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La FAMCP solicita apoyos para la inscripción de
la candidatura de la jota aragonesa en la Lista
del Patrimonio Inmaterial de la Unesco
Inicio / Noticias / La FAMCP solicita apoyos para la inscripción de la candidatura de la jota aragonesa en la
Lista del Patrimonio Inmaterial de la Unesco

La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), en su línea de
seguir promocionando la cultura aragonesa, ha remitido una carta al presidente de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero.
En ella solicita el apoyo oficial de la institución que preside para la inscripción de la
http://www.famcp.es/la-famcp-solicita-apoyos-la-candidatura-la-jota-aragonesa-la-lista-del-patrimonio-inmaterial-la-unesco/
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candidatura de la jota aragonesa en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad de la Unesco.
Compartir en redes sociales
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La FAMCP, presente en el Pleno del Consejo de
Salud de Aragón
Inicio / Noticias / La FAMCP, presente en el Pleno del Consejo de Salud de Aragón

Este miércoles se ha reunido el Pleno del Consejo de Salud de Aragón en la Subdirección de
Salud Pública de Zaragoza. La cita ha estado presidida por la consejera de Sanidad, Sira
Repollés, y el director general de Derechos y Garantías de los Usuarios, Guillermo Ortiz.
A la reunión se ha llevado la solicitud de informe al Proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón
por el que se aprueba y regula el Mapa Sanitario de Aragón.
La Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (FAMCP) ha estado representada
en este foro por el alcalde de Torres de Berrellén, Alfonso Puertas, y por la concejala del
Ayuntamiento de Sariñena, Judit Budíos.
Compartir en redes sociales
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Representantes de la FAMCP asisten al Pleno del
Consejo Asesor de Atención a la Salud de la
Mujer
Inicio / Noticias / Representantes de la FAMCP asisten al Pleno del Consejo Asesor de Atención a la Salud
de la Mujer

El Consejo de Salud de Aragón ha retomado sus reuniones en una sesión centrada en la Covid19. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha destacado el esfuerzo realizando en la capacidad
diagnóstica, dado que los resultados de las PCR se obtienen en dos días en el 97% de los casos.
También se ha presentado el informe al Proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón por el que
se regula el Mapa Sanitario de Aragón.
La FAMCP ha estado representada en esta cita por la alcaldesa de Gallur, Yolanda Salvatierra
Pérez, y por la alcaldesa de La Puebla de Alfindén, Ana Ceamanos Lavilla.
http://www.famcp.es/representantes-la-famcp-asisten-al-pleno-del-consejo-asesor-atencion-la-salud-la-mujer/
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Para Repollés, esta convocatoria supone seguir avanzando en la transparencia y en la rendición
de cuentas, proporcionando los cauces adecuados a la ciudadanía para poder conocer y
participar en las decisiones del departamento.
Cabe recordar, de hecho, que el Consejo es el máximo órgano de participación ciudadana en
materia de salud total de 55 miembros, representantes del Gobierno de Aragón, Administración
local, grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, organizaciones sindicales, organizaciones
empresariales, universidad pública y privada, colegios profesionales, entidades científicas,
asociaciones ciudadanas (vecinos, consumidores y pacientes), Cámaras de comercio y consejos
de salud de zona. “Convocando en este contexto el Consejo de Salud de Aragón estamos
potenciando los cauces de participación y la rendición de cuentas”, ha explicado el director
general de Derechos y Garantías de los Usuarios, Guillermo Ortiz.
En la sesión, la titular de Sanidad ha explicado las líneas principales del Departamento de
Sanidad, así como la gestión realizada por parte del Gobierno de Aragón y la evolución del virus
en Aragón. “Un sistema sanitario integral e integrador, con inversiones estratégicas como los
hospitales de Teruel, las Urgencias del San Jorge y el centro de salud del Barrio Jesús, la persona
en el eje de las decisiones, la apuesta por la telemedicina y la voluntad de diálogo con los
profesionales”, ha asegurado.
Incremento en la detección
“Durante este verano hemos detectado el 80% de los casos de toda la pandemia, si bien hemos
logrado una reducción paulatina y progresiva de casos positivos y también de su gravedad,
dado que el perfil del caso positivo ha cambiado radicalmente desde la primera ola, con un
descenso en la edad media de los afectados y el alto porcentaje de asintomáticos”, ha
detallado Repollés, respecto al coronavirus.
Este incremento en la capacidad de detección, ha explicado la consejera en la sesión, ha
supuesto la realización en Aragón de un total de 410.405 pruebas diagnósticas, de ellos 309.844
PCR, lo que supondría que se realizado un test a 1 de cada 3 aragoneses, si bien es preciso tener
en cuenta que se pueden hacer varias pruebas a la misma persona. En estos momentos, se
realiza una media de 4.000 pruebas diarias y, en el 97% de los casos, los resultados se obtienen
en 2 días, con una positividad media estabilizada en el 10%.
Mapa sanitario de Aragón
Además, el director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, ha presentado al pleno del
Consejo el informe al Proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón por el que se regula el Mapa
Sanitario de Aragón. El citado proyecto consolida las 8 áreas de salud ya existentes (Alcañiz,
Barbastro, Calatayud, Huesca, Teruel, Zaragoza 1, Zaragoza 2 y Zaragoza 3) para proporcionar
seguridad jurídica a la actual división y ahonda en la transparencia, dado que la división estará
permanentemente actualizada en la herramienta IDEAR.
http://www.famcp.es/representantes-la-famcp-asisten-al-pleno-del-consejo-asesor-atencion-la-salud-la-mujer/
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INFRAESTRUCTURAS

Aragón contará con cien puntos de recarga
de Endesa X en 2021 para facilitar la
movilidad eléctrica
En el conjunto de España supondrá el despliegue de más de 8.500 puntos de recarga pública hasta 2023, con una
inversión de 65 millones de euros, que se desarrollará en dos fases.
ACTUALIZADA 22/9/2020 A LAS 19:08

EUROPA PRESS

El director del Plan de Infraestructuras de Endesa X, Manuel Muñoz, (derecha) y el presidente de la FAMCP,
Luis Zubieta. Actualidad Media

La Comunidad aragonesa contará con cien puntos de recarga de Endesa X en 2021. El
objetivo de esta iniciativa es el facilitar la movilidad eléctrica en la región. Endesa X ha
presentado este martes en Zaragoza el Plan de Infraestructuras de Recarga Pública que la
compañía está ejecutando el todo el país, y que, en el conjunto de España, supondrá el
despliegue de más de 8.500 puntos de recarga pública hasta 2023, con una inversión de 65
millones de euros, que se desarrollará en dos fases.
Durante la primera fase, en los años 2019-2020, se está construyendo una red de 2.000
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puntos de recarga que conectarán las principales ciudades -las de más de 35.000 habitantesy carreteras, cubriendo los 15.000 kilómetros de vías principales y áreas urbanas. De esta
forma, se garantiza que el 75 por ciento de la población dispondrá de infraestructuras
públicas de recarga en su municipio.
En la segunda etapa, de 2021 a 2023, se instalarán más de 6.500 nuevos puntos para
acompañar el crecimiento del mercado del vehículo eléctrico, dotando de mayor cobertura de
infraestructura las zonas urbanas y los principales nodos estratégicos de comunicación,
incluyendo las islas.
En Aragón, esta iniciativa de desarrollo de infraestructuras se está impulsando con el
asesoramiento de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP). "Es
un proyecto motivado por una movilidad sostenible y por el uso del coche eléctrico como uno
de los grandes pilares para nuestra geografía", ha explicado el director del Plan de
Infraestructuras de Endesa X, Manuel Muñoz.
De este modo, ha señalado que los conductores siempre tendrán un punto de carga a una
distancia inferior a 100 kilómetros y se garantizará que un mayor porcentaje de la población
tenga infraestructura pública de carga cerca de su municipio.
Dentro de la segunda etapa del plan Endesa X se instalarán nuevos puntos de carga a los ya
instalados o en desarrollo, dando mayor cobertura de infraestructura de recarga a las zonas
urbanas y a los principales nodos estratégicos de comunicación.
"En la actualidad existen 8 puntos de recarga en operación y se prevé contar con cerca de 30
a finales de este año 2020", ha indicado Muñoz. Así, la aceleración del plan "permitiría alcanzar
más de 100 puntos de recarga en 2021 con diversas tecnologías en corriente alterna y
continua", ha manifestado.
Las primeras acciones desarrolladas al amparo de esta colaboración con la FAMCP "están
centradas en facilitar el asesoramiento para la instalación de puntos de recarga de vehículos
eléctricos y la difusión de las ventajas que presentan para los municipios de nuestra
Comunidad", ha añadido el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta.
Asimismo, ha aseverado que la FAMCP está promoviendo y facilitando, con el apoyo de
Endesa X, la "implantación de Puntos de Carga para Movilidad Eléctrica para todos (Puntos
FAST/Quick).
Para lograr este objetivo, Endesa X llevará la coordinación de la parte técnica y la puesta en
marcha de los puntos y se encargará de la inversión e instalación y la FAMCP, por su parte,
asesorará a los municipios, a través de su departamento jurídico, en los aspectos
relacionados con contratación, licencias o pagos de tasas, y coordinará la información a las
entidades locales.
MÁS INFORMACIÓN

Telefónica convierte la Torre Outlet Zaragoza en el
complejo más digitalizado de España
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Las Cortes abordan
de nuevo el futuro
delas residencias

> » Lafundación Eguía Careaga,
el lugarteniente del Justicia de
Aragón yla FAMCP pasarán es—
te lunes, a partir delas 16.00
horas, porla comisión especial
de Estudio de las Residencias
en las Cortes. Este grupo de
trabajo busca claves para abordar unas reformas necesarias
en este sistema de servicios
sociales enla red asistencial
de mayores. Esta misma semana, el responsable del Justi-

ciazgo, Ángel Dolado, publicó
un informe muy crítico con la
situación de estos centros en
los que llegaba a hablar de que
los ancianos habían estado durante la cuarentena en <<cuasi
arresto domiciliario».
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Moncloa 'quita' 3.000 millones de ayudas a
los ayuntamientos y frena el uso de su ahorro
Deja “sine die“ los
puntos más polémicos

para un tercer Real
Decreto Ley
Carmen Obregón MADRID.

