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El Consejo de Gobierno ha aprobado el texto del convenio de colaboración entre el propio
Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias
(Famcp) para la promoción de la adhesión de las entidades locales al sistema de
contratación centralizada del Gobierno de Aragón.

El convenio revalida otro de similares características, suscrito en 2016, y que había perdido su
vigencia en 2019. Sin embargo, las partes implicadas consideran que las razones que
justificaron entonces la colaboración siguen siendo válidas a fecha de hoy, ya que el ámbito de
la Administración Local de Aragón está excesivamente fragmentado y dispone de escasos
recursos humanos.
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Por eso la colaboración entre administraciones en materia de contratación debe traducirse en
la simplificación de la política de compras públicas, sobre todo en municipios de escasa
población y recursos, como reconoce la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de
Aragón en informes que se adelantaban a la regulación de la Ley de Contratos del Sector
Público.

Además, en el tiempo en el que el convenio entre la Famcp y el Gobierno de Aragón no estuvo
vigente se produjeron cambios normativos como la trasposición de normas europeas al
ordenamiento jurídico español en materia de contratación pública y la ley aragonesa de
Simplificación Administrativa, que empujan en la línea de agregar la demanda de los
compradores públicos para obtener economías de escala, reducir precios y costes de
transacción, además de profesionalizar la gestión de la contratación.

De hecho, la técnica de centralización de las adquisiciones va ganando terreno, y es que las
centrales de compra se encargan de adquirir suministros y servicios para otros entes del sector
público, adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco o sistemas dinámicos de
adquisición para la realización de obras, suministros o servicios destinados a los mismos.

Por eso, la suscripción del convenio entre la Famcp y el Gobierno de Aragón tiene como
objetivo mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios
y servicios técnicos y contribuir a la realización de actividades de utilidad pública. De la misma
manera, pretende favorecer el objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.

El convenio no comporta gastos para las partes implicadas, estará vigente durante cuatro
años, que podrán prorrogarse por un periodo máximo de la misma duración. La adhesión de
los municipios, comarcas y provincias a los acuerdos marco o los contratos homologados se
producirá a medida que el Gobierno de Aragón celebre nuevas contrataciones.
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Este jueves, 30 de septiembre, tiene lugar una reunión de una representación de miembros del
Gobierno cuatripartito con responsables de la Federación Aragonesa de Municipios,
Comarcas y Provincias (FAMCP) para avanzar en la renovación de la Estrategia Aragonesa de
Recuperación Económica y Social.

Podrá seguirse desde el siguiente link: https://youtu.be/9XszxC1EDAw
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Miembros del Gobierno de Aragón y de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y
Provincias (FAMCP) han mantenido hoy una reunión para analizar el cumplimiento de la
Estrategia Aragonesa de Recuperación Económica y Social (EARES) que se alcanzó de forma
casi unánime el pasado 1 de junio de 2020, junto con agentes sociales y partidos con
representación parlamentaria (a excepción de Vox).

La reunión ha confirmado que ambas partes consideran que fue un paso “decisivo” para hacer
frente y ayudar a superar la pandemia y la necesidad de seguir trabajando juntos por sus
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efectos “positivos” a la hora de ofrecer “sosiego y tranquilidad e irradiar la imagen de Aragón
como tierra de pacto, concordia y oportunidades”, ha asegurado el presidente de Aragón,
Javier Lambán, quien, además, sostiene que ese espíritu favorece las inversiones en la
comunidad y estimula el interés por instalarse en Aragón. “Estamos viendo de forma frecuente
que se toman decisiones empresariales importantes para el impulso económico de nuestra
Comunidad”, recuerda Lambán.

Definir la EARES como un acierto viene con el aval de resultados “positivos” para la
Comunidad en materia de acuerdos que han beneficiado, tanto al territorio como a
determinados sectores económicos, tales como la hostelería y el turismo o el sector de la nieve.
“Hay mimbres suficientes para hacer otro cesto”, ha hecho el símil Lambán a la hora de explicar
que ambas partes se han emplazado a profundizar en propuestas para renovar la Estrategia y
acomodarla a las nuevas exigencias y la llegada de los fondos de recuperación y resiliencia de la
Unión Europea, lo que volverá a reunirlos en dos o tres semanas.

Igualmente, el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, ha corroborado que la primera edición de
la Estrategia de Recuperación Económica y Social ha sido un foro “excelente” para aunar
criterios y buscar sinergias. “Tras año y medio podemos decir con orgullo que ha sido un éxito y
acierto”, con considerables beneficios para sectores que sufrieron con dureza las consecuencias
de las restricciones sanitarias provocadas por el avance de la pandemia.

Zubieta ha indicado que el mundo local seguirá colaborando e impulsando nuevas formas de
beneficiar al tejido económico y social del territorio, no dejando a nadie atrás, como sectores
que aún deben recibir más ayuda institucional tales como el pequeño comercio y las pequeñas
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y medianas empresas instaladas en las comarcas aragonesas. El presidente de la FAMCP ha
recordado que ya se ha trabajado en presentar proyectos, por valor de 1.300 millones de
euros, que concurrirán a la obtención de financiación europea. Igualmente, ha valorado
iniciativas parlamentarias que ayudarán al mundo local como la Ley de Fondo Aragonés de
financiación municipal que se encuentra en tramitación.

El presidente de Aragón ha explicado que el siguiente paso que tomará para actualizar la EARES
será el diálogo con cada una de las fuerzas políticas del arco parlamentario aragonés a partir
de la próxima semana, con cuyos máximos responsables ya ha mantenido conversaciones
informales y quienes coincidieron en que la fórmula de retomar el diálogo debía comenzar por
reuniones previas con los agentes sociales y la FAMCP, con quienes ya se ha iniciado.
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La lucha contra la covid-19 ha protagonizado una emotiva entrega de placas al Mérito de
Protección Civil en Aragón 2020, en la que 94 instituciones, organismos, entidades o
asociaciones han sido reconocidas por su compromiso con la sociedad aragonesa durante la
pandemia. También las categorías ordinarias han estado en parte marcadas por el coronavirus,
con la Confederación de Empresarios de Aragón, el programa de Aragón TV ‘Héroes’, el jefe de
la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Huesca y el sanitario Álex
Gállego como premiados principales.
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En el acto, desarrollado en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli y retransmitido por
streaming, ha estado presente la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte
Pérez, quien ha querido destacar “algo que todos los premiados tienen en común, y es que
decidieron ir más allá de sus obligaciones para responder al bien común, para proteger a los
ciudadanos”.

También ha acudido al acto la directora general de Interior y Protección Civil, Carmen Sánchez,
junto al presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, y la delegada del Gobierno en Aragón,
Rosa Serrano.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha querido estar presente en el
encuentro con una intervención por vídeo en la que ha expresado a todos los premiados su
“gratitud por su disposición y solidaridad, que han alcanzado su máximo exponente durante la
pandemia”. “Han demostrado que Aragón cuenta con un sistema de protección civil fuerte,
comprometido y dedicado que se fortalece ante la adversidad”, ha expresado el jefe del
Ejecutivo.

El premio en la categoría de Entidad o Grupo Operativo ha ido destinado a la Confederación
de Empresarios de Aragón “por liderar la iniciativa ‘Aragón en marcha y coordinar la
adquisición y donación de equipos de protección individual y material para los sectores
sanitarios, sociosanitarios y protección civil”.

En la categoría de Trayectoria, el reconocimiento ha sido para Emilio Leo Ferrando, jefe de la
Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno de Huesca, “por su
compromiso, dedicación y trabajo eficaz para proteger a los ciudadanos de la provincia de
Huesca”.

El programa de Aragón TV ‘Héroes’ ha recibido la placa al Mérito en la categoría de Medio de
Comunicación “por reconocer y dar visibilidad a quienes trabajan y dan lo mejor de sí mismos
para combatir la crisis del coronavirus”.

Finalmente, en la categoría de Hecho Relevante el premiado ha sido el sanitario oscense Álex
Gállego, quien salvó la vida a una niña de 15 meses que entró en parada cardiorrespiratoria al
caerse a una piscina en Banariés (Huesca).

“Profunda emoción”

Mayte Pérez ha mostrado su “profunda emoción” por este acto, en el que se han “escuchado los
testimonios vivos de personas que estuvieron al pie del cañón frente a la adversidad”. “Estoy
orgullosa de dirigir esta Dirección General de Interior y Protección Civil. Actos como este son
imprescindibles para sentirnos orgullosos de nuestro trabajo y reconocernos en nosotros
mismos”, ha añadido.
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La titular de Presidencia también ha querido resaltar “la colaboración que ha existido entre las
administraciones” en la lucha contra la pandemia y en episodios meteorológicos como las
borrascas Gloria o Filomena.

Los premiados son:

Categoría especial COVID-19:

Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Recoge Mª Arántzazu Millo, secretaria general del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón. Recoge Ana Cristina Sola, presidenta del
Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón.

Dirección General de Salud Pública. Recoge Francisco Javier Falo, director general de Salud
Pública.

061 Aragón. Recoge Amparo García Castelar, gerente del 061 Aragón.

Colegio Profesional de Psicología de Aragón. Recoge Rebeca Roger, vicepresidenta del Colegio
Profesional de Psicología de Aragón.

Centro de Emergencias 112 SOS Aragón. Recoge Manuel Goñi, director del Centro de
Emergencias 112 SOS Aragón

Cruz Roja. Recoge Fernando Pérez Valle, coordinador autonómico de Cruz Roja Aragón.

Dirección General de Carreteras. Recoge Bizén Fuster, director general de Carreteras.

Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Aragón. Recoge Fabiola Moreno, presidenta
de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ribera Bajo Huerva, en representación
de todas las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Aragón, a las que se les hará
llegar su placa.

Sarga. Recoge Jorge Díez Zaera, gerente de Sarga.

Correos. Recoge Eva María Pavo, directora de Comunicación y Marketing de Correos.

Dirección General de Patrimonio y Organización. Recoge Marta Aparicio, directora general de
Patrimonio y Organización.

Carreras Grupo Logístico. Recoge Juan José Martínez Lumbreras, director del centro de Carreras
Grupo Logístico en Zaragoza.
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Efectivos militares adscritos en Aragón a la Operación Baluarte. Recoge Carlos Jesús Melero,
general de la División de Castillejos, en representación de los efectivos militares adscritos en
Aragón a la Operación Baluarte.

Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. Recoge Luis Zubieta Lacámara,
presidente de la FAMCP.

Asociación Ayuda en Carretera DYA Zaragoza. Recoge Eloy Montero Prado, coordinador de la
Asociación de Ayuda en Carretera DYA Zaragoza.

Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón. Recoge Antonio Rúa
Carballo, comisario fefe de la Unidad de Policía Nacional Adscrita.

Guardia Civil. Recoge Francisco Javier Almiñana, general jefe de la 8ª Zona de la Guardia Civil.

Policías Locales. Recoge Francisco Enfedaque Gea, subinspector jefe de la Policía Local de
Utebo, en representación de todos los cuerpos de Policía Local de Aragón, a los que se les hará
llegar su placa.

Unidad Militar de Emergencias. Recoge Manuel Montero, teniente coronel jefe del Cuatro
Batallón de la Unidad Militar de Emergencias.
Agentes para la protección de la Naturaleza. Recoge Antonio Núñez, coordinador provincial de
áreas medioambientales de Teruel, en representación de los agentes para la protección de la
naturaleza. A los servicios provinciales de Huesca y Zaragoza se les hará llegar su placa.

Policía Nacional. Recoge Juan Carlos Hernández, jefe superior de la Policía Nacional en Aragón.

Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. Recoge José Luis Moliner,
inspector jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación
Provincial de Teruel, en representación de todos los Servicios de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento, a los que se les hará llegar su placa.

Categorías tradicionales:

Entidad o Grupo Operativo: Confederación de Empresarios de Aragón. Recibe Ricardo Mur,
presidente de CEOE Aragón.

Trayectoria: Emilio Leo, jefe de la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno
en Huesca.

Medio de Comunicación: Programa ‘Héroes’, de Aragón TV. Reciben Carlos del Río, productor
ejecutivo del programa, y María de Miguel, directora de medios de CARTV.
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GUILLERMO DOMINGO COLERA · 30 SEPTIEMBRE, 2021

- La economía aragonesa creció un 17,4% anual durante el segundo trimestre

El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha mostrado con ado en poder tener lista la actualización
de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica el próximo mes de noviembre. Una
adaptación del documento inicial rmado el pasado año para adecuarla a la realidad actual, en la que el
presidente ha confiado en estar “saliendo definitivamente del túnel” de la crisis sanitaria.

Así, el foco pasará a estar casi exclusivamente centrado en la recuperación económica en los próximos
meses, siempre que la situación sanitaria se mantenga en esta tendencia favorable. Para conseguir que
esta actualización de la estrategia llegue a buen puerto como ya lo hizo la primera, Lambán ha
mostrado su intención de pactarla con todas las fuerzas políticas e instituciones presentes en la
primera.

Será la próxima semana cuando el presidente se cite con cada uno de los líderes de los diferentes
partidos de las Cortes salvo Vox, que ya se desvinculó en su día del primer acuerdo. Antes, Lambán ya
ha comenzado sus diálogos con otra institución, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y
Provincias (Famcp).

https://www.aragondigital.es/2021/09/30/lamban-espera-tener-lista-la-actualizacion-de-la-estrategia-de-recuperacion-en-noviembre

https://www.aragondigital.es
https://www.aragondigital.es/category/politica/
https://www.aragondigital.es/author/guillermo-domingo/
https://www.aragondigital.es/2021/09/30/la-economia-aragonesa-crecio-un-174-anual-durante-el-segundo-trimestre/
respress
Sello



Su presidente, Luis Zubieta, ha señalado tras el encuentro que la estrategia ha servido durante todos
estos meses como un “foro excelente” en el que todos los agentes del territorio han podido dialogar y
poner en marcha estrategias sociales. Una función que ahora espera mantener con esta actualización
de los objetivos del documento.

Sobre la mesa, Zubieta ha propuesto al presidente autonómico mantener su ciencia económica de las
entidades locales, así como ayudas para sectores afectados que no han recibido planes especí cos en
este tiempo. Es el caso, ha recordado tras el encuentro, del pequeño comercio, las pymes repartidas a
lo largo del territorio o comarcas con problemas específicos como el calzado en el Aranda.

Por su parte, Lambán ha destacado también la importancia que tuvo la estrategia en el momento en el
que llegó, sirviendo de herramienta para ofrecer “sosiego y tranquilidad e irradiar la imagen de Aragón
como tierra de pacto, concordia y oportunidades”.

El presidente ha señalado también que lo que ahora se propone no es acabar con la actual estrategia
para comenzar otra, sino que es una adecuación de un instrumento que sigue siendo útil. “Hay mimbres
su cientes para hacer otro cesto”, ha explicado Lambán como símil, emplazando a los representantes
de la Famcp a un nuevo encuentro en “dos o tres semanas”.

https://www.aragondigital.es/2021/09/30/lamban-espera-tener-lista-la-actualizacion-de-la-estrategia-de-recuperacion-en-noviembre
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Protección Civil premia a

Álex Gállego y Emilio Leo

La DGA distinguió a las personas e instituciones que han
 

destacado en pro del bien común V en la lucha contra la covid
 

HUESCA: El enfermero Álex

Gállego y eljefe de la Unidad de

Protección Civil de la Subdele-

gación del Gobierno en Hues—

ca. Emilio Leo Ferrando, fue—

ron los altoaragoneses que reci-

bieron ayer las placas al Méri—

to de Protección Civil 2020. En

esta ocasión, además de los tra—

dicionales reconocimientos

por la labor del bien común, el

Gobierno de Aragón también

distinguió la labor de institu-

ciones, organismosy asociacio—

nes contra el coronavirus.

