas y que la gestión va a resol—

verse lo más rápidamente posible.

El presidente recordó que la

institución provincial ya habia dis-

puesto en su presupuesto de otro

millón de euros para participar en

la Estrategia para la Recuperación

Económica y Social de la Comuni-

dad Autónoma, concretamente en

ayudas para todo tipo de pymes y

autónomos de distintos sectores.

Además. también hizo referencia

a la participación de la DPT en el

plan Remonta, haciéndose cargo

junio o Roche Murciano, tras su reunión    

de parte de los costes de contrata-

ción de las personas afectadas por

la paralización del sector de la nie-

ve en la Comarca Gúdar J avalam-

bre.

“Si en una situación como la

provocada por la pandemia es

muy importante la unidad politi—

ca, y se ha demostrado en Aragón

tanto a nivel autonómico como en

nuestra provincia, también es

muy imponente la coordinación

interinstitucional. Sencillamente

porque los recursos se racionali—

zan mucho mejor”, le explicó Ma—

nuel Rando a Roche Murciano.

Durante la reunión, en la que el

presidente recibió el Manifiesto

del empresariado turístico de la

provincia de Teruel presentado con

ocasión de la Ruta por la Dignidad

de Teruel, el presidente de la Dipu-

tación provincial expresó al repre-

sentante del sector su reconoci-

miento por los esfuerzos realiza—

dos ante la pandemia con el objeti-

vo de preservar la seguridad del

visitante y mostró su seguridad en

que la provincia de Teme] es un

destino seguro

“Desde la institución estamos

diciendo allí donde podemos que

los turolenses tenemos la respon—

sabilidad de dinamizar nuestra

economía, que hay que cuidar de

los empresarios locales y disfrutar

de todo los servicios que nos ofrea

cen sin descuidar la prudencia”,

señalado Rando antes de recordar

que la práctica de la responsabili-

dad por parte de todos evitar las

restricciones que más daño hacen

a los hosteleros y demás empresa-

rios turísticos.

Manuel Rando trasladó a Ro-

che Murciano también su satisfac—

ción por la campaña que se ha cre—

ado de forma conjunta entre em-

presarios turísticos y la institución

provincial para atraer a viajeros

aragoneses durante la Semana

Santa.

“Creo que ya era hora que tra-

bajásemos todos juntos en el mis-

mo objetivo. Hay que unir esfuer-

zos para potenciar una imagen tu-

ristica [nene, tal como está procu-

rando el diputado del área de Tur

rismo, Diego Piñeiro, trabajando

en común con las asociaciones tu-

risticas para conseguirlos mejores

objetivos", afirmó.
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Rando pide a los ayuntamientos

agilizar la gestión para invertir más

Redacción

Teruel

El presidente de la Diputación de

Teruel, Manuel Rando, insistió

ayer en Báguena en pedir a todos

los ayuntamientos de la provin-

cia la gestión más adecuada con

la que agilizar los trámites para

invertir todos los recursos con los

que van a contar este año, “más

dinero que nunca", incluidas las

cantidades que van a llegar desde

la Diputación de Teruel a lo largo

de este año, tal y como se explica

en una nota de prensa. Rando re-

cordó que, aunque se ha pedido a

la Unión Europea una prórroga

del periodo de las reglas fiscales,

de momento inversiones como

las de la primera fase del Plan de

Obras y Servicios (POS) por 21,6

millones de euros han de justiii

carse antes del 31 de diciembre

de 2021.

"En todos los pueblos tene-

mos que hacerlo que están ha—

ciendo en Báguena", dijo el pre-

sidente después de conocer de

boca del alcalde, Arturo Galindo,

y parte de los concejales los pro-

yectos que tienen previsto reali»

zar con sus remanentes de teso-

rería y los fondos del POS de la

Diputación de Teruel durante es-

te año.

Ideas claras

"Ya tienen las ideas muy claras

para empezar a gestionar todo

este dinero que tenemos durante

este año y que, si no adelantamos

la gestión y la planificación, pue—

de ser que no podamos hacer uso

del cien por cien".

Respecto a la tramitación del

POS, Manuel Rando señaló que

tras el periodo obligatorio de ex-

 

El alcalde de Bóguena, Arturo Galindo, muestro unos planos al presidente de lo DPT, Manuel Rondo

posición pública, se prevé la con-

vocatoria sobre el próximo día 20

de abril.

“Los ayuntamientos ya po-

drán entonces enviar sus memo—

rias valoradas para la realización

de las obras que quieren incluir

en el plan. Y es importante volver

a insistir en que se pueden in-

cluir actuaciones realizadas des—

de el 1 de enero de 2020. que es

algo que los alcaldes y alcaldesas

saben desde hace mucho tiem—

po", dijo Manuel Rando antes de

advertir igualmente sobre la im-

portancia de que los expedientes

en cuestión estén bien configura-

dos para evitar problemas tanto

en la concesión como en la justi-

ficación posterior.