A expensas de que el borrador de
Hacienda sufra alguna que otra
corrección, el ministerio que diri—

ge María Jesús Montero ha eliminado el fondo de 3.000 millones de
euros incondicionales, que en el

Real Decreto Ley que fue rechaza—
do por la mayoria de las Cortes, el

Gobierno se comprometía a dar a
los ayuntamientos para paliar así el
incremento de gastos de los servi

cios públicos generados por la pau—
demia del coronavirus.
Según fuentes de Hacienda, el
decreto que llegará al Consejo de
Ministros solo recoge los aspectos
en los que todas las fuerzas politi—
cas estaban de acuerdo, y que en
porcentaje corresponde al 85%.

solo fue apoyada por el Partido
Socialista yUnidas Podemos, ya que
el resto de fuerzas políticas deman—

daban un fondo incondicional de
al menos 5.000 millones.
El argmnento de esta elípsis finan—
ciera es explicada por Hacienda del
siguiente modo: la prioridad es dar
urgencia de trámite a aquellos pun—
tos en común, y entre ellos no están
ni el fondo ni el uso de los rema—

Sin embargo, este nuevo Real

Decreto, para que las entidades loca—
les tengan más recursos y mayor
margen presupuestario, obvia la uti»

nentes. Si, por el contrario, está

incluir en el segundo Real Decreto
Ley dejar de aplicarla Regla de

lización de 5.000 millones proce—

dentes de los remanentes de las
arcas municipales —para aquellos

Gasto, permitir concluir en 2021

ayuntamientos que tuvieran rema—
nentes o ahorros—, y directamente

los proyectos de inversiones finan—

suprime el fondo de 3.000 millones

las Diputaciones Forales y los Cabil—
dos Insulares de Canarias utilizar

sin condicionalidad, cantidad que

cieramente sostenibles de 2019, en
La ministra Montero. N. MARTÍN
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el superávit de 2019 para compen—
sar la caída de ingresos, o aliviar la

situación de los municipios en peor
situación económica.
Además, las entidades locales en

riesgo financiero podrán pagar sus
deudas con la Agencia Tributaria y
la Seguridad Social con recursos del
Fondo de Ordenación.
Venganza o trampa
Nada más filtrarse el borrador, donde
se eliminan los puntos 3, 4 y 5 del

anterior, las fuerzas politicas han
reaccionado por el modo de proceder del Gobierno. Caliñcan de ven—
ganza, o de trampa, no negociar

nada del nuevo decreto. El hecho
de que los asuntos más polémicos
se hayan dejado para otro próximo
decreto, sine die, ha provocado enor—
me desconcierto, especialmente

entre los regidores del PP. No com—
prenden que la urgencia de recur—
sos como el fondo o los remanen—
tes se haya aparcado.
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Los alcaldes se
rebelan otra vez
contra Hacienda
Lérida (ERC) y Reus (Junts) convocan a los
ayuntamientos contra el decreto de Montero
LUIS ÁNGEL SANZ MADRID
Los alcaldes rebeldes —que ya presio
naron hasta tumbar el anterior de—
creto municipal del Gobierno— vuel—
ven a organizarse contra el Ejecutivo. El nuevo bon-ador de decreto que
maneja el Ministerio de Hacienda les

permite usar ya sus remanentes, pero a los alcaldes les parece <<absolutamente insuñciente>, como explica—
ron varios de ellos a ELMUNDO, ya
que deja sin fondos extra a los moni
cipios sin superávit y porque elimina
los 1.000 millones para transporte
previstos en el anterior decreto.
En esta batalla contra el Gobierno,

el PP no está solo. De hecho, esta vez
son los alcaldes de Lérida (ERC) y de
Reus (Junts per Catalunya) los que
han convocado para hoy una reunión de urgencia —una tercera cum—
bre municipal telemátíca— para apre—
sionar» al Gobierno de Pedro Sánchez y conseguir un fondo extra de
unos 5.000 millones de euros para
luchar contra los efectos de la pende

mia de la Covid—19.
Estos alcaldes explican que no re
presentan a sus partidos, sino a las

ciudades que gestionan. Pero fuen—
tes municipales añaden que las direcciones de ERC y de Junts, así co
me las del PP 0 Ciudadanos, recha—
zan también el texto sobre el que
ahora trabaja Hacienda…
En total sintonía con estos alcaldes están los regidores del PP Pero
también los de Cs, Compromis, BNG
o el Partido Regionalista de Cantabria, además de muchos socialistas
que prefieren no hacer público su
malestar con los planes de la minis—

Los ayuntamientos
piden un fondo de
5.000 millones al
margen del remanente
tra María Jesús Montero, según ex—
plican fuentes municipales.
El decreto que prepara el Ejecuti—
vo permitiría a los ayuntamientos,
ahora ya si, utilizar sus remanentes.
Pero los ediles piden también un fon—

do extra también para los consistorios que no han tenido superávit…
<<Tener o no superávit no es achacable a los ciudadanos», explica el al—
calde de Lérida, Miquel Pueyo, a EL
MUNDO, <<y son los ciudadanos los
que sufren la crisis generada por el

coronavirus, a veces con dos confr—
namientos, como en Lérida».
Para ello, los regidores exigen un
fondo extra de 5.000 millones que
podria proceder de los fondos em

peos, aunque apuntan que esta can—

<<El Ministerio no puede volver a
equivocarse», advirtió Azcón. De lo
contrario, <se encarrúnará hacia otra
derrota parlamentaria sin ninguna
duda». El regidor popular de Zarago—
za adge que la ministra de Hacienda
hable con los alcaldes antes de llevar
su nuevo decreto al Consejo de Ministros si no quiere volver a enfren—
tarse a una derrota parlamentaria
El anterior decreto, que fue recha—
zado por el Pleno del Congreso, con—
tó no sólo con el rechazo delos alcal—
des del resto de los partidos, sino
también con varios del PSOE, que
incluso aseguraron que no entrega—
rian sus remanentes al Gobierno.
<<En esa ocasión, no se trata de
una batalla de un ayuntamiento o de

(martes)
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rio e iba contra la autonomía munici—
pal», añadió ayer Azcón.
(<El Gobierno ya tuvo que rectiñcar una vez», explican a este diario
fuentes de la FEMP, <<y si no cambia
el decreto puede ir camino de una
segunda rectificación porque volve—
rá a ir contra lo que la Federación de
Municipios aprobó por unanimidad.
El PP, por ejemplo, exige una <<ga—
rantía» de que los ayuntamientos
van a participar de los fondos conce—
didos por la Comisión Europea, como les ocurrirá a las CCAA
El nuevo decreto adelantado ayer
por este diario elimina la regla de
gasto y establece la prórroga para
2020 del destino del superávit de
2019 a <dnversiones ñnancieramente

tidad es negociable. Como denuncian. la Administración local no ha
recibido ninguna ayuda del Estado
para hacer frente a la pandemia en
contraste con las comunidades, que
han contado con 16.000 millones.
A la cumbre de hoy
ya han confirmado su
asistencia más de 25 alcaldes de 13 partidos
distintos de toda España. Entre ellos los de
Madrid, Valencia, Zara—
goza, Málaga, Alicante,
Badalona, Pamplona,
Granada, Almería 0
Pontevedra. Pueyo ade—
lantó a este diario que es
incluso posible que tam—
bién se incorpore la al—
caldesa de Barcelona,
Ada Colau, que gobier—
na con el PSC.
El alcalde de Zarago—
-;—
za, Jorge Azcón (del
PP), explicó ayer a este Var|os alcaldes opuestos al decreto, en las escaleras del Congreso en septiembre. PP
periódico que el borrador de decreto que desveló ayer este
un grupo de ayuntamientos contra el
sostenibles». Además, permite apro—
diario ha sembrado <<alarma y mie
Gobierno, ni de un partido contra el
rrogar el procedimiento de ejecución
do» entre los alcaldes, porque me
Ejecutivo», explican fuentes munici—
de inversiones financieramente sospone ninguna cantidad extra sobre pales. <<E5 un conflicto de los ayunta— tenibles cuyos proyectos se iniciaron
la mesa» cuando otras administra— mientos con el Gobierno, ya que el en 2019 y que se estén financiando
ciones sí contarán con ellas.
anterior decreto era injusto, insolidacon superávit de 2018».
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Azcón y los alcaldes “rebeldes” mantienen
el pulso a Montero y exigen 6.000 millones
. Zaragoza y otros 28 municipios reelaman <<diálogo» al Ministerio de Hacienda
ZARAGOZA. Los alcaldes “rebel—
des”, los que a través de sus partidos politicos tumbaron el decre»
to que repartía las ayudas estata—
les a los ayuntamientos, se reunieron ayer de urgencia ante el temor
de que el Ministerio de Hacienda

impulse una nueva propuesta que
les deie sin recursos. Y emitieron
un comunicado en el que exigen
un fondo incondicionado de 5.000
millones de euros y 1.000 para el
transporte en 2020 a fondo perdido y 2021, además de la liberación
de los remanentes y la suspensión
del techo de gasto.
En el encuentro, que se desarro—
llo por videoconferencia, participó el alcalde de Zaragoza, ]orge
AZCÓD. y los representantes de

una treintena de ayuntamientos.
Finalmente, firmaron el comuni—
cado 29 regidores. entre los que E—
gura el de la capital aragonesa. Se
descolgaron Barcelona, Orense y