Tanto Gállego corno Leo Fe

rrando recibieron las distincio—

nes dentro de las categorías tra—

dicionales de las placas al Mé—

rito Civil. El joven sanitario fue

merecedor del reconocimiento

por haber salvado la vida a una

niña de 15 meses que entró en

parada cardiorrespiratoria al

caerse a una piscina en Bana—

riés. Por su parte, al jefe de la

Unidad de Protección Civil de

la Subdelegación se le otorgó en

la categoría de trayectoria “por

su compromiso, dedicación y

trabajo eficaz para proteger a

los ciudadanos de la provincia

de Huesca". informó la DGA

tras la ceremonia que tuvo luA

gar ayer en Zaragoza.

Rememorando ese dia, el jo-

ven sanitario oscense destacó:

“Fue un momento de sangre

fría, en el que mi única energía

estaba puesta en salvarla". Re-

cordó que había salido a correr

porque estaba preparando una

media maratón cuando vio y

escuché que algo grave pasaba

en una de las viviendas. “Sin

pensarlo corrí para prestar mi

ayuda". comentó.

Por otra parte, “pienso que la

Ley de Educación deberia con-

templar una asignatura tan bá-

sica y necesaria en la vida dia—

ria como los primeros auxilios,

tanto en Primaria como en Se-

cundaria". recalcó. “Quizás ha-

ga falta humanizar más la en-

señanza en un momento de

abrumadora revolución pero

también disrupción tecnológi-

ca". comentó en su discurso.

Las otras dos placas de las ca—

tegorías tradicionales fueron

para el programa “Héroes"

de Aragón Televisión dentro

del apartado de medios de co—

municación y para Ceoe Ara—

gón como entidad o grupo ope

ran'vo.

La lucha contra el coronavi—

rus protagonizó las placas al

Mérito de Protección Civil y 94

instituciones, organismos, en—

tidades o asociaciones recibie-

ron estas distinciones por su
 

contribución durante la pande—

mia.

Los premiados en esta cate—

goría especial fueron el [ASS.

los colegios profesionales de

Trabajo Social y de Psicología;

las direcciones generales de Sa—

lud Pública, de Carreteras y de

Patrimonio y Organización; el

061, el 112 505, Cruz Roja. Sarga,

Correos. las Agrupaciones de

Voluntarios de Protección Civil,

Carreras Grupo Logístico, los

militares de la operación Ba-

luarte, la FAMCP, la Asociación

Ayuda en Carretera DYA,1a

UME, los APN, los Servicios de

Prevención. Extinción de In—

cendios y Salvamento. y los

cuerpos de seguridad (las poli—

cías locales, Nacional. la Ads-

crita y la Guardia Civil). . D.A.
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Los oscenses Emilio Leo Fermndo y Álex Gállego. enfermero,

recibieron placas al Mérito de Poteccion Civil.
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Lambán ve "el final

del túnel" con vistas

a la recuperación

El presidente cree que la normalidad “total” no tardará mucho
 

en llegar y que el reto será gestionar los fondos de la UE
 

  
Lambán, en la reunión de ayer entre DGA y FAMCP para anal

'X_

izar I
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a estrategia de recuperación.

 

ZARAGOZA: El presidente del Go-

bierno de Aragón, Javier Lam-

bán, afirmó ayer en Zaragoza

que actualmente ya se puede ver

“el final del túnel respecto a la pe

sadilla de la pandemia" y estimó

que la “recuperación total de la

normalidad" no tardará mucho

en llegar, en un escenario que

tendrá el “reto” de gestionar los

fondos europeos.

Lambán hizo estas declaracio—

nes tras finalizar el encuentro

con los responsables de la Fede—

ración Aragonesa de Munici-

pios, Comarcas y Provincias

(FAMCP), para actualizar a los

nuevos tiempos la Estrategia

Aragonesa de Recuperación

Económica y Social que suscri—

bieron el Ejecutivo, los partidos

políticos y los agentes sociales en

junio del año pasado.

“En este momento podemos

ver definitivamente el final del

túnel respecto a la pesadilla de la

pandemia y no creo que tarde—

mos mucho en la recuperación

total de la normalidad”, destacó

Lambán.

Sobre su cita con la FAMCP, re—

saltó que el “tono” fue “de dispo-

sición total y absoluta" para se-

guir Uabajando juntos y evaluó

que, con esa base, hay “muchos

mirnbres para hacer otro cesto",

en referencia a la actualización

de la estrategia, que espera tener-

la lista “no más allá de noviem—

bre” para su gestión en el nuevo

presupuesto autonómico.

Lambán detalló que, en este

encuentro, analizaron el funcio-

namiento de la estrategia hasta

ahora, las mejoras que se pueden

realizar y los “planteamientos

nuevos" para llegar “a un gran

acuerdo”. . EFE
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Lambón ve ”el final del fúne

Diariodeºeruel

Ill

dela pandemia con la mirada

puesta en la recuperación

El líder del E¡ecuiivo se reúne con la Federación

Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias

EFE

Zaragoza

El presidente del Gobierno de

Aragón, Javier Lambán, afirmó

este jueves en Zaragoza que ac-

tualmente ya se puede ver "el fi—

nal del túnel respecto a la pesadi-

lla de la pandemia” y estimó que

la “recuperación total de la nor—

malidad" no tardará mucho en

llegar, en un escenario que ten»

drá el “reto” de gestionar los tone

dos europeos.

Lambán realizó estas declara-

ciones a los medios de comunica-

ción tras finalizar el encuentro

que ha realizado con los respon»

sables de la Federación Aragone—

sa de Municipios, Comarcas y

Provincias (FAMCP), con el fin

de actualizar a los nuevos tiern—

pos la Estrategia Aragonesa de

Recuperación Económica y 504

cial que suscribieron el Ejecuti-

vo, los partidos políticos y los

agentes sociales en junio del año

pasado.

“En este momento podemos

ver definitivamente el final del

túnel respecto a la pesadilla de la

pandemia y no creo que tarde-

mos mucho en la recuperación

total de la normalidad", destacó

el presidente de la Comunidad en

su intervención. acompañado

por el presidente de la FAMCP,

Luis Zubieta.

Disposición total

Sobre su cita con la FAMCP, des-

tacó que el "tono" que ha encon

trado ha sido “de disposición to-

tal y absoluta " para seguir trabaa

¡ando juntos y evaluó que, con

esa base, hay “muchos mimbres

para hacer otro cesto”. en refe»

rencia a la actualización de la es

trategia, que espera tenerla lista

“no más allá del mes de novienr

bre" para su gestión en el nuevo

presupuesto de la Comunidad.

El jefe del Ejecutivo aragonés

detalló que, en este encuentro,

han tratado de analizar el funcio-

namiento de la estrategia hasta

ahora. las mejoras que se pueden

realizar y los “planteamientos

nuevos” que se pueden ofrecer

“para llegar a un gran acuerdo en

unas circunstancias nuevas”, de

recuperación, “y con el reto que

supone la gestión de los fondos

europeos".

Para Lambán, esta reunión ha

servido también para confirmar

que la creación de la estrategia

“fue un paso positivo” y que la

continuación del trabajo de sus

componentes también lo es “por»

que produce sosiego y tranquili—

dad a las gentes del territorio" y

porque “irradia una imagen de

Aragón como tierra de pacto".

Estas circunstancias. según el

presidente autonómico, favore-

cen “las inversiones" y estimulan

"el interés" de. por ejemplo,

“grandes empresas" que “toman

decisiones positivas" para Ara»

gón. Además, precisó que “en

dos o tres semanas" volverán a

reunirse “para poner sobre la

mesa ideas y para ir dándole for-

ma a esa actualización de la es

trategia", mientras que avanzó

que ya ha contactado "de mane»
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ra informal” con los grupos polí-

ticos —salvo con Vox, que no par-

ticipó en la creación de esta ini-

ciativa- con la idea de empezar a

hablar con ellos a partir de la se-

mana que viene.

Zubieta coincidió con Lam-

bán en elogiar esta estrategia y la

ha deñnido como “un foro exce—

lente”, a la vez que apuntó que,

además del trabajo realizado ya

en la ayuda a sectores como el de

la nieve. el turismo o la hostele-

ria, hay otros colectivos a los que

“se les tiene que echar una ma

no”.

Pequeño comercio

En concreto, el presidente de la

FAMCP nombró el pequeño co-

mercio, el tejido económico de

pymes aragonés y zonas con

“problemas específicos", como

la comarca del Aranda [Zarago-

za) y el calzado.

Ante estas cuestiones. Zubie-

ta destacó que Lambán “ha sido

sensible”, como también lo ha si-

do con otros asuntos como las

ayudas especiales a las necesida-

des en los ayuntamientos, y ha

avanzado a su organización que

se tendrán estos asuntos en

cuenta en los nuevos presupues-

tos de 2022.

Además, recalcó que los

ayuntamientos quieren seguir

colaborando, de manera que ya

han trasladado a los grupos polí-

ticos sus necesidades y reivindi—

caciones, y destacó que siguen

"impulsando" la nueva ley de fi-

nanciación local, "que en breve

será una realidad" y que resulta-

rá "muy importante".
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LaFamcppide ayudas para el pequeño comercioy el calzado

Los municipios aceptan

colaborar con la DGA

en la adaptación de

la estrategia de

recuperación postcovid

ZARAGOZA. La Federación Ara-

gonesa de Municipios, Comarcas

y Provincias (Famcp) quiere que

la revisión de la Estrategia Arago-

nesa para la Recuperación Social

y Económica incluya ayudas alpe-

queño comercio y al sector del cal»

zado en la comarca del Aranda.

Así se lo planteó su representan—

te, Luis Zubieta. al presidente de

la Comunidad, Javier Lambán, en

la reunión que mantuvieron ayer.

El también alcalde de Zuera

confirmó que los municipios es—

   
Lambán y Mayte Péra, ayer, con miembros de la Famcp. mm GALAN

tán dispuestos en colaborar en la

adaptación del plan estratég'co.

El objetivo que se marca la DGA

es sacar adelante la actualización

de la estrategia como muy tarde

en noviembre, para poder finan-

ciar la ejecución de los acuerdos

con cargo al proyecto de presu—

puestos dc la Comunidad para

2022. Tras atar los apoyos de los

agentes sociales y de la Famcp,

Lambán se empezará a reunir a

partir de la próxima semana con

los líderes de todos los partidos

con representación en las Cortes

salvo con el de Vox, que ya se nu

gó a apoyar el plan en 2020.

El presidente de Aragón desta»

có que la reunión permitió confir—

mar que la firma de la estrategia

fue un paso positivo que <<ayudó

a superar la pandemia». Recono-

ció, no obstante, que la situación

ha cambiado y es preciso actuali—

zarla ahora que se puede <<ver el H—

nal del túnel en esta pesadilla» e

incluir el reto de la gestión de los

fondos europeos.

Zubieta destacó que los muni—

cipios están dispuestos a colabo-

rar <<para salir todos juntos de la

crisis y en positivo». También re—

cordó que ya se ha trabajado en

presentar proyectos, por valor de

1.300 millones, que concurrirán a

la financiación europea. Valoró

iniciativas parlamentarias que

ayudarán al mundo local como la

Ley de Fondo Aragonés de Finan—

ciación municipal que se encuen-

tra en tramitación.

M. F. R.
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REUNIÓN DEL PRESIDENTE CON MUNICIPIOS, COMARCAS Y PROVINCIAS

Lambán actualiza la estrategia

aragonesa al ver <<el final del túnel»

o <<No creo que

tardemos mucho en la

recuperación total de

la normalidad», dice

o Luis Zubieta pide

ayudas para las

pymes, el pequeño

comercio y el calzado

“ IGNACIO MARTÍN

ZARAGOZA

] presidente del Gobierno

de Aragón.]avier Lambán.

añr1nó ayer que ya se pue

de ver <<e1 final del túnel

respecto a la pesadilla de la pande—

mia» y estimó que la <<recuperación

total de la normalidad» no tard ara

mucho en llegar. en un escenario

que tendrá <<el reto de gestionarlos

fondos europeos».

El jefe del Ejecutivo mantuvo

un encuentro con los responsables

de la Federación Aragonesa de Mu—

nicipios. Comarcas y Provincias

(FAMCP) con el fín de actualizar a

los nuevos tiempos la Estrategia

Aragonesa deRecuperación Econó—

mica y Social que suscribieron el

Ejecutivo, los partidos politicos y

los agentes sociales en junio del

año pasado.

<(Hay que hacer planteamientos

nuevos». afirmó Lambán, que dejó

ver claramente que la comunidad

debe empezar a maniobrar por en—

cima del covid. <<En este momento

podemos ver definitivamente el ñ-

na1 del túnel respecto a la pesadilla

de la pandemia y no creo que tar—

demos mucho en la recuperación

total de la normalidad», destacó el

presidente en su intervenciónjun—

to al presidente dela FAMCP. Luis

Zubieta. aLa reunión sirvió para

confirmarque la estrategia fue un

paso positivo que ayudó a hacer

  

JAiME GALINDO

Javier Lambán. ñanqueado por Luis Zubieta y Mayte Pérez en la reunión del Ejecutivo autonómico con la FAMCP.

frente a la pandemia. Y ahora se

guirj untos es positivo desde cual—

quier punto de vista», remarcó.

Además, el presidente confesó

que el tono que se encontró duran—

te la reunión fue ((de disposición

total y absoluta» para seguir traba—

jando juntos. :<Hay muchos mim—

bres para hacer otro cesto», dijo

permitiéndosele la metáfora en re

ferencia al reajuste que espera te

ner listo ano más allá del mes de

noviembre» con el que poder ges—

tionarlo en el próximo presupues—

to de la comunidad.

De momento, ya se reunió con

los agentes sociales y la próxima se

mana comenzará sus encuentros

con los distintas fuerzas del arco

parlamentario. La idea es alcanzar

<<un gran acuerdo en unas circuns—

tancias nuevas», de recuperación…

((y con el reto que supone la gestión

de los fondos europeos», lo que

unido aa] trabajo y el sosiego» que

hay en el territorio ayuda a que

Aragón c<irradie» una buena ima—

gen, se favorezcan las inversiones y

se estimule “el interés de grandes

empresas».

En dos o tres semanas, el Ejecu—

tivo autonómico volverá a reunirse

con la FAMCP <<para poner sobre la

mesa ideas e ir dándole forma a esa

actualización de la estrategia» en

la que Zubieta pidió que se am—

plíen colectivos a los que ((se les tie—

ne que echar una mano». en refe

rencia al pequeño comercio. las

pymes. el calzado y algunas comar—

cas más necesitadas.

Lambán <<ha sido sensible», ma—

nifestó el presidente de la FAMCP.

(¡igual que con otros asuntos como

las ayudas especiales a las necesi—

dades en los ayuntamientos», y

avanzó a su organización que se

tendrán estos asuntos en cuenta

en los nuevos presupuestos de

2022.

Zubieta corroboró que la prime—

ra edición de la Estrategia de Recu—

peración Económica y Social ha si—

do un foro aexcelente» para aunar

criterios y buscar sinergias. <<Tras

año y medio podemos decir con or—

gullo que ha sido un éxito y acier—

to.», con <<considerables» beneficios

para sectores que sufrieron con du—

reza 1as consecuencias de las res-

tricciones sanitarias provocadas

por el avance de la pandemia.

