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Este jueves comienza la primera sesión del Debate del Estado de la Ciudad que ha arrancado,
como no podía ser de otra forma, guardando un minuto de silencio en respeto y memoria de
las víctimas de la Covid 19.

La jornada ha empezado con la intervención del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que ha sido
seguida con atención por el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, y por el secretario general,
Martín Nicolás.
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Gobierno y agentes sociales actualizan la Estrategia

Aragonesa de Recuperación Económica y Social

a Mesa del Diálogo Social se reunió

de nuevo en septiembre con el fín de

analizar el cumplimiento dela Estra—

tegia Aragonesa de Recuperación Económica

v Social que echó a andar en junio de 2020

con el respaldo de los agentes sociales, siete

fuerzas políticas de las ocho del Parlamento

aragonés y la Federación Aragonesa de Mu—

nicipios, Comarcas y Provincias (FAMCPL

El balance del trabajo de estos meses fue

altamente positivo por cuanto ha generado

certidumbre v seguridad a la sociedad en

tiempos de pandemia, asi como prestigio y

reputación de cara a los inversores que han

valorado el clima de paz politica y social de la

Comunidad autónoma.

Asi lo resumió el Presidente de Aragón. la-

vier Lambán, que dio cuenta del balance y

objetivos que se han marcado en la reunión

que celebraron los máximos responsables

de UGT. CC.OO, Cepyme y CEOE—Aragón con

el presidente aragonés v la consejera de Ecce

nomía, Planificación y Empleo, Marta Gastón

Aunque las líneas son prácticamente las

mismas. las prioridades se centrarán —una

vez superado el combate contra la pande—

mia- en la recomposición de los servicios

públicos, en la utilización de los fondos ELI>

ropeos destinados a la recuperación de la

economia post—covid, "aprovechando hasta

el Último euro para revitalizar los servicios

públicos, la industrialización, la rehabilitación

n.

de vivrendas, etc.", avanzó el presidente.

Igualmente, incidió en el impulso de los

sectores estratégicos de la Comunidad au—

tónoma, lo que redundará en más riqueza v

mejora del empleo de calidad. En definitiva,

se ahondará en las políticas para hacer de

  

Aragón más social, verde y digital.

El presidente de Aragón avanzó que la ¡E

tualización de la estrategia podría estar

concluida en dos meses, fecha idónea para

incorporar sus conclusiones al Presupuesto

dela Comunidad Autónoma.
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DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD

Lambán apela al pacto para que

Aragón consolide su economía

º El presidente pide el

apoyo de los partidos <<en

pos de la estabilidad»

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

El presidente deAragón,javier Lam-

bán, ha apelado al máximo apoyo

de las fuerzas políticas alos presu—

puestos de la Comunidad de 2022

<( en pos de la estabilidad y el progre—

so económico». al ser el <<caldo de

cultivo adecuado» para aprovechar

todas las potencialidades y para que

los proyectos estructurales sitúen a

la región a la <<vanguardia» del país.

Así lo indicó ayer enla comuni-

cación enviada a las Cortes con me

tivo del debate sobre el estado de la

Comunidad, que se celebrará el

martes y miércoles de la semana

que Viene.

En la comunicación. el presiden-

te alude al <<formidable» reto que ha

supuesto la pandemia, al daño que

ha producido en todos los ámbitos

y a que la respuesta que se ha dado

no ha sido <<el caos» sino la implica-

ción de cada uno en su responsabili—

dad, desde la colaboración como so

ciedad y desde los gobiernos y admi—

nistraciones de todos los niveles.

Lambán asegura que su Gobier—

no no ha dejado de cumplir los

acuerdos de programa alcanzados

por los cuatro partidos que los sus-

tentan (PSOE, Podemos, CHAyPAR)

y destaca el éxito colectivo que su-

puso la Estrategia Aragonesa para

la Recuperación Socialy Económi-

ca, apoyada por todos los grupos

parlamentarios excepto Vox, por

los agentes sociales y la Federación

Aragonesa de Municipios. Comar—

cas y Provincias. cuyos efectos han

sido abeneñciosos ybien visibles» y

que recientemente ha abierto las  

La rendición de

cuentas en 514

comparecencias

> Elpresidentedestacótambién

en el texto enviado a las Cortes

la rendición de cuentas de los

miembros de su Gobierno en lo

que va de legislatura, con 514

comparecencias -en su caso,

en 17 ocasiones—o 164 interpe—

Iaciones,yel plan nomativocon

proyectos legales relevantes,

como el Proyecto de Ley regu—

ladera del Fondo Aragonés de

Financiación Municipal, el de

modiñcación de la Ley del Jue-

go, el de Protección y Moderni-

zación de la Agricultura Fami-

liar y, especialmente, la Ley de

simplificación administrativa.  

conversaciones con todos los agen—

tes implicados para intentar su ac-

malización.

Según Lambán, el índice global

de cumplimiento de la Estrategia se

ciñ-a en un 93%,y situándose entre

el 90% y el 100% en la inmensa ma-

yoria de los 36 bloques en los que se

estructuraban las 273 medidas.

Lambán destaca además el mea

de luz y de esperanza» que repre

sentan los fondos europeos. y ase

gura que tanto su gobierno como el

central mabajan con denuedo para

que no se pierda un solo euro de in-

versión» para que la economía ara—

gonesa, más social. verde y digital.

adquiera un nuevo impulso en ám—

bitos emergentes y de innovación.

Lambán avanzala pretensión de

que los presupuestos de 2022 estén

aprobados en tiempo y forma para

<<no perder un solo dia» y poner to

dos los recursos al servicio de la re—

cuperación. 5
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Gúdar-Javalambre y Maestrazgo

evalúan a fondo a sus empresas turísticas

Las firmas adheridas al SICTED llevan a cabo planes de me¡ora anuales para corroborar meioras

Reducción

Teruel

El Sistema Integral de Calidad

Turística Española en Destinos,

SICTED, se viene aplicando des—

de 2007 en las comarcas de Cú-

dar Javalambre y Maestrazgo.

Cada año, las empresas pasan

una evaluación. bien completa o

bien de seguimiento, para revali—

dar o mantener el distintivo que

acredita su compromiso con la

calidad, el cual tiene una validez

de dos años. según se informa en

una de prensa de la comarca del

Maestrazgo

Ambas comarcas, en virtud

de un convenio de colaboración,

intercambian a sus técnicos de

Turismo desde hace años para

realizar esta ardua tarea.

Ambas son gestoras y aseso-

ras de su destino, pero evalúan a

las empresas de la otra comarca

con el objetivo de ser ecuánímes

en el proceso y también para

ahorrar costes.

Evaluación

“La evaluación consiste en reali-

zar una visita al establecimiento

y corroborar que se cumplen y se

llevan a cabo una serie de bue-

nas prácticas que marca el siste

ma de calidad en función del tipo

de empresa.

Además de una inspección vi-

sual de las instalaciones, se revi-

san una serie de documentos y

formularios que deben tener por

escrito " asevera Cristina Mallén,

técnica asesora de la Comarca

del Maestrazgo.

"Además. como el SICTED es

un sistema de calidad basado en

la mejora continua, las empresas

adheridas deben participar cada

año en acciones de formación y

llevar a cabo un plan de mejora

del establecimiento, lo cual tam-

bién se corrobora en la evalua—

ción", añade Puri Villarroya, téc—

nica asesora de la Comarca de

Gúclar Javalambre.

Participaciones

La comarca del Maestrazgo parti-

cipa en el SICTED con 29 empre-

sas, mientras que la comarca de

Gúdar Javalambre tiene adheri-

das 28 empresas.

En el caso de la comarca del

Maestrazgo, en virtud de un

acuerdo con Maestrazgo Asocia—

ción Turística, será la gerente de

esta asociación, Beatriz Borrás,

la que a partir de este año reali—

zará las asesorías a las empresas

del territorio.

El Sistema integral de Calidad

Turística Española es un proyec-

to de mejora de la calidad de los

destinos turísticos, promovido

por la Secretaría General de Tu»

rismo y la Federación Española

de Municipios y Provincias, que

trabaja con empresas y servicios

de hasta 36 oficios diferentes y

que influye en la experiencia y

satisfacción del turista que visita

el destino.

Actualmente trabajan en el

sistema 228 destinos de toda Es»

paña, de los cuales 5 son de Ara-

gón, con 9.391 empresas adheri-

das y 5.877 empresas distingui-

das, lo cual dice mucho de la ex-

pansión de este sistema. Los es—

tablecimientos que han adquiri—

do este compromiso de calidad

turística lucen el logotipo que si

mula una sonrisa, el cual recono-

ce el esfuerzo y el compromiso

con la calidad y la mejora conti»

nua, ¿ la vez que distingue a la

empresa frente a la competencia.

  

El Sícted requiere de una evaluación continua de la calidad del esloblecímíento
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Abel Caballero Presidente de la Federación Española de Municipios (FEMP) y alcalde de Vigo

“La cifra que se debe pagar por plusvalía

municipal es un tercio de la actual”

 

La entrevista de

Esther

Esteban

 

Según dice, lleva 15 años sin coger—

se un solo dia de vacaciones. “Y ah(r

ra menos que estamos en plenareac—

tivación postCovid y preparando

nuestra ciudad para la iluminación

navideña, queva asuponer cinco mi—

llones de visitas”, señala. De Abel

Caballero (Ponteareas, 1946) se ha

dicho que, a una edad en la que la

mayoría de los políticos esm'n jubi—

lados, él vive su cénit profesional con

una actividad frenética yuna agen—

da de vértigo, imposible para el co—

múnde los mortales. Perono se que

ja… Si le das a elegir prefiere el con—

tacto con los ciudadanosy patearse

la calle a la frialdad de la moquetay

los conciliábulos en los despachos.