Torrelavega respecto a otros co—

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azc1fm, durante la videoconferencia de ayer. MIGUEL G. GARCÍA

municados conjuntos anteriores.
Los borradores de acuerdo que

Montero, propuso en el Congre—
so», dijo Azcón, que señaló que
<<los alcaldes se están desgañítan—

han circulado estos días entre los

do por llegar a un acuerdo». <<Ne-

alcaldes limitan las ayudas a la
flexibilización del gasto, pero ni
siquiera plantean la recuperación
de la propuesta que fracasó en el

cesítamos las ayudas antes de que
acabe 2020», afirmó. El regidor
apuntó que si el Gobierno impul—
sa otro decreto sin acuerdo ((pue—
de estrellarse por segunda vez en
el Congreso». <<Eso sería letal pa—
ra los ayuntamientos», declaró.
El comunicado es muy duro.
Los ayuntamientos sostienen que
seria un <<despropósito intolera—
ble» y <<un absurdo revanchismo»
que los municipios se quedaran

Congreso de los Diputados: 3.000
millones que se repartirían por

población, 2.000 a los que entregaran sus remanentes al Estado y
275 millones para el transporte.
<<Hay borradores que ofrecen
menos ayuda que lo que la minis—
tra de Hacienda, María Jesús

sin ayudas y subrayan que la últi—
ma propuesta del gobierno es (<in—
iusta» y <<vulnera el principio de
igualdad». Recuerdan que las co—
munidades autónomas han reci—
bido 16.000 millones para afron
tar la pandemia.
Además del fondo incondicio—
nado y el del transporte, piden poder disponer de los superávits, la
ampliación del plazo de inversicy
nes financieramente sostenibles
y la suspensión dela regla de gas—
to. además de utilizar <<librcmen—
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do de Recuperación de la Unión

Europea con un porcentaie que
como mínimo debe ser del 14.16%.
que es lo que representa el gasto
local en España.
Además de Zaragoza, firman el
comunicado Algeciras, Alicante,
Almería, Badajoz, Badalona, Cá—

diz, Córdoba, Gerona, Granada,

te» sus remanentes. También re-

Lérida. Madrid, Málaga, Marbella,
Murcia, Oviedo, Palencia, Pam—
plona, Pontevedra, Pozuelo, Reus,
Salamanca, Santander. Santa Cruz
de Tenerife. Tarragona, Telde, Ta»
rrasa. Teruel y Valencia.

claman la participación en el Fon—

M.LÓPEZ
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El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcún, ayer: durante iaeunún temaátic de la treintena de primeros ediles que se han unido contra Hacienda. MIGUELG. anacm

Los alcaldes rebeldes exigen
20.000 millones de fondos europeos
Demandan una reunión a María Jesús Montero para corregir el decreto delos remanentes
JUANMA LAMET MADRID
<<Nos hemos reunido por miedo a
que el Consejo de Ministros apruebe otra vez un decreto sin consen—
so». Los alcaldes rebeldes se conju-

raron de nuevo ayer, esta vez con—
tra el borrador del nuevo decreto
del Ministerio de Hacienda sobre
los remanentes de los ayuntamientos, avanzado en exclusiva por este diario el lunes. El nuevo texto ni
siquiera incluye el fondo de 5.000
millones de euros que contenía el
anterior decreto, rechazado por el
Congreso de los Diputados.
Son 29 los alcaldes de ciudades
que suscribieron ayer un acuerdo
en el que exigen una reunión con
la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, para negociar ese
nuevo decreto —y disipar la sombra
de otra derrota parlamentaria pa—
ra el Gobierno—. Además, recla—
man gestionar el 14% de los fon—
dos europeos que recibirá España
0 sea, unos 20.000 millones.
“Después de conocer la nueva e
insuficiente propuesta de real decreto formulada por el Ministerio
de Hacienda, solicitamos la apertura inmediata del proceso de diálogo» para establecer los criterios de
reparto de los dos fondos que reclaman. Uno <rincondicionado de
5.000 millones» para combatir la
pandemia, y otro <<de 1.000 millones destinado específicamente al

transporte público», como pidió la
Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) en su acuerdo
Pilares para la reconstrucción.
<<Estas ayudas son imprescindi—
bles para que los municipios sigan
prestando sus servicios públicos y
ayudando a quienes más lo necesitan durante la actual crisis económi—
ca», reza el texto del comunicado
conjunto de los consistorios de Algo

ciras. Alicante, Almería, Badajoz,

Los firmantes suman

la mayoría para
tumbar también
el nuevo decreto

La FEMP reúne hay
de urgencia a su
Junta de Portavoces
para tratar el tema
Badalona, Cádiz, Córdoba, Gerona,
Granada, l¡e'rida, Madrid, Málaga,
Marbella, Murcia, Oviedo, Palencia,
Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de
Alarcón, Reus, Salamanca, Santan—
der, Santa Cruz de Tenerife, Tarra—
gona, Telde, Terrassa, Teruel, Valen—

cia y Zaragoza. Es decir, algunos de
los principales ayuntamientos gobernados por el PP, Podemos, Ciuda—
danos, ERC, JxCat, BNG, Compromis 0 Coalición Canaria. Juntos, y
con el apoyo de Vox, suman la mayoria absoluta del Congreso, por lo
que podrían tumbar también el nuevo decreto, si Hacienda no rectiñca.
No todos los que acudieron a la re—
unión ñrmaron ese manifiesto. la al—
caldesa de la Ciudad Condal, Ada
Colau (En Comú), y el alcalde de Ri—
vas, Pedro del Cura (IU), participaron de las deliberaciones, pero preñ—
rieron no sumarse al documento.
Los alcaldes creen que es <<indíspensable garantizar en el futuro de—
creto que las entidades locales pue—
dan participar como beneficiarias de
los fondos europeos una vez concre—
tadas las condiciones del Fondo de
Recuperación aprobado en la UE»,
Y esa participación (debe ser al
menos del 14.16%, que es el porcen—
taje del gasto local respecto de] gasto público total en España». De con—
cedérseles esta petición, manejarían
casi 20.000 de los 140.000 millones
de euros concedidos a España.
Durante la reunión, todos coinci—
dieron en que no se puede poner en
el nuevo real decreto auna propuesta menor a lo que hizo en la tribuna
del Congreso la ministra de Hacien—
da», Es decir, que 3.000 de los 5.000
millones del fondo se concediesen

sin la condición de entregar los re—
manentes de cada ayuntamiento
que solicitase la ayuda, Sobre todo,
porque algunos de los municipios
que más necesitan un salvavidas tinanciero no tienen, precisamente,
un colchón de ahorros de años an—
teriores. <<Pero no nos conformaro—
rnos con 3.000», alertan.
En esta ocasión fueron los alcaldes de Lérida (ERC) y de Reus
(Junts per Catalunya) los que con—

vocaron la reunión de ur—
gencia para presionar al
Gobierno, lo cual adquiere
un especial significado en
un momento en el que el
Ejecutivo busca apoyos
para aprobar, en octubre,
los Presupuestos Genera—
les del Estado para 2021. Y
los independentistas (sobre todo Esquerra) están
en su punto de mira.
Por último, los rebeldes
municipales expresan su

<<voluntad de seguir ejer—
ciendo todas las iniciativas posibles
en la defensa de los legítimos inte—
reses» de sus vecinos. 0 sea, advierten de que no cejarán en el empeño. Quizá por eso, la FEMP, presidida por el socialista Abel
Caballero, ha tomado nota y ha
convocado para hoy una Junta Extraordinaria de Portavoces que dis-

cutirá el tema.

ZARAGOZA

Todos los partidos en la FEMP salvo el
PSOE advierten a Hacienda de que no
apoyarán sus fondos Covid
GUILLERMO DOMINGO COLERA · 23 SEPTIEMBRE, 2020

Azcón ha considerado la propuesta de la ministra de Hacienda "insuficiente".
Foto: Miguel G. García

Cuatro de los cinco partidos con representación en la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), PP, Ciudadanos, PDeCat e IU-Podemos, trabajan en la rma una carta en la que advertirán al
Ministerio de Hacienda que no apoyarán su borrador de decreto para el reparto de fondos Covid a los
municipios. Así, solo el PSOE mantendría su apoyo al documento, que no conseguiría su aprobación en
el Congreso de los Diputados como ya ocurriera el pasado 10 de septiembre.
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha sido el encargado de anunciar este comunicado conjunto tras
participar en la Junta de Portavoces de la FEMP de forma telemática. En ella, Azcón ha pedido al
presidente de este órgano, Abel Caballero, que “ejerza como tal” y “empiece a representar a todos los
municipios y no solo al PSOE”.
Así, Azcón ha incidido en la necesidad de convocar una mesa de diálogo de forma inmediata en la que
tratar algunas de las discrepancias que amenazan con que el Gobierno de España, si no modi ca el
decreto, sufra “una nueva derrota histórica” al no contar con la mayoría necesaria entre las fuerzas
parlamentarias.
Sobre la mesa, la inclusión de ayudas que “incomprensiblemente” para Azcón no aparecen en el
borrador del decreto de Hacienda, como un fondo de ayudas de 400 millones para el transporte público.
Una cantidad que se aplicaría en 2020 y que además, a juicio del alcalde, debería ampliarse todavía más
de cara a 2021.
Una propuesta de la ministra “insuficiente” para los fondos incondicionados
Jorge Azcón ha cali cado también de “insu cientes” los 3.000 millones de euros que la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero, anunció en el Congreso de los Diputados para ofrecer fondos
incondicionados a los ayuntamientos. “Es evidente que son necesarios pero no su cientes”, ha
lamentado el alcalde, recordando su exigencia de que la cantidad se eleve hasta los 5.000 millones.
También existen discrepancias sobre la forma en la que se repartirá el dinero entre los municipios. Para
Azcón, un reparto justo debería atender a criterios de población, pero también ser sensible con las
necesidades diferentes del medio rural y la España Vaciada.
En este sentido, Azcón ha explicado que las cuatro fuerzas que pretenden emitir un comunicado
conjunto propondrán abrir un periodo de negociación, en el marco de la propia FEMP, para “mejorar” las
propuestas de la ministra. Una negociación sobre la que el alcalde también se ha mostrado convencido
de que “el acuerdo es absolutamente posible” si se mejora el decreto en “unos términos de justicia para
los ayuntamientos”.

https://www.aragondigital.es/2020/09/23/todos-los-partidos-en-la-femp-salvo-el-psoe-advierten-a-hacienda-de-que-no-apoyaran-sus-fondos-covid
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Financiación local
La FEMP pide a Hacienda que
retome el uso de remanentes
y el fondo de 5.000 millones
Reclama también
otro fondo de 275 a
400 millones para
el transporte

tos reinvertir sus remanen-

tes a cambio de que estos
hicieran una transferencia
voluntaria por dicho impor—
te a la Administración cen—
tral, que se la reingresaría en

nada“, expuso ayer el presidente de la Federación

una década tras inyectarles
5.000 millones de euros a
fondo perdido en dos años.
El fracaso del plan que
el Gobierno pactó con la
cúpula de la FEMP, sin embargo, ha llevado a Hacienda
a limitarse a rescatar otros
aspectos del decreto origi—
nal, fundamentahnente la
suspensión de la regla de
gasto y el mantenimiento
de las entregas a cuenta con
cálculos previos al impacto

Española de Municipios y

de la crisis del coronavirus.