Consultas previas del POS

La Diputación de Teruel ha ofre-

cido a los ayuntamientos la posi-

bilidad de avanzar en esta trami—

tación mediante consultas pre-

vias con los servicios técnicos de

la institución. "Y ya son muchos

los ayuntamientos que se han di—

rigido a nosotros de una forma u

otra", apuntó el presidente. El

objetivo es asegurar, antes de

que se abra el plazo de solicitud,

que los proyectos planteados son

los adecuados y que no tendrán

problemas para justificar la con—

cesión de la inversión.

"Los ayuntamientos deben

prever actuaciones con proyectos

realistas que permitan resolver

su tramitación antes de que aca-

be el año. La administración es

muy gatantista y en muchos pue-

blos los secretarios están contra-

tados por pocas horas. Además,

hay que tener muy en cuenta

también la disponibilidad de los

gremios implicados en el proyec-

to", dijo Rando.

El presidente de la institución

provincial recordó al alcalde y los

ediles de la localidad del Jiloca

que está previsto convocar antes

del verano una segunda fase del

POS por la mitad del importe que

se ha repartido en la primera fa-

se, de modo que la cantidad final

que llegará a los ayuntamientos

para inversiones en 2021 es de

32,4 millones de euros. "una can-

tidad extraordinaria?

Inversiones en Báguena

En el caso de Báguena, el alcalde

Arturo Galindo señaló que desti»

narán tanto la cantidad que le

atribuye la primera fase del Plan

de Obras y Servicios (POS), de

106.653,31 euros, como la de la

segunda fase, 53.326,6 euros, pa-

ra renovar la red de alcantarilla-

do y de agua de boca en tres ca-

lles. También se ha previsto la

posibilidad de mejorar mediante

asfalto o losa de cemento el ¿me

so al punto limpio, como requisi»

to previo para avanzar en su

puesta en marcha.

Rando recordó, además, que

sigue abierto el plazo para solici-

tar el Plan de Empleo, que en es-

te ejercicio y gracias a los rema—

mentes ha doblado la cantidad

inicial del 2020 con 3.4 millones

de euros. En el caso de Báguena

se han propuesto contratar a tres

personas a partir del mes de

abril. Son las mismas que el año

anterior, pero los contratos pasa-

rían de ser de media jornada a

jornada completa. En principio

se ocuparán de labores de limpie-

za. mantenimiento y jardinería.

El ayuntamiento de Báguena

cuenta además con otros proyec-

tos de desarrollo que quiere fi—

nanciar con sus remanentes en

los próximos meses. De esta for»

ma, quieren doblar el parque de

vivienda de alquiler adquiriendo

distintos inmuebles y ya han co-

menzado a sustituir el alumbra

de público para ganar en eficien-

cia enérgetica, con luminarias

led que han rebajado el consumo

en un 70%. “Solo con lo que nos

ahorramos en electricidad paga-

mos el gasto de cambiarlas lu-

es", manifestó el alcalde. El

presidente Rando felicitó al equi-

po de gobierno de la localidad.
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La DPT ayudo a 45 municipios en

la valoración de daños de 'Gloria'

Balance del Gabinete Geológico que dirige el vic

Reducción

Teruel

El Gabinete Geológico de la Di»

putación de Teruel realizó a lo

largo del año 2020 la comproba-

ción y valoración de 45 peticio»

nes municipales de daños gene

rados en infraestructuras y servi-

cios municipales básicos, prove»

cados principalmente por la tor—

menta Gloria. dentro del Plan de

Emergencias de la institución

provincial.

Estas actuaciones y la aproba-

ción del convenio marco para los

sondeos son las dos cuestiones

principales que destaca el vice—

presidente y diputado delegado

del Gabinete Geológico, Alberto

Izquierdo, del balance del pasa-

do año de este servicio que ”ha

recuperado el protagonismo para

los ayuntamientos, cuyos proble-

mas ban cambiado, y ya no son

tanto de abastecimiento como de

contaminación de aguas, y en esa

línea se está trabajando, a pesar

de la pandemia".

El servicio realiza trabajos y

actuaciones para asesoramiento

técnico de municipios, lo que

comprende la realización de in

tormes, memorias técnicas, me—

morias valoradas, proyectos y

memorias fin de obra.

También asumen direcciones

y supervisiones de obra para la

ejecución de sondeos hidráuli—

cos, de investigación y de explo-

tación, piezométricos y geotécni»

cos, asi como la dirección de

bombeos de ensayo.

El Gabinete Geológico atendió

38 actuaciones de este tipo, pero

el pasado año las más numerosas

fueron las relacionadas con la

tormenta Gloria, dentro del Plan

de Obras de Emergencia 2020, lo

que supuso el pasado año la ela-

boración de 45 informes técnicos

y de valoración.