El alcalde de Zuera recordó que

ya se ha trabajado en presentar

proyectos. por valor de 1.300 millo

nes. que concurrirán a la obten—

ción de financiación europea. Ade

más. valoró iniciativas parlamen—

tarias que ayudarán al mundo lo

cal como la Ley de FondoAragonés

de financiación municipal que se

encuentra en tramitación. 5  
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laRedNatura 2000 acaba en los tribunalespor

los recursos de la Diputacióny42 ayuntamientos

. la Federación

de Municipios

pide la retirada

del plan director

de los 204 espacios

protegidos,

criticado también

por los montañeros

HUESCA. La batalla delos alcal—

des contra los planes de la Red

Natura 2000 diseñados por el

Gobierno de Aragón ha acabado

finalmente en los juzgados. La

Diputación de Huesca y 42 ayun—

tamientos o entidades locales

menores de la provincia han pre—

sentado un recurso contencioso—

administrativo ante el Tribunal

Superior de Justicia de Aragón

(TSJA) contra el decreto del 25

de enero por el que se aprobaron

los planes básicos de gestión y

conservación de 204 espacios,

entre Zonas de Especial Protec

ción para las Aves (ZEPA) y Zo-

nas de Especial Conservación

(ZEC).

Según el recurso al TSIA, las lí—

mitaciones y prohibiciones para

distintos usos y actividades van

a condicionar un desarrollo so-

cial y económico sostenible en

los espacios dela red, que afectan

a un total de 531 municipios de la

Comunidad Autónoma y suman

13.612 kilómetros cuadrados, lo

que representa el 285% de la su—

perficie total del territorio arago—

nés. La lista de ayuntamientos

dispuestos a dar la batalla legal va

desde Montanuy. en el norte, a

Ballobar, en el sur. gobernados

por formaciones políticas de dis-

tinta indole.

Pero los ayuntamientos y la Di—

putación de Huesca no son los

únicos en mostrar su desacuerdo

respecto a una planificación di-

señada por la Dirección General

de Medio Natural y Gestión Fo—

restal, encabezada por Diego Ba»

yona, de Unidas Podemos. El rc—

curso ante el TSJA es una mues»

tra de un descontento mayor que

ha unido a la Federación Arago—

nesa de Municipios, Comarcas y

Provincias (FAMCP), las diputa—

ciones de Zaragoza y Teruel 0 co-

lectivos sociales como los clubes

de montaña.

Para elaborar la Red Natural

2000. el Gobierno de Aragón pu-

blicó el pasado mes de enero el

citado decreto objeto del pleito

con los planes básicos de gestión

de cada una de las zonas ¡¡ prote-

ger. En julio, salió a información

pública el Plan Director de las

Áreas de la Red Natura 2000 y su

Estudio Ambiental Estratégico,

redactado curiosamente con pos-

terioridad a los planes básicos y

que como ocurrió con estos está

recibiendo un aluvión de alega»

ciones.

Críticas de la DPZ

El malestar del poder local se pu—

so de manifiesto el pasado miér-

coles, 29 de septiembre, durante

la reunión del Consejo de Orde»

nación del Territorio de Aragón

(COTA), donde votaron en con—

tra la FAMCP, las tres diputacio-

nes provinciales o el Ayunta—

miento de Huesca (el de Zarago-

za se abstuvo), demostrando, co—

mo señaló uno de los asistentes,

Los espacios protegidos por la Red Natura

   Conservación (ZEC)

Resto de la

Red Natura 2000

 
Fuente: Gobierno de Aragon

<<que se pretende sacar adelante

la Red Natura 2000 teniendo en—

frente al territorio», Pese a todo,

la propuesta favorable del COTA

sobre el plan director contó con

más siés que noes.

<<Estamos en desacuerdo con

muchas de las cuestiones de fon-

do del plan director de las áreas

Red Natura 2000», señalaron

fuentes oficiales de la Diputación

Provincial de Zaragoza. Creen

que no tiene en cuenta la autono—

mía de las entidades locales, <<de—

jándoias sin posibilidad de pro—

nunciarse sobre cualquier deci—

sión de gestión que adopte el Go-

bierno de Aragón».

Pero además, no especifica me—

didas concretas, añaden, <<para

conseguir el equilibrio entre la

protección del medio ambiente y

el desarrollo socioeconómico del

territorio, no prevé compensa»

ciones por las limitaciones que

sufren los municipios con espa—

cios protegidos y no incluye cri—

terios que permitan evaluar ade—

cuadamente las afecciones».

A todo esto, en la reunión del

COTA se sumó una cuestión for—

mal: ((No puede ser que se siguie—

ran dando pasos adelante sin que

ni siquiera se hubiera cerrado el

plazo de alegaciones. Si ese va a

ser todo el caso que nos hagan,

HERAL D

que no cuenten con nuestro vo—

to». indicaron desde la DPZ.

La FAMCP, la voz delos muni—

cipios, las comarcas y las provin—

cias, ha pedido la retirada del

plan director. También ha alega—

do. Reclama respeto a la autono-

mia local y la (debida participa—

ción de estas entidades públicas,

las más próximas a la ciudada<

nía». Critica sobre todo la ausen—

cia de medidas de compensación

económica a los territorios afec—

tados por los espacios incluidos

en la Red Natura. El plan <<debe

reelaborarse», afirma, porque

más allá de cumplir con los obje-

tivos de protección medioam—

biental, debe analizar los aspec-

tos socioeconómicos y demográ—

ficos y hacer seguimiento de las

afecciones ((positivas y negati—

vas» que la existencia de un espa

cio de la Red Natura tiene sobre

los municipios a los que afecta.

((Ataque» al montañismo

A los reproches delos represen<

tantes políticos. se han sumado

colectivos que se sienten dircc<

tamente afectados por las limita—

ciones, como la Federación Ara<

gonesa de Montañismo (FAM) y

15 clubes de las tres provincias,

entre ellos Peña Guara y el Club

Atlético Sobrarbe.

Diego Bayona:

<<Prohibir, no se

prohíbe nada»

El director general de Medio

Natural dijo ayer que la filosofía

dela Red Natura me es probi—

bir nada» sino evaluar el impac—

to delas actividades. <<Lleván-

dolo al extremo, pensemos en

una autovía por un LIC. No lo

vamos a prohibir, vamos a pedir

que se evalúe». declaró Diego

Bayona, quien reconoció la tra5>

cendeneia dela red de áreas

protegidas al abarcar una exten—

sa superficie de Aragón, Tam-

bién es consciente de la inquie-

tud por las posibles restriccio—

nes. <<Siempre explico que es to-

do lo contrario, fomenta la acti—

vidad tradicional, ganadera y

agrícola. que ha permitido man—

tener esos hábitats. Lejos de

prohibir, que prohibir no se

prohíbe nada. se pretende po-

tenciarlas». El director general,

desautorizado hace unos meses

por el presidente Lambán por

votar a favor de la protección

del lobo, enmarcó el aluvión de

alegaciones en un proceso

anormal» de información públi—

ca. Según aseguró. las tendrá en

cuenta <<para mejorar», M. ]. V.

Según la FAM, el documento

técnico pone en tela de juicio el

futuro del senderismo, la escala—

da. el barranquismo ¡) el alpinis—

mo en los 204 espacios protegi—

dos como ZEC o ZEPA, es decir

en casi el 30% del territorio de

Aragón. En el caso del Pirineo, el

porcentaje de superficie aumen—

ta al 50%. <<Decenas de miles de

montañeros y montañeras de

Aragón se enfrentan a una gran

incertidumbre de cara a seguir

desarrollando su afición ante la

propuesta del Gobierno de Ara—

gón del Plan Director delas

Areas Red Natura 2000 de Ara-

gón». señala la Federación.

En sus alegaciones. los depor—

tistas critican que el proyecto de

decreto define <<un marco nor—

mativo difuso e inconcreto» que

califica a los deportes de monta—

ña como <<una amenaza». sin fun—

damentar dicha afirmación en

datos y argumentos concretos, y

justificando medidas tan restric—

tivas como la prohibición de los

deportes de montaña y escalada.

Según la FAM, está atacando

prácticas que llevan años desa—

rrollándose de manera tradicio—

nal en Aragón ypone en duda de-

rechos constitucionales como la

movilidad.

MARÍA]osia VILLANUEVA
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Fraga rectifica la moratoria a las placas

solares tras la advertencia de Industria

. El Ayuntamiento no oculta el

malestar por esta <<amenaza», que no ha

convencido a Aínsa, ]aca o Sabiñánigo

HUESCA. La advertencia de la

consejería de Industria sobre la

ilegalidad de las moratorias mu—

nicipales a los parques fotovoltai-

cos y eólicos ha hecho rectificar

a algunos ayuntamientos, pese a

considerarla auna amenaza». Sin

embargo, la mayoria sigue ade-

lante asegurando que las consul-

tas jurídicas realizadas respaldan

su capacidad para aplicar esta

medida.

Fraga es uno de los que ha da—

do marcha atrás a su decisión de

suspender durante un año la con—

cesión de nuevas licencias para la

instalación de proyectos de ener-

gía fotovoltaica. después de las

advertencias lanzadas desde la

consejería de Lndustria. Primero,

de palabra, a través de su máximo

responsable y vicepresidente del

Ejecutivo aragonés, Arttu'o Alia—

ga, y después. por escrito, a raíz

de la consulta realizada previa—

mente por el propio consistorio.

Aliaga ya avisó este verano que

los ayuntamientos que denie—

guen la licencia de obras a pro-

yectos de parques de renovables

que cuenten con todas las bendi>

ciones administrativas pueden

incurrir en responsabilidad patri-

monial,

En iulio, junto a otros miem—

bros de la Federación Aragonesa

de Municipios, Comarcas y Pro

vincias, la alcaldesa de la capital

del Bajo Cinca. Carmen Costa, se

reunió con el consejero y, tras el

encuentro. al igual que otros

ayuntamientos, entre ellos el de

laca, decidió realizar una consul—

ta por escrito al departamento de

Industria, que, según se explicó

en el último pleno, respondió ins—

tando al Ayuntamiento de Fraga

a dejar sin efecto la moratoria.

La DGA alegó que las instala-

ciones de producción de energías

renovables están declaradas ade

interés económico general y uti—

lidad pública» y que los munici-

pios <<carecen de competencias»

en materia de energías renova—

bles sujetas a autorización previa

de las administraciones autonó-

micas o del Estado.

Ayuntamientos sin voz ni voto

El alcalde en funciones, Santiago

Burgos, recordó que la morato-

ria, aprobada en mayo, buscaba

disponer de tiempo para corde-

nar y regularizar» este tipo de

instalaciones y compatibilizar su

existencia con el respeto alas ac—

tividades agroganaderas asi co—

mo al cuidado del entorno natu—

ral. De hecho, cuando se aprobó,

ya había recibido doce solicitu—

des que ocupaban unas 1.200 hec—

táreas de terreno.

Burgos no ocultó su malestar

con las <<amenazas » lanzadas por

Aliaga y mostró su desacuerdo

con el hecho de que un ayunta—

miento <<no pueda ordenar ni rc-

gular su propio territorio». <<Sín—

ceramentc —añadió— creemos que

es importante una ordenación

para que los parques fotovoltai—

cos sean compatibles con el me-

dio natural, pero parece ser que

el Gobierno de Aragón no quic—

rc que los ayuntamientos tengan

ni voz ni voto en este asunto».

Los que siguen adelante

Por contra. otros municipios han

decidido continuar. ((No la va-

mos a retirar», afirmó tajante la

teniente de alcalde de laca. Olvi—

do Moratinos. Es más, se ha ini—

ciado un proceso de participa-

ción con los 33 pueblos del muni—

cipio y los habitantes de la ciu—

dad para regular la instalación de

renovables en el Plan General de

Ordenación Urbana. Moratinos

si es consciente de que en caso

de quela DGA declare un parque

de interés social, <<lo tendriamos

que asumir».

Tampoco Sabiñánigo rectifica»

rá. <<Seguimos adelante», dijo su

alcaldesa. Berta Fernández. quien

conoce la existencia de la notifi-

cación de Industria, <<aunque a

nosotros no nos ha llegado».

También este ayuntamiento está

manteniendo reuniones con co—

lectivos sociales, ecologistas, em—

presas y propietarios de tierras

<<pa.ra tomar una decisión más

ajustada a la hora de regular la

instalación de parques».

Ainsa, por su parte, defiende la

legalidad de la moratoria aproba-

da. (¿Hicimos una consulta a la

Comisión Provincial de Urbanis-

mo y lo tienen claro. Nadie de la

DGA nos ha dicho que no sea le

gal», declaró su alcalde, Enrique

Pueyo. Este ayuntamiento apro—

bó en marzo el aplazamiento de

las licencias. (que nadie ha recu»

rrido», y ahora está tramitando la

modificación del PGOU para in—

corporar la prohibición de los

parques de renovables.

Enrique Pueyo también mos-

tró su malestar por la <<presión»

alos ayuntamientos por parte de

la consejería de industria… No es

la primera, añadió. Ya tuvo que

escuchar los reproches de la di—

rectora general de Turismo cuan—

do se aprobó la moratoria de vi

viendas turisticas, cuya legalidad

también se cuestionaba desde la

DGA La razón de la suspensión

durante un año de las nuevas li-

cencias de estos alojamientos,

mientras se estudia cómo regu-

larlos, era tratar de garantizar una

oferta suficiente de pisos a pre-

cios ascquibles a los trabajadores

que quieren asentarse y a las pa-

rejas jóvenes del municipio.

También la capital oscense tie»

ne aprobada la suspensión caute-

lar de licencias urbanísticas y

ambientales para la instalación

de parques fotovoltaicos y eóli-

cos en el témiino municipal has—

ta adaptar el PGOU.

l'. PUERT0LAS/M. ). VILLANUEVA  

_—  
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Una mujer pasea con sus tres hijo

 

  

RAFAEL J. ÁLVAREZ momo

Lara, una voluntaria de Cruz Roja

que hace visitas por los pueblos, no

olvida lo que le dijo aquella mujer:

<<¿Sabes qué hago con 85 años? Me

levanto y abro la ventana. Para que

sepan que estoy viva, por lo menos»,

La España sola

La España vacía.

La España despoblada.

Las comillas están en un informe

de Cruz Roja duro. poco complacieo

te y finalmente constructivo que,

más que los cuántos, ha rastreado

los quiénes y los porqués del despo—

blamiento patrio. <<E>nensas áreas es-

casamente habitadas por una pobla-

ción cada vez más envejecida y mas—

culinizada, sin fuentes de trabajo ni

acceso a servicios básicos, incluidas

sanidad y educación (…) Se trata de

romper el círculo vicioso: pérdida de

población/desmantelamiento de ser—

vicios/pérdida de población, para re-

emplazarlo por el círculo virtuoso:

refuerzo de sen/icios/atracción de

pobladón/refuerzo de servicios».

Una centrifugadora.

Que hace prisioneros: mayores,

parados de larga duración, cuidado—

ras sin ingresos, migrantes, maltra-

tadas, niños sin escuela y nuevos po—

bladores que se estrellan con un

mundo de carencias estructurales. 