Su doble actividad como alcalde de

Vigo (el más votado de toda Espa—

ña)yprmidente de laFederación Es-

pañola de Municipios y Provincias

(FEMP) pone el broche de oro aun

curriculum dedicado plenamente a

la “cosa pública” donde ha sido de

todo desde diputado a ministro, can—

didato a la Xunta de Galicia por el

PSdeG»PSOE, incluso presidente de

la Autoridad Portuaria.

Durante la entrevistarealizada te—

lefónicamente y aplazada en varios

momentos debido ala cambiante ac—

tualidad reclama una legislación ur—

gente sobre las polémicas plusvalías

declaradas inconstitucionales por el

Tribunal Supremo. Cree que lo ra—

zonable es que estén en torno a130%

y pide celeridad en el tramitación

parlamentaria paraevitar la insegu-

ridadjurídica que se ha creado. Re—

clama una segunda descennaliza—

ción en nuestro país, para que la ad—

ministración local se adecue a los

tiempos que corren y niega que la

factura de la luz vaya a ser el talón

de Aquiles para el Gobierno de Pe—

dro Sánchez.

Menudo lío se ha organizado con la

sentencia de las plusvalías, que se-

gún elTribunal Supranoson incons—

titucionales. ¿Quévaa suponer esa

sentencia?

La sentencia anula el modo de cál—

culo dela base imponible del im—

puesto, y por tanto hay que reponer

ese modo de cálculo porque podia

ser casi conñscatorio. No es razona—

ble tener una plusvalía de 100.000

euros y que el impuesto fuera de

90.000, como ha ocurrido. Ahora es

preciso que el Gobierno envíe la nue—

va fórmula al Parlamento para no

llegar a límites de conñscación.

¿Cuánto calculan que va a costar es-

te mes a las arcas municipales este

tema? Porque se habla de2.500 mi-

llones de euros. ¿Es así?

Si, nuestra estimación es que en un

año seria entomo amacifra de 2.500

millones de euros. De momento,

cuando la sentencia se publique em—

pezará a contar, por eso necesitamos

primero que lapublicaciónde la sen—

tencia sea inminente, y despuésuna

rápida respuesta del Gobierno, que

ya nos ha nasmitido su voluntad de

aprobar una norma que corrija in-

mediatamente el impuesto enbases

constitucionales.

¿Yhastaquesonoocunanosepa—

gan plusvalías?

De momento se aplica la normativa

vigente, que no se anula hasta que

se publique la sentencia.

Aun así, hasta que haya una nueva

norma hay un vacío legal, y eso su-

pone que, si no hay nada legislado,

muchos opten por nopagar plusva-

lía, ¿no?

Eso lo tendrán que dedr los juristas

porque estamos en un período in—

termedio dificil de interpretar. Las

sentencias del Constitucional están

vigentes desde el momento de su pu»

blicación Entodo caso, puede afec—

tar a la seguridad jurídica de la gen—

te, pero en términos de recaudación,

si esto ocurre en pocos días, no son

cifras sig;niñcativas Si en el interreg—

no se paga el impuesto lo tienen que

interpretar los juristas.

Al menos lo que eshin descartando

es que se puedan presentar recur-

sos masivos por las plusvalías que

se han pagado hasta ahora...

Es muy difícil juzgar las sentencias

sin conocerlas, porque las formas y

los detalles son muy importantes,

pero al parecer, se cierra la posibili—

dad a que se presenten recursos ma—

sivos El impuesto se tiene que vol—

ver constitucional con unabase im—

ponible,justa, que no puede ser con—

ñscatoria y en el plazo más breve

posible Esos son los compromisos

del Gobierno y creo que la respues—

ta va a ser inmediata.

¿Y en el Parlamento puede haber

escollos con los grupos políticos:—'

Espero que no. Nosotros tenemos la

garantía de que el Gobiernova a ac—

tuar de forma inmediata, y le pedi—

mostambién alos grupos parlamen—

tarios la mayor premura posible Por—

que esto tiene una derivada de re—

caudación importante y también de

inseguridadjurídica paralos ciuda—

danos.

¿Usted cómocree que debe quedar

regulada la nueva norma?

Debe serjusta, y proporcional. No

podemos hacer un impuesto dema—

siado elevado, sino razonable. La ci—

fra que razonablemente creemos

que se tiene que pagar de plusvalía

es un 30%, que es lo que estamos

aplicando casi todos. Lo que no era

razonable es que se pagara un 90%

o incluso se superara el 100%, como

ha ocurrido ahora

¿Qué le quita el sueño al presiden—

te de la FEMP en estos momentos

de pospandemia?

Al presidente de la FEMP es difícil

quitarle el sueño, porque duermo

muy bien. Lo que me preocupa en

términos sanitarios es que hayauna

vacunación masiva, de las dosis que

sean necesarias Yen segundo lugac

que seamos prudentes. La pruden—

cia va a tener que mantenerse du—

rante un tiempo.

¿Económicamente cómo han que—

dado los ayuntamientos tras la pan—

demia?, ¿la ayuda ha sido suficien—

te?

En este tiempo hemos recibido del

Ministerio de Hacienda un apoyo

significativo. Por ejemplo,un fondo

de transporte cubrió una parte muy

importante del déficit que tuvimos

en los transportes públicos urbanos.

Hacienda está atendiendo las nece—

sidades de los ayuntamientos de for—

ma razonable. Adicionalmente nos

acaban de condenar la liquidación

negativa del año 2020, y esos son

3.600 millones de euros, lo que no

habia pasado nunca en la historia,

porque cada vez que teníamos una

liquidación negativa la teniamos que

pagar en los plazos que se acorda—

ban.

Adicionalmente a esto, nosotros

recibimos de Hacienda la autoriza-

ción para gastar los remanentes, que
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son 15.000 millones de euros, cosa

que en la etapa de Montoro se nos

impedía. Los ayuntamientos somos

unos grandes tractores de la recau—

dación económicayg'acias a los fon—

dos de recuperación, transforma-

ciónyrmiliencia,vamos a conseguir

cifras por encima de las que deman—

dábamos. Es posible que superemos

holgadamente el 15% de los fondos

Next Generation

¿Y esa inversión en qué se puede

tmducir?

Los fondos van a significar una po-

sibilidad de inversión que nunca ha—

bíamos visto. Por ejemplo nosotros

tendremos en este momento apro—

ximadamente mil millones de trans-

porte, y el año que viene otros mil

Tenemos enturismo cifras también

multimillonarias, y lo mismo para

energía. Todos los ayuntamientos

hemos enviado proyectos de trans-

formación, zonas verdes, emisiones

cero, reactivación turísn'ca, rehabi—

litación de comercios, etc. Y esto es
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uncambio en la economia de todos.

¿Cabe el riesgo que los fondos eu-

ropeos sean utilizados como un ar-

ma electoral al servicio del Gobier-

no?

No.Los fondos europeos nohay po—

sibilidad de que sean utilizados co-

mo un arma electoral al servicio ni

del Gobierno central ni de los auto-

nómicos ni de los locales. Los crite—

rios para solicitarles son muyobj&—

tivos, tienes que presentar proyec—

tos muy sólidos, y por eso ahi com—

petimos todos contra todos,

independientemente del color po—

lítico.

¿Usted sigue pensar-¡doquehayque

promover un cambio oonstihrcional

para igualar lasadministraciones Io-

calos ¡¡ las autonómi-s?

Cuando se reforme la Constitución,

que no va a ser por ahora, los ay1m—

tamientos tenemos que estar ahí. La

Constitución solo nos dedica 3 de

sus artículos, y las cosas han cam—

biado mucho desde el año 78. Los

ayuntamientos intervenimos en to»

do, y no tenemoscompetencias pa—

ra hacerlo. Por ejemplo, las escuelas

infantiles de 0 a 3 años prácticamen—

te todas son municipales, y la com—

petencia es autonómica, ylo mismo

ocurre en temas de medio ambien-

te, cuando somos nosotros los que

nos ocupamos de las playas y los ri—

os, los órganos de gestión de hospi-

tales, etc.

el

¿A eso se refiere cuando reclama

una segunda descentralización?

Exactamente a eso. España necesi-

te una segunda descentralización.

Hubo una primera muy importan—

te desde el Estado a las Autonomías,

y ahora es preciso otra de las comu—

nidades autónomas alos ayunta-

mientos. Pero sucede lo contrario,

está habiendo una absorción de re-

cursos desde las autonomías mien—

tras a nosotros se nos imponencom—

petencias queson de ellas. Por ejem—

plo, yo estoy pagando en mi ciudad

centros de dia de la comunidad au—

tónoma, gestionados por ella, pero

quela leyme obligaapagar ami Tie

ne quehaber una descentralizadón

razonable estudiada, ecuánime, des—

delas comunidades autónomas a los

ayuntamientos, porque el mejor fun—

cionamiento de este país lo reclama.

Las comunidades autónomas son

historias de un gran éxito de Espa—

ña, y la administración local debe

adecuarse a los tiempos.

Olga, ¿la factura de la luz puede ser

el talón de Aquiles de Pedro Sán-

chez?, porque pareceque está ds-

controlada...

La factura de laluz no puede ser el

talón de Aquiles de Pedro Sánchez

porque el presidente está aplicando

lasmedidascorrectasEstonoescul—

pa del Gobierno, sino de los precios

de la energía, del gas, de unsistema

de calificación eléctrica en Europa

que produce inmensos beneficios a

algunas compañías y de otros mu—
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munislu

chos aspectos. El Gobierno ha ac—

tuado bajando el IVA, haciendo re—

capacitar a las eléctricas sobre sus

benéficos desmesurados, y llevando

el problemaaEuropa.La actuación

con este temaha sido buena. Lo que

ocurra con la luz no es atribuible a

un error del Gobierno, cuando esa

fórmula la aprobó el PP.

¿Cuánto le va asuponer al Ayunta-

mientode Vigo la iluminación navi—

deña con la nueva tarifa?