Ayuda fundamental

“Los pueblos encontraron en

la Diputación de Teruel y su Ga-

binete Geológico una ayuda fun-

damental para comprobar y valo-

rar los desprendimientos y daños

en taludes y muros, instalaciones

de bombeo, daños en tuberías y

conducciones de agua o abarran—

camiento de caminos que condu-

cen a servicios municipales bási-

cos” explica Alberto Izquierdo de

un servicio que, a pesar de la

pandemia y las consecuencias

que tuvo también en los plazos

administrativos, no redujo su ac—

tividad el pasado año.

Los principales daños que

comprobaron los técnicos de este

servicio están relacionados con

la rotura y colapso de muros si—

tuados dentro de los núcleos ur»

banos. afección de cubiertas de

edificios públicos municipales,

rotura o afección de tuberías de

suministro de agua, rotura de

bombas para suministro del

abastecimiento público, y aba—

rrancamiento de calles y caminos

que conducen a núcleos o masías

aR-¡
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Alberto Izquierdo visítonto los trab

El Gabinete Geológico

atendió 38 solicitudes de

actuación para lo

eietución de sondeos

hidráulicos

habitadas o acceden a infraes»

tructuras o servicios municipales

considerados como básicos u

obligatorios.

Además, en el balance del pa»

sado año el vicepresidente desta-

ca la puesta en marcha del Con-

venio Marco para la gestión de la

contratación de sondeos de ex-

plotación y de investigación, que

entró en vigor el pasado mes de

agosto con el objetivo de mejorar

el apoyo a los municipios que tie—

nen problemas en su abasteci-

miento público de agua, bien por

caudal insuficiente, bien por defi-

ciente calidad química del sumi—

nistro.

Sondeos

"El Convenio marco de sondeos

es un acierto. con ayudas de has-

ta 40.000 euros y hacemos desde

la Diputación todo el trabajo ad-

ministrativo" porque de lo que se

trata, ha resaltado izquierdo “es

de hacer fácil la gestión munici—

pal, y eso no es dar una ayuda al

ayuntamiento que se busque la

vida. Le vamos a hacer el trabajo,

le vamos a resolver el problema y

una vez hecho le entregaremos la

obra", detalla.

Las entidades locales se han
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podido adherir a este convenio y

en base a criterios técnicos se es.

tablecen cuáles son las actuacio-

nes prioritarias, con lo que este

servicio que presta la institución

provincial a los ayuntamientos se

realiza de una manera más orde-

epresidente A.

. ' '..h¿ .

binete Geológico delo DPT en lo locoliclo de Lledó. DPT

' V , 2

El Gabinete Geólogíco atendió 38 solicitudes sobre sondeos hidráulicos DPT

Izquierdo

nada y transparente. Las obras

que la institución apoya son, por

un lado, los sondeos de investi—

gación para conocer así el caudal

y la calidad del agua para el con-

sumo humano y por otro, reali-

zar la perforación de sondeos de
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explotación. en aquellos munici-

pios donde ya se ha efectuado la

fase de investigación con resulta»

de positivo.

En primer lugar se prioriza la

actuación en los municipios que

poseen problemas de abasteci-

miento, bien por falta de recurso,

bien debido a la calidad del mis-

mo. Después de éstos, se valora-

ron los abastecimientos destina—

dos a otros fines, como pueden

ser ganaderos, industriales o re-

creativos. Y en base a estos pará-

metros se establecen ocho nive—

les de prioridad de actuación.

Las aportaciones económicas

de las entidades locales adheri-

das a este convenio se establecen

por tramos de población y por un

tanto por cien del coste de las ac-

tuaciones certificadas, sin que la

aportación máxima de la Diputa—

ción supere la cantidad de 40.000

euros.

Convenio

La Fresneda, Lledó, Lanzuela y

Almobaja fueron los primeros

municipios en acogerse a este

convenio, que contó en la prime—

ra anualidad con una dotación

superior a los 100.000 euros, y ya

ven los resultados porque este

año se están realizando los son»

deos para mejorar el abasteci-

miento.

La aportación económica de

los municipios es proporcional,

detal manera que cuanto menos

habitantes tenga la localidad me-

nos tendrá que aportar: desde el

10 por ciento de la actuación para

municipios de menos de 100 ha-

bitantes hasta el 70% cuando se

trate de tnunicipios de entre

3.001 y 10.000 habitantes

“Para este 2021 la dotación

presupuestaria se ha incrementa-

do hasta los 150000 euros y vol—

veremos a establecer, en base a

criterios técnicos. cuáles son los

pueblos que tienen una mayor

necesidad" ha apuntado el vice-

presidente.

Además, el servicio apoya a

los municipios asistiendo a me-

sas de contratación 0 reuniones

municipales o con otras adminis—

traciones relacionadas con las

competencias del Gabinete Geo»

lógico, que el pasado año fueron

nueve.

Tbma de muestras

El trabajo del servicio se comple-

ta con la toma de muestras y rea-

lización de ensayos de materiales

para control de calidad de las

obras ejecutadas por la Diputa-

ción de Teruel, bien por medios

propios o bien contratadas.