Provincias, el alcalde socia—
lista de Vigo, Abel Caballero,
resumiendo la nueva pro—
puesta que ultima remitir
al Gobierno para solicitar
fondos extraordinarios que

La FEMP busca ahora
que Hacienda recupere
también el fondo de 5.000
millones de euros, las ayudas al transporte que tam—
bién incluía aquel decreto
(de entre 275 y 400 millones)

Sus técnicos y
los del ministerio
comenzarán
a negociar hoy

J. PORTILLO
MADRID

“La FEMP no renuncia a

los ayuntamientos puedan

utilizar para enfrentar la
crisis del Covid-19.
El nuevo planteamiento
que prepara la FEMP llega en
un momento en el que el Eje—
cutivo se prepara para im-

pulsar un nuevo real decreto ley sobre la ñnanciación
local que recupere buena
parte del que derogó el Con—
greso de los Diputados. Esa
primera iniciativa suponía
permitir a los ayuntamien—

y alguna vía que permita a
los ayuntamientos utilizar

sus superávits acumulados,
algo que les está vetado le—
galmente hoy día porque
supondría incurrir en un
déficit que no permite la
Constitución ni la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
“Consideramos impres—
cindible que se apruebe
todo aquello que está en el
nuevo decreto anunciado

El presidente de la FEMP, Abel Caballero. EFE

por el Gobierno” de “forma

Caballero
carga contra el

Parlamento

inmediata", dijo Caballero
tras la reunión de la junta
de portavoces de la FEMP,
avanzando que hoy elevarán

su propuesta a los técnicos
de Hacienda para comenzar
"Lamentamos mucho el
voto en contra del Parlamento. voto en contra
de los intereses municipales". criticó ayer el
presidente de la FEMP,
Abel Caballero. recla-

a negociar fórmulas que per—

mando "recuperar todo

municipios pagarán unos 70
millones a la banca este año.
Caballero ve “urgentísi—
mo disponer del superávit”
y “habilitar el uso de los
remanentes acortando, si
es posible, el tiempo para
empezar a utilizarlos”, así
como “el dejar sin efecto la
regla de gasto”.

aquello que se pueda
del real decreto" tumbado por el Congreso.
que él negoció con Hacienda yla FEMP aprobó gracias a su voto de
calidad y el apoyo único
delos ediles del PSOE.

mitan el uso de remanentes.
Se trata de unos 15.000 mi—
llones de euros ahorrados
por 7.800 ayuntamientos
congelados ahora en depósi—
tos bancarios por los que los
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Los ayuntamientos mantienen el pulso

con Hacienda y reclaman más ayudas
. La Federación

Española de
Municipios y
Provincias discute
una propuesta

para incorporarla
al decreto de la
ministra Montero
MADRID. Es uno de los conflic—
tos de más relieve en una época
llena de ellos: el choque entre los
ayuntamientos y Hacienda que
llevó al Gobierno a su primera
derrota de la legislatura, ya que
el Congreso tumbó su decreto
con medidas —en algunos casos
controvertidas— de apoyo a las
corporaciones locales.
El desenlace del conflicto pue—
de no estar le¡os. La Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) se reunió el jue—

María Jesús Montero, el 10 de septiembre en el Congreso, cuando se rechazó el decreto municipal. E. P,

ves para diseñar una propuesta
complementaria al decreto que
preparó Hacienda en sustitución
del que no convalidó el Parla—

mento. Y está previsto que mañana, como todos los últimos mar—
tes de mes de forma ordinaria, se
reúna su junta de gobierno y su
junta de portavoces con un docu—
mento que discutir y, en su caso,
aprobar.
No se descarta que pueda cele—
brarse una reunión extraordina—
ria este lunes para que todo vaya
más rápido e, incluso, se apruebe
un nuevo decreto el martes en
Consejo de Ministros ya del gus—
to de todos los grupos que for—
man la FEMP y acordado con
Montero. No es el escenario cen—
tral, pese a que el permanente
contacto entre el presidente de la
Federación, Abel Caballero, y Ha—
cienda puede haber adelantado
trabajo.
El tiempo apremia a unos
ayuntamientos apurados por el
aumento de los gastos y la caída
de los ingresos, pero puede ser
un poco precipitado,y el decreto
se puede retrasar una o dos se—
manas. Si es que acaba habiendo
acuerdo entre los municipios y
Hacienda.
Exigencia de 5.000 millones
((La FEMP no renuncia a nada»,
advirtió Abel Caballero, del
PSOE y alcalde de Vigo, que enu—
meró como requerimientos tan—
to <<el dejar sin efecto la regla de
gasto y el resto de medidas con—
templadas en la última propues
ta de Hacienda». como los tam—
bién <<imprescindibles» fondos
de 5.000 millones y de transpor<
tes, así como habilitar el uso de
los remanentes.
La última oferta de Montero es.
afirman desde su departamento,
en un 85% idéntica al decreto que
tumbó el Congreso, El 15% re54

tante era su parte más contesta—
da: la cesión voluntaria de los re—

manentes de los ayuntamientos
que los tuvieran a cambio del reparto de un fondo de 5.000 millo—
nes. De estos recursos quedarían
al margen las localidades sin aho—
rros que ceder. Aunque lo que
más protestó la oposición al Go—
bierno fue la suerte de “usurpa—
ción' por parte del Estado de un
dinero que no le correspondía —
si bien este lo devolvería—.
Pero todo el decreto tumbado
por el Congreso, también la cuestión de los remanentes, fue aptobado por la FEMP, si bien solo
con los votos a favor del PSOE, y
gracias al de calidad de su presi—
dente. Qie los demás partidos re—
presentados en la FEMP (PP, IU—
Podernos, PDECAT y Ciudada—
nos) estuvieran en contra y que
a ellos se unieran otros hasta su—
mar una docena con una treinte—
na de alcaldes en pie de guerra

mostró la dimensión de un conflicto poco habitual, que llegó l.[lcluso a cuestionar el papel repre—
sentativo de la FEMP de la volun—
tad municipal.
Las palabras de Azcón
En la reunión que el martes pasado mantuvieron los portavoces
de los cinco grupos representa—
dos en la junta de gobierno de la
FEMP, los cuatro que no son el
socialista, de los que Iorgc Azcóu
(PP) ejerció de portavoz, pidie—
ron a Caballero que <<cmpiece a
representar a todos los alcaldes
de España y no solo al PSOE».
También avisaron de que sus par—
tidos no convalidarían el decreto
de Montero tal y como estaba: sin
el fondo para compensar la pér—
dida de ingresos del transporte,
ni el de 5.000 millones que debería repartirse primando el crite»

rio poblacional, además de una
fórmula para usar los remanen-

tes.
La cuestión más difícil es esta
última. Los municipios no pue—
den utilizar todos sus recursos
acumulados por varias e impor—
tantes razones: la Constitución,
tras la reforma del artículo 135 en
2011, y la ley Montoro o ley de es—

tabilidad presupuestaria de 2012
obligan alas entidades locales al
equilibrio fiscal -y los remanentes no se consideran ingresos del
año en curso—, y también establecen que cuando se logren más in—
gresos de los previstos, estos se

han de dedicar a reducir deuda o
al ahorro. No es imposible que el
desaguisado concluya con una
mayoría para realizar reformas
de calado que abolen esos lími—

tes.
CRISTHVA VALLEJO
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La Diputación de Zaragoza concede 350.000
euros en ayudas a 1 2 grupos de acción local
ZARAGOZA » La Diputación de
Zaragoza ha concedido ayudas
por valor de 350.000 euros a los
12 grupos de acción local que desarrollan su labor en los munici—
pios de la provincia, que pertenecen al plan de promoción y
desarrollo del medio rural en la
provincia de Zaragoza para este
año. Según informa la institución, estas subvenciones servirán para apoyar el trabajo de estas entidades sin ánimo de lucro, financiando sus gastos de
gestión y funcionamiento. <<Estas ayudas posibilitan que los
grupos de acción local desarrollen su labor, que desde DPZ en—
tendemos que es fundamental.
Su actividad contribuye a dina-

mizar el medio rural, impulsando
el desarrollo de nuestros munici—
pios a través de diferentes vías que
mejoran la sociedad y la economia de las zonas donde actúan»,
explicó el diputado de Bienestar
Social, Feliciano Tabuenca. Los
grupos son asociaciones u otro tipo de entidades encargadas de la
gestión de la estrategia de desarro—
110 local de una zona concreta del
medio rural. En ellos deben estar
representados tanto las administraciones públicas como los agentes socioeconómicos privados de
ese territorio, lo que garantiza la
participación de todos los sectores
en la gestión de los fondos europeos Leader y de desarrollo local
participativo. Estas ayudas van

destinadas a los grupos que fue“
ron seleccionados por el Gobierno
de Aragón para gestionar las estrategias de desarrollo local participativo durante el periodo 2014»
2020 y que actúan en al menos
uno de los municipios de la provincia de Zaragoza: Adefo Cinco
Villas, Asomo Moncayo, Ceder M&
negros, la Asociación de Desarro—
llo Integral de la Comarca de Calatayud y Comarca del Aranda y la
del ]iloca, Gallocanta, Fedivalca,
Adrae, Adesho, Adecobel, Ceder
Oriental Huesca y Adecuara. El
importe de la subvención aumenta cuanta mayor sea su implantación en la provincia. De esta for—
ma, la cuantía máxima oscila entre los 57.417 y los 1 .346 euros.