Nosotros tenemos uncontrato a pne—

cio fijo, y por lo tanto la subida será

cero, y además las luces led no con—

taminan Toda la energ'a que se usa

enVigo es barata. Nuestra factura

eléctrica de iluminacióny de gastos

de electricidad es de cinco millones

y medio. Para evitar demagogias, le

diré queconsumemás un campode

fútbol intermedio, de unos 30.000

espectadores, que hace 4 o 5 parti—

dos en enero, que toda la ilumina—

ción navideña deVigo endos meses

encendida todos los dias.

Pues a usted le critican muchisimo

algunos colectivos por este tema...

Esa crítica es pura demagogia anti—

navidad. Aqui hayun miillo ideoló-

gico de algunos a quienes la Navi—

dad les gusta poco. Nosotrossomos

deunacultura cristiana, ami megus—

¡a celebrar la Navidad y a mi ciudad

tambiénVigovaatenerste año cin—

co millones de visitas alo largo de la

Navidad, y eso supone unos ingre-

sos económicos para mi ciudad in—

calculables. Por cada euro que in—

vertimos, la ciudad recibe más de

100, y eso esmuybueno para noso—

tros.

¿Usted qué dice a los que afirman

que se atá pagando un precio de-

masiado alto a los nacionalistas y

los independentistas para sacarade—

lante los Presupuestos Generales

del Btado?

Sise tratadepagarun precio, el pre—

sidente que más alto precio pagó pa—

ra tener el apoyo de los nacionalis—

tas fue Aznar, que llegó a ofrecer los

puertos de interés nacional de Es—

paña. Para hacerun presupuesto hay

que negocian Y tal como está conii—

guardo el Parlamento,más Huboun

momentomuy importante en Espa—

ñaque se pudo cambiar, y fue cuan—

do Ciudadanos pudohaber pactado

un gobierno con el PSOE, pero no

se hizo. Lo más importante es que

los PGE son muynecesarios en es—

te momento, y si eso supone com-

pletar la legislatura, mejor que me—

]or.

Vamos, que estos PGE garantizan

que Pedro Sánchez terminará su

mandato…

Lo que garantiza es que hayun pre—

supuesto general el año que viene,

que es fundamental. Porque sin

presupuestos no podremos desa—

rrollar los fondos europeos, y por

tanto, si las cuentas del Estado siem—

pre son imponentes, ahora más.

No sé si garantizan la legislatura,

pero lo que si garantizan es la reac—

tivación de la economía española
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Fondos Europeos:

“No hay posibilidad

de que las ayudas

de la UE sean

utilizadas como

arma electoral”

 

Factura de la luz:

“No es culpa del

Gobierno, sino

de un sistema que

produce beneficios

a algunas empresas”

 

Luces navideñas

“Por cada euro que

invertimos en Vigo,

la ciudad recibe

más de cien,

lo que es bueno”

 

Nacionalistas:

“Hubo unmomento

importante. cuando

Ciudadanos pudo

haber pactado un

gobierno con PSOE"

 

Cuentas públicas:

“Sin Presupuestos

no podremos

desarrollar los

fondos europeos,

son fundamentales”

 

Reforma laboral:

“No sé si hay pulso

entre Díaz y

Calviño, quien toma

las decisiones es el

presidente Sánchez”

en un momento importantísimo.

¿Quién haganado el pulso de la re-

forma laboral, Yolanda Díaz o Na-

dia Calviño? Porqueya no sabemos

si se va a derogar o se va a refor-

mar...

Yo no sé si hay pulso entre Yolanda

DíazyNadiaCalviñoom,pemquien

toma las medidas de este pais es el

presidente del Gobiernode España,

Pedro Sánchez Quien aportó losfon—

dos para los Ertes es Pedro Sánchez,

y debe tomar las decisiones labora—

les como marcala Constitución.En

Españatenemos que aprender ama—

nejar los gobiernos de coalición, que

llevan años frmcionando en Europa,

y aunque los partidos no sean los

mismos las decisiones, una vez que

se toman, son únicas.

(viernes)
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¿A uúed no le preocupaque Yolan-

da Díaz, su paisana, de Unidas Po-

demos, aparezca en las encuestas

como másvalorada que Pedro Sán-

chez?

A mi la valoración que me importa

es la de mi ciudad, No es un tema

en el que deba entrar el alcalde de

Vigo.

Sea como fuere, ¿tendremos refor-

ma laboral antes de final de año y

será consensuada?

El presidente ya ha dicho que será

una reforma consensuada y debe

tener garantizada la pervivencia.

Debe ser consensuada y continua—

da, y todas las normas referentes a

las relaciones laborales deberian

ser fruto del consenso entre los sin—

dicatos y los empresarios. Esa es

una manerarazonable de hacer las

cosas.

¿Qué le parece el bonode alquiler a

la vivienda parajóvenesde250 eu-

ros del Gobierno? ¿Es el chocolate

del loro?

Es una gran idea, porque nosotros

tenemos que ayudar ala gentejoven

para que se emancipe y darles todo

el apoyo posible para que puedan al—

quilar su vivienda. Además de eso,

todos los ayuntamientos estamosya

empezme a planificarla construc—

ción de vivienda de alquiler pública

protegida, y eso ayudará también a

la emancipación.

¿Usted se siente más cómodo des—

pu8ddXLCongrso del PSOEdon—

desehavueltoa lacentralidaddela

socialdemocracia?

Nosotros siempre fuimos socialde—

mócratas,ynorecuerdo ningún cam—

bio de posición sígniiicado. Son otros

los que nos situabanmás ala izquier—

da o más al centro, pero la realidad

es que somos el eje de la preferen—

cia política en España. El Gobierno

de España, con el PSOE gobernan—

do, siempre ha puesto el asunto de

las actuaciones sociales en el ámbi—

to público, como activación de la eco—

nomíay esa ha sido unafórmula de

éxito cuando las cosas no vanbien.

Afortunadamente toda Europa ha

coincidido enque fueun error 1apo—

lítica de recortes. Recortar es sinó-

nimo de pobreza y sufrimiento y lo

que tenemos que hacer es lanzar la

economia.

Oiga, ¿y en el PSOE se ha acabado

el poderde los barones? Porqueda

la sensación deque el sanchismo ha

acabado con el debate...

Los líderes territoriales y los secre—

tarios generales tienen su espacio y

su poder. En el congreso de Valen-

cia se demostró el grado de unión

que tiene nuatro partido. Somos un

proyecto politico parallevar a Espa—

ña adelante en unmomento tan di-

ficil comoelammlylohacemosjrm—

tos. Hacíamuchotiempo que no te—

niamos un congreso de tanto entu—

siasmo yunidadentomo alsecretan'o

general. Remamos todos en la mis—

ma dirección, y los que sabemos de

mar, sabemos que eso es una garan—

tía de éxito.
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Luz verde a la subasta renovable de

Andorra, palanca de su reactivación

o El concurso repartirá

1.202 megavatios, que

atraerán inversiones

por más de mil millones

o Ribera primará los

proyectos con menor

impacto ambiental y

más riqueza asociada

J. H. P.

ZARAGOZA

a subasta de renovables

de Andorra ya está en

marcha. El Ministerio pa»

ra la Transición Ecológica

y el Reto Demográñco (Miteco)

abrió ayer el concurso para adju»

clicar 1.202 megavatios de poten—

cia instalada, lo que supone la

principal palanca del plan de

reactivación económica de la zo—

na tras el fin de la industria del

carbón, el denominado de conve—

nio de transición justa, que sigue

a la espera de firmarsemás de dos

años después de que lo anunciara

la ministra del ramo, Teresa Ribe

ra. Las empresas interesadas ya

pueden presentar las solicitudes

para hacerse con una parte o toda

la capacidad de evacuación de

energía verde del nudo eléctrico

Mudéjar (de 400 kilovatios), cono

cido como el enchufe de la central

térmica, que quedó liberado tras

su cierre hace algo más de un

año.

Las instalaciones eólicas y foto—

voltaicas que se pongan en mar—

cha para dar salida a estos activos

requerirán inversiones por enci»

ma de los 1.000 millones de euros

y permitirán generar luz para al»

rededor de un millón de hogares.

Los proyectos ganadores se co-

nocerán en un plazo máximo de

JAIME GAUNDG

 
Obras de desmantelamiento de la térmica de carbón de Andorra, propiedad de Endesa.

ocho meses, según las bases regu—

ladoras del proceso publicadas en

el Boletin Oñcial del Estado (BOE).

En este marco de concurrencia

competitiva. la asignación de los

megavatios primará, como regla

general, a las propuestas que ten—

gan un menor impacto medioam—

biental y aporten más riqueza a

los 34 municipios afectados por

el cierre de la térmica, propiedad

de Endesa.

Se trata del primer concurso

de transiciónj usta para otorgar el

acceso a la red de transporte de

electricidad. El concurso no preci—

sa las inversiones que podría

arrastrar, pero se situarán entre

1.000 y 1.500 millones de euros.

en función de la tecnología que se

emplea, según estimaciones del

sector. El empleo temporal esti—

mado en la fase de construcción

de estas instalaciones renovables

ronda los 4.800 puestos, mientras

que de forma permanente se ge-

nerarán unos 120 empleos en ta—

reas de mantenimiento y opera—

ción una vez que las plantas en—

tren en servicio.

Entre los criterios recogidos

para el reparto, puntuarán la mi»

nimización de la afección am—

biental y el impacto socioeconó-

mico local. También primará el

empleo generado. la formación

de desempleados, la participa-

ción de inversores dela zona, el

efecto de arrastre en la industriay

en los servicios. así como el fo—

mento del autoconsumo.

Con la subasta, cuyo borrador

estuvo en información pública

durante los meses de mayo y ju-

nio, el Miteco asegura que acum-

ple su compromiso» de que el

convenio de transición justa de

Andorra—Comarcas Mineras sea

<<el primero en desarrollarse», <<El

objetivo final es que el desmante

lamiento de la térmica de Ando-

rra suponga nuevas oportunida-

des de desarrollo económico, so-

cial y ambiental para la zona».

asegura el ministerio.