A lo largo del año 2020 el Labo—

ratorio del Gabinete Geológico de

la Diputación, efectuó el control

de calidad de los materiales ern-

pleados en la ejecución de nueve

obras de carreteras. ejecutadas

por medios propios por el Parque

de Maquinaria- Vias y Obras, 0

bajo dirección técnica del Gabi-

nete Técnico de la Diputación de

Teruel.

Además de las obras específi-

cas de carreteras provinciales, el

Gabinete Geológico ejecutó la to—

ma de muestras y el ensayo del

hormigón bituminoso utilizado

en el Plan de Asialtado Munici-

pal, lo que supuso un total de 28

muestreos para el control de cali-

dad de estos materiales emplea-

dos en la pavimentación de vías

públicas de diferentes munici-

pios dela provincia.
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Gobierno, diputaciones

y Guardia Civil se unen

contra los ciberdelitos

Este tipo de sucesos

han pasado de los 774

del 2016 a superar los

2.000 en el último año

HUESCA: La Guardia Civil, en

colaboración con la Delega—

ción del Gobierno en Aragón

y las tres Diputaciones Pro—

vinciales, va a realizar una

campaña informativa para

sensibilizar y evitar delitos

relacionados 0 cometidos

por medio de las tecnologías

de la información y las co—

municaciones (TIC).

La conocida como ciberde—

lincuencia ha aumentado es—

pecialmente en el último

año, debido a la pandemia y

los confinamientos, y lo ha

hecho especialmente en el

medio rural. De los 774 deli-

tos denunciados en el año

2016, se pasó a 1.485 en el año

2019 y en este último son ya

más de 2.000.

Para poner en marcha esta

iniciativa, la semana pasada,

en la sede de la Delegación

del Gobierno en Zaragoza, se

reunieron la delegada Pilar

Alegría, el general de la

Guardia Civil Carlos Crespo,

y Juan Antonio Sánchez

Quero, presidente de la Dipu—

tación de Zaragoza, junto a

Miguel Gracia, presidente de

la DPH y a Antonio Amador,

por parte de la Diputación

Provincial de Teruel.

El objetivo es hacer “un

frente común" para reforzar

la información a usuarios de

las nuevas tecnologías y po—

der prevenir y evitar este ti—

po de delitos.

De esta forma, las diputa-

ciones se comprometen a

editar guías, contactar con

pequeños y medianos em—

presarios de las zonas rura-

les y también organizar char-

las y actividades que puedan

favorecer la prevención de

estafas y ciberdelitos.

Los confinamientos han

hecho que la ciudadanía per-

manezca más tiempo en sus

viviendas y, por consiguien-

te, aumenten las compras a

través de Internet. Así mis—

mo, desde Guardia Civil tam-

bién se está intensificando la

vigilancia a través de internet

y las redes sociales.

Se aconseja, además, a los

ciudadanos que tengan en

cuenta una serie de consejos

básicos como modificar la

contraseña que el router de

nuestro hogar tiene por de-

fecto, instalar antivirus en

los dispositivos conectados a

Internet, utilizar contraseñas

de calidad que sean renova-

das con habitualidad, reali-

zar copias de seguridad de

los dispositivos, revisar la

configuración de privacidad

de nuestras redes sociales,

comprar a vendedores onli—

ne y páginas de confianza, o

utilizar métodos de pago se-

guros y tarjetas específicas

para la compra online. o D. A.
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“a “ COMARCAmesmeo

LA COMARCA DEL

MAESTRAZGO

RENUEVA SU IMAGEN

Cantavieja o La Comarca del

Maestrazgo haapostado por reno-

var su marca de identidad con un

nuevo diseño de logo, que ya se

ha podido ir viendo en diferentes

soportes y carteles así como en la

sede, ubicada en la localidad de

Cantavieja (Teruel).
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Alcaldes y transportistas celebran laAlcaldes y transportistas celebran la
apertura de la A-68 entre Figueruelas yapertura de la A-68 entre Figueruelas y
GallurGallur
MIGUEL GAY-POBES TENA · 24 MARZO, 2021

Después de dos décadas reivindicando una mayor seguridad en la N-232, que se cobraba vidas
habitualmente, la luz se ve al nal del túnel. El trazado de la A-68 entre Figueruelas y Gallur ha
concluido, y este miércoles se inaugura. Los alcaldes de las localidades y los transportistas celebran
una apertura que consideran “muy beneficiosa”, pero están a la espera de arreglar la conexión entera.

La alcaldesa de Gallur, Yolanda Salvatierra, ha declarado que se trata de un día “muy importante”.
“Tras muchos años de reivindicaciones y lucha, lo valoramos muy positivamente”, sostenía. Los
usuarios “ganarán tiempo, pero sobre todo seguridad en sus viajes”, aseguraba la alcaldesa.

Otro aspecto fundamental es el económico. Las empresas tienen muy en mente a la hora de
establecerse en un lugar u otro las conexiones. Y así, con este acortamiento, podría ser posible que
alguna estuviese interesada en llegar a la comarca. Esta sería la segunda ventaja de la apertura de la
autovía.