    
1—7 _ _¡ 'l'

29 - SEPTIEMBRE - 2021

(miércoles)

nº pagina: 13

Supl: -

   

 _ , . ,

s por Gaseueña (Cuenca), donde existen varias iniciativas locales para atraer poh

El círculo

vicioso de la

despoblación

Cruz Roja denuncia la demolición de servicios

públicos como causa del éxodo y viceversa

Sonjóvenes con formación aardé—

mica que vuelven o llegan desde la

ciudad para cambiar de vida e inten—

tar emprender, pero use encuentran

con déiicits de conectividad, canete—

ras o transporte público, lo que les

lleva a la marginación de los flujos

económicos». Ello unido a vivienda

cara y escasa, servicios insuñcientes

o un ocio de universo reducido.

Es lo que dice unjoven que un dia

creyó en lo rural: <<Me aburro. Hice

esta cuadra con 120 vacas que me

costó no sé cuánto, pero no tengo ni

luz, ni televisión, ni internet, ni carre—

tera, ni pista. Nada No tengo nada».

Todo está en Vulnerabilidad social

en la España despoblado, un docu—

mento de Cruz Roja en el que han

participado la Federación de Munici-

pios y Provincias, Correos, la Funda—

ción Telefónica y hasta el Gobierno.

El informe arranca con algunas ci-

fras propias o extraídas de otros:

La mitad de los municipios espa—

ñoles está en riesgo de extinción.

En el último año, 36 provincias es-

pañolas han perdido población.

En 14 provincias, el 80% de sus

pueblos no pasa de 1.000 habitantes.

Dos de cada tres personas que de—

jan la España rural son mujeres.

¿Quiénes emigran y despueblan?

Jóvenes al acabar la ESO; mujeres

 

que ven en la ciudad más concilia—

ción, derechos reproductivos, igual—

dad y oportunidades para sus hijos;

adultos que encuentran en la urbe

mejores condiciones laborales 0 an—

cianos que se quedan solos y sin ser—

vicios sanitarios o cuidados.

¿Quiénes se quedan 0 repueblan?

Mayores de 65 años, inmigrantes en

situación precaria, hijos mayores

que cuidan de sus padres o sus pro-

piedades, personas con desempleo

de larga duración en la ciudad.

El empleo de las nuevas industrias

que explotan lo rural es <<precario,

temporal, intensivo, duro y a veces

peligroso, y no va acompañado de

protección para los trabajadores».

Para Cruz Roja, no es que no se

invierta en lo mral, es que se invier-

te mal Porque, aunque la legislación

es positiva, <das políticas no se con—

laciún. ANTDNID HEREDIA

 

Salud: hay que viajar mucho para

ir al especialista. En algunos ambu—

latorios rurales ya no hay Pediatria.

Transporte: carreteras angostas y

sinuosas, déficits de infraestructuras,

zonas desconectados lisica y simbó—

licamente… <<Realidad preocupante».

Y todo esto genera vulnerables...

Mayores: expuestos a aislamiento,

depresión o deterioro cogrútivo.

Jóvenes: pocas opciones laborales

y formativas.

Mujeres: victimas de violencia, ro—

les y no conciliación. Invisibles pese

a su papel en economía productiva.

Personas con discapacidad: arqui-

tectura inadaptada, burocracia en la

Ley de Dependencia... Un dato: sus

colectivos reciben menos dinero pú—

blico que antes de la crisis de 2008.

Migrantes: carne de precariedad y

racismo. “Una parte de la sociedad

sultan con la sociedad y los entes lo— (influida por algunos discursos polí—

cales, y benefician a grandes empre ticos) percibe a los extranjeros como

sas, que no cono invasores y com-

cen la realidad». petidores por las

Los habitantes ayudas sociales».

de la España sin LOS repºbladºres Paredes y

habitantes viven intentan e…prende¡' hombres solos: la

en un bumerán. crisis de 2008 les

<<La escasezo au- y se tºpan con _ dejó sin nºahajoni

sencia de servi— un mundo precano ingresos. Muchos

cios básicos desa— necesitan ayuda

lienta a quien social. Soledad y

quiere vivir en un ' ' aislamiento.

pueblo: es causa 36 p I'PVI “C las ¿Qué hacer?

yefectodelades— espanoles han Elinformeda—

población». p & I'd id 0 ha [] itanteS carga <<recomen—

Educación: ' - — daciones» para

pueblos sin cole, e n BI "…m0 anº Gobierno, CCAA

escuelas lejanas y y ayuntamientos.

aulas mezcladas. Por ejemplo, Pac—

Servicios sociales: 5610 están en

las cabeceras de comarca, son des-

conocidos y envían a sus trabajado-

res alos pueblos una vez al mes.

Vivienda: cara y escasa. (No hay

política de Vivienda ni rehabilitación.

Su acceso debe ser promovido por el

Estado, limitando dinámicas mer—

cantilistas, porque es un derecho».

to de Estado por el desarrollo rural,

reconocimiento de internet como

servicio público, bonificaciones ñsca—

les para el empresario rural, poten-

ciación del teletrabajo o el telestudio,

mejora laboral de los sanitarios...

Y la clave de la lucha: <<No esperar

a que se genere desarrollo económi-

co para generar servicios públicos».
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Amónpide

concretar las

convocatorias de

fondos europeos

ZARAGOZA. El alcalde de Za—

ragoza, ]orge Azcón, en cali—

dad portavoz del PP en la Fe—

deración Española de Munici-

pios y Provincias exigió ayer

que el Gobierno acelere sus

resoluciones sobre los fondos

europeos. De lo contrario, di-

jo que los ayuntamientos van

a tener serias dificultades pa-

ra poder aprobar sus presu-

puestos para 2022.

En la reunión de la junta de

gobierno, Azcón advirtió so-

bre la imposibilidad de apro—

bar los presupuestos locales si

el Ejecutivo de Sánchez no

concreta los fondos europeos

que corresponderán a cada

municipio y provincia. El al—

calde señaló que es preciso

<<exigir al Ejecutivo que re—

suelva con urgencia las convo-

catorias de los fondos Next

Generation».

Azcón recordó también que

<<sigue siendo urgente dotar a

las entidades locales de solu-

ciones, es decir, de fondos ex—

traordinarios, que les permi-

tan afrontar la caída de ingre-

sos provocada por la pande-

mia, así como los graves dese-

quilibrios financieros que va a

suponer la brutal subida de la

factura energética».
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MEMORIA HISTÓRICA

Hallan los restos de 8

asesinados en la guerra

o Los exhumados en

Torrellas pertenecen a

vecinos de la zona

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

El Ayuntamiento de Torrellas

pudo completar el pasado fin

de semana la apertura de la fo—

sa común en el cementerio de

la localidad. El objetivo del

consistorio era localizar los res—

tos de ocho personas vecinos

de los pueblos de Tarazona, No

vallas, Ainzón y El Buste que

fueron asesinados entre los

años 1936 y 1937, durante la

guerra civil, y que fueron ente—

rrados en el cementerio de To-

rrellas.

La alcaldesa de la localidad,

Pilar Pérez, conñrmó la recu—

peración de estos restos, perte—

necientes a ocho personas, cu-

ya existencia se apoyaba en las

investigaciones realizadas por

el historiador]ulián Casanova

en su libro. La exhumación fue

más laboriosa de lo pensado ya

que <<se habían realizado ente—

rramientos posteriores sobre

la fosa», explicó Pérez.

La alcaldesa indicó que va—

rios familiares asistieron a los

desenterramientos, provenientes

de diversos puntos de España, que

vivieron <<con mucha emoción»

estos momentos, afirmó la alcal—

desa.

Pérez comentó que ahora co-

mienza el resto el trabajo de <<re-

construcción ósea» de los huesos

encontrados, y después deberá

procederse a la <<identiñcación ge—

nética», con el ADN aportado por

los familiares.

La Fundación Aranzadi fue la

encargada de llevar a cabo estas la-

hores de excavación y desenterra—

miento en la fosa del la localidad

zaragozana. La exhumación se lle

vó a cabo gracias a la colaboración

de la FEMP y la Asociación de Re—

cuperación de Memoria Histórica

de Torrellas con la financiación de

la Diputación de Zaragoza.

En origen en la fosa estaban en—

terradas 10 personas aunque en

los primeros años de la democra—

cia varias familias intervinieron

en la fosa para rescatar los restos

de dos personas.

Según testimonios recogidos

entre algunos vecinos de Ainzón,

entre los restos extraídos de la fo-

sa podrían estar los de Severo Ma—

ñas Aranda (alcalde de Ainzón

cuando se produjo el alzamiento

militar). 5
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INFORME SOBRE LA TRANSICIÓN ENERGETICA EN LA ESPANA VACIADA

El medio rural exige no quedarse

atrás en la descarbonización

º Apenas el 3% delos

hogares rurales de Aragón

tienen autoconsumo

| J. H. P.

ZARAGOZA

CIDE, la asociación que engloba a

cerca de 200 compañías distribui—

doras de energía eléctrica, ha pre

sentado el Observatorio de Descar—

bonización Rural, una iniciativa

para mediry dar visibilidad al pa—

pel del medio rural en la estrate—

gia de transición energética 2030-

2050. así como para facilitar la to—

ma de medidas y acciones concre—

tas que contribuyan a que la Espa—

ña rural no se quede atrás en este

proceso.

El proyecto fue presentado

ayer en una jornada en Madrid

con la participación de la secreta—

ria de Estado de Energía, Sara Aa—

gesen. Posteriormente tuvo lugar

la mesa redonda Media rural, impul-

so a la descarbonízación, en la que in—

tervino Miguel Gracia Ferrer, pre—

sidente de la Diputación de Hues—

ca (DPH) y de la comisión de Des

población y Reto Demográñco de

la FEMP, entre otros.

Gracia defendió que los proyec»

tos de energías renovables sean

<<fruto del diálogo y del consensoy

generen oportunidades de desa—

rrollo para el territorio». aDentro

de la transición ecológica debe de

considerarse, al menos de igual de

importancia. para cohesionar el

territorio. asentar al ser humano

en el medio rural», argumentó.

Con este proyecto, CIDE pone a

disposición de toda la sociedad el

Barómer de Descarbonización

Rural, una radiografía de la con—

tribución y potencial de la llama—

daEspaña vaciada a un futuro des-

  

Ei presidente de ia DPH, Miguel Gracia

carbonízado. de acceso público

para cualquier ciudadano. Estos

territorios albergan gran parte del

potencial de generación renova—

ble, además de presentar las acon—

diciones idóneas» para su desarro—
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EL PERIÓD(GO

  
(a la izquierda). ayer en Madrid.

110. Según el informe, enAragón

hay un coche eléctrico cada mil,

solo el 3% de los hogares rurales

tienen autoconsumo y apenas el

1% dispone de un almacenamien—

to eléctrico. 5
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Una iniciativa de bicicletas

eléctricas amplía la oferta

turística en el territorio

A través de e—bike, cinco

localidades dispondrán

de estaciones para

turismo deporlívo

Nacho Prádanos

HUESCA: Pueblos de la comarca

de Los Monegros y también del

Bajo Cinca van a disponer de una

nueva alternativa deportiva salu-

dabley sostenible. La asociación

Tu deMonegrosy las localidades

de Robres, Villanueva de Sijena,

Frula, Sena y Ontiñena, en cola—

boración con la empresa de re—

creación deportivay gestión Ho-

zona. se unieron para anunciar

ayer una iniciativa que llevará

múltiples estaciones de bicicle—

tas eléctricas a los municipios de

la zona. El proyecto e—bike busca

un modelo de turismo activo,

con el que dara conocer y difun—

dir los recursos turísticos de es-

ta parte de la provincia…

"Y la accesibilidad es total”, re—

marcó María Carrer, represen-

tante de la asociación, queanun—

ció la apertura de las estaciones

este otoño y primavera. El clien—

te puede solicitar la reserva de

una bicicleta a través de redes so-

ciales, mail. whatsapp o teléfono

de Tu de Monegros. A continua-

ción, seleccionará la localidad en

la que desea recoger la bici y la

rutaquevaa realizar, yla asocia—

ción se la proporcionará en el si—

tio y lugar que la desee.

   
José Javier Ferrer, María Carrer, Olga Brosed y]oséJaime

P
A
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Castellón en la presentación.

 

Es un servicio turístico que se

adapta alacomarca porque ofre

ce al cliente una posibilidad de

ocio económica, además de des-

cubrir los parajes naturales cer-

canos, “que todavía son grandes

desconocidos". añadió MaríaCa—

rrer. Por el momento hay 21 rutas

ciclistas ya configuradas de 30 ki—

lómetros el recorrido, “para lo

que hay que ser algo experto",

avanzaron desde la asociación,

que también ha dispuesto cuatro

itinerarios para familias.

El precio será de 20 euros pa-

ra las bicicletas eléctricas y 10 pa-

ra las bicicletas convenciºnales,

y podrán disfrutarse durante to-

da lajornada. A su vez , la asocia-

ción ha preparado trípticos in-

formativos para complementar

la oferta deportivay entregará al

cliente un dossier con los itine—

rarios de la ruta y los puntos clon—

de debe parar.

De Robles 3 Ontiñena

En el caso de Robres, su alcalde-

sa. Oiga Brosed, puso en boga el

entorno de la Sierra de Alcubie—

rre y sus paisajes, además de los

vestigios de la guerra civil como

”enclave cultural de gran inte-

rés", apuntó.

También lo hicieron desde Vi-

llanueva de Sijena cuyo alcalde,

José Jaime Castellón. señaló sus

grandes activos: miradores, mu—

seos. sierras... El municipio dis—

pondrá de una web para hacerlo

llegar a los turistas, señaló.

Todos coníluyeron en que po-

dría ser un proyecto extrapola-

ble al resto de municipios con los

que crear sinergias. Como ejem—

plo, desde el Bajo Cinca se suma

Ontiñena, para compartir rutas.

caminos y la ribera del río Alca—

nadre. “Hay que redescubrir to-

do el poderque tiene nuestra fau—

na y flora", concluyó su alcalde.

José Javier Ferrer. .
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Hasta ochenta municipios turolenses

han visto meiorodos sus caminos rurales

La Diputación de Teruel alcanza en septiembre el 70% de previsión de trobo¡os para todo el año

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel ha acon-

dicionado los caminos rurales de

80 municipios, el 70.78% de la

previsión anual. con lo que el di—

putado del área de Caminos Ru—

rales de la institución provincial,

José Sancho, se ha mostrado

convencido de que al concluir el

año se alcanzará la planificación

de llegar a las 126 localidades,

según se detalla en una nota de

prensa de la Diputación de Te-

fuel.

Esta eficacia, explica el dipu-

tado. ha sido posible al cambiar

las condiciones del contrato por

el que la institución provincial

presta el servicio, lo que ofrece

flexibilidad para “concentrar las

máquinas y los equipos en los

meses que ofrecen mejores con—

diciones para actuar”, y así se ha

mostrado tras seis meses de tra-

bajo.

“Siempre hemos apostado por

llevar a cabo la conservación ca—

da año de 128 pueblos de manera

que cada dos años pasemos por

todas las poblaciones de la pro

vincia" recuerda Sancho, y con

los datos de ejecución se muestra

confiado en cumplir las previsio-

nes.

Nivelación y compactación

El número de municipios en los

que se ha intervenido y finaliza—

do, a fecha 1 de septiembre de

2021 es de 80, en los que se han

realizado trabajos de nivelación

y compactación.

Hasta septiembre se ha ejecu-

tado el setenta con setenta y

ocho por ciento (70,78 %) de los

días planificados. esto es debido

a que la planificación realizada

se hizo de manera prudente y

considerando una minoración

del trabajo por problemas meteo—

rológicos, etc.