ENDESA. FAVORITA // A] concurso

pueden presentarse proyectos

formados por uno o varios módu-

los de generación de electricidad,

Una reserva de 100

MW para pequeños

proyectos y aval de

120.000 € por “mega“

> Los promotores dispondrán

de dos meses para presentar

los proyectos a la mesa de eva-

luación del concurso, presídi-

da por el Instituto de Transi-

ción Justa (ITJ) e integrada por

el Miteco, el Instituto para la

Diversificación y el Ahorro de

la Energía (ldae), el Gobierno

de Aragón yla Federación Es-

pañola de Municipios, entre

otros. El fallo, incluyendo los

plazos de audiencia, remisión

de información justificativa y

subsanacióndeerrores, se pro-

ducirá un máximo de seis me-

ses después. Los aspirantes

deberán presentar una garan-

tía de 120.000 euros por mega—

vatio para responderdelimpac-

tosooioeconómíco previsto por

los proyectos. El ministerio re-

serva 100 MW restantes para

pequeñas instalaciones de re-

novables que se conecten

aguas abajo, en las redes de

distribución, de modo que no

afecten a la red de transporte.  
que deberán utilizar fuentes de

energía renovable, pudiendo in—

corporar instalaciones híbridas y

sistemas de almacenamiento.

Tendrán que estar ubicados en

los 34 municipios incluidos en el

convenio. con un máximo del

20% de la superficie total en mu—

nicipios colindantes.

La propia Endesa es la más [“ir—

me candidata en la puja para ha—

cer realidad el macroproyecto re—

novable que impulsa, con el que

pretende instalar 1.700 MW de

potencia verde en la zona, funda—

mentalmente fotovoltaica. Tam—

bién suenan nombres como la

aragonesa Forestalia, la eléctrica

portuguesa EDP ola firma italia—

na Falck. 5
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Comunicaciones

y renovables en

el pleno de la DPH

El PSOE y el Partido

Popular presentan

dos propuestas de

resolución cada uno

HUESCA— La Diputación Pro-

vincial debatirá hoy sobre

energías renovables, comu—

nicaciones y fiscalidad en el

pleno que se celebrará este

mediodía.

El PSOE y el PP han presen—

tado dos propuestas de reso-

lución cada uno. Las mocio—

nes del grupo socialista ha—

cian referencia al fomento de

las renovables y a una boni-

ficación enla fiscalidad para

las zonas rurales, mientras

que los de los populares se

enfocan hacia la recupera—

ción de los servicios ferrovia—

rios perdidos durante la pan—

demia de covid y a la inclu—

sión de la TCP como eje prio-

ritario de la Red Transeuro—

pea de Transportes.

En la moción referida a las

energías renovables, el PSOE

defenderá la regulación de

los parques de renovables,

sosteniendo que esta activi—

dad debe ser compatible con

la agrícola y con la turística

en la provincia, “que en mu—

chas zonas se están viendo

amenazadas por los proyec—

tos de instalación de parques

de energías renovables".

Asimismo, demandan re—

cursos para las pequeñas Ad—

ministraciones, que carecen

de estos para tomar decisio—

nes al respecto de dichas ini—

ciativas conla seguridad ju—

rídica necesaria.

“Somos partidarios de las

renovables y de su desarrollo

también en nuestra provin—

cia, pero siempre que esa im—

plantación sea fruto del con—

senso con los territorios,

nunca impuesto desde fue—

ra”, afirmó Antonio Biescas,

portavoz del PSOE en la Di—

putación.

El PP instará a laDPH a ad-

herirse a las reclamaciones

de los ayuntamientos de Bi—

néfar, Monzón y Barbastro;

las comarcas de La Litera,

Cinca Medio y Somontano, y

las asociaciones empresaria—

les de las citadas comarcas

en defensa del tren.

Los populares quieren

trasladar este sentir sobre la

supresión de servicios ferro—

viarios durante la pandemia

al presidente de Aragón y a

la Ministerio de Transportes.

Por otra parte, los popula—

res también demandarán a

los Gobiernos de Aragón y de

España que prioricen la in-

clusión de la Travesía Central

del Pirineo (TCP) en el Eje Si—

nes—Algeciras-Madrid-Zara—

goza—París, como eje priori—

tario de la Red Transeuropea

de Transportes.

Asimismo, reclamarán de

ambos Ejecutivos que este

apoyo “inequívoco” a la TCP

se traduzca en presupuestos.

En el caso de Aragón, con las

partidas “necesarias” para

defender “con argumentos y

presupuestos” la inclusión

de la Travesía Central en el

citado eje transeuropeo; en el

del Gobierno central, con

fondos en los Presupuestos

Generales para hacer y ac-

tualizar los proyectos. . D.A.

CLAVES

. Fiscalidad. El PSOE pide

que las empresas dela pro-

vincia tengan la misma re-

baja en costes laborales

que las de Teruel.

. Comunicaciones. El PP

defiende la TCP en el eje AI—

geciras-Madrid-Zaragoza—

París; y recuperar trenes.

. Renovables. El PSOE

aboga por su convivencia

con turismo y agricultura.
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Lasjornadas de Derecho

y Montaña se celebrarán

en Jaca los días 25 y 26

   

…

  

Íñigo Ayllón, Ángel García Bernués, Olvido Moratinos, Julio Rojas y Alberto Ayora.

 

Abordarán la

responsabilidad de

los informadores y

la investigación

de los accidentes

Ricardo Grasa

]ACA.- El desafío normativo que

supone la información sobre

montañayla investigación de los

accidentes serán dos de los te—

mas centrales de las sextas Jor-

nadas de Derecho y Montaña,

que se celebrarán del 25 al 26 de

noviembre en el Palacio de Con-

gresos de Jaca, bajo la organiza—

ción del Ilustre Colegio de Abo-

gados de Huesca, elAyuntamien—

to yla Comarca de la Jacetania.

“La montaña se ha vuelto un

parque de atracciones y no lo es.

Tenemos que tener una concien—

cia clara de nuestros límites, de

qué podemos hacer y qué no; y

hay que establecer unas pautas

de convivencia“, dijo el presiden—

te del Colegio de Abogados de

Huesca, el jaqués Ángel García

Bernués, ayer al presentar estas

jornadas, que se proponen “crear

un debate fructífero” en su cuar-

ta parada en la localidad, con la

que “hayuna simbiosis perfecta“.

El director de la Oficina de la

Montaña de Jaca, Íñigo Ayllón,

indicó que “hayun nuevo turista

que viene a que le prepares la ac-

tividad, en lugar de ir con un co—

nocimiento adquirido”, mientras

que el presidente de la Federa—

ción Española de Deportes de

MontañayEscalada (Fedme), Al-

berto Ayora, dijo que “el que ha—

ya mucha información es un

problema". La concejala de Tu—

rismo, Olvido Moratinos, agra-

deció que “Jaca sea la sede esta-

ble de lasjornadas”, que comen—

zarán el día 25 conuna conferen—

cia y una mesa redonda sobre la

información para actividades de

montaña. El día 26 habrá una

charla sobre la responsabilidad

de los informadores y una mesa

redonda sobre la investigación

de los accidentes de montaña.

Además, se expondrá un caso (el

accidente mortal de unajoven en

el cañón de Añisclo).

Para ir a la cita, hay que enviar

un correo a jornadas.dere-

cho.montana©gmail.com con el

justificante del pago de la ins-

cripción (25 euros), mediante

transferencia en la cuenta ES72

2085 5506 6403 3035 0931, indi-

cando el nombre completo y el

concepto “Inscripción VI Jorna—

das Jaca. Formaciónyactividad”.

La inscripción es gratuita para

estudiantes y desempleados. .
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Ayudas de la DPH y ayuntamientos para los Espacios Nórdicos

La adquisición de nueva

maºiparia para pisar

las pistas, entre las

principales mejoras

Elena Fortuño

GRAUS.— Con la llegada de los pri—

meros copos de nieve a las esta—

ciones, los Espacios Nórdicos de

Aragón (ENA) empiezan los pre—

paratívos de una nueva tempo—

rada “con optimismo ymejoras".

Asilo aseguran en un comuníca—

do remitido ayer, en el que avan—

zan nuevas prestaciones y apo—

yos institucionales… “Después de

dos años casi sin poder abrir sus

servicios, se presenta por delan—

te una campaña con mejoras e

inversiones en todos los centros

invernales gracias a la subven—

ción recibída por parte de la Di—

putación Provincial de Huesca".

Detallar] que se trata de un plan

de inversiones concedido a los

ayuntamientos donde se ubican

los diferentes espacios que va

acompañado de un porcentaje

de aportación municipal.

"Es una ayuda que llevaba

mos reclamando varios años, y

estamos muy contentos e ilu-

sionados de que llegara", expli—

ca el presidente de ENA, Mario

García. ilusionado con las me—

joras que suponen estas apor

taciones. “Los espacios nórdi-

cos de Huesca, porfin, van a po—

der enseñar su mejor cara esta

próxima temporada", asegura.

Entre las principales mejoras

e inversiones se encuentra la ad-

quisición de nueva maquinaria

especial para el trazado de pistas

de estaciones de esqui de fondo.

Esta temporada los usuarios

también podrán disfrutar de

CLAVES

. Optimismo. Los Espa-

cios Nórdicos de Aragón

encaran la temporada

“con optimismo y mejo-

ras", según destacan.

. Trineos. Otra de las no-

vedades de esta tempo-

rada son los trineos para

realizar la actividad de

"5ky-ratrack" en Pineta.

una novedad… Se trata de varios

trineos homologados para el

transporte de personas, gra»

cias a los cuales se podrá dis»

frutar de la actividad de “sky»

ratrack" en Pineta.