===:
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El Ayuntamiento decide
no cobrar la tasa de veladores
alos bares durante 2020
. La medida reducirá más de un millón de euros los ingresos.
El sector pierde 4.700 empleos y teme un aluvión de cierres
ZARAGOZA. Los establecimientos hosteleros que dispongan de
terraza no tendrán que pagar la
tasa de veladores del año 2020.
Así lo anunció ayer el gobierno
PP-Cs, que anunció la medida
con el objetivo de paliar la dura
crisis que está viviendo el sector
fruto de la crisis provocada por
la pandemia de la covid. La deci—
sión supondrá una merma en los
ingresos municipales de 1,2 millones de euros.
El Ayuntamiento anunció la decisión después de mantener una
reunión con la Asociación de Ca»
fés y Bares, con i-Ioreca y con la
Asociación de Veladores. Todos
ellos mostraron su apoyo a la me
dida y su impacto en el sector, da»
do que hay 2.345 licencias de terrazas en la ciudad. De ella se podrán beneficiar tanto los que han
tenido tradicionahnente veladores en la capital aragonesa. como
los que se ha logrado una amplia—
ción o una nueva licencia en los
últimos meses, dado que el Ayuntamiento ha facilitado a los bares
que colocaran más mesas para
afrontar la crisis.
<< El sector turístico y hostelero

(martes)
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es el gran damnificado», explicó
la Viccalcaldesa y responsable de
Cultura y Turismo, Sara Fernández. La concejal de Hacienda y
responsable de la política fiscal.
María Navarro. declaró que ((el
margen de maniobra del Ayunta—
miento es escaso, pero se ha priorizado ayudar a este sector» pe-

se a ana haber recibido ni un euro» del Gobierno de Aragón o del
de España. <<Tenernos que hacer
un gesto, demostrar que el Ayuntamiento apoya al sector hostelero», declaró.
Exención del pago de licencia
Además de los veladorcs, Sara
Fernández anunció que se va a
eximir del pago de la licencia a
aquellos locales de ocio noctur»
no que cambien su actividad pa»
ra transformarse en cafeterías. en
horario de 8.00 a 1.00. De mo—
mento, explicaron los hosteleros.
11 discotecas han solicitado esta
alternativa.
Según explicó Maria Navarro.
la tasa de veladores reporta 1 mi—
llón de euros al año, aunque este
ejercicio, al haberse ampliado el
número de licencias. se podría lle—

LA CIFRA

í345
Licencias. Alo largo de este
año, el Ayuntamiento ha tra—
mitado 2.345 licencias de terrazas y veladores (solicitudes
nuevas y renovaciones). Además. ha habido 378 peticiones
de ampliación, de las que se
han autorizado 239.

HAN DICHO
Sara Fernández
VlCEALCALDESA DE ZARAGOZA

((El sector hostelero y turístico ha sido el gran damnifica—
do. Tenemos que hacer un trabajo extra para que vuelva a
haber actividad económica»

José María Marteles
CAFES Y BARES
((El 46% de los establecimien—
tos creen que van a cerrar si
esto no cambia»

gar a 1.2 millones. Hay que tener
en cuenta que este ejercicio se ha
autorizado a 53 establecimientos
hosteleros para que puedan ins—
talar mesas en la calzada, en zonas
de aparcamiento, y hay otras 30
peticiones en tramitación. Ade—
más 239 cafés, bares y restauran—
tes han logrado permiso para am»
pliar sus terrazas. De media, a cada hostelero la tasa le supone
547,02 euros. añadió la edil.
El sector hostelero agradeció la
medida, aunque dibujó un panorama muy pesimista respecto al
futuro. Según e.xplicó José María
Marteles. de Cafés y Bares, el
confinamiento. las restricciones
posteriores y la caida del consumo han propiciado que e186%dc
los hosteleros hagan un balance
negativo de estos meses de vera—
no. Añadió que ((desde el 15 de
marzo se han perdido 4.700 em—
pleos». di] 46% sostiene que va

a tener que cerrar si esto no cam—
bia». explicó. Por eso consideró
que la exención de la tasa de ve
ladores puede ser eun bajón de
oxígeno» para muchos locales y
agradeció <<la empatía, capacidad
de escucha y voluntad política
del Ayuntamiento».
Respecto a las Fiestas del Pilar,
asumió que se producirá una pérdida dc la facturación del 80%.
Marteles alirrnó que los hostele—
ros <<se van a tomar en serio» du—
rante esos dias la lucha contra la
pandemia y consideró que los ca—
sos de fiestas ilegales o de impru—
dencias son <<puntualcs». En cualquier caso, no descartó que se to—
men medidas si alguno de sus asociados incumple las normas…

M. LÓPEZ
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La delegada del Gobierno, Pilar Alegría, ayer en la entrega de mascarillas a la Cruz Roja. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Pilar Alegría entrega 60.000
mascarillas a entidades sociales

y destaca su labor en esta crisis
ZARAGOZA. La delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría,

junto al subdelegado del Gobier—
no en Zaragoza, Fernando Beltrán, hicieron entrega ayer de
20.000 mascarillas para Cruz Ro—
ja, Cermi y Cáritas respectiva—
mente. En total son 60.000 masca—

rillas que se suman a otras 12.000
que recibirán las mismas entida—
des en Huesca y 6.000 en Teruel.
La delegada señaló el compromiso del Gobierno de España con
las entidades sociales y locales
que <<están haciendo un trabajo
fundamental durante la pande-

mia». <<Vivimos un momento
complicado donde mucha gente
necesita ayuda y apoyo por parte
de las instituciones, nuestro papel
es estar ahí haciendo frente a las
necesidades que van surgiendo y
a la situación también de las per—
sonas más vulnerables», explicó.
Además, recordó el Gobierno

ya hizo durante el estado de alarma otros repartos de mascarillas
para las entidades sociales y tam—
bién para los Ayuntamientos y las
diputaciones.
H ERALDO
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El Ayuntamiento tendrá en octubre
un Tribunal de Contratos propio
La comisión de Hacienda
aprueba este nuevo
órgano municipal
que resolverá conflictos
con las licitaciones
ZARAGOZA. La comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó ayer con la única
abstención de Vox la creación del
nuevo Tribunal Administrativo
Municipal de Recursos Contrac—
tuales, que se encargará de resolverlos conflictos derivados de los
procesos de licitación de servicios, obras y suministros, siem—
pre que se supere determinado
umbral económico. La composi—
ción de este nuevo órgano, que
tendrá al menos dos vocales y un
presidente, requerirá de la apro—
bación del pleno municipal.
El nuevo órgano, que empeza—
rá a actuar en octubre, liberará al
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón
(Tacpa) de los recursos especiales vinculados al Ayuntamiento
de Zaragoza y permitirá ala capi—

tal aragonesa equipararse a otras
ciudades como Sevilla, Málaga,

Madrid 0 Bilbao. Según explicó la
concejal de Hacienda, María Navarro, será <<un tribunal independiente, irnparcial y objetivo».
Según consta en el reglamento
aprobado ayer, los miembros del
tribunal tendrán que ser funcionarios de carrera del máximo nivel de la administración, con titulación en Derecho. El presiden—
te tendrá que tener al menos 15
años de experiencia y los vocales, 10. Cobrarán dietas y la duración de su mandato será de seis
años sin posibilidad de prórroga.
María Navarro afirmó que permitirá atender los numerosos recursos que se esperan por la suspensión de contratos y las indemnizaciones correspondientes que
se tuvieron que acordar con m0tivo de la declaración del estado
de alarma. Durante el debate, se
aceptaron dos votos particulares
del PSOE, que pidió una representación paritaria de hombres y

miembros precise de mayoría absoluta en el pleno.
228 millones en contratos

La concejal de Hacienda se mostró convencida de que este tribunal va a permitir agilizar la gestión de la contratación municipal,

que es uno de los servicios municipales más eolapsados desde hace años. En este sentido, aseguró

que el Ayuntamiento de Zaragoza va a impulsar antes de que aca—
be el año seis contratos que suman un montante de 228 millones de euros.
Se trata de la limpieza de edificios (78,8 millones de euros); el
servicio de ayuda a domicilio ( 84
millones), que ya está adjudicado;
y Correos (19,2 millones), que se
saldrá concurso en los próximos
días. Además están pendientes de
licitación los contadores de agua
(11,7 millones), el mantenimiento
del viario (35 millones) y el altun-

mujeres en el tribunal, además de

brado público (7,8 millones). <<Vamos a darle un empujón a la contratación municipal», dijo.

que el nombramiento de los

M. L. R.
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María de Huerva
pide el traslado

del punto limpio
COMARCA CENTRAL » El equi-

po de Gobierno del Ayuntamiento de María de Huerva ha
solicitado la colaboración de
la Diputación Provincial de Za—
ragoza (DPZ) para llevar a cabo
diversas iniciativas. Entre
ellas, el consistorio ha destaca—
do el traslado del punto lim—
pio de la localidad y la construcción de una potabilizado—
ra. Asimismo, también quie—
ren reparar un camino y un
colector que se vino abajo en
la fuerte tormenta que se re—
gistró en el municipio el pasado viernes. El presidente de la
DPZ, juan Antonio Sánchez
Quero, visitó ayer el munici—
pio.
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José María Merino,
presidente de la
Red Aragonesa de
Desarrollo Rural

2.600
Durante el periodo actual (2014—
2020) las estrategias Leader han
apoyado un total de 2.600 proyectos privados y públicos en
todo el territorio aragonés. Esto
supone la creación de más de
1.200 puestos de trabajo.