Ahora todavía les queda el arreglo de Gallur hasta Mallén, que está previsto para 2022. “Entonces, el
problema ya estará resuelto”, manifestaba Salvatierra. Lo cierto es que muchos vecinos trabajan fuera
y se producían numerosos accidentes en la carretera nacional. Ahora, hay más seguridad y se gana
tiempo, algo que también es beneficioso en el tema económico.

Los transportistas también lo avalan

Aquellos que más van a utilizar este nuevo camino, los transportistas, también se han mostrado
satisfechos. José Antonio Moliner, presidente de Tradime, ha considerado “positivo” el nuevo tramo,
pero cree que se debería haber hecho antes. Por allí pasaban mercancías provenientes de Bilbao,
Zaragoza, Barcelona o Valencia, y ve “raro” que no hubiesen solucionado el problema hace tiempo.

Este cambio “implica seguridad en el tramo”, pero critica que se han dado “más prisa en inaugurar que
en trabajar”. Y por hacer otra crítica, cree que se necesita un área de descanso en esos 35 kilómetros,
que todavía no se ha previsto. Al pasar alrededor de 6.000 vehículos al día, se hace necesario. A pesar
de todo, “la seguridad siempre es bienvenida y se evitarán muertes”.

Imagen de archivo de la N-232 a su paso por Gallur

https://www.aragondigital.es/2021/03/24/alcaldes-y-transportistas-celebran-la-apertura-de-la-a-68-entre-figueruelas-y-gallur

https://www.aragondigital.es
/category/politica/
https://www.aragondigital.es/author/gaypomig/
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Gobierno de Aragón y municipios se

coordinan por la campaña de la fruta

Se intento evitar que se repito la situación registrado en el verano pasado

Reducción

Teruel

Los consejeros de Ciudadania,

María Victoria Broto; Economía,

Marta Gastón; Sanidad. Síra Repo—

llés y Agricultura del Gobierno de

Aragón. Joaquín Olona; y el direc—

tor general de Administración Lo-

cal, José Ramón Ibáñez. se reunie-

ron ayer con representantes políti-

cos de los municipios y comarcas

vinculados a la recogida de la im»

ta. El Gobierno de Aragón quiso

resolver las dudas que se les plan-

tean alos municipios que más tra—

bajadores temporales del campo

reciben cada año y se les ofreció

todo el apoyo necesario en el caso

de que surja algún problema. Se

puso de manifiesto la colabora—

ción, la transversalidad y la coor-

dinación interdepartamental den-

tro de Ejecutivo para evitar nuevos

contagios por covid-l9 en la próxi-

ma campaña. cuyo punto más al

gido se dará entre julio y agosto.

La experiencia del año pasado ha

llevado al Gobierno de Aragón a

adelantar la planificación de la

campaña. Olona explicó que en fe»

brero se publicó en el Boletín Ofi—

cial de Aragón [BOA] una orden

de medidas de control y preven-

ción que obliga a los empleadores

con más de una hectárea de frutal

a comunicar a la Administración

las previsiones de contratación a

través de una declaración respon-

sable. Los agricultores con esta

obligación son casi 3.000 y afecta

a 37.800 hectáreas de tierra.

El plazo concluyó el pasado vier—

nes y el número de declaraciones

presentadas ha alcanzado el

85,4%, lo que representa un 98%

de las HA.

“Para ese 14.6% que no ha cum-

plido y que, según hemos consta-

tado. son fundamentalmente pe—

queñas explotaciones de menos

de 20HA, hemos iniciado el expe-

25 > MARZO - 2021

(jueves)

nº pagina: 5

Supl: -

diente sancionador correspon—

diente", recordó el consejero.

En cuanto a los alojamientos,

Mana Gastón incidió en que el De

panamento de Economía ha con-

vocado ayudas. Desde este martes

y hasta el 14 de abril, las empresas

y cooperativas agrarias pueden so-

licitar estas subvenciones, dota-

das con 215.000 euros.

José Ramón Ibáñez recordó

que el año pasado el Departamen—

to de Presidencia hizo llegar a las

comarcas una petición para que

informaran del número de trabaja-

dores temporales que aspiraban a

recibir y de cuántos recursos habi—

tacionales disponían. Sobre los

alojamientos. se recibió informa

ción sobre cuatro comarcas (Bajo

Cinca, Bajo Aragón-Caspe. Campo

de Borja y Bajo Aragón). gracias a

la cual se pudo analizar la disponi—

bilidad en cada territorio.
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Alquézar aglutina en una misma páginaAlquézar aglutina en una misma página
web su oferta turística de patrimonio yweb su oferta turística de patrimonio y
naturalezanaturaleza
REDACCIÓN · 26 MARZO, 2021

El Ayuntamiento de Alquézar ha renovado su página web (www.alquezar.es) para aglutinar todos sus
servicios turísticos, tanto de naturaleza, como las Pasarelas del Vero, y patrimoniales, como las visitas
a la Colegiata o al casco urbano medieval y el museo etnológico Casa Fabián. Desde este mismo
portal, presentado en la mañana del viernes, se ofrece como novedad la posibilidad de adquirir
entradas para estos atractivos turísticos que reúnen a decenas de miles de visitantes cada año.