La compra de un cañón de nie

ve de alta presión, el arreglo de

las antiguas máquinas pisa pis-

tas o la compra de repuestos y

grupos electrógenos son otras in—

versiones técnicas para la mejo

ra de la preparación de pistas.

También se ha conseguido me—

jorar alguno de los accesos. co—

mo el de Llanos del Hospital.

También se han construido

nuevoshangares para las máqui—

nas así como material para a]-

quiler como raquetas de nieve y

bastones. Por otra parte, los re-

corridos y trazados han sido

acondicionados tanto en tierra

como con diferentes podas de al-

tura, además de haber sido colo—

cada una nueva señalización.

Con todas estas mejorasen sus

estaciones, la Asociación de Es-

pacios Nórdicos celebró su

asamblea extraordinaria para

poner sobre la mesalaimportan—

cia de que estos centros conti-

núen creciendo y activando la

economía de las localidades.

“Queremos ser un sitio donde

poder llegary poder aparcar, po-

derse calentar y realizar de ma-

nera cómodalas actividadesque

ofrecemos“, explican desde la

Asociación. Con ello, han queri—

do poner de relieve la necesidad

de que sean vistos "no solo como

una pista pisada", sino como un

centro invernal. .
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EMPLEO

La DPZ reparte 150.000

euros en ayudas

a 64 emprendedoras

La Diputación de Zaragoza ha

distribuido 150.000 euros en ayu-

das a 64 mujeres emprendedoras

de la provincia que corresponden

al plan de autoempleo femenino

de 2021. Son casi tres veces más

beneficiarias que el año pasado,

cuando se destinaron 35.000 eu-

ros. Entre los negocios potencia-

dos hay una agencia de viajes,

una peluquería canina, varios res—

taurantes y una granja de cerdos.
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La DPT impulsa los menús saludables para mayores

El programa Silver Smes de Diputación

organizó ayer un show cooking enAlcañiz

ALCANIZ. El proyecto europeo

Silver Smes, en el que participa la

Diputación de Teme] (DPT) para

la promoción de la economia de

los mayores como factor de desa-

rrollo dela provincia fue ayer

protagonista en el Mercado Local

Agroecológico Bajo Aragónen Al-

cañiz. que se celebra el primer

jueves de cada mes. Dentro de los

planes de acción planlñcados pa-

ra los próximos meses se orga-

nizó un show cooking con el títu—

lo 'La salud en el plato para nues-

tros mayores' en el que el restau-

rante La ojinegra de Alloza de—

mostró que es posible ofrecer

productos muy específicos diri—

gidos a este sector de la pobla-

ción, muy importante en nuestra

provincia.

La diputada de Desarrollo Te—

rritorial y delegada de la Oñcina

de Programas Europeos, Maria

Ariño, asistió a esta acción reali-

zada con el objetivo de impulsar

los distintos nichos de mercado

que la economía silver puede en-

contrar en todo tipo de negocios.

en este caso la restauración.

Ariño destacó la importancia de

<:atender ¡¡ un sector cada vez

   
L. CÁSTEL

. Joaquín Lorenzo, gerente de Omezyma; Belén Soler, responsable de La

Ojinegra; María Ariño, diputada de la DPT; y Bárbara Cerdán, técnico de la DPT

más importante en una sociedad

que envejece» y recordó que el

programa Silver Smes pretende

animar al tejido productivo a en—

centrar la diferencia y cómo po-

sicionarse en la generación de

servicios y bienes que contribu-

yan a mejorar la vida de los ma—

yores. “Queremos impulsar ne-

gocios y a emprendedores para

que vean que hay un nicho de

mercado muy potente», insistió

la diputada, que anunció próxi-

mas acciones de formación y de

impulso de empresas a través de

las redes de agentes locales que

participan en el proyecto una vez

sobrepasado el ecuador del pro—

grama.

LC
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PROVINCIA > DOTACIÓN DE 300.000 EUROS
 

La DPZ ayuda a los municipios

a instalar medidores de 602

o El objetivo es

controlarlos niveles

de dióxido de carbono

en espacios cerrados

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

a Diputación Provincial

de Zaragoza (DPZ) ha con—

vocado ayudas dotadas

con 300.000 euros para

que los ayuntamientos de la pro—

vincia dispongan de medidores de

C02 en sus instalaciones munici—

pales. El objetivo es controlar los

niveles de dióxido de carbono en

el ambiente como prevención an—

te la COVID<19, ya que la concen-

tración de este gas es un indicador

de poca ventilación en los espacios

cerrados donde hay aglomeración

de personas.

Este plan fue incluido en el pre—

supuesto a petición del grupo de

Ciudadanos y a su proyecto 130

drán acogerse todos los munici—

pios y entidades locales menores

de la província de Zaragoza. a ex—

cepción de la capital. que cum—

plan con los requisitos estableci-

dos en las bases de la convocato—

ria. Los consistorios interesados

tienen hasta el 17 de noviembre

para enviar sus solicitudes a la

DPZ.

A la hora de determinar el im—

porte de la subvención que podrá

solicitar cada una de las localida-

des interesadas. se ha seguido un

criterio objetivo en función de la

población. Para ello se han estable

cido doce tramos que van desde

los 100 habitantes [2 50 euros) has-

ta los 1 5.000 habitantes en adelan-

te (9.000 eurosl

En las bases de la convocatoria

aparece un listado detallado de los

295 ayuntamientos y entidades lo

cales menores de la provincia jun—

to con el importe que en caso de

ser beneficiarios. le corresponde

ría recibir a cada uno de ellos.

La diputación provincial zara-

gozana podrá conceder hasta el

100% del presupuesto para el pro—

yecto (: inversión que se incluya en

este plan y el procedimiento para

la concesión de las subvenciones

será mediante concurrencia com-

petitiva. El periodo de ejecución

de las inversiones abarca desde el

1 de enero hasta el 15 de diciem-

bre de 2021, y el plazo para sujus—

tiñcación finaliza el 15 de diciem—

bre de este año.

Los medidores de C02 son

equipos técnicos que permiten de-

terminar el contenido de dióxido

de carbono en el aire de la zona en

la que se ubican. Estos equipos avi»

San de forma acústica o visual

cuando se ha alcanzado una con—

centración límite. una función

muy práctica para saber cuándo

deben ventilarse las habitaciones.

Además. actualmen te. el uso

de un medidor de C02 es reco—

mendado para la prevención del

coronavirus. ya que la concentra-

ción de este gas es un indicador de

poca ventilación en los espacios

cerrados donde hay aglomeración

de personas.

La presencia de dióxido de car—

bono es un indicador indirecto del

riesgo de infección por coronavi»

rus, que se transmite por el aire.

en partículas (aerosoles) de menos

de cien micras que se propagan a

distancia y se acumulan en espa—

cios cerrados, como el humo. E
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HUESCA > INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
 

Miguel Gracia pide que se puedan

instalar cámaras en el medio rural

º El presidente de la

DPH participa en la

Feria Internacional de

Defensa y Seguridad

| | EL PERIÓDICO

MADRID

1 presidente dela Diputa-

ción Provincial de Hues-

ca, Miguel Gracia. pidió

adaptar la legislación pa—

ra que los pequeños municipios

puedan ponercámaras de videovi—

gilancia r<porque la gestión y la po

sibílidad de instalarlas es dema-

siado compleja», aseguró. La nor—

mativa y la legislación, a su juicio,

<<es fundamental para agilizar y fa—

cilitar».

Así lo expresó durante su parti-

cipación en el foro Incorporación

del reto demográñco al modelo de

seguridad. en la Feria Internacio-

nal de Defensa y Seguridad cele

brada en Madrid esta semana. En

su intervención. habló del proble—

ma en materia de seguridad en el

medio rural. como los robos: ma—

quinaria agricola. GPS. materias

primas, cableado. grupos electr(>

genus, animales vivos. trufa, etc.

L<Siendo conscientes de que las es—

tadísticas de la delincuencia en el

medio rural, salvo casos puntua—

les. pueden no parecer alarman—

tes. la Falta de efectivos en los cuar—

teles si que transmite esa sensa—

ción de inseguridad», subrayó. <<Ln—

cluso pueblos que se han Lransfot=

mado en zonas de segunda resi—

dencia. o que en la parte más dura

del invierno no tienen práctica—

mente pernoctaciones. pueden

sufrir las consecuencias de la de

lincuencia en referencia a la per

dida () sustracción de bienes mate—

riales» añadió

Gracia explicó que el medio ru—

ral altoaragonés se caracteriza por

 

El presidente de la DPH, Miguel Gracia, participa en ia Feria Internacional de Deiensa y Seguridad, en Madrid

núcleos de población con pocos

vecinos y muchos de ellos son per—

sonas mayores que viven solas.

<<Por eso una de nuestras reivindi-

caciones. y también gran preocu4

pación. ha sido la Videovigilancia.

La institución provincial soporta

presión de alcaldes de pequeñas

localidades. ven que esta es una

solución ante la indefensión que

sufren cuando ocurren robos en

sus territorios».

En estas situaciones. continuó

el presidente de la institución pro-

vincial, unos encontramos con

que la legislación y la propia tra—

mitación no ayuda. Es necesario

legalizar y flexibilizar en la medi-

da de lo posible esa instalación de

cámaras de videovigilancia en el

medio rural. y más cuando perci—

bimos que en los grandes núcleos

de población las cámaras. como

elemento de seguridad. son fre

cuentes. La legislación es funda

mental, transmitiría seguridad en

el medio rural».

Asimismo recordó que en las

pequeñas localidades no hay poli—

cía municipal xy no tenemos la op

ción de conveniar con administra-

ciones superiores pa.ra que las po—

licías de las cabeceras comarcales

() núcleos con mayor población

puedan gestionar y custodiar las

imágenes de esas cámaras. corres-

pondientes a pueblos más peque—

nos».

Miguel Gracia también expuso

otro tipo de delincuencia. como

delitos relacionados con Internet.