"El nuevo contrato de conser-

vación para este año contempla—

ba cinco máquinas motonivela—

doras con los rodillos, y se con—

templaba poder duplicar los ser-

vicios en la buena temporada,

que es la que hemos pasado. y de

este modo concentrar los traba-

jos fuera de los meses de invier-

no que son más problemáticos

por las condiciones meteorológi»

cas” subraya el diputado provin-

cial.

Previsiones

La Diputación de Teruel a lo lar-

go y ancho de este año tiene pre-

visto conservar y reparar cami-

nos e infraestructuras en 126 de

los 236 municipios de la provin—

cia. En este sentido, explica la re-

ferida nota de prensa antes cita-

da, se prevé trabajar un total de

1.020 días a lo largo de la anuali-

dad para cubrir las necesidades

de los municipios [incluidos ba—

rrios) de la provincia.

La mejora y conservación de

los caminos rurales municipales

conlleva el aporte de material,

zahorra natural, labores de ex—

tracción en las cuales Ayunta-

mientos y Diputacíón Provincial

de Teruel colaboran de forma ha-

bitual con la adscripción de ma-

quinaria y personal técnico

Actualmente, la sección de

Caminos Rurales cuenta con un

parque de maquinaria (medios

propios y subcontratados) for-

mado por tres motoniveladoras,

;;;—> º

los locoiídodes de Villar del 5011 y Perocense. DPT

cuatro equipos de motonivelado»

ra y rodillo compactador y su

transporte, dos retroexcavadoras

de neumáticos con operador y su

transporte, un camión 4 ejes, ca-

mión 3 ejes, y un equipo de

transporte.

Mes de agosto

Durante el mes de agosto de

2021, Diputación de Teruel por

medio de la empresa pública

Tragsa ha desarrollado además

diferentes trabajos de forma pa-

ralela a los ejecutados de forma

ordinaria, como complemento a

los trabajos ordinarios cuando en

algún municipio ha sido necesa-

rio sumar esfuerzos con un ma-

 
yor número de máquinas. Así,

tres equipos actuaron durante

tres semanas en las zonas dete-

rioradas de las pistas por las que

discurrió el trazado de la Baja

Aragón. Este trabajo se desarro-

lló en 320 kilómetros de caminos

a lo largo de 50 municipios de la

provincia, sobre todo de las co

marcas Comunidad de Teruel y

Jiloca. El operativo desplegado

supuso cumplir el compromiso

de la institución provincial de

conseguir "en tiempo récord"

que los caminos que pudieran

verse afectados por el tránsito de

los vehículos quedaran repara—

dos, y en la mayor parte de los

tramos mejorados.
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La Diputación de Teruel

concede ayudas al sector

primario de la provincia

Refuerza las partidas para ayudar a las ganaderías

de reses bravas y a reparar instalaciones municipales

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel ha retor-

zaclo el apoyo al sector primario

con la concesión de ayudas por

valor de 441.909.83 euros que

irán destinados a ayudar a sufra-

gar los gastos de mantenimiento

de las ganaderías de reses bravas

de la provincia, que no lian podi—

do trabajar en este año y medio

de pandemia, así como a reparar

las instalaciones ganaderas mu—

nicipales de la provincia. Se trata

de “apoyar al sector primario pa-

ra que cada día puedan seguir

desarrollando su actividad y ge—

neren riqueza y empleo en nues-

tra provincia”, según explicó el

diputado de Agricultura y Gana-

dería, Antonio Pérez.

La concesión de estas ayudas

se publicó el miércoles en el Bo-

letín Oficial de la Provincia de

Teruel (BOPTE). Por un lado, se

recogían los 117.129,12 euros

con los que se va a apoyar a once

ganaderías de reses bravas de la

provincia, que se dedican a la ce

El. DATO

442.000

EUROS

Las ayudas asignadas por la

Diputación de Teruel rozan los

442.000 euros, incluyendo

1 17.129,12 euros para

ganaderías de reses bravos y

324780,7l euros para

reparación de instalaciones

ganaderos municipales

lebración de festejos taurinos y

que en este tiempo de pandemia

han visto reducida drásticamente

hasta prácticamente desaparecer

por completo su actividad y por

tanto su modelo de negocio.

Se trata de la segunda convo-

catoria puesta en marcha por es—

ta Diputación para apoyar a las

ganaderías y en esta convocatoe

ria duplicaba la dotación de la

anterior. que era de 60.000 en-

ros.

Las ayudas están destinadas a

subvencionar los gastos deriva»

dos de la alimentación de las re-

ses [piensos compuestos. suple-

mentos y correctores alimenti>

cios. alquiler de pastos etc.); los

gastos derivados del transporte

de los animales en el caso de que

los mismos realicen trashuman-

cia, con relación de número de

viajes, fechas, kilómetros recorrí»

dos y guías pecuarias de trans-

porte; así como los gastos veteri»

narios derivados de los trata—

mientos sanitarios de las reses

(cuotas de la Agrupación de De-

fensa Sanitaria y productos zoo»

sanitarios].

Los destinatarios son las ga»

naderías de bovino de lidia con

domicilio fiscal y social en la pro-

vincia de Teruel, inscritas y re-

gistradas en el Libro Genealógico

de la Raza Bovina de Lidia, cum—

pliendo todos los requisitos lega-

les, y que hayan realizado feste-

jos y/o espectáculos taurinos en

el último ejercicio fiscal comple-

to [2019] y ninguno en 2020.

Por otro lado. también se ha»
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Antonio Pérez, diputado de Agricultura y Ganadería de la institución provincial

cía pública en el boletín la se-

gunda fase del programa de

ayudas para la reparación de

instalaciones ganaderas de titu-

laridad municipal de este 2021,

de la que se lian beneficiado

medio centenar de municipios

por un importe de 324.780,71

euros. Se trata de la ampliación

de esta partida que se aprobó en

pleno y con la que se conseguía

atender todas las solicitudes

que se habían presentado a esta

convocatoria. "Asi se va a llegar

al cien por cien de los munici»

pios que lo pidieron” y va a per-

mitir a los ayuntamientos “po-

ner en orden abrevaderos.

apriscos y ayudar al sector pri—

mario y reforzarlo", dijo el di-

putada.

Esta segunda fase se suma a

los 160.000 euros dedicados ini-

cialmente en el presupuesto para

este fin, por lo que la cuantía ¡0—

tal que la Diputación dedica este

año para reparar estas infraes

tructuras asciende a 485.000 eu-

ros.

“Tenemos claro que quere—

mos estar cerca del sector prima-

rio, que tiene que ser un pilar

fundamental y que la Diputación

tiene que estar a su lado y apos-

tando por que cada día puedan

desarrollar su actividad y gene-

ren empleo y riqueza en nuestra

provincia". sentenció Pérez.



DIARIO DE TERUEL

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 7000

EGM: 10000

Diariodeºeruel

01 - OCTUBRE - 2021

(viernes)

nº pagina: 11

Supl: -  

 

La DPT impulsa los clubes de lectura y lanza

ayudas a solas de pequeños municipios

Destina ] 0.500 euros para actividades en 27 bibliotecas del programa 'Leyendo con...'

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel (DPT)

ha resuelto las ayudas destinadas

al programa Leyenda con. .. delas

bibliotecas municipales de la

província, gracias al que los clu-

bes de lectura disfrutan de en-

cuentros con escritores y otros

profesionales para compartir sus

opiniones en torno a la lectura

previa de un libro. Un total de 27

bibliotecas municipales se bene-

fician de una ayuda máxima de

420 euros cada una para contar

con material y organizar este tipo

de iniciativas. Además, ayer se

publicó en el Boletín Oficial de la

Provincia de Teruel (BOPTE] la

convocatoria del plan de subven—

ciones para la provisión de fan-

dos bibliográficos en localidades

de la provincia que cuentan con

salas de lectura.

La línea de subvenciones del

programa Leyenda con. .. está de

tada con un total de 10.500 euros

y va dirigida a las bibliotecas mu<

nicipales turolenses que mantie-

nen clubes de lectura y están ad-

heridas a dicha iniciativa, inforv

mó la DPT en una nota de men

sa. Algunas ya han retomado es-

ta actividad tras los peores mo-

mentos de la pandemia y desde

la institución provincial ya se

han prestado durante 2021 un to—

tal de 161 lotes de libros a 47 gru-

pos, repartidos en 40 localidades.

En la actualidad, el servicio

de Bibliotecas de la DPT cuenta

con un total de 330 lotes para los

clubes de lectura, en su mayoría

de narrativa. Ante la petición de

las propias bibliotecas municipa-

les, se prestan ejemplares múlti-
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Rondo (izda.) y Piñeiro, con Lourdes Felipe en el servicio de Biblioteca de la DPT

pies de un mismo título que pue—

den ir acompañados. ocasional-

mente, de material de apoyo. 50

localidades utilizan de forma lla—

bitual el servicio. por lo que la

DPT, "consciente del impacto

que tiene en la fidelización de

lectores", va a seguir ofreciendo

apoyo técnico y económico.

Así lo explicó el presidente de

la Diputación de Teruel, Manuel

Rando, durante una visita al ser—

vicio de Archivos y Bibliotecas

de la DPT junto al diputado dele-

gado, Diego Piñeiro El presiden-

te señaló que este año se ha in»

crementado en más de un 60%

tanto la partida para actividades

en clubes de lectura como para la

compra de los lotes de libros, “fo-

mentando asi la cultura y la so-

cialización entre la población".

"Desde la DPT vamos a seguir

apoyando lo que es la parte más

importante y esencial de la cultu—

ra: la lectura”, precisó Rando.

 

AYUDAS A BIBLIOTECAS

DE 'LEYENDO CON...'

/WUNUUWBNFO lMPÚle

Albarracín 420 €

Alcañiz 420 €

Alcorisa 420 €

Aliaga 420 €

A||ozo 420 €

Ariño 420 €

CMoclio Ag)j

Calanda 250€

Castellote 420 €

Sºjlºlsíº'35 250€
Cedrillos 420 €

ºe|la 420 €

Geo de Albarracín ¡420 €

Manzanero 420 €

Mas de losfMolos 420€

Monreal del Com£o 420 €

Montalbán 420 €

Mosqueruela 420 €

Muniescl 420 €

Peñarroya de Tostovins 250 €

Puebla de Híior, La 420 €

tºrbielos de Mora 420€

Samper de Calanda 420 €

Sonia Eulalia del Campo 250€

Valdeolgorla 420 €

Volderrobres 420 €

Villorquemado 250€

TOTAL 10.490€   
Por otro lado, ayer se publicó

en el BOPTE la convocatoria del

plan de subvenciones para la

provisión de fondos bibliografia

cos a localidades de la provincia

que cuentan con salas de lectura.

Está dotado con 6.000 euros y se

dirigen a los ayuntamientos de la

provincia de menos de 1.000 ha-

bitantes que han habilitado espav

cios para la lectura y préstamo de

libros pero no tienen la conside-

ración de biblioteca.

El objetivo de la convocatoria

es dotar también a los pequeños

municipios de materiales de lec-

tura actuales y adaptados a las

necesidades de la población. La

subvención solo podrá destinar-

se a la adquisición de todo tipo

de documentos, en cualquier ti-

po de soporte (papel, CD. DVD,

etc), exceptuando las publicacio—

nes periódicas (diarios y revis-

tas], para compras realizadas

desde el 1 de enero de 2021 hasta

la fecha límite de la justificación.

Salas de lectura

El presidente de la DPT explicó

que a través de estas ayudas, el

equipo de gobierno "sigue traba-

jando en su objetivo prioritario,

como es desarrollar la cultura en

la provincia". Rando también

manifestó que el fomento de la

lectura por parte de la institución

provincial coincide con “un au-

mento de lectores en todos los

municipios", "Entre las cosas

buenas que ha traído la pande-

mia, está el incremento de lectu—

ra en la población". aseguró.

Esta convocatoria especifica

que las salas de lectura deben es

tar atendidas por personal con—

tratado específicamente o por

personal del propio ayuntamien-

to, haber prestado servicio du-

rante todo el año 2020 y contar

con espacio propio. El importe

máximo que podrá recibir cada

ayuntamiento es de 300 euros.

Las solicitudes se presenta-

rán, exclusivamente. a través de

la sede electrónica de la Diputa—

ción de Teruel (httpsz//dpte-

ruel.sedeiectronica.es) en el pla-

zo de 20 dias hábiles contados a

partir de hoy.
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Los multiservicios entregarán efectivo

enpueblos sin cajero ni sede bancaria

. la Diputación, la Cámara de Comercio y entidades financieras negocian la

fórmula a aplicar para que los reembolsos no generen gastos a los establecimientos

TERUEL. Los 85 multiservicios

rurales se convertirán en un pun—

to para proporcionar dinero en

efectivo a los vecinos de localida-

des que no cuentan con ningún

cajero automático ni sucursal

bancaria. La fórmula, todavía por

concretar, está siendo negociada

por la Diputación Provincial de

Teruel (DPT). la Cámara de Co-

mercio y entidades financieras

como la Caja Rural de Teruel e

Ibercaja. Podria pasar por efec-

tuar un cargo en la cuenta banca—

ria a través de un dispositivo de

pago con tarjeta y recibir el im—

porte en metálico.

El presidente de la DPT. Manuel

Rando, informó de las negociacio-

nes para poner en marcha un me

vicio <<muy interesante» de entre-

ga de efectivo a través de los mul<

tiservicios en el debate de una pro-

puesta del diputado de Ganar Te—

ruel—IU, Pedro Bello, para implan—

tar cajeros automáticos ambulan-

tes en el medio rural que paiien la

escasez de entidades financieras

y cajeros. La propuesta, que a ins—

tancias de PSOE y PAR cambió

<<cajero automático» por un (<scr—

vicio asimilable», salió adelante

por unanimidad

Manuel Rando matizó, no obs—

tante, que quedan flecos por resol<

ver. sobre todo en aspectos legales

y fiscales para que las entregas de

dinero en metálico a través delos

lectores no sean interpretadas co-

mo un ingreso para el establccb

miento y deriven en costes tribu—

tarios. Rando añadió que los gee

tores de los multiservicios han

mostrado su disposición al incor—

porar el nuevo servicio si no les

acarrea pagos añadidos. Estos es—

tablecimientos, implantados en

pueblos sin oferta comercial, in<

cluyen tienda, bar y, en ocasiones,

otras prestaciones hosteleras.

El presidente de la Cámara de

Comercio, Antonio Santa Isabel,

,,

confirmó el proyecto, en el que se

lleva trabajando tres años. Señaló

que el principal inconveniente es

disponer de una fórmula legal que

permita al gestor entregar el dime

ro sin que sea contabilizado como

un ingresos del multiservicio. San»

ta Isabel explicó que esta modifi—

cación normativa se le planteó a

la secretaria de Estado de Comer—

cio, Xiana Méndez, en su reciente

visita a Teruel el pasado dia 9.

Antonio Santa Isabel señaló que

existen tres opciones sobre la me-

sa: instalar cajeros automáticos en

los multiservicios, entregar efec—

tivo mediante un cargo de tarjeta

bancaria o extender el pago a tra—

vés de tarjetas y sin recunir al di-

nero en metálico. La forma más

El pleno aprobó buscar una fórmula que garantice el acceso a di

eficaz es la segunda, siempre que

no acarree costes a los multiser—

vicios. Si esta cuestión se resuel-

ve, el procedimiento podría po-

nerse en marcha en 2022 porque

bastaría con instalar terminales de

punto de venta y pequeñas cajas

fuertes para afrontar la entrega de

pequeñas cantidades de efectivo.