La adquisición de estas entradas de forma telemática, a través de una simple pasarela de pago, es un
aspecto reseñable de la nueva página web que cobra especial valor en tiempos de pandemia del
coronavirus. Tras seleccionar la fecha y horario para realizar la visita, se deberá rellenar un simple
cuestionario con los datos y pagar introduciendo los datos bancarios. El visitante recibirá en su correo
electrónico la validación de la operación y un código QR que servirá como entrada para acceder tanto
a las Pasarelas del Vero como a la Colegiata o a la visita del casco urbano y al museo Casa Fabián.

El Ayuntamiento de Alquézar ha dado a conocer esta nueva página a las puertas de las vacaciones de
Semana Santa por parte de la concejal de Turismo, Ana Blasco, el párroco responsable de la Colegiata,
José María Cabrero, y por la consejera de Turismo y vicepresidenta de la Comarca, María Morera. Los
ha acompañado Rafael Giménez, de Somontano Social, que ha diseñado junto a Estudio Creativo
Plural este canal de promoción de la villa medieval.

La nueva página web es un compendio de todas las propuestas turísticas que alberga la villa medieval
y la localidad de Radiquero perteneciente, junto a San Pelegrín, a este municipio. Se incluye
información de todos los hoteles, restaurantes, albergues y casas rurales, así como de las empresas de
aventura, comercio y otros servicios.

De forma práctica y visual se indica cómo llegar a Alquézar, el contacto con la O cina de Turismo y
una plani cación sobre qué hacer en cada estación ( estas, ferias, oferta gastronómica, deportiva,
cultural y de naturaleza con rutas por los abrigos del arte rupestre o los senderos y cañones de la sierra
de Guara).

Además, desde la nueva página se puede acceder a otros destinos de interés para el visitante como el
Parque Cultural del Río Vero, la web turística de la Comarca, Guara Somontano, o la Asociación de
Empresarios de la Sierra de Guara. Así como a la página inicial que fue creada por la Diputación
Provincial de Huesca y que permite el acceso a las gestiones municipales de forma electrónica. Un
apartado de últimas noticias, de reportajes de medios de comunicación y galerías de fotos completan
los contenidos de esta página.

La concejal de Turismo ha señalado que esta página web pretende actualizar la información de los
atractivos turísticos y “unir esfuerzos” con la página ya existente de las Pasarelas del Vero “para en un
solo clic además visitar la Colegiata o hacer un recorrido por el casco urbano y Casa Fabián. Este año
de pandemia nos ha demostrado que si no se muestran antes las cosas a través de las nuevas
tecnologías para que se pueda ver desde casa, es difícil atraer a visitantes”.

En este sentido la concejal ha elogiado el compromiso realizado por la parroquia para que el acceso a

Se incluye información de todos los hoteles, restaurantes, albergues y casas
rurales, así como de las empresas de aventura, comercio y otros servicios

https://www.aragondigital.es/2021/03/26/alquezar-aglutina-en-una-misma-pagina-web-su-oferta-turistica-de-patrimonio-y-naturaleza

https://www.aragondigital.es
/category/cultura/
https://www.aragondigital.es/author/redaccion/


la Colegiata, el tercer templo de Aragón más visitado después de la basílica del Pilar y el santuario de
Torreciudad, estuviera accesible al visitante desde sus domicilios. Cabe apuntar que la Colegiata de
Alquézar registraba en 2019 unas 60.000 visitas que se reducían una tercera parte en el año
pandémico de 2020.

La nueva página web será “un puente entre los habitantes del municipio y los visitantes” y será “un
motor de promoción para Alquézar y Somontano que es un destino fuerte y con repercusión
internacional”, señaló la consejera de Turismo quien trasladó la invitación a todos los municipios para
usar los medios y canales de comunicación de la Comarca para transmitir sus iniciativas.

https://www.aragondigital.es/2021/03/26/alquezar-aglutina-en-una-misma-pagina-web-su-oferta-turistica-de-patrimonio-y-naturaleza
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La Comarca adquiere dos vehículos

eléctricos para sus trabajadores

La adwisición tiene

como objetivo del ente

convertirse en una

admirústración sostenible
 

Mercedes Portelia

SABINÁNIGO.— La Comarca del Al—

to Gállego da un paso más en su

apuesta por convertirse en una

administración sostenible con la

adquisición de dos vehículos

eléctricos.

Estosvan destinados a facilitar

la movilidad de las trabajadoras

sociales, auxiliares de Ayuda a

Domicilio, monitores deporti—

vos, educadores de adultos, y en

general, a todos los trabajadores

comarcales en la prestación de

servicios a lo largo del territorio

del Alto Gállego “de manera res—

petuosa y limpia", indican fuen—

tes comarcales. El coste de am—

bos vehículos asciende aun total

de 35.983,54 euros, IVA incluido.