La RADR aprobó las cuentas de 2019 y el
presupuesto del presente año 2020
UTRILLAS. La Red Aragonesa
de Desarrollo Rural (RADR)
celebró la pasada semana su
Asamblea para abordar diferentes asuntos sobre su fun—
cionamiento económico y or-

La Junta Directiva. que co»

menzó el pasado jueves su
andadura, acometerá impor—

tantes retos. Uno de ellos es
hacer frente “al nuevo escenario en el que se desarro—

llarán las estrategias de desa-

por los siguientes Grupos Le-

rrollo rural Leader 2021-2027

ader: Adecobel (Campo de
Belchite), Adecuara (La Jace—
tania—Alto Gállego), ADRI Ca-

y la evolución de las políticas,
tanto europeas como españolas y aragonesas de desarrollo
rural y lucha contra la despo-

latayud-Aranda, Agujama
(Gúdar-Iavalambre y Maese

trazgo), Asomo [Tierras del
Moncayo), Ceder Monegros,

Cedesor (Sobrarbe-Ribagor—

. La Junta Directiva de la
RADR queda conformada por lo
siguientes grupos: Adecobel,
Adecuara. ADR! CalatayudAranda, Aguiama, Asomo, Ceder
Monegros, Cedesor y 0fycumi.

te dela RADR es José María
Merino, presidente de Ofycumi y también presidente de la
Comarca de Cuencas Mine—
ras.

ganizativo, como la aprobación de las cuentas de 2019 y
del presupuesto de 2020. En
la misma sesión la RADR procedió a renovar su Junta Di<
rectiva, que está compuesta

blación", manifestó Merino.
Máxime tras la crisis provoca-

da por la covid-19 en nuestra
sociedad y el incierto panora—
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iosé María Merino, presidente de Ofycumiyde la Comarca deCuencas Mineras. ……
rectiva compuesta por perso-

nas de sobrada valía y experiencia que sabrán afrontar

los desafíos futuros».

za) y Ofycumi (Cuencas Mineras).

según expresan en una nota

impacto Leader

Así pues el nuevo presiden-

de prensa, <<con una Junta Di—

Durante el periodo actual,

ma. Para ello la RADR cuenta,

las estrategias Leader 2014—
2020 han apoyado hasta hoy
más de 2.600 proyectos pri—
vados y públicos que han invertido en nuestro medio
rural un total de 90 millones
de euros con unas ayudas de

50 millones. Solo los proyectos delos emprendedores y
pequeños empresarios rurales de Aragón han invertido
más de 82 millones de euros
con una ayuda pública de 32
millones. Con su apuesta
por seguir viviendo en su
pueblo, y con la ayuda de la
UE y del Gobierno de
Aragón, han contribuido a
crear en los pueblos de
Aragón más de 1.200 emple»
os y a consolidar otros
4.000.
LACDMAHCA
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ACTIVIDAD FÍSICA

_ " Reduce él impacto
—(
El deporte má_ sostenjbje
¡

Presentación del proyecto Zaragoza Sostenible. MIGUEL e. GARCÍA

Zaragoza apuesta
por el deporte
sostenible
. El Ayuntamiento, la Universidad de
Zaragoza y Ecodes impulsarán acciones
saludables y no lesivas con el entorno
junto a clubes, entidades y deportistas
ZARAGOZA. <<Zaragoza será la
primera ciudad española referen—
te en el deporte sostenible». La
concejala delegada de Deporte
del Ayuntamiento de Zaragoza,
Cristina García, presentó ayer el
proyecto Zaragoza Deporte Sostenible, con el que se pretende
impulsar, junto a la Universidad
de Zaragoza y la Fundacion Ecología y Desarrollo (Ecodes), que
estuvieron representadas por el
vicerrector Francisco Serón y el
director ejecutivo Víctor Viñuales, respectivamente, una serie de
acciones sostenibles y saludables

en las que también estén impli—
cados los distintos clubes, entidades organizadoras de eventos
y deportistas de la ciudad.
La iniciativa, que ya fue pues—
ta sobre lamesa durante la cum—
bre sobre cambio climático
COP25 de Madrid, donde tuvo
una buena acogida, quiere ofre—
cer, a través de la sociedad mu—
nicipal Zaragoza Deporte herramientas dinámicas y dar visibi—
lida a todos aquellos que se adhieran.
Así, los ámbitos sobre los que
se quiere mejorar la sostenibili—

dad son diez: entorno natural,
movilidad, energía, agua, pro—

veedores, equipamientos, ruido,
residuo, emisiones C02 y comu-

nicación. Y para ello, en la pági—
na web www.zaragozadeportesostenible.es, ya accesible, los
clubes y deportistas particulares podrán realizar un análisis
para concer el grado de sostenidbilidad de su actividad y, del
mismo modo, también encontrarán diferentes propuestas pa—
ra mejorarla en función de sus
características.
El proyecto, enmarcado dentro de los Objetivos de Desarro—
llo Sostenible a través del deporte, siguiendo las directrices
de Naciones Unidas, cuenta con
un horizonte de crecimiento a
medio plazo mediante la cola—
boración con instituciones na—
cionales e internacionales como
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
plataformas como “Sport For
Climate Action” o la vinculación
a programas europeos como 'Li—
fe”. Además, deportistas de re—
conocido prestigio ejercerán como embajadores para concienciar sobre la defensa del medio
ambiente y la lucha contra el
cambio climático.
HERALDO
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TE denuncia la falta

de empleados públicos
en el medio rural
Guitor're pregunto
en el Congreso
o lo ministro Dorios
Redacción
Teruel
El diputado de la agrupación de
electores Teruel Existe, Tomás
Guitarte, ha preguntado a la mi—
nistra de Política Territorial y
Función Pública, Carolina Da—
rias, por la disposición para
consolidar plantillas estables de
empleados públicos no cubier—
tas en el medio rural y en las pequeñas ciudades de la Comunidad autónoma de Aragón.

Tomás Guitor'fe. Archivo

“Lo que queremos poner en

evidencia es la falta de reposi—
ción de multitud de puestos de
trabajo en el medio rural que, a
lo mejor a nivel nacional pue—
den parecer insignificantes, pe—
ro que, en nuestros territorios, a
veces, una persona o dos personas son el 50 por ciento de la
plantilla y pueden suponer el
cierre de la oficina”, detalló el
diputado Tomás Guitarte du—
rante la sesión de control al Go—
bierno celebrada en el Congre—
so.

Oficinas del INSS
En este sentido, el diputado turolense puso como ejemplo las
oficinas del INSS de las locali—
dades Montalbán, en Teruel y
Daroca, en la provincia de Zara—
goza, que se cerraron en febre—
ro por la jubilación y traslado
de las personas que las atendí—
an y que “no están prestando
servicio o lo hacen de manera

muy precaria”, aunque aseguró
que esta situación se repite en

otros puntos de la España Va—
ciada.
Igualmente, Guitarte mostró
su preocupación por la situa—
ción de la residencia de maqui—
nistas de RENFE en la ciudad
de Teruel, cuya plantilla se ha
reducido un 50 por ciento en
veinte años y que en 2020 se ju—
bilarán dos personas, por lo que

habrá que reponerlas para lle—
gar a los 21 que necesitan, se—
gún indicó el parlamentario de
Teruel Existe.
Del mismo modo, llamó la
atención por las deficiencias de
las plantillas de los cuarteles de
la Guardia Civil en las zonas rurales, así como en la Confedera—
ción Hidrográfica del Ebro, con
33 puestos sin cubrir en la pro—
vincia de Teruel, en la delega—
ción de Hacienda, en las depen—
dencias de Correos 0 en el área
de Prisiones, motivo por el que
el diputado de Teruel Existe recordó la insistencia de la agrupación de electores para que el
Estado mantenga su presencia
en todos los territorios y no
contribuya a su progresiva des—
población.
Por su parte, la ministra
compartió también su preocu—
pación por la falta de personal
en el medio rural y explicó su
intención poner en marcha
unas OPE en 2020, que continúen las de 2018 y 2019, además
de asegurar que son conscien—
tes de los problemas del medio
rural y que están trabajando en
crear un régimen diferenciado
que logre fijar población y garantice la prestación de servicios, junto con la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP).
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El PP critica el recorte

de fondos del Gobierno
aragonés a las comarcas
El presidente del PP en Teruel,
]0aquín ]uste, acusó ayer al Go—
bierno de Aragón de reducir un
3,7% el presupuesto dedicado a
las comarcas para 2020, que se
traduce en 2,5 millones de euros.
]uste consideró que ese dinero se
ha destinado a <<cargos a dedo» y
advirtió de que el recorte supon—
drá restar prestaciones sociales a
la población de los pequeños municipios. <<No estamos de acuerdo con ese recorte, porque las comarcas son una administración
cercana que ha demostrado ser
útil a los vecinos», destacó. Re—
cordó que, entre otras, las comar—
cas tienen competencias de sani-

dad y de ayuda a domicilio, imprescindibles para la población.
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La España vaciada reclamará
ante los consultorios un mejor
modelo de sanidad rural

(viernes)
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yectos de innovación, que se mejore la organización y gestión de
recursos humanos de los centros
de salud o potenciar la participa—
ción e implicación ciudadana.
A ello suman la solicitud de que
se mantengan abiertos los consul—
torios locales, una dotación ade—

cuada de las plantillas con carác-

. Municipios y entidades de Zaragoza se sumarán al paro
nacional de cinco minutos convocado el 3 de octubre
MARA. Municipios y asociaciones de la provincia de Zaragoza
se unirán a la concentración de
cinco minutos convocada para el
3 de octubre por las plataformas
que integran la denominada ESA
paña vaciada Al lema <<Yo paro
por mi pueblo» que ya se utilizó
en una acción similar el año pa—
sado por las mismas fechas, este

año se suma el que reclama una
<<Sanidad rural digna». En el ca—
so de las entidades zaragozanas,
la presentación de la acción rei—
vindicativa tuvo lugar ayer en el
bar Casino de Mara.
<<No podemos permin'r que la
pandemia del coronavirus sea una