Pedro Bello argumentó en su

propuesta que los cierres de su—

cursales han dejado al 60% de los

municipios de la provincia sin ofi—

cinas bancarias, lo que supone

perder ((una prestación básica»

para la población. Recordó que la

solución de los cajeros ambulan—

tes se aplica en otras provincias.

El pleno aprobó también por

unanimidad —PSOE, PP, PAR, IU

  

    

nero en metálico en los pueblos. HERALDO

y Ciudadanos— una propuesta del

PP para que antes de proceder a

una redistribución de las cuadri<

llas contraincendios se busque el

consenso de todos los agentes

implicados en la medida El dipu<

tado popular Francisco Narro cri—

ticó que la propuesta que mane—

ja la DGA aleja los retenes de las

masas boscosas y será contrapro<

ducente contra los incendios.

Por otro lado. el pleno conoció

el ingreso de 4,1 millones de eu—

ros del Gobierno central para pa<

liar los efectos del temporal Glo—

ria de principios de 2020. Los

abonos a los 59 municipios bene—

ficiarios se efectuarán entre octu-

bre y diciembrc próximos.

LUIS RAIADEL  
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La DPT, desbordada con más de 100

solicitudes en su plan de vivienda social

Se invertirán 6,5 millones de euros, que serán coñnanciados por Diputación y ayuntamientos
 

Las ayudas cubren hasta el 80% del presupuesto en el caso de los municipios más pequeños

TERUEL. La escasez de vivien-

das disponibles para alquilar

en el medio rural es un proble-

ma enquistado y que se repite

en muchos municipios del

medio rural. Esta situación se

agrava en las pequeñas pobla-

ciones.La mayoria de los in<

muebles vacíos se encuentran

en los casos urbanos, y mu-

chas de ellos muestran claros

signos de deterioro y degrada—

ción. “En muchas ocasiones

solo hay disponibles viviendas

de alquiler que no se adaptan a

las necesidades actuales, bien

porque tienen una habitación

en cada planta, solo tienen un

aseo en el patio, o los accesos

son a través de calles estrechas

por las que no caben los co—

ches», describe la alcaldesa de

Albalate del Arzobispo, isabel

Armas.

Esta falta de oferta de vi-

vienda dificulta el asentamien-

to de jóvenes y futuros vecinos

a pesar de contar con ofertas

de trabajo enla zona, convir-

tiéndose en una verdadera

preocupación para muchos

consistorios. Para tratar de re»

mediar esta situación la Dipu<

ración Provincial de Teruel pu-

blicó este verano un programa

de ayudas para municipios de

hasta 5.000 habitantes para la

adquisición, conservación, re-

habilitación y adecuación de

viviendas municipales para su

alquiler social o destinadas a

fines sociales. Inicialmente es

te plan estaba dotado con un

millón de euros. Sin embargo,

la institución se ha visto des-

bordada por la cantidad de pe-

ticiones recibidas. En total 119

municipios ha presentado sus

solicitudes para optar a estas

ayudas, pero la partida inicial

solo podía atender a 34 de

ellas. Ante esta situación. la

DPT ha convocado un pleno

extraordinario este viernes pa—

ra ampliar la partida presu-

puestaria de estas ayudas con

las que cubrir el 100% de las

solicitudes. <<Con esta modifi-

cación llegaremos a los 3,3 mi—

llones de euros, y así podre<

mos atender a todos las solici-

tudes que han llegado, en defi—

nitiva, supondrá una inversión

de casi 6,5 millones de euros,

de los cuales la Diputación se

hará cargo del 50%», anuncia

Antonio Pérez, diputado de

Agricultura y Ganaderia. El

resto de la inversión correrá a

cargo de cada consistorio, que

en función del número de ha-

 

<<Es nuestro deber ofrecer casas

para nuestros habitantes»

| Ayuntamiento de

Mata delos Olmos

comenzará en breve

la construcción de

tres nuevas viviendas unifaf

millares destinadas al alqui<

ler, para dar respuesta a la

demandas delos vecinos. El

Matadero y la fábrica de

embutido provocan un

constante movimiento de

personas. inicialmente las

viviendas estarán destina—

das a núcleos familiares, ya

que los inmuebles contarán

con tres dormitorios, garaje

y trastero. El 50% del pro»

yecto se financiará con el

Plan de Obras y Servicios

(POS) de la DPT, y el resto

((lo acometeremos con fon—

dos propios», aseguró la al-

caldesa, Silvia Gimeno.El

consistorio espera tener lis-

tas las viviendas enla pri-

mavera-verano de 2022.  

 

<<Ahora es el momento de

apostar por la vivienda social»

a Codoñera decidió

hace más de 10 años

convertir terrenos

públicos en 27 par-

celas urbanizables en los

que construir futuras vi—

viendas. Actualmente el

consistorio tiene demanda

por parte de los trabajado—

res de las 4 empresas insta-

ladas en su término munici-

pal, sumado al deseo de

muchos jóvenes de emigrar

a su lugar de origen. Por ello

ha iniciado los trabajos para

construir 4 nuevas vivien-

das en dos parcelas, apro»

vechando las subvenciones

que están publicando dis-

tintas administraciones pú-

blicas. <<Ahora es el momen-

to de apostar por la vivien-

da social», valora. El proyec-

to para construir estos in—

muebles tiene un presu-

puesto de 400.000 euros.

 

bitantes que tuviera censados

a fecha de l de enero de 2020

podrá disfrutar de un porcen<

taje de subvención de entre el

60 y el 80%. La DPT ha priori—

zado a los pueblos con menos

población, “entendemos que

los municipios más grandes

tienen más recursos, por lo que

les hemos dado un menor por-

centaje de ayuda para poder

llegar a más pueblos», asegura

Pérez.

Los 34 municipios benefi—

ciarios de la primera partida

presupuestaria deberán justiñ<

car la adquisición o rehabilita—

ción de los inmuebles antes del

31 de diciembre. Por su parte,

las solicitudes financiadas con

la ampliación tendrán de plazo

hasta noviembre de 2022.

Si finalmente todas las peti-

ciones salen adelante se van a

poner en el mercado 119 vi-

viendas más en la provincia en

poco más de un año, cuya re-

modelación repercutirá tam—

bién en las empresas locales

porque muchas de las actua—

ciones se pueden realizar por

contratos de obra menor. La

Diputación quiere contar con

un presupuesto similar al año

que viene para la próxima con

vocatoria. en la que tendrán

prioridad aquellas poblaciones

que no han concurrido en esta

edición, y así llegar a más loca-

lidades. “Dada la buena acogi—

da, lo lógico es que al año que

viene pongamos una buena

partida para que se puedan be-

neficiar más municipios», añr-

ma el diputado.

Análisis pueblo a pueblo comarcal

La Comarca del Bajo Aragón

está realizando un estudio so-

cioeconómico sobre la vivien-

da, industria y servicios. Y en

su análisis han detectado que

muchas localidades no tienen

suelo urbano dispone, asi no

modifican el plan general ur-

bano no hay solares para poder

construir», asegura Luis Peral—

ta, presidente dela Comarca,

que también señala que en los

municipios que sí que hay in—

muebles estos están muy dete—

rioradas, y en muchos casos no

se pueden comprar para volver

a edificar <<por problemas entre

los herederos» Muchos muni—

cipios ya han empezado a po—

ner en marcha planes de vi—

vienda social, gracias a fondos

autonómicos y provinciales;

este es el caso del Mata de los

Olmos, donde en breve co—

menzará la construcción de

tres nuevas viviendas unifami-

liares destinadas para alquiler.

El proyecto se financia al 50%

con el Plan de Obras y Servi-

cios (POS) de la DPT, el resto lo

asumirá el Ayuntamiento.

“Queremos dar la posibilidad

de que quien esté interesado

en quedarse tenga opciones de

un alquiler asequible», explica

Silvia Gimeno. alcaldesa de la

localidad, que espera que las

viviendas estén listas para la

primavera—verano del año que

viene.

Viviendas municipales

La localidad de Arens de Lledó

dispone de 4 viviendas de pro—

piedad municipal destinadas

al alquiler, una de ellas es la an-

tigua residencia del médico.

Este municipio ha sido uno de

los que ha solicitado las ayudas

a la Diputación para comprar

un inmueble del que habili—

tarán dos viviendas más, <<Esta

compra la vamos a hacer si o si,

tanto si nos llega la subvención

como si no, sino la haremos

con fondos propios». asegura

Xavi Cortés, alcalde del muni—

cipio que explicó como han

visto incrementada la deman—

da de vivienda de alquiler tras
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la llegada de nuevos residentes

procedentes de países de la

Unión Europea.

Sin embargo estas iniciati-

vas no son algo nuevo sino que

llevan años desarrollandose en

distintos pueblos como en La

Portellada, que adquirió un te-

rreno para construir viviendas

municipales. Después del éxi—

to de esta primera acción, el

consistorio quiere repetir tras

registrar un aumento de la de-

manda a raíz de la pandemia,

aseguró su alcaldesa Gloria Se-

rrat.

La misma situación se ha

producido en La Codoñera,

donde hace años se habilita—

ron unas parcelas para conver—

tirlas en viviendas en función

de la demanda. Ahora además

de tener demanda por parte de

trabajadores y vecinos el con—

sistorio quiere aprovechar las

distintas subvenciones que

han puesto en marcha las ad-

ministraciones para fomentar

la construcción de viviendas

sociales destinadas a asentar

población. Precisamente este

objetivo es el que buscan to—

dos los municipios.

Otros municipios están de-

sarrollando bolsas de vivienda

a través de los ayuntamientos

para unir la oferta privada con

la demanda. En La Puebla de

Híjar, por ejemplo, se creó en

2017 un espacio en la web mu—

nicipal para solicitudes de al—

quiler y son ellos los que hacen

de intermediarios con los pro—

pietarios. <<Queremos poten—

ciar el alquiler comprometién—

domos a ayudar a los propieta—

rios para que no suponga un

perjuicio para sus inmuebles,

ya que las propiedades pier—

den valor si no se invierte en

ellas», detalla Pepe Álvarez,

concejal de Vivienda.

L.M.PALLÁS
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ZARAGOZA

La DPZ

reparte 27,7

millones para

promover la

sostenibilidad

EL PERIÓDICO

ZARAGOZ—X

 

El pleno de la Diputación Pro—

vincial de Zaragoza (DPZ) apro-

bó ayer el Plan Agenda 2030,

dotado con 27,7 millones de

euros para que cada uno de los

292 municipios de la provincia

pueda acometer actuaciones

relativas al desarrollo sosteni-

ble. Estas se enmarcan dentro

de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (DDS). Todos los gru-

pos votaron a favor, a excep—

ción deVox, que se abstuvo.

Los municipios podrán jus—

tificar actuaciones realizadas

desde el 1 de enero de este año

y dispondrán de los próximos

tres meses, hasta el 31 de di-

ciembre, para ejecutarlas. Ca—

da ayuntamiento recibirá un

total de 48.400 euros para cada

actuación, hasta un total de

dos, orientadas a los DDS y den—

tro de su ámbito competencial.

Por ejemplo, estas podrán estar

dirigidas a materias como agua

limpia y saneamiento, energía

asequible y no contaminante,

ciudades y comunidades soste—

nibles o acción por el clima.

El presidente de la institu—

ción, juan Antonio Sánchez

Quero, recordó que este plan

<<responde a un compromiso»

que adquirió en su toma de po—

sesión. <<Este es un plan solida—

rio que trata a todos los muni-

cipios por igual, ya que las ne-

cesidades en el territorio son

las mismas». 5
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HUESCA > REUNIÓN DE MIGUELGRACIA EN GRANADA
 

La DPH solicita

poder reforzar

a los pequeños

ayuntamientos

a El primer paso

deberia ser modificar

la Ley de Bases de

Régimen Local

| ELPERIÓDICO

GRANADA

l presidente de la Dipu—

tación Provincial de Gra—

nada, josé Entrena, ha

recibido este En de se-

mana en la sede de esta institu—

ción al presidente de la Diputa-

ción Provincial de Huesca, Mi—

guel Gracia, en un encuentro 05-

cial en el que ambas partes acor—

daron solicitar que se modifique

la legislación relacionada conla

administración local para permi—

tir a los ayuntamientos, sobre to-

do alos de menos de 20.000 habi—

tantes_ ay siempre desde el ma-

yor respeto a la autonomía lo-

cal», reforzary posibilitar la dele-

gación delas competencias mu-

nicipales a las diputaciones. más

allá de la recaudación de impues-

tos.

En el encuentro también estu-

vieron presentes el vicepresiden-

te tercero y diputado de Obras

Públicas y Vivienda de la Diputa-

ción de Granada, José María Ví-

llegas, así como la coordinadora

de la Gabinete de Presidencia,

Ana García Mainar.

Para los dirigentes de las dipu—

taciones provinciales. es anecesa-

rio» reforzar el papel de los pe-

queños ayuntamientos y. para

ello. es mfundamental» que estos

sigan siendo los titulares de com—

petencias como garantía de la

autonomía municipal y, por en—

de, fortalecer a estos pequeños

ayuntamientos como adminis-

tración que cohesiona el territo—

rio y que permite dar una res—

puesta más rápida a las necesida»

des de los vecinos.

Ambos presidentes argumen—

taron que las delegaciones de es-

tas competencias. más allá de las

actuales que básicamente se ci-

ñen a la recaudación de tributos.

puedan gestionarse o prestarse

desde las diputaciones provincia—

les. apoyando asia estos munici-

pios tanto en cuestiones admi»

nistrativas como económicas. y

siempre que los ayuntamientos

asi lo consideren.

Eneste sentido, desde ambas

diputaciones se reclamaron mo—

dificaciones que reconozcan la

posibilidad de delegación delas

competencias municipales a las

diputaciones provinciales.

LA REFERENCIA EXTREMENA // José

EntrenayMiguel Gracia recorda—

ron que la comunidad autóno—

ma de Extremadura ya recoge

desde hace dos años esta cues-

tión. Asi, justificaron la necesi—

dad de modificar la Ley de Bases

de Régimen Local, aprovechando

la Ley de. Pequeños Municipios

DDPU7AClÓN DE GRANADA

 
Reunión en Granada. con Ana García Mainar y Miguel Gracia en la parte izquierda de la imagen.
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El problema de la despoblación

y el buen trabajo de “esMontañas'

> Entrelos asuntostratadosen la

reunión de Granada se habló de

ladespoblaciónyse hizo referen-

cia al trabajo de esMontañas, la

Asociación Española de Munici-

pios de Montaña dela que for-

man parte diputaciones provin-

ciales como Huesca, Palencia,

Jaén 0Cáceresyquecuentacon

casi 300 ayuntamientos de co-

munidades como Cantabria, As—

turias, Madrid, Cataluña, Valen-

cia, Galicia 0 Andalucia. 

> Ambas partes defendieron la

posibilidad de aunar esfuerzos y

darle una visibilidad común y de

consensoaestosterñtoños para

fortalecerlas reivindicacionesen

cuestiones que les afectan de

forma similar, como la movili-

dad, las comunicaciones olas

compensaciones que se piden

por soportar infraestructuras hi-

droeléctricaso lasfiguras depro-

tección ambiental que condicio-

nan el desarrollo de los pueblos.  

que se está trabajando en la ac—

tualidad.

Este fue el tema central de la

reunión celebrada en la Diputa—

ción de Granada, antes de parti-

cipar en la inauguración de la Fe

ria de Muestras en Armilla, en la

que Huesca tiene un espacio pro

pio.