<<Algo tan necesario hoy en dia en

el medio rural. la conectividad.

tanto para ámbito laboral como

de ocio personal así como de rela—

ción con la administración, hace

de este un campo de delito nove—

doso y en el que se han llevado

acabo campañas de prevención

junto a la Subdelegación del Go

bierno en Huesca yla Guardia Ci-

vil». Como también son novedo—

sas. apuntó el presidente, <<las

plantaciones ilegales, que debido

al abandono de muchos pueblos

facilitan este tipo de delincuen—

Cia».5
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Valdeltormo meioraró su polideportivo

y hora un parque con apoyo de la DPT

El pabellón, de casi 40 años de onligiiedod, tiene problemas de humedad y se actuará con el POS

“i?i……Redacción

Teruel

El presidente de la Diputación de

Teruel (DPT), Manuel Rando, re-

alizó una visita institucional a

Valdeltormo, donde conoció los

proyectos en los que el Ayunta-

miento está invirtiendo las cuan?

tias del Plan de Obras y Servicios

(POS) de la institución provin-

cial. Con la diputada Susana Tra-

ver, la alcaldesa, Marta Navarro,

el teniente de alcalde, Raúl Bor-

das. y el presidente de la Comar—

ca del Matarraña, Rafael Martí,

Rando visitó los lugares en los

que se van a realizar las obras: el

polideportivo y el espacio conti>

guo donde se instalará [Lil nuevo

parque infantil También cono-

ció el resultado de las obras reali-

zadas con la línea de subvencio»

nes de DPT y DGA en el colegio,

donde recientemente se renovó

por completo la cubierta.

Manuel Rando comunicó a la

alcaldesa su intención de lanzar

el próximo año otra convocatoria

del Plan de Obras y Servicios

"potente", con el objetivo de que

los municipios sigan ofreciendo

“mejores servicios a sus veci»

nos". Asimismo, el presidente

aseguró que los municipios de la

provincia cuentan con "buenos

servicios”, “y todavía los tendrán

mejores”.

Valdeltormo recibe del POS

un total de 172.992 euros. delos

que 106461 euros correspon—

dientes al Plan de 2020 y van a

ser destinados a la compra de

una barredora, con un coste de

51.069,26 euros, y la reforma del

espacio polideportivo, de 46.150,

25 euros, ”Las instalaciones tie»

nen casi 40 años y no se ha hecho

ninguna reforma", explicó la al-

caldesa en referencia al centro

municipal.

Con esta cuantía se pretende

financiar las obras para erradicar

los problemas de humedad del

complejo deportivo, con la cons

trucción de una zanja para dre—

nar el agua. Asimismo, se arre-

glará una valla de protección en

las inmediaciones. Con el resto

del POS 2020, el Ayuntamiento

ha acondicionado la calle Castillo

con un coste de 9.242 euros.

Parque infantil

Por otro lado, con la financiación

del POS 2021, gracias al que dis-

ponen de 66531 euros, se cons-

truirá un parque infantil en un

solar cercano al polideportivo y

la piscina. El objetivo es dotar de

este espacio al municipio, dado

que Valdeltormo solo cuenta con

el parque del colegio, equipado

con escaso mobiliario. "Quere-

mos hacer un parque amplio y

centralizar todo (polideportivo,

piscina y parque) para que, en

verano cuando viene más gente,

tengan más espacio para disfru-

tar", detalló Navarro.

El presidente de la DPT instó

alos alcaldes turolenses a “traba—

 

 
De izda. a dcha., Marto Navarro, Manuel Rondo, Susana Trover y Raúl Bordós, durante la visita o Volde|tormo

 

jar juntos" para conseguir el ob—

jetith del Plan de Obras y Servi-

cios, como es “invertir en las ne»

cesidades y prioridades de cada

municipio y barrios de la provin-

cia". Además, destacó la buena

acogida de este plan, ya que les

permite lograr algunos de sus ob—

jetivos, disponiendo de la finan—

ciación para llevar a cabo obras

pendientes.

Mejoras en el colegio

Uno de los centros educativos

que ha llevado a cabo la mejora

de sus instalaciones a través de

la financiación de la DPT y el Go—

bierno de Aragón es el colegio

público de educación infantil y

primaria San Roque de Valdeltor-

mo, que ha recibido 18.000 euros

para la reparación de la cubierta.

"Hemos renovado todo el tejado

del colegio porque cuando llovía

había muchas goteras, y se han

ido haciendo arreglos, pero no se

había cambiado", precisó la al-

caldesa de Valdeltormo, donde

además se ha creado una escuela

infantil recientemente.

La financiación corresponde

al convenio de ambas institucio-

nes para la mejora de los centros

educativos de la provincia, del

que se han beneficiado más de

cien, Está dotado con 850.000

euros de los que 550.000 han si—

do aportados por la Diputación

de Teruel. Son 250000 euros

más que el pasado año y 350.000

más respecto a la anterior legisla-

tura.

La DPT ha destinado este año

un total de 700.000 euros para

obras de reparación y mejora, su—

mando desde el año pasado las

escuelas infantiles a los colegios.

Esta cantidad triplica la partida

destinada para tal fin en la ante-

rior legislatura, que era de

200.000 euros y exclusivamente

para colegios.
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La Comarca difunde la biografía yla

obra del turolense Segundo de Chomón

El ciclo de charlas sobre el cineasta recorrerá varias localidades y centros educativos

Redacción

Teruel

El Área de Cultura de la Comarca

Comunidad de Teruel ha progra-

mado una serie de charlas para

dar a conocer la biografia y obra

del cineasta turolense Segundo

de Chomón, que va a llevar a

municipios y centros educativos

durante este mes de noviembre.

La iniciativa se enmarca en

las actuaciones de la Comisión

Chamán, que impulsa el Instituto

de Estudios Turolenses de la Di»

putación Provincial de Teruel,

con motivo del 150 aniversario

del nacimiento de Chomón en la

ciudad de Teruel, y en la que par-

ticipa y colabora la Comarca.

En concreto. la Comarca ha

programado charlas en Villar-

quemado, Villastar, Celadas, Te-

ruel, Cedrillas y el barrio pedá-

neo de San Blas, además de otra

serie de conferencias en los insti“

tutos Santa Emerenciana y Se-

gundo de Chomón, en la Escuela

de Arte, y la Escuela de Hostelev

ría y Turismo, según iníormó la

institutción en una nota de pren-

sa.

Como explicaron el presiden»

te de la Comarca, Samuel Morón,

y el consejero del Área de Cultu»

ra, José Ramón Herrera, “desde

la Comarca pretendemos con es-

tas charlas dar a conocer y poten—

ciar Ia figura de Segundo de Cho-

món, que fue pionero en el cine

mudo, y cuya obra y trucajes téc-

nicos son reconocidos a nivel

mundial".

Las actividades en los munici-

pios correrán a cargo de Iván Nú-

ñez, autor de la nueva biogratia

del cineasta, Chamán a media

luz. En cuanto a las programadas

en los centros educativos de Ter

ruel, serán impartidas por Rober—

to Sánchez, experto en cine, y

miembro de la Academia del Cí-

ne Aragonés.

El presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, Samuel Morón, ¡unio con el consejero del Área de Cultura, José Ramón Herrero

Las charlas de Iván Núñez,

programadas bajo el título Cho-

mo'n: cine desde el primer segun-

do, se iniciarán el miércoles, 10

de noviembre, en el municipio

de Villarquemado, en la Casa de

Cultura, a las 18.00 horas. Conti-

nuarán el 17 de noviembre en el

municipio de Villastar, en la Sala

Multiusos, a las 18.00 horas, y el

25 de noviembre en Celadas. en

el Salón del Ayuntamiento, a las

18.00 horas.

El dia 26 de noviembre, la

conferencia tendrá lugar en el ha—

rrio pedáneo de San Blas, en el

Salón del Ayuntamiento. a las

Iván Núñez y Robado

Sánchez serán los

encargados de las

actividades divulgativus

sobre el realizador

18.00 horas), para continuar el

día 3 de diciembre en el munici-

pio de Cedrillas, en el Salón Cul<

tura1,a las 19.30 horas, y con-

cluir el dia 10 de diciembre en

Teruel, en el Centro Social del

Arrabal, a las 18,00 horas.

Se trata de una actividad gra-

tuita, aunque las plazas son ljmi

tadas, para respetar en todo mo-

mento la normativa en cuanto a

la prevención del contagio del

coronavirus.

En cuanto a las charlas de Ro—

berto Sánchez en los centros

educativos, se están llevando a

cabo también durante este mes

de noviembre. En concreto, se

iniciaron el pasado 3 de noviem-

bre en la Escuela de Arte, con dos

sesiones para permitir llegar a un

mayor número de estudiantes; si-

 
guieron el 4 de noviembre, en el

[ES Santa Emerenciana, y se reto-

marán el 10 de noviembre, en el

IES Segundo de Chomón, con

otras dos sesiones en cada cen-

tro. Las charlas concluirán en la

Escuela de Hostelería y Turismo,

ya en el mes de diciembre.

"Hemos creído conveniente

programar una serie de charlas

abiertas al público en general,

para dar a conocer la figura y la

obra del cineasta entre los pro-

pios turolenses, así como llevar

otra serie de conferencias a los

institutos, dirigidas a los jóvenes

estudiantes, a quienes les puede

resultar inspirador de cara a su

futuro". indicó el presidente de

la comarca.

Pionero del cine

Segundo de Chomón nació el 17

de octubre de 1871 en Teruel, y

destacó por su labor como direc-

tor pionero del cine mudo y téc-

nico en trucajes y películas. Fue

contratado por las más importan—

tes cinematográficas de la época,

como la Pathé Fréres o la ltala

Films.

Chomón ha sido considerado

uno de los grandes hombres del

cine de su tiempo, destacando

sus efectos especiales y técnicas

en producciones como El hotel

eléctrico (1908), Cabiria, de Cine

vanní Pastrone, o Napoleón, de

Abel Gance.