La presentación de las movilizacions se hizo ayer en Mara. MACiFE

excusa encubierta para recortar
servicios sanitarios en las zonas
rurales, los colectivos sociales y
las plataformas defendemos un
modelo sociosanitario en el mun»
do rural que garantice esa igual—
dad de derechos y atienda nues—
tras peculiaridades», leía del ma—
niñesto general Rubén Cebrián,

portavoz de la Coordinadora “87
Razones y más', que aglutina a
más de una veintena de entidades
de la comarca Comunidad de Ca—
latayud.
En este sentido, piden medidas
concretas como <<potenciar la fi—

gura del médico de atención pri—
maria, haciendo atractiva la carre—
ra médica en zonas rurales me—

diante incentivos no solo econó—
micos sino también profesiona»
les». Asi, reclaman que se les dé la

oportunidad de participar en pro»

ter multidisciplinar () que se dote
del equipamiento tecnológico mi—
nimo, con conexión a internet.
(No reclamamos nada que no sea
cumplir con la Constitución».
puntualizaba Luis Alamán, de la
Asociación Desarrolla Aragón. in—
tegrada en las plataformas de la
España Vacíada en Aragón.
Desde la Asociación Cultural
Grío. con base en Codos. Pilar Ba—
llester apuntó que se pretende
plantear un ((nuevo modelo», cu—
ya confección se quiere realizar a
través de <<un proceso abierto y
con un documento que está en
construcción». <<Queremos hacer—
lo llegar a las consejerías y el M14
nisterio, que sea algo a lo que se
dé forma a través del diálogo y la
negociación». subrayó…
Según Carlos Tundidor, del Ate—
neo Republicano, que se integra
también en la denominada EVA
Aragón, <<la España Vaciada y la
superpoblada son caras de la mis—

ma moneda» y recordó que delas
33 áreas de un kilómetro cuadrado con una población de 40000 o
más habitantes, 23 están en nues—
tro pais».
JORGE zo…o_uín
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El plan de asfaltadas de la DPT
dinamiza la economía local
El vicepresidente y diputado del Servicio de Vías y Obras, Alberto Izquierdo,
visita Odón, que este año realiza obras por valor de 9.000 euros
Redacción
Teruel

pios se realizarán dos actuacio—
nes. A la hora de baremar las so-

licitudes, se tiene en cuenta crite
dos como la población, el último
año en el que se fue beneficiario
de esta ayuda o la existencia de
pedanías.
La convocatoria planteaba a
los municipios la posibilidad de
solicitar dos tipos de actuacíd
nes; para un tramo máximo de
4.000 metros cuadrados en municipios y 750 m2 en pedanías en
los que aplicar riego asfáltico; y

por otro lado para actuar en tramos de hasta 800 metros cuadra—
dos para asfaltar con mezcla bi—
tuminosa en caliente.

"El Plan de asfaltadas de la Dipu—
tación de Teruel es uno de los
principales apoyos para los ayun—
tamientos que quieren mejorar
las calles de sus municipios pero

hatanñento superficial
En el caso de las actuaciones de
tratamiento superficial (TTS),
que realiza directamente la Dipu.
tación con medios propios, con—
sisten en la ejecución de una capa de rodadura de la siguiente
manera: se realiza un riego de la
superficie mediante emulsión asfáltica, sobre la misma se ejecuta

no disponen de fondos para bacerlo, especialmente para los
más pequeños " y por ello el vicepresidente de la DPT y diputado
del Servicio de Vías y Obras, Al—
berto Izquierdo, cree que es uno
delos planes más útiles de la ins—
titución provincial, "para ayudar
a los alcaldes a mejorar la vida de
sus vecinos, al tiempo que se di»

un riego de áridos de tamaño entre 6 y 12 [nm y se compacta me—
diante rodillo compactador So-

namiza la economia local. la más

bre esa capa se ejecuta un segun»
do riego de emulsión asfáltica.

cercana", explica una nota de
prensa de la Diputación provincial.

Finalmente se realiza un último
riego de áridos 3 y 6 mm y se

compacta. Nuevamente.
Adecuación de calles
Asi lo destacó ayer durante una
visita a Odón, localidad que este
año realiza una actuación por un
valor de 9.000 euros para adecuar una de sus calles en la que
ya se ha realizado una actuación
para restaurar el muro. gracias a
un trabajador contratado a través

del Plan de Empleo de la Diputa—
ción de Teruel.
La acruacióu forma parte de la

anualidad de 2020 de este plan,
al que la Diputación dedica
600.000 euros para apoyarla rea—
lización de 93 obras en calles y
caminos municipales en 69 loca—
lidades e la provincia. Con esta
anualidad se completan las ac-

tuaciones que comenzaron en

Asfaltado

7
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Alberto izquierdo, segundo porla derecho en la imagen, durante la visita que realizó ayer a la localidad de Odón
2019. con una inversión de otros
600.000 euros para 89 obras.
lzquierdo estuvo acompañado por el diputado provincial lo—
se' Sancho. la presidenta de la Co-

con medios propios y a través de
adjudicaciones a empresas. y
asume el coste del 80 por ciento
de la actuación, mientras que el

marca del Jiloca, Yolanda Domin-

después solo el 20 por ciento del
importe de la obra…
La Diputación de Teruel apro—
bo este plan en 2018 y, para atender a todos los municipios que
solicitaron las obras en la convo—
catoria, se estableció la realiza-

go, asi como por el alcalde de la

localidad, Francisco Javier Hernández, y otros miembros de la
corporación municipal.
El Plan de Asfaltados contempla que la DPT realiza las obras,

Ayuntamiento beneficiado abona

ción de los trabajos en dos anua—
lidades: 2019 y 2020. Durante la
anualidad 2019 se ejecutó una
primera fase y ahora se está ejecutando la segunda para atender
a los municipios restantes.

Tal y como establecía la convocatoria, todos los municipios
podían solicitar actuaciones de
los dos tipos ya que la concesión
de una no es excluyente de la
otra y por ello en algunos munici-

Mientras que para el asfaltado
con mezcla bitumiuosa en caliente (MBC) las obras consisten
en la pavimentación con mezcla
bituminosa y el asfaltado en el
extendido de una capa de mezcla
bituminosa en caliente y previamente al extendido, se procede
con un riego de adherencia con
emulsión.

En el caso de las actuaciones
con riego asfáltico, las obras se
realizan con medios propios de la
Diputación de Teruel mientras
que para el asfaltado con mezcla
bituminosa en caliente se realiza
una licitación por lotes y se adjudica por municipios.
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El ministro Castells anuncia un acuerdo
para que Alcañiz tenga aula de lo Uned
Será una extensión de Teruel y también contará con un Centro de Investigación
Redacción
Alcañiz
El ministro de Universidades,
Manuel Castells, anunció ayer
por la tarde un principio de

acuerdo para instalar una exten—
sión de la UNED enla capital del
Bajo Aragón. En su comparecen

cia en el Congreso de los Diputa-

tros a la ciudad bajoaragonesa a
lo largo de 2021. A falta de formalizar los acuerdos, tanto el Ayun»
tamiento de Alcañiz como el Rectorado de la UNED vienen un
tiempo trabajando juntos en es—
tos proyectos.
Para el alcalde de Alcañiz y vicesecretario del PSOE en Teruel,
ignacio Urquizu, este acuerdo
"es una señal del Gobierno de España con los territorios que sufrimos la despoblación. El Centro

dos, el ministro hizo público la
implantación de una extensión
del centro asociado de Teruel y la
creación de un Centro de investi—
gación de Humanidades.
“Estamos trabajando muy seriamente con la UNED en un plan
de revitalización del territorio en
la España despoblada. Se ha llegado ¿ un acuerdo ya formal con
el apoyo del ministerio. de la
UNED y el Ayuntamiento de Alcañiz para desarrollar el centro
territorial de Alcañiz con más actividades y por otro lado crear un
centro de investigaciones humanísticas que sea prototipo de lo
que se puede hacer en otros lugares", dijo Castells.
El planteamiento inicial con—

puesta en marcha de programas

templa la llegada de ambos cen

universitarios en la España VaA

los centros universitarios que de
ben participar en el plan piloto,
la universidad de Zaragoza, la
Escuela Universitaria Politécnica
de Teruel y el centro asociado de

la UNED.
En el transcurso de esta reunión, el diputado de Teruel Existe
Tomás Guitarte pidió que la
UNED abriese un centro en Alca:
ñiz. El ministro Castells valoró la

propuesta y encargó directamen-

de Investigación seria el primero
que tendría la UNED fuera de

Madrid Y la extensión del aula
de la UNED significará que en
muy poco tiempo algunas carre»
ras se podrán cursar en Alcañiz.
según la demanda, y otras se podrán seguir desde nuestro centro
conectándonos con Teruel. Es
una forma muy útil de vertebrar
nuestra provincia y extender los
servicios a los ciudadanos", añadió el primer edil.
El martes 28 dejulio. el ministro de Universidades organizó
una reunión para estudiar la

Manuel Castells, ayer
ciada para que la capacidad de
arrastre y dinamización de las
universidades actuasen como palancas de cambio. Para ello era

necesario el concurso de la
UNED por su implantación en todo el territorio nacional y en muchas pequeñas ciudades de las
provincias de interior, y asirniss
mn era necesario el concurso de

te al rector dela UNED que diera
los pasos necesarios para abrir el
centro. Después de que el ministro anunciara el acuerdo ayer, Tomás Cuitane agradeció el esfuer»
zo del Ministerio y señaló que
" recibimos con gratitud la confir»
mación de la creación de un centro UNED de Alcañiz, aunque obviamente sabemos que la inten»
ción no es quedarse solo ahi. el
reto intelectual es mucho mayor
para todos y puede contar con
nuestra colaboración y ayuda en
todo lo que haga falta". Castells
devolvió el agradecimiento al di-

putado de Teruel Existe por su
“estimulo a que continuemos en
este trabajo".