Esta adquisición se enmarca

en la apuesta por la sostenibili—
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Vehículos eléctricos que ha adquirido

la Comarca del Alto Gállego.

 

dad que la Comarca lleva desa—

rrollando en los últimos tiempos

que tiene comoobjetivo “promo—

ver el transporte no contaminan—

te y otras medidas de ahorro

energético y uso de energías re—

novables en las instalaciones co-

marcales, convirtiéndose en un

referente y en una inspiración

dentro del territorio”. .
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La Comarca, inmersa en la clasificación de archivos municipales

El ente completará el

trabajo en Yebra de Basa

e inicia el proceso en

Yésero y Caldearenas

Mercedes Portella

SABINÁNIGO: La Comarca del Al—

to Gállego está inmersa en el

proceso de clasificación de los

archivos municipales de sus 10—

calidades. El año pasado se com-

pletó una primera fase en Yebra

de Basa, llegando a registrar ca—

si 1.500 documentos. Ahora se

inicia una segunda actuación.

que llevará a completar la clasi—

ficación de dicha localidad y se

iniciará este proceso en los pue-

blos de YéseroyCaldearenas. La

actuación se realiza con docu—

mentos municipales de los si-

glos X]X, XX y XX].

Dentro de las competencias

de la Comarca se encuentra la

gestión de los archivos muni—

cipales, y el objetivo de los tra-

bajos que se están realizando

es revisar los documentos, cla—

sificarlos, límpíarlos y grabar-

los. registrándolos en “Nubar—

chiva". programa de gestión

con el que trabaja actualmen—

te la red de archivos dela Di—

putación Provincial de Huesca

(DPH). Estos trabajos en la Co-

marca del Alto Gállego los rea<

liza Raquel Barrero, de Archi—

vae Gestión Documental.

La consejera comarcal de

Cultura. Isabel Manglano, exA

plíca que la primera fase de los

trabajos se realizó entre octu4

bre y diciembre de 2020 en Ye—

bra de Basa, donde se contabi-

lizaron 5.500 documentos,

“que fueron en su totalidad re—

visados, ordenados y clasifica-

Trabajos en el archivo municipal

de Yebm de Basa.
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dos según el Cuadro de Clasifi-

cación facilitado por el Archi—

vo de la Diputación Provincial

de Huesca. De éstos, se pudie—

ron completar 1.498 expedien—

tes y el resto están en diferen—

tes fases de registro y clasifica—

ción”.

Durante el proceso también

se recopiló y agrupó expedien—

tes correspondientes al Ayun—

tamiento de Cartillas, depen—

diente de Yebra. que serán cla—

sificados y registrados en esta

segunda fase.

“El objetivo ahora es con—

cluir los trabajos en Yebra e

iniciar los de Yésero, que se

prevén terminar en este 2021.

También se iniciará la clasifi-

cación de los archivos de Cal-

dearenas. en los que se avanza-

rá en la medida quelo permita

este segundo proceso”, comen-

ta Manglano. .
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Fuendetodos, preparado para recibir a los

Reyes y conmemorar el nacimiento de Goya

. Don Felipe y doña Letizia visitan hoy la

localidad natal del pintor y presiden los actos

  

ZARAGOZA. Los Reyes de Espa—

ña, don Felipe y doña Letizia,

presiden esta mañana en Fuen—

detodos el acto conmemorativo

central del 27 " aniversario del

nacimiento de Goya. Todo esta

a punto en la localidad natal del

pintor para recibir a los monar—

cas y, dado lo apretado dela

agenda. el alto mimero de invita4

dos y las dificultades para man-

tener las normas sanitarias ¡.m—

puestas por la pand emia, ayer se

supervisó y en cierta medida

“ensayó' el desarrollo de los ac»

tos que tendrán lugar esta maña-

na. Será una visita larga, de más

de dos horas de duración, y en el

recorrido hay varios edificios de

reducidas dimensiones. por lo

que se ha limitado al máximo el

número de personas que acom-

pañarán a don Felipe y doña Le-

tizia en cada lugar.

Los Reyes llegarán a Fuende-

todos a las 11.30 de la mañana.

Allí serán recibidos por el alcal-

de de la localidad, Enrique Sa-

lueña; el presidente aragonés. Ia—

vier Lambán: )! el presidente de

la Diputación Provincial de Za'

ragoza. juan Antonio Sánchez

Quero. El Gobierno español es-

tará representado por el minis—

tro de Cultura, josé Manuel Ro-

driguez Uribes.

Tras saludar a las autoridades,

don Felipe y doña Letizia entra—

rán en la casa natal de Goya. El

edificio es propiedad de los des-

cendientes del pintor Ignacio

Zuloaga, que estarán represen—

tados por uno de sus bisnietos.