Ambos presidentes intercam-

biaron también experiencias y

medidas que pusieron en mar—

cha para frenar la despoblación

en sus territorios. y en este senti—

do las cuestiones relacionadas

con localidades ubicadas en

montaña han sido un denomina-

dor común para ambas diputa—

ciones. =
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POLEMlCA EN TERUEL POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES
 

Las eólicas, a referéndum
 

El 'no' a los aerogeneradores se impone por goleada en las votaciones

populares organizadas en las localidades de Valjunquera y Valdeltormo
 

| J. H. P.

ZARA902A

¿Quieres parques eólicos en tu

municipio? Es la pregunta a la

que ha podido responder los ve—

cinos de Valjunquera y Valdel

tormo en las consultas popula—

res celebradas el domingo pasa-

do en estas localidades turolen—

ses de la comarca del Matarraña,

donde existen una fuerte oposi—

ción a estas instalaciones energéL

ticas por su impacto en el paisa—

je. El no ganó por goleada en am—

bos casos. con porcentajes del

70.4% y el 90,8%. respectivamen—

te, frente al 26% y el 8% de los Vo-

tos que quienes se decantaron

por el si. No obstante, la partíci—

pación fue muy dispar. ya que en

la primera fue elevada (más del

61%). pero enla segundabastante

baja (33,5%).

Se trata de consultas no vincu-

lantes pero que los respectivos

ayuntamientos van a tomar en

consideración para fijar su posi-

ción sobre los proyectos eólicos

planteados que las empresas Capi—

tal Energy y Forestalia pretender

ubicar en sus términos. De hecho.

ambos ayuntamientos celebrarán

sendos plenos esta semana para

ratificar el rechazo alas plantas

eólicas expresado por las urnas.

Los recelos que las grandes

plantas de renovables generan en

el Matarraña no son una sorpresa.

A principios de año, el consejo co—

marcal acordó. por unanimidad

de sus 19 consejeros (de PSOE. PP,

PARy CHA). pedir la paralización

durante dos años del plan de Capi—

tal Energy. Esta inversión se com—

pone de cuatro parques que su-

man un total de 84 aerogenerado—

res y 504MWde potencia. energía

suficiente para abastecer a

783.000 personas.

El siguiente municipio que

sondeará la opinión de sus vecinos

será Mazaleón. que realizará otra

consulta el próximo 3 de octubre.

cinco dias antes del plazo Enal pa—

ra presentar las alegaciones al ma—

croproyecto de Capital Energy.

que se encuentra ahora en el pe

dedo de información pública en el

Ministerio para la Transición Eco—

lógica y Reto Demográñco (Mite

¡“ a…

DIAFHO DE TERUEL

   
Votación [> Vecinos de Valdeltorno en la consulta celebrada el domingo.

co]. la votación, al igual que en los

casos anteriores, ha estado prece—

didas de charlas informativas im—

partidas por partidarios y detrac—

tores delas plantas renovables.

Por su parte. desde Capital

Energy reiteraron su disposición

ua escuchary atender aquellas re—

clamaciones razonables y cohe—

rentes de asociaciones vecinales,

ayuntamientos y cualquier otro

colectivo». Desde Forestalia insis-

tieron tambiénen su ofrecimien»

to de diálogo y colaboración para

el desarrollo consensuado de las

instalaciones proyectadas. &  



PERIÓDICO DE ARAGÓN 23 - SEPTIEMBRE - 2021

  
. I . … V_ ,.

Difusión: Regional (martes)

el Penod¡co
OJD: 4280 nº pagina: 17

EGM: 22000 SUP|1 '

 

VioGén incorporará 9 municipios

más contra la violencia machista

º La Policía Local de

Alcañiz se sumará al

esfuerzo de prevención

| EL P emóoico

ZARAGOZA

El sistema integral de protección

de las Víctimas de la violencia ma»

chista VioGe'n. puesto en marcha

en 2007. se empieza a extender a

nueve de los 34 municipios arago

meses que cuentan con Policía Lo-

cal. pues hasta ahora solo dos es-

tán incorporados a esta red de pre—

vención. Huesca y Calatayud. Ni

siquiera Zaragoza capital se halla

en el sistema. pese a que en la ciu-

dad se contabiliza un millar de ca—

sos susceptible de un seguimiento

especial.

Asilo indicó ayer el subdelega—

do del Gobierno en Aragón, Fer—

nando Beltrán. en unasjornadas

celebradas en Zaragoza sobre la

necesidad de coordinación entre

las diferentes administraciones.

desde la estatal a la local. así como

de las organizaciones no guberna—

mentales. en la lucha para <<preve

nir»y <<resolver» las agresiones de

que son víctimas las mujeres que

sufren violencia de género.

Beltrán habló de la importan—

cia de que atodos los ayuntamien-

tos con policías locales estén den-

tro del sistema». Para ello. el paso

inicial es la firma de un convenio.

algo queya se ha hecho en Huesca

y Calatayud y que está muy avan—

zado en Alcañiz

Asimismo. anunció el subdele

gado gubernamental, se trabaja

también con las policías de locali—

dades corno Sabiñánigo, Pinse—

que, Pedrola. La Almunia. Ejea y

Zuera. Binéfar también está inte—

resada en formar parte de la red

de ayuda alas más de 16.000 mu-

jeres (y a sus hijos) que sufren en

Aragón. en diverso grado, la vio-

lencia machista.

NECESIDAD DE EFECTIVOS // En la HC—

tualidad, solo la Policía Nacional y

la Guardia Civil destinan recursos

humanos a la protección que brin—

da VioGe'n. un sistema que re

quiere un amplio número de efec—

tivos. lo que a veces no sucede en

muchas localidades donde las

plantillas de Policía Local están

mermadas por las bajas laborales

ylas plazas sin cubrir. De ahí que

la puesta en marcha de este come—

tido suponga en muchos casos

una total reorganización del servi—

cio y que determinados alcaldes

sean reacios a emprenderlo si an—

tes no cuentan con suficiente ñ-

nanciación.

El hecho de que haya más de

nuncias no revela que ase produz—

can más casos de violencia ma-

chista. sino que el sistema de pro—

tección de sus Víctimas <<está fun—

cionando», según afirmó Mónica

del Real. responsable de la Unidad

de Coordinación contra la Violen—

cia sobre las Mujeres. un servicio

dependiente de la Delegación del

Gobierno enAragón.

<<l-la aumentado el conocimien—

to de los recursos contra la violen—

cia machista», agregó Del Real,

que se refirió al conocido como

“protocolo cero». con el fin de que.

en los casos de miedo yvergiíenza

a denunciar, sea el entorno de la

agredida el que facilite informa—

ción. “El peso no puede recaer úni-

camente sobre la víctima», dijo la

coordinadora del servicio 5  
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Culmina con éxito

la exhumación de la

fosa común de 1936

TORRELLAS > La localidad zarago-

zana ha finalizado con éxito los

trabajos de exhumación de la fosa

común de 1 936 que desarrollaron

desde el 23 de septiembre y hasta

el domingo pasado. El objetivo del

consistorio de Torrellas era locali—

zar los restos de ocho personas ve—

cinos de Tarazona, Novallas, Ain—

zón y El Buste que fueron asesina—

dos entre los años 1936 y 1937 y

enterrados en el cementerio de

Torrellas. Los trabajos fueron rea—

lizados por la Sociedad Aranzadi,

que se encontraron con dificulta—

des ya que había habido enterra—

mientos posteriores sobre la fosa.

Aranzadi realizará pruebas de

ADNy analizará los restos para en—

tregárselos a sus familiares.
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COMUNIDAD DE CALATAYUD > MEJORA DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA
 

Calatayud ya cuenta con 1 6

nuevas cámaras en sus calles

o La nueva instalación

eleva a 73 los

dispositivos que graban

24 horas en la ciudad

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

1 nuevo dispositivo de se—

guridad de la ciudad de

Calatayud ya está com-

pletamente operativo

tras la reciente instalación de 16

cámaras de videovigilancia en la

vía pública. En total, son ahora 73

los dispositivos que graban las 24

horas al día, según fuentes del

ayuntamiento.

Estas cámaras se encuentran

tanto en edificios como en la vía

pública. En concreto, la última fa—

se del proyecto ha incluido la co—

locación de diez cámaras de alta

resolución yvisión nocturna, que

se encuentran en distintas calles

del casco urbano bilbilitano.

Por su parte, las seis cámaras

restantes están ubicadas en los ac—

cesos de la ciudad. Se trata de dis-

positivos de reconocimiento que

cuentan con grabación de matrí—

culas de los vehículos, permitien—

do así registrar los accesos y sali—

das a la localidad de todos los co—

ches. Este sistema, según añadie-

ron desde el consistorio, facilitará

<<intervenciones más rápidas» de

la policía ante delitos o situacio—

nes ocasionadas con vehículos.

El presupuesto de esta fase ha

ascendido a un total de 22.796 eu-

ros. Incluye la instalación de las

cámaras, pero también el sistema

de telecomunicaciones y graba—

ción que se ha instalado en una

sala habilitada en la comisaría de

la Policía Local de Calatayud.

Esta inversión ha sido subven—

   AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

El concejal José Manuel Gimeno y el alcalde José Manuel Aranda, ayer.

cionada por la Diputación Provin—

cial de Zaragoza (DPZ), matizaron

desde el ayuntamiento.

PREVENIR EL VANDALISMO // El alcal—

de de Calatayud, josé Manuel

Aranda, y el concejal de Nuevas

Tecnologías, josé Manuel Gime-

no, visitaron ayer la sala de con—

trol de la Policía Local, donde se

encuentran todos los sistemas y a

través de grandes pantallas se

pueden ver, en tiempo real, lo

que está sucediendo práctica-

mente en gran parte de la locali—

dad.

<<Con este proyecto estamos

mejorando la seguridad de la ciu-

dad, intensificando la vigilancia y

ofreciendo una nueva herramien—

ta al servicio de los cuerpos de po-

licía, lo que nos ayuda a prevenir

actos vandálicos», señaló el conce—

ja] de Nuevas Tecnologías, José

Manuel Gimeno.

Esta consejería ha coordinado

la iniciativa junto a la Policía Lo—

cal y el Cuerpo Nacional de Poli—

cía en Calatayud. El nuevo dispo-

sitivo cuenta con los permisos de

la Comisión de Garantías de la Vi—

deovigilancia de Aragón.

VIGILANCIA EN POLÍGONOS/I Una vez

terminada esta primera inver—

sión, desde el Ayuntamiento de

Calatayud informaron que ya <<se

está trabajando» en una próxima

fase del proyecto.

Esta consistirá en una amplia—

ción de la instalación, con un to—

tal de 20 nuevas cámaras más. Es-

tos sistemas reforzarán la seguri-

dad en los diferentes barrios del

municipio, así como en polígo-

nos industriales, parques y entor—

nos con patrimonio monumen—

tal.

En detalle, la próxima fase se

financiará con el fondo PLUS de

la Diputación Provincial de Zara—

goza (DPZ), que tendrá una apor—

tación total de 18.135 euros, se—

gún informó el ayuntamiento. 5
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La AECT Pirineos

impulsa una gran ruta

ciclable transfronteriza

  
D
G
A

 

Imagen durante la reunióncelebrada ayer.

 

El proyecto atravesaría

los Pirineos por

Canfranc hasta el

puerto del Somport

R.Grasa

]ACA— LaAgrupaciónEuropea

de Cooperación Territorial

(AECT) Pirineos-Pyrénées ce—

lebró ayer en Jaca su asam—

blea, durante la que sus cua—

tro socios (el Gobierno de

Aragón, la Diputación Pro-

vincial de Huesca y las regio—

nes francesas de Altos Piri—

neos y Pirineos Atlánticos)

acordaron impulsar la crea—

ción deunagran ruta cíclable

transfronteriza y circular en

el Pirineo. “De momento, lo

que se va a hacer es elaborar

un estudio para el diseño de

la ruta cíclable. Con este estu—

dio, se determinarán el traza—

do concreto, las característi—

cas y el presupuesto. Y habrá

que buscar fondos europeos

para avanzar en este proyec-

to”, comentó el consejero de

Vertebración del Territorio,

Movilidad y Vivienda del Go—

bierno de Aragón, José Luis

Soro, también vicepresidente

de Infraestructuras Trans—

fronterizas y Movilidad de la

AECT Pirineos.

El proyecto parte de la pro-

puesta de ruta Eurovelo, que

está pendiente de validación

y que atravesaría los Pirineos

por Canfranc hacia el puerto

del Somport. La propuesta

Eurovelo vendría a unir Tou-

louse con Huesca, Zaragoza,

Teruel y Lisboa, y en ella tra—

bajan ya los países implica-

dos. “A partir de este trazado,

proponemos una ruta nueva

que discurra por Huesca y

por Barbastro, que cruce los

Pirineos a través de Bielsa y

que sirva también para apro-

vechar el potencial del So-

brarbeygenerar una ruta cír—

cular en el Pirineo”, explicó

José Luis Soro, agregando

que la idea es ampliar la ofer-

ta Cicloturista ygenerarun iti—

nerario que conecte los terri-

torios. Posteriormente llega—

rá el momento de buscar la fi—

nanciación para llevarlo a ca—

bo, considerando las posibili—

dades que ofrece presentar

proyectos transfronterizos a

través de la AECT.

La propuesta de la ruta cír—

cular se engloba en la Estra—

tegia Aragonesa de la Bicicle—

ta y se trata de un proyecto

“con fácil encaje” dentro de la

estrategia europea de transi—

ción ecológica, así como en lo

que respecta a las estrategias

del Gobierno de España. .
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Cedri||as mantiene el formato up”…

virtual en la 129 edición de su feria Lºg:g;gíºs

Han organizado charlas y homenajes que se podrán seguir o través de redes

Redacción

Teruel

Cedrillas volverá a celebrar este

año de manera virtual la 129 edi—

ción de su Feria Agrícola, Gana-

dera e industrial. Tras el éxito

obtenido el año anterior, el

Ayuntamiento vuelve a apostar

por el formato virtual, y celebra-

rá la “no Feria” entre los dias 28

de septiembre a13 de octubre.

Como explica el alcalde de

Cedrillas, José Luis López. “el

año pasado, por la situación de

alerta sanitaria, se decidió sus-

pender la celebración de la Feria

de manera presencial, como se

celebraba desde hace más de

cien años, y se organizó un pro-

grama virtual que tuvo una gran

aceptación". En su opinión, “es

pronto para volver a celebrar la

Feria de la manera habitual”, por

eso han decidido repetir el mimo

formato del 2020". “Nunca nos

habríamos imaginado tener que

celebrar la Feria en este formato,

y menos tener que hacerlo dos

años consecutivos. pero debido a

la situación en la que nos encon—

tramos, no podíamos realizarla

de otra manera, ya que no quere—

mos poner en riesgo a los miles

de personas que nos visitan".

Jornadas de mejora genética

Asi, abrirán la Feria el 2.9 de sep-

tiembre las Jornadas Ganaderas

organizadas por UPRA y 0viara-

gún-Grupo Pastores, que junto

con Angorca también realizan

este año de forma telemática ac»

tividades de interés para el sector

ovino, como el Premio Martin

Peinado a la Mejora Genética, 0

el Monográfico y Homenaje al

Pastor de la Raza Cartera.

Las Jornadas Ganaderas se

iniciarán el 28 de septiembre a las

19:05 horas. con una charla sobre

el interés de los cultivos para el

aprovechamiento por parte del

El alcalde de Cedrillos (izquierdo) y el concejal de Cultura posan con el cartel de lo terio en el lugar habitual de celebración

ganado como un ejemplo de eco-

nomía circular. Se trata de una

charla de difusión dentro del Gru—

po de Cooperación DVI-CIRCU-

LAR para la economia circular

del sector ovino (GPC-2020—00>

1000), que se llevará a cabo a tra-

vés de Zoom, por Oviaragon y la

Sociedad Cooperativa Cereales

Teruel Ganadera, en colabora-

ción con la Facultad de Economía

de la Universidad de Zaragoza.