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
Difusión: Regional
Periodicidad: diaria
OJD: 4677
EGM: 28000

28 - SEPTIEMBRE - 2020
(sábado)

Dw… ¡

*] toAra | ón

nº pagina: 10
Supl: -

Propuesta para crear una
mancomunidad de aguas

CLAVES
. Mancomunidad. Se trata
de la fórmula jurídica para
regular y ordenar la red de
suministro de agua del entorno de la capital oscense.
. Eficiencia. La fórmula permitirá también introducir
criterios de eficiencia en el
sistema, del que beben, además de la capital oscense,
16 municipios. Suman 48
núcleos de población.
. Normativa. Queda pendiente de afrontar la redacción de un nuevo Reglamento
de Suministro Domiciliario de
Agua Potable. El actual data
de 1996 y no está adaptado
a la normativa europea.

0 Huesca traslada su planteamiento a otros 16 municipios que comparten red
0 Luis Felipe subraya que es la solución jurídica para regular el sistema
HUESCA: El Ayuntamiento de
Huesca ha propuesto a otros 16
consistorios del entorno cuyos

municipios están conectados a
la red de agua de la capital la
constitución de una mancomunidad. Es la figura jurídica que
ha de servir para ordenar el sis—
tema e introducir criterios de
eficiencia y corresponsabilidad.
Con este objen'vo, el alcalde de
Huesca, Luis Felipe, reunió a
sus homólogos ayer para trasla—
darles la propuesta y entregarles un borrador de estatutos pa—

abastecimiento en alta de Hues-

ca y su entorno.

ra que aporten propuestas duPABLO SEGURA

rante un plazo de un mes.
Los municipios que beben
agua de la red de la capital 05-

cense, además de Huesca, son:
Alcalá del Obispo, Alerre, Angiiés, Antillón. Argavieso, Banastás, Blecua y Torres, Chimillas. Igriés, Loporzano, Monflorite, Novales, Quicena, Sesa, Siétamo y Tierz. El gobierno local
oscense ha marcado como objetivo prioritario el denominado
Plan del Agua de Huesca y su
entorno, que busca ordenar el

Wsta del embalse de Vadiello, principal fuente de suministro de la red de la capital.

Una vez que los municipios
invitados a formar parte de la

mancomunidad remitan sus
propuestas, el Ayuntamiento
oscense las analizará para ela—

sistema de abastecimiento de

borar un documento definitivo

agua potable tanto de Huesca
como de los términos que se
abastecen de la red de la capital
para lograr una gestión eficien—
te.
El Ayuntamiento. en conso—

de estatutos para la creación de
la Mancomunidad de Aguas.

nancia con un informe de la Di—
putación Provincial de Huesca,
ha propuesto la creación de una

implicadas, así como establecer

Mancomunidad de Aguas como

la figura jurídica más apropia—
da para la correcta gestión dela
red, tal y como informó este periódico en su edición del pasa
do 19 de septiembre.

Luis Felipe incidió ayer en que
la Mancomunidad “permitirá
regular los derechos y obligacid
nes de cada una de las partes
una política de pago del agua,
Hay que tener una visión global
en la que todos seamos partíci»
pes".
“Todo ello —apuntó— sin olvi—

darse del futuro abastecimien—
to desde el embalse de Montea—
ragón. que vendrá a garantizar

el abastecimiento de agua de calidad a Huesca y su entorno. El
agua es un bien esencial y limítado, y no podemos permitirnos
que su gestión no sea eficiente”.
Luis Felipe también remarcó
que la constitución de la Mancomunidad de Aguas “debe lle—
var aparejado un plan de inversiones a medio plazo de todas
las instituciones para renovar la

red de suministro, que es mayoritariamente antigua y en algunas zonas está muy deteriorada,
y para conservarla en buen esta—

do".
Además, el alcalde de la capi—
tal oscense recordó que es nece—
sario elaborar un nuevo Regla-

mento de Suministro Domicilia—
rio de Agua Potable, "dado que
el actual data de 1996 y debería
adaptarse a la nueva normativa
europea", y que también es pre—

cisa la tecnificación de los con—
tadores.

Este diagnóstico resultó de
gran complejidad, ya que el sistema de abastecimiento es muy

singular porque cuenta, por
ejemplo, con múltiples fuentes
de suministro: cuatro embalses
(Vadiello. Calcón, Montearagón
y Valdabra), cuatro ríos (Guatizalema, Calcón, Flumen e Isue—
la), manantiales, pozos, canales
y acequias de riego.
Además, dispone de una red
de más de 133 kilómetros de tuberías y un servicio que a nivel
administrativo implica a un to—
tal de 17 municipios (citados an—
teriormente) y 48 núcleos de
población, incluyendo Huesca
capital; y a la Diputación Provincial de Huesca, a la Comarca
de la Hoya de Huesca. al Instituto Aragonés del Agua, a la Con—

federación Hidrográfica del
Ebro, a la Mancomunidad de
Aguas de Antillón. a la Mancomunidad de Aguas de Vadiello,

Diagnóstico de la ¡ed

al Consorcio de Aguas de Vadie

Un total de 48 núcleos de

La Diputación Provincial y la

población de 16 municipios
tienen suministro de la red
dela capital.

consultora Pwacs realizaron en
el año 2019 un análisis y diag—

llo, a la Mancomunidad de
Aguas de Calcón y a la Junta
Central de Usuarios del río Gua-

nóstico técnico del sistema de

tizalema. . D.A.
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La DGA invertirá 4 millones
en digitalizar registros civiles
0 Ayer se celebró el acto oficial de apertura del Año Judicial enla Comunidad
O El Ejecutivo extenderá el programa Avantius a otros procesos y colectivos
ZARAGOZA: El Gobierno de Aragón tiene previsto invertir cuatro
millones de euros en la mejora
de la administración de justicia.

con un proyecto para digitalizar
los registros civiles de todos los
municipios de Aragón que asciende a 3,5 millones y con otro
que permitirá la extensión del

programa Avantius a otros pro—
cesos y colectivos.
Así lo anunció el Ejecutivo en
el día en el que se celebró la aper—

tura del Año Judicial en la Comu—
nidad, acto al que asistieron el

presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, y la conseje—
ra de Presidencia, Mayte Pérez,
por parte del Ejecutivo, junto al
presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón (TSJA),
Manuel Bellido; la delegada del
Gobierno en Aragón, Pilar Alegría; el Justicia, Angel Dolado; el
presidente de las Cortes, Javier
Sada. o el alcalde de Zaragoza,
Jorge Azcón.
Según apuntan desde el Ejecutivo, solo dieciséis municipios

aragoneses tienen actualmente
los libros de los registros civiles
digitalizados Ahora, el proyecto
del Gobierno pasa por la digita—

lización delos libros de los regis—
tros civiles (nacimientos, matri—
monios y defunciones) de todos
los registros civiles de los muni—

cipios de Aragón con el fin de in»
corporarlos al sistema lnforeg y
posibilitar la gestión electrónica

de los mismos.
Además de mejorar el servicio
a los ciudadanos, el plan supondrá la modernización y mejora
de la eficacia, eficiencia y calidad
de la actividad registral, la integración en el proceso electrónico

de terceros, como es el caso de
los hospitales públicos y priva—
dos para la inscripción de nacimientos, y también la conserva-

ción del patrimonio histórico
asociado a los libros de los regis-

tros civiles. Actualmente, como
proyecto piloto, se está desarrollando la digitalización de los re—
gistros de los partidos judiciales
de Calatayud y Huesca, con 113
municipios en total. Además, se

invertirán 450.000 euros en el
programa Avantius, de gestión
del expedientej udicial electrónico, para incorporar al mismo a

los colectivos profesionales menos numerosos. . EFE
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Los multiservicios

rurales de Aragón,
una referencia
para Europa
| EL PERIÓDICO
TERUEL

Los socios fmeses, suecos, irlandeses y alemanes han tomado como
referencia el modelo de Multiservicio Rural de Aragón para irnplantarlo en sus territorios, según
se puso de maniñesto en la reu—
nión sobre los Planes de Acción
del proyecto europeo Save Rural Remil en el marco del programa Interreg Europe. En noviembre ñnaliza la primera fase del proyecto,
que se ha basado en el intercam—
bio de experiencias entre los socios, a través de seminarios.
El último encuentro, celebrado miércoles yjueves, se centró en
la exposición de los Planes de Acción, que son actuaciones concre-

tas que las entidades socias van a
desarrollar gracias a la financiación de algún instrumento político de su territorio.
Para la elaboración de estos
planes destaca el interés por el
modelo Multiservicio Rural, referencia en prácticamente todos los
territorios que abarca el progra—
ma, modelo en el que la Cámara
de Comercio de Teruel, la DGA y]
Diputación de Teruel llevan trabajando desde el año 2003. E
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Piden apoyo o
los municipios
para la cadena
humana del 3
de octubre
Redacción
Alcañiz
La Coordinadora de la España
Vaciada y las entidades con—
vocantes de los actos reivindicativos del próximo 3 de octu—
bre se han dirigido a los ayuntamientos del Bajo Aragón pa—
ra que respalden la movilización prevista para esa jorna—
da, en la que se intentará realizar una cadena humana entre el hospital de la avenida
Aragón y e] que está en construcción junto al antiguo vial
del ferrocarril.
“Por un compromiso real

ya con el nuevo hospital, el
Bajo Aragón reacciona en ca—
dena” es el lema de las entidades convocantes y colaboradoras con la Coordinadora,
que informó de los objetivos
de esta movilización, que no
son otros que reclamar al Go—
bierno de Aragón el compro—
miso con la construcción del
Hospital, cuyas obras llevan
paradas desde diciembre de
2019; la defensa del mantenimiento del modelo actual:
100% público en la construcción; la defensa de la sanidad
pública en el medio rural y
que se garantice que el futuro
centro sanitario dispondrá de
los medios humanos necesa—
rios y equipamientos adecuados para el normal funciona—
miento de todos los servicios
de una estructura hospitala'"

rra .