Enrique Laborde Suárez-Zuloa-

O El cineasta Carlos Saura presentará su último

ga. presidente de la fundación

que lleva el nombre del artista

vasco en Zumaya. La casa natal

está en estos momentos desnu-

da de mobiliario y, de forma cx—

cepeional, alberga una exposi—

ción del artista contemporáneo

aragonés Fernando Martín Go—

doy. que explicará su obra a los

reyes. Allí firmarán también en

el libro de oro dela localidad.

Posteriormente, don Felipe y

doña Letizia se desplazarán al

edificio contiguo. la sala Zuloa—

ga. donde visitarán la exposición

“Solana versus Goya. Máscara y

simulación', y atenderán las ex-

plicaciones que les ofrecerá

juan Bordes, responsable de la

Calcografía Nacional.

Taller y Museo de Grabado

De nuevo en la calle. se despla-

zarán hasta el Taller de Grabado

Antonio Saura, donde el artista

local Pascual Adolfo López, es-

pecialista en grabado, estampa—

rá para los Reyes un ejemplar

del último “Disparate de Fuen-

detodos'. que ha realizado el ar—

tista andaluz Guillermo Pérez

Villalta.

proyecto, inspirado en el autor de “Los Caprichos”

La cuarta visita en el recorrido

será al Museo del Grabado. de

donde don Felipe y doña Letizia

se trasladarán hasta el Espacio

Fuendetodos, una construcción

polivalente de la localidad que,

al tener más espacio que las an-

teriores. será el sitio donde se

celebre una reunión conjunta y

extraordinaria de los patron aros

de la Fundación Goya en Aragón

y del Consorcio Goya—Fuendeto—

dos. que presidirán los Reyes. En

esa reunión está previsto que el

cineasta aragonés Carlos Saura

presente un tráiler de su último

proyecto cinematográfico, “Fil—

mando a Goya' que está realizan—

do para el Gobierno de Aragón

y que previsiblemente se estre—

nará en junio. Se trata de un en-

cargo reciente, ya que cuando se

presentó el programa conme-

morativo del aniversario, a prin-

eipios de febrero pasado, no es—

taba incluido en él. Saura es un

cineasta influido por el pintor de

Fuendctodos, al que en 1999 de—

dicó su película “Goya en Bur-

deosi Tras la reunión conjunta

de los patronatos, los Reyes re—

gresarán a Madrid.

A los actos asistirán distintas

autoridades locales, desde el

Justicia al presidente delas Cor—

tes regionales. Por parte de la

Fundación Goya en Aragón, con

patronos nacionales e interna—

cionales, se espera la presencia

del duque de Alba, Carlos Fitz-

]ames Stuart y de la directora de

la Biblioteca Nacional, la arago—

nesa Ana Santos. También asis—

tirán los alcaldes de todas las lo—

calidades aragonesas con obra

de Goya: Zaragoza. Huesca. Ala—

gón. Calatayud, Muel. Pedrola y

Remolinos

MARIANO GARCÍA

Es la séptima ocasión en 25 años en que la

Casa Real rinde homenaje al artista en Aragón

ZARAGOZA. La de hoy es la sép-

tima ocasión en que miembros de

la Casa Real española visitan Ara-

gón para presidir una actividad

cultural relacionada con Goya. La

más reciente fue el 10 de abril de

2015, criando los reyes don Felipe

y doña Letizia visitaron la exposi-

ción “Goya y Zaragoza (17464775).

Sus raices aragonesas' en el Mu<

seo Goya Colección Ibercaja de

Zaragoza. En esta ocasión el genio

de Fuendetodos no fue su interés

exclusivo, ya que los monarcas vi—

sitaron antes la Aljafería y la mues-

tra sobre “Fernando H de Aragón,

el rey que imaginó España y la

abrió al mundo'. Era la primera

ocasión en democracia que los Rt—

yes visitaban la Aljafería, y previa-

mente a todo ello quisieron ser in»

formados de la situación causada

por la riada de aquel año, conver-

sando con los alcaldes de Gelsa,

Boquiñeni y Velilla de Ebro.

Rcmontándonos hacia atrás en

el tiempo, la visita anterior la pro-

tagonizaron don juan Carlos y do—

ña Sofia, que inauguraron la expo-

sición ”Goya e Italia“ el 31 de mayo

de 2008. poco antes de que se

inaugurase la Expo. Un año antes,

el 29 de marzo de 2007, don Feli—

pe, entonces Príncipc de Asturias,

inauguró la restauración de la cú—

pula “Regina Martyrum'.

Casi un decenio antes, el 11 de

noviembre de 1998. los Reyes Don

juan Carlos y Doña Sofía inaugu—

raron el acceso a las pinturas de

Goya enla Cartuja de Aula Dei.

Y hay que destacar otras dos vi—

sitas, ambas relacionadas con el

250 centenario del nacimiento del

pintor, que la infanta Elena y [aime

de Marichalar presid ¡cren en

Fuendetodos el 30 de marzo de

19%. Meses después. el 3 de octu—

bre, don juan Carlos y doña Sofía

visitaron “Goya, realidad e imagen“

en el Museo de Zzu"agoza.

M. G.
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