Asimismo, fue el precursor y

el impulsor de técnicas novedo-

sas para su época como el “trave-

lling" y el "paso de manivela".
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JESÚS SERVULO GONZÁLEZ

JOSE LUIS ARANDA. Madrid

El Consejo de Ministros prevé

aprobar hoy el decreto que modi-

fica el impuesto sobre plusvalía

municipal para adaptarlo a la

sentencia del Tribunal Constitu-

cional que el 26 de octubre lo de

claró nulo y prácticamente lo de

jó sin efecto hasta que el Gobier—

no lo reforme. “El lunes arreglo

lo de las plusvalías“, anunció la

ministra de Hacienda, María Je—

sús Montero, durante su inter—

vención el sábado en el Congreso

del PSOE de Andalucía. "El lunes

lo llevo al Consejo de Ministros.

Dichoy hecho”, proclamó. Los al-

caldes tendrán seis meses desde

la entrada en vigor del decreto

—al día siguiente de su aproba—

ción—— para adaptar sus ordenan-

zas fiscales al mismo, según fuen-

tes ministeriales. Hasta que lo ha—

gan, los Ayuntamiento aplicarán

la legislación estatal.

El impuesto sobre el incre—

mento del valor de los terrenos

de naturaleza urbana, más cono-

cido como impuesto de plusvalía

municipal, es un tributo directo

que depende delos Ayuntamien-

tos. Se paga cuando una persona

vende, dona o hereda una vivien-

da. Esta figura fiscal grava en rea—

lidad la revalorización que han

sufrido los terrenos urbanos so—

bre los que está construida una

casa desde la compra hasta que

vuelven a ser traspasados.

El decreto adaptará el impues—

to a los vaivenes del mercado in—

mobiliario, para reconocer la re—

valorización real cuando se ven-

de o traspasa una vivienda. Para 

Una grúa en una zona de edificios en construc

Los alcaldes tendrán seis

meses para adaptarse al

nuevo impuesto de plusvalía

Para evitar la especulación, la regulación del tributo que se aprueba

hoy grava las ventas de casas compradas menos de un año antes

ello creará unos nuevos coefi-

cientes, que se aplicarán sobre el

valor catastral y que actualizará

cada año. Se garantiza asi que no

se gravarán las operaciones en

las que no se ha producido una

ganancia, como sucedió en la pa—

sada crisis Enanciera tras el pin—

chazo de la burbuja inmobilia

ria Además, el ministerio ofrece-

rá dos alternativas para calcular

el tributo y permitirá a los contri<

buyentes elegir la más favorable.

Los ciudadanos podrán calcular

el importe mediante la aplica—

ción de los nuevos coeficientes

sobre el valor catastral en el mo—

mento del traspaso o hacerlo

atendiendo a la diferencia entre

el valor de compra y el de venta.

Una de las novedades es que.

además de esos nuevos coeficien-

tes sobre el valor catastraL tam—

bién se fija un coeficiente para

las operaciones de menos de un

año. Es decir, aquellas en las que

entre la compra y la transmisión

pasan menos de 12 meses, y que

podrían tener un carácter espe-

culativo. Hasta ahora, el impues-

to de plusvalía no gravaba estas

operaciones.

Con este cambio legal, el Eje—

cutivo restituye el tributo que

desde el 26 de octubre había que—

dado en suspenso, lo que impe-

día la liquidación. El Constitucio—

nal consideró válido el método

objetivo del impuesto (valor ca—

tastral) siempre que no fuera

obligatorio —por eso ahora se

ofrece otra opción— y que refleja—

rá la realidad del mercado inma»

biliario —por eso Hacienda actua-

lizará los coeficientes cada año.

ción en Madrid. el 27 de octubre. / ALBERTO ORTEGA (EP)

a

Los consistorios

aplicarán la norma

estatal hasta adecuar

sus ordenanzas

Lo que se ha dejado

de ingresar desde

el 26 de octubre

no se recuperará

La reforma evita que los Ayun—

tamientos sufran un agujero en

sus cuentas públicas. Esta es la

segunda figura tributaria que

más recursos aporta a las arcas

locales, tras el impuesto sobre

bienes inmuebles (IBI). Las enti-

dades locales ingresaron en

2019. el año antes de la pando

mia 2.519 millones de euros por

las liquidaciones del impuesto

de plusvalía

Cuando se apruebe el decreto

se cerrará el vacío legal que se

abrió con el fallo del alto tri—

bunal. Fuentes gubernamenta—

les consideran que esta situación

podría haber provocado distor»

siones en el mercado inmobilia—

rio, porque algunos contribuyen-

tes podrían haber acelerado ven-

tas de inmuebles para esquivar

el tributo.

La reforma que ha preparado

el Ministerio de Hacienda tam—

bién dejará a los Ayuntamientos

margen para poder rebajar has—

ta un 15% los valores catastrales

    

del suelo de su municipio solo a

efectos de este impuesto. De esta

forma, los alcaldes podrán apli—

car rebajas en el tributo.

Hasta ahora para calcular el

tributo habia que multiplicar el

valor catastral del suelo por el

número de años que se había si—

do titular de la propiedad. A esta

cifra se le aplicaba un coeficiente

anual, en función de los años,

que no solia superar el 3,5%. Y a

la cantidad resultante se le apli-

caba el tipo impositivo, que tam-

poco podía superar el 30%. Como

el valor catastral era el paráme

tro fundamental del impuesto y

los coeficientes tampoco varia—

ban, el Constitucional considera

nulo este método objetivo de de—

terminación de la base imponi-

ble, ya que presuponía que siem—

pre existe un aumento de valor

con independencia de la evolu—

ción del mercado.

Por eso. Hacienda sustituye

los porcentajes anuales aplica—

bles sobre el valor catastral por

unos coeficientes máximos fija—

dos en función del número de

años transcurridos desde la ad-

quisición. Y actualizará cada año

estos multiplicadores.

Desde el 26 de octubre. los

consistorios no podian exigir la

liquidación del gravamen al ser

considerado inconstitucional su

método de cálculo. No era el pri—

mer reve's judicial para las plus-

valías, ya que otras dos senten—

cias de 2017 y 2019 habían cues-

tionado algunos aspectos del im-

puesto. La reforma de Hacienda

intenta ahora solventarlos todos

de una vez.

Los Ayuntamientos, que lle

van ya 10 días sin poder cobrar el

impuesto, tendrán seis meses pa—

ra adaptar su normativa al nue

vo marco legal. Lo que han deja—

do de ingresar desde el 26 de oc

tubre no podrán recuperarlo.

Aunque el ministerio ya habia es-

tudiado fórmulas para ello, el de—

creto no será retroactivo. Pero a

la vez, los consistorios no se ve—

rán obligados a enfrentarse a

una avalancha de reclamaciones

porque la sentencia del Constitu-

cional estableció un blindaje con—

tra esa posibilidad.



HERALDO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 28637

EGM: 155000

HERALDO
DE ARAGON

03 - NOVIEMBRE - 2021

LaDGAdestinará 33 millones a respaldar

la rehabilitación de 4.635 viviendas

. Vertebración prepara una convocatoria

<<histórica» gracias a los fondos de la UE

con la participación de los municipios
 

. La cuantía de las ayudas llegará al 80%

y se pretende actuar en barrios enteros

ZARAGOZA. El Gobierno de Ara»

gón lanzará antes de fin de año

una convocatoria <<histórica» de

ayudas a la rehabilitación dotada

con más de 33 millones de euros

y que. según los cálculos oficia-

les, permitirá actuar en 4.635 vi—

viendas gracias a la in»

yección de fondos euro—

pens. El objetivo es lo»

grar una eficiencia

energética ambiciosa.

con una reducción de al

menos un 30% en el

consumo de energía no

renovable.

El consejero de Verte—

bración del Territorio,

José Luis Soro, explicó

ayer las bases en una re-

unión mantenida en la Sala de la

Coronadel Pignatcllí con alcaldes,

ya que la pretensión es ajustar la

financiación de los distintos prof

gramas a las posibilidades reales

de inversión de los municipios.

(¿Vamos a hacer una Consulta pre-

via porque queremos que la pro-

puesta que hagamos al Ministerio

venga de la situación real de nues—

tros pueblos y ciudades», dijo.

De la eficiencia en la gestión de

los fondos de este año, que debe—

rán estar comprometidos en dos

anualidades y las obras ejecutadas

antes de mediados de 2026, de—

penderá el reparto en los próxi»

mos ejercicios del plan de Plan de

Recuperación, Transformación y

Resiliencia. Y de ahí el interés de

ajustar al máximo la financiación

de los cinco programas de la con-

vocatoria. ((La situación actual es

preocupante. La mitad de las vi-

viendas son anteriores a 1980,

cuando se fijaron obligaciones de

aislamiento térmico», dijo.

Uno de ellos se centrará en la

rehabilitación <<a nivel de barrio».

   
José Luis Saro.

JOSE MIGUEL MARCO

en la que no solo se rcspaldará la

mejora de inmuebles, sino las

obras de urbanización y reurbani—

zación que hagan los municipios.

Som indicó que este programa

será la base de la convocatoria,

dado que contará con un mínimo

de un tercio de los 33,3

millones y los munici-

pios recibirán para me»

jurar espacios públicos

el 15% del coste total de

la rehabilitación de vi-

viendas. Su impulso se

hará de la mano de los

ayuntamientos a través

de acuerdos bilaterales.

paran que se delimita»

rán los ámbitos de ac-

tuación <<pensando en

los edificios que vayan a poder

cumplir los requisitos».

La pretensión es actuar en ba—

rrios enteros, por lo que se pre—

tende abrir la gestión a los ayun<

tamientos, a entidades colabora»

duras o agentes rehabilitadores

que actúen por cuenta de los pro—

pietarios con el propósito de ga»

rantizar la máxima eficacia.

Las cuantías de financiación

EN CIFRAS

30%
Las ayudas a la rehabilitación

estarán condicionadas a la re—

ducción de almenos un 30%

en el consumo de energía

no renovable, ya que se pre-

tende primar al máximo la efi-

ciencia energética.

8.100
La cuantía de las ayudas será

muy superior a la de ediciones

ordinarias, ya que los benefi-

ciarios recibirán entre un 40%

y un 80% del coste, por lo que

obtendrán desde 8.100 hasta

21.000 euros por vivienda.

 

12.000
Las comunidades de vecinos dispondrán de una aportación pú-

blica adicional de hasta 12.000 euros para retirar elemen-

tos de amianto de los edificios. Esta línea favorecerá espe-

cialmente la sustitución de tuberías fabricadas con este mate-

rial, muy utilizado en el siglo pasado.

 

51,2%
Los 33.3 millones de la con-

vocatoria de rehabilitación

suponen el 51,2% de todos

los fondos destinados a este

fin por el Gobierno de Aragón

en los últimos seis años con

fondos estatales, propios y

cofinanciados. 
2023
Las bases fijadas por el Minis-

terio de Transportes, Movilidad

y Agenda Urbana obliga a que

las ayudas estén concedi-

das, como muy tarde, en ju-

nio de 2023, aunque para eje-

cutar las obras se tendrá de

plazo hasta finales de 2026.  
Otros 14,5 millonesparaaumentar elparque público de alquiler

El consejero de Vertebración

del Territorio, ]osé Luis Soto,

adelantó ayer que en la convo-

catoria del próximo año tam—

bién se dispondrá una línea doá

tada con 14,5 millones para am-

pliar el parque público de vi-

viendas eficientes, que en todos

los casos se tendrán que desti-

nar al alquiler social o a precio

asequible.

La financiación para los ayun—

tamientos alcanzará los 700 eu—

ros por metros cuadrado y un

máximo de 50.000 euros por pi-

so. El objetivo es promover su

construcción o destinar edifi-

cios que ahora no se destinan a

uso residencial en suelos de

propiedad pública.

Como condición, las entidades

deberán garantizar su destino al

alquiler durante 50 años y los

edificios deberán tener un con—

sumo de energía primaria no re—

novable por debajo del 20% de lo

establecido en el código técnico

de la edificación para nuevos

edificios residenciales.

Para facilitar su puesta en

marcha. la convocatoria reeogº—

rá que las actuaciones se po-

drán acometer mediante fórmu-

las de colaboración público—pri—

vada, como es el caso de las

concesiones. ]. A.
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serán muy altas en comparación

con las convocatorias ordinarias.

El minimo de la ayuda se ha fija»

do en un 40% y llegará al 80% de—

pendiendo del grado de reduc-

ción del consumo de energía pri

maria no renovable. Para las per—

sonas o familias vulnerables, po—

drá llegar al 100%.

Hasta 21.400 euros por vivienda

Según los cálculos oficiales, la fi-

nanciación oscilará entre los

8.100 y los 21.400 euros por in-

mueble. Igualmente, se estable—

cerá una ayuda suplementaria si

hay que retirar amianto del edifi-

cio, que en este caso podrá ascen»

der hasta 12.000 euros.

Además de las actuaciones de

barrio, la convocatoria contará

con programas específicos para

la rchab ilitación de editicios, me—

jora dela eficiencia energética en

pisos y, además. ayudas para la

elaboración del <<libro del cdifi»

cio existente» para la rehabilita-

ción y la redacción delos precep-

tivos proyectos.

Del mismo modo. para facilitar

las actuaciones, se subvencionará

una línea de apoyo a la creación

de oficinas de rehabilitación, en la

que los ciudadanos podrán recibir

asesoramiento y apoyo para pre-

sentar las solicitudes. Funcionará

como “ventanillas úníeas' por el te-

rritorio. <<Estas oficinas especiali—

zadas en rehabilitación se van a

crear junto a los colegios de arqui—

tectos y arquitectos técnicos, que

son los que mejor pueden hacer

este trabajo», señaló Soto antes de

añadir que también habrá apoyo

económico si las quieren abrir los

ayuntamientos en el caso de las

rehabilitaciones de barrio.

En la reunión, tanto el conseje-

ro como la directora general de

Vivienda, Verónica Villagrasa,

aseveraron que con la convoca-

toria se busca. además de mejo-

rar la eficiencia energética, im—

pulsar la energía renovable, la

mejora de la accesibilidad, la con-

servación y la digitalización de

los edificios.

La coordinación e implicación

de las partes será fundamental.

dado que la convocatoria de los

fondos es <<muy exigente» en

cuanto a los objetivos de mejora

de la eficiencia energética a con—

seguir y en los plazos para su

compromiso y ejecución.

JORGE ALONSO
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La repoblación y el reequilibrio

territorial, a debate en La Fresneda

LaAsociación Tertulia Albada y el Ayuntamiento darán inicio hoy al foro TierraVacía

LA FRESNEDA. La repobla-

ción del medio rural será el

tema central de debate en La

Fresneda con motivo de la ce—

lebración de Tierra Vacía. Se

trata de un foro de análisis y

actividad cultural centrado

en intentar analizar las claves

para frenar la despoblación y,

especialmente, aportar solu—

ciones de cara a atraer nuevos

pobladores al medio rural.

El evento, impulsado por la

Asociación Cultural Tertulia

Albada y por el Ayuntamiento

de La Fresneda, alcanza ya su

octava edición y arrancará es—

ta misma tarde con una mesa

 

Alberto Herrero

Alcalde de Calanda y diputado en

el Congreso por el PP.

 

Tomás Guitarte

Diputado en el Congreso por

Teruel Existe.

 

Ignacio Urquizu

Alcalde de Alcañiz

 

Carlos Tundidor

Moderador

redonda titulada 'Despobla-

ción, Reequilibrio Territorial'.

El acto tendrá lugar a las

19.00 en el Salón Social y con—

tará con la presencia de Al-

berto Herrero, diputado na—

cional por el PP y alcalde de

Calanda; Tomás Guitarte, de

igual modo diputado en el

Congreso por Teruel Existe;

Ignacio Urquizu, alcalde de

Alcañiz; José Polo, presidente

de la Federación de Asocia-

ciones de Vecinos de Teruel y

la psicóloga Maribel Abril. El

encuentro estará moderado

por Carlos Tundidor, coordi»

nador de Tierra Vacía. “Que—

remos subrayar que no es un

foro para hablar de despobla-

ción sino de equilibrio po-

blacional o incluso de repo-

blación que son conceptos

que nos gustan más. Repoblar

es posible, el Matarraña lo

está consiguiendo y ha logra-

do frenar la despoblación»,

explicó Frederic Fontanet, al-

calde de La Fresneda.

Por su parte el sábado la

jornada se iniciará a las 10.00

con una marcha senderista

circular organizada porTertu-

lia Albada. Ya por la tarde alas

18.30 tendrá lugar la presen-

tación del libro de relatos *La

mujer en el mundo rural —

Punto y Seguido'. A lo largo de

sus más de 300 páginas esta

publicación recopilará los 40

mejores relatos presentados.

todos ellos con el papel de la

mujer en el medio rural como

tema central.

Durante el acto se llevará a

cabo la entrega de premios

del concurso de relatos Tierra

Vacía, así como la presenta—

ción de trabajos y entrega de

premios delos alumnos parti-

cipantes del CRA Alifara. Se—

guidametne está prevista la

teatralización de pasajes de

los relatos premiados y una

actuación musical a cargo del

grupo La Almera. A partir de

las 20.30 tendrán lugar sen—

das actuaciones a cargo de La

Almeta y del grupo musical

de flok La Sirga, esta última

finalmente se llevará a cabo

en el Salón Social. (<Cogemos

el relevo de este evento que

ya se pudo celebrar en Valde»

rrobres hace 3 años porque

pensamos que es muy impor-

tante quela comarca de] Ma-

tarraña siga acogiendo este

foro de encuentro», añadió

Fontanet.

Por su parte el domingo a

las 9.00 tendrá lugar una visi-

ta guiada al comedero de bui—

tres del Más de Bunyol de Val»

derrobres. A las 12.00 la pro-

tagonista pasará a ser la Tiro-

lina de Fuentespalda con una

visita abierta a todos los que

se quieran lanzar. Los actos

finalizarán con una comida

popular en La Fresneda y con

un recorrido guiado. “Pensa-

mos que el encuentro va a ser

muy interesante. Contamos

HAN DICHO

<<Oueremos hablar de repoblación

porque repoblar es posible y el

Matarraña lo está consiguiendo».

Frederic Fontanet Alcalde de La Fresneda

con personas de todas las

fuerzas políticas y esperamos

conseguir un punto de en-

cuentro entre todas ellas»,

añadió el primer edil. Bajo el

lema “Mejorar la comunica—

ción entre las personas', la

 

Asociación Tertulia Albada

tiene su sede en Zaragoza y

cuenta con una antigúedad

de 30 años.

Ejemplo de repoblación

La localidad anfitriona de Tie—

05 - NOVIEMBRE - 2021
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rra Vacía es precisamente una

de los municipios del Mata—

rraña que más población ha

ganado en los últimos meses.

El padrón de La Fresneda ha

pasado de contar con un cen—

so de 443 habitantes en 2019

a superar los 500 habitantes

en la actualidad. La llegada de

nuevas familias y el retorno

de personas jóvenes a su mu-

nicipio de origen está detrás

de este aumento de la cifra.

De igual modo, cabe recordar

que el consistorio subrayó

hace varios meses la impor—

tancia de que se empadrona—

sen muchos vecinos que pa—

san buena parte del año en La

Fresneda pero que, hasta el

momento, se encontraban

censados principalmente en

otras ciudades. <<Creemos que

la repoblación es posible tal y

como constatan los últimos

datos de nuestro censo», cone

cluyó el alcalde.

JAVIER DE LUNA
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