A las 19:35 horas dará inicio

el Concurso Nacional de Raza

Rasa, con la presentación de ga»

naderias y lotes, y el fallo del pre

mio Martín Peinado 2021 a la

Mejora Genética.

El jueves. 30 de septiembre, a

las 19:05 horas, tendrá lugar la

conferencia titulada Variantes de

_"..' ..

proli/ícidad, una alternativa para

mejorar la productividad de las

Razas Ovinos de Teruel, a cargo

de Jorge Calvo Lacosta, doctor en

Veterinaria e investigador en Ge-

nética Molecular ARAlD—CITA.

Las jornadas concluirán el mis-

mo jueves con un homenaje al

pastor de la raza cartera, organi-

zado por Angorca. A las 19:45

horas, tendrá lugar la exposición

de ganaderías participantes, asi

como la presentación y semblan-

te del pastor agasajado.

Se ha organizado un concurso

en el que se podrá votar para ele-

gir cuál es el mejor cartel anun-

ciador de la Feria de Cedrillas de

los años comprendidos entre

1991 hasta 2021, a través de las

redes sociales Facebook de Ce—

(

   ¡___—.,-.f, '

drillas y cedrillas_oficial [Insta-

gram). Los carteles se subirán a

las redes a las 18:00 horas del

miércoles 29 y desde ese momen—

to se podrán realizar las votacio-

nes.

Francisco Marcén

Para el viernes, 1 de octubre, la

jornada virtual consistirá en la

emisión, a partir de las 18 horas,

de un video elaborado por el

Area de Cultura de la Comarca

Comunidad de Teruel en el que

se recordará la 121 edición de la

Feria.

La Feria concluirá el domingo

a las 12:00 horas con la clausura

de la 129 edición. Será a través

de las redes sociales y durante el

acto se realizará un homenaje

El sábado se emitirá un vi—

deo en el que se realizará

un repaso de los 129 años

dela Feria de Cedrillas, a

través de fotografias, video

que se emitirá también a

través de las redes sociales

de Cedrillas (Facebook,

lnstagram y Youtube Ce-

drillas). El concejal de Cul—

tura de Cedrillas, Jorge iz—

quierdo, relató que se tra-

ta de fotografías que el

Ayuntamiento ha ido reco-

pilando sobre ediciones

antiguas de la Feria hasta

la actualidad. Entre ellas

hay aportadas por particu-

lares y por instituciones

como la Diputación Pro-

vincial de Teruel 0 Diario

de Teruel.    
póstumo a Francisco Marce'n, co»

operativista y fundador de Ovia—

ragón. figura emblemática de la

promoción del ovino, y persona

históricamente vinculada a la Fe»

ria de Cedrillas. El alcalde desta-

có que el reconocimiento respon-

de a sus grandes “ esfuerzos en la

promoción del ovino", asi como

a su vinculación con la feria.

Desde el Ayuntamiento de Ce-

drillas, tanto el alcalde como el

concejal de Cultura, Jorge iz—

quierdo, destacaron el apoyo re»

cibido por parte de las diferentes

instituciones. entre las que cita-

ron al Gobierno de Aragón, la Di-

putación Provincial de Teruel 0

la Comarca Comunidad de Te-

ruel, así como al Colegio Oficial

de Veterinarios de Teruel, asov

ciaciones de ganaderos de razas

selectas y de productores del sec»

tor agroalimentario, y a los veci—

nos de Cedrillas y establecimien-

tos del municipio, que siempre

se implican y colaboran en la Fe-

ria, según apuntaron.

Puro inscribirse a los charlas
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Aragón muestra su mecanismo

para favorecer al medio rural

Salvador y Allué participan en un seminario en Toledo

Redacción

Teruel

El director general de Ordenar

ción del Territorio, José Manuel

Salvador, y el Comisionado para

la lucha contra la Depoblación,

Javier Allué participaron ayer en

las diferentes mesas incluidas en

el Seminario de Cooperación

Multinivel para la Vertebración

Territorial, Lucha contra la Des—

población y Desafíos Demográfi»

cos celebrado en Toledo

El director general de Ordena-

ción del Territorio, José Manuel

Salvador. explicó las herramien-

tas e indicadores de los que se

dispone en el Gobierno de Ara-

gón para clasificar las comarcas.

municipios y asentamientos y po—

der priorizar la llegada de las sub-

venciones a aquellos lugares que

precisan de mayor inversión para

hacer frente a la despoblación.

¡Salvador comentó que “tanto

el Indice Sintético de Desarrollo

Territorial ISDT como el Rango

del Sistema de Municipios y Asen-

tamientos son variables que se

han aplicado en las subvenciones

del Fondo de Cohesión Territorial,

que se están teniendo en cuenta

en subvenciones en materia de vi—

vienda y que se irán exportando a

otras áreas para que en la conce-

sión de ayudas públicas se apli»

quen también criterios de discri-

minación positiva donde más se

necesita".

El director general de Ordena-

ción del Territorio puso a disposi—

ción del resto de Comunidades

Autónomas toda la información

necesaria sobre estos indicadores

para que pueda ser un modelo

trasladable. Por su parte, el Comi-

sionado para la lucha contra la

Depoblación, Javier Allué, inter»

vino a través de videoconferen-

cia para trasladar el trabajo que

se está realizando para que Ara-

gón cuente con una Ley de Dina—

minación del Medio Rural. Se

trata de una herramienta básica

para el desarrollo de políticas

contra la despoblación.

El Índice Sintético de Desarro—

llo Territorial ISDT (2020), dado

a conocer en Toledo, expresa el

desarrollo territorial de cada mu-

nicipio de Aragón. Su valor osci-

la entre 98,102 y 112,920 (valor

medio 100) y se construye a par-

tir de 100 variables que explican

el desarrollo de cada uno de los

factores territoriales que inciden

en la calidad de vida de las perso-

nas. Se tienen en cuenta la activi-
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Solvodor, segundo por lo derecho, durante lo ¡ornodo celebrado en Toledo

dad económica, alojamientos,

equipamientos y servicios, movi—

lidad y escenario vital y patrimo—

nio territorial.

En lo referente al Rango del

Sistema de Municipios/Asenta—

mientos, los criterios utilizados

para la definición de los grupos y

los rangos de asentamientos son

los siguientes: el estatus jurídico

preexistente de algunos asenta-

mientos. la función que ejercen

en el territorio por disponer de

equipamientos y servicios de ca-

rácter supramunicipal, la ubica-

ción en el territorio, en relación

con el resto de asentamientos,

determinada por las característi

cas de la red viaria, la delimita—

ción comarcal, como espacio de

referencia prioritario para el ac-

ceso a los equipamientos y servi-

cios, la población empadronada

en los asentamientos del munici-

pio según el último Nomenclátor

publicado, y el indice de poten-

cialidad de autosuficiencia, el in-

dice de equipamiento escolar bá-

sico, el índice de viabilidad de-

mográfica.
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Satisfacción en Gent del Matorroña por

el resultado de las consultas populares

La asociación resalto quelo comorco debe dar una imagen de unión y cohesión ante lo eólico

Redacción

Alcañiz

La Asociación Gent del Matarra-

ña mostró ayer su “satisfacción"

por el resultado de las dos con—

sultas populares celebradas este

domingo en la comarca (en Val-

deltomao y Vaijunquera), con re-

sultados que ponen de manifies-

to el claro rechazo que han pro-

vocado entre la población local

los proyectos de energías renova-

bles,

“Valoramos muy positiva-

mente que la protección de los

paisajes se consolide como la op.

ción mayoritaria entre los votan-

tes de ambos pueblos”, señala»

ron desde la asociación, “des

pués del trabajo intenso que he-

mos realizado para explicar y di-

fundir con argumentos porqué

hay que defender nuestros hori»

zontes, desde aspectos ambien-

tales a económicos y sociales”.

La asociación afirmó que

”nuestra prioridad siempre ha si—

de conseguir la cohesión de to-

dos los agentes del territorio, con

el objeto de añanzar la protec-

ción de nuestros paisajes. pero

también de nuestros modos de

vida y de nuestra identidad”.

Acto en La Fresneda

La asociación invitó a todos los

ayuntamientos a participar el

próximo domingo en un acto

simbólico que tendrá lugar en La

Fresneda el sábado por la maña-

na y en el que se quiere eviden—

ciar la unidad de la comarca fren-

te a las macrocentrales eólicas.

"Hemos trazado una estrategia

común para que todos los ayun-

tamientos afectados directamen—

te por los proyectos eólicos de

Capital Energy y de Forestalia,

asi como también los sectores

económicos y la sociedad civil,

se unan en un frente amplio y co-

mún capaz de mostrar la homo—

geneidad y la cohesión del terri—

torio a la hora de defenderse ante

lo que consideramos uno de los

mayores ataques recibidos jamás

hacia nuestra comarca”, afirmó

el portavoz de la asociación,

Juanjo Pérez.

Hay cinco ayuntamientos que

han suscrito un texto en el que

 

   ¿¡ i_'—…

Charla de Capital Energy ayer en Voldeltormo

manifiestan su rechazo a las cen-

trales eólicas. Días atrás lo hicie-

ron los plenos de Fórnoles, Ráfa-

les, La Portellada y La Fresneda y

anoche lo hizo Valjunquera. Está

previsto que el pleno de Vaidel»

termo ratifique el resultado de la

consulta popular y se adhiera al

rechazo.

Hasta ahora los municipios de

Fórnoles, Ráfales, La Portellada,

La Fresneda, Torre del Comte.

Valdeltorrno y Calaceite, en la

Comarca del Matarraña, y Valde-

algorfa, en la del Bajo Aragón,

han decidido actuar de manera

mancomunada en la elaboración

de las alegaciones. Esta unión,

según explicaron desde la asocia»

ción, "se fundamenta enla impo-

sibilidad técnica y jurídica para

los pequeños ayuntamientos de

la comarca del Matarraña de po»

der estudiar el proyecto y presen-

tar alegaciones en tan sólo 30 di-

as hábiles". Además, añadieron

que de esta manera tienen “la po-

sibilidad de poder colaborar de

manera solidaria en los gastos

derivados de la elaboración de

las alegaciones, cada uno en vir-

tud de sus presupuestos".

Esta unión. según afirmó Pé-

rez, “responde a la necesidad de

dar una imagen de cohesión del

territorio y de los distintos ayun-

tamientos, de diferentes colores

políticos, unidos ante un objetivo

común". El portavoz invitó al

ayuntamiento de Vaijunquera a

unirse a este grupo.
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Aragón explica sus criterios para

otorgar ayudas a la despoblación

O Expone en un seminario en Toledo su sistema de valoración de municipios
 

O El método sirve para priorizar el reparto de subvenciones entre entidades
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HUESCA: Aragón ha expuesto

en un seminario celebrado en

Toledo su sistema de valora—

ción de municipios para favo-

recer la discriminación positi—

va hacia el medio rural. Y lo ha

hecho de la mano del director

general de Ordenación del Te-

rritorio, José Manuel Salvador,

y el comisionado para la lucha

contra la Despoblación. Javier

Allué, que ayer participaron en

las diferentes mesas incluidas

en el Seminario de Coopera—

ción Multinivel para la Verte-

bracíón Territorial, Lucha con—

tra la Despoblación y Desafíos

Demográficos celebrado en la

localidad castellanomanchega.

El director general de Orde—

nación del Territorio. José Ma—

nuel Salvador, explicó las he—

rramientas e indicadores de

los que se dispone en el Go—

bierno de Aragón para clasifi-

car las comarcas, municipios y

asentamientos y poder priori-

zar la llegada delas subvencio-

nes a aquellos lugares que pre—

cisan de mayor inversión para

hacer frente ala despoblación.

José Manuel Salvador señaló

que “tanto el Indice Sintético de

Desarrollo Territorial ISDT co—

mo el Rango del Sistema de

  
G
O
E
i
E
R
N
O
D
E
A
R
A
G
Ó
N

Asistente al encueer celeblado ayer en Toledo, en el que Allué participó por videoconferencia.

 

Municipios y Asentamientos

son variables que se han apli-

cado en las subvenciones del

Fondo de Cohesión Territorial,

que se están teniendo en cuen—

ta en subvenciones en materia

devivienda y que se irán expor—

tando a otras áreas para que en

la concesión de ayudas públi—

cas se apliquen también crite—

rios de discriminación positiva

donde más se necesita".

El director general de Orde—

nación del Territorio puso a dis—

posición del resto de comunida—

des autónomas toda la informa—

ción necesaria sobre estos indi—

cadores para que pueda ser un

modelo trasladable, según des—

tacaron fuentes del Departa—

mento de Vertebración del Te—

rritorio, Movilidad yViv1'enda.

Por su parte, el comisionado

para la Lucha contra la Despo—

blacíón, Javier Allué. intervi—

no. a través de videoconferen—

cia, para trasladar el trabajo

que se está realizando para que

Aragón cuente con una Ley de

Dinamización del Medio Ru-

ral, una herramienta básica

para el desarrollo de políticas

contra la despoblación, agre-

garon las mismas fuentes del

Ejecutivo autonómica

El Indice Sintético de Desa

rrollo Territorial ISDT (2020)

expresa el desarrollo territ0>

rial de cada municipio de Ara—

gón. Su valor oscila entre

98.102 y 112,920 (valor medio

100) y se construye a partir de

100 variables que explican el

desarrollo de cada uno de los

factores territoriales que inci—

den enla calidad de vida de las

personas. Se tienen en cuenta

la actividad económica, aloja—

29 - SEPTIEMBRE - 2021

 

(miércoles)

nº pagina: 6 ºf

Supl: -    

 

mientos. equipamientos y ser-

vicios, movilidad y escenario

vital y patrimonio territorial.

Los criterios utilizados para

la definición de los grupos y los

rangos de asentamientos son

los siguientes: el estatus jurídi-

co preexistente de algunos

asentamientos, la función que

ejercen en el territorio por dis-

poner de equipamientos y ser-

vicios de carácter supramuni-

cipal, la ubicación en el territo-

rio en relación con el resto de

asentamientos, determinada

por las características de la red

viaria, n la delimitacióncomar—

cal como espacio de referencia

prioritario para el acceso a los

equipamientos y servicios. Asi-

mismo, otros criterios son la

población empadronada en los

asentamientos del municipio

según el último Nomenclátor

publicado. el indice de poten—

cialidad de autosuficiencia, el

índice de equipamiento escolar

básico y el índice de viabilidad

demográfica.. D.A.
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Fuentes Calientes acondiciona tres

casas para asentar población ¡even

El presidente de CHA visita las viviendas que se destinarán a alquiler

M. CruzAguilor

Fuentes Calientes

El Ayuntamiento De Fuentes Ca—

lientes va a acondicionar, a corto

plazo, tres viviendas para desti-

narlas a alquiler con el fin de cu-

brir la demanda de jóvenes dela

propia localidad que desean esta-

blecerse en el municipio pero ac»

tualmente no pueden hacerlo por

falta de casas.

Actualmente están realizando

la última fase para rehabilitar lo

que antaño fue la casa del maes-

tro y ahora, conla escuela cerra—

da desde hace años, se convertirá

en una vivienda para una fami—

lia. Se trata de una casa de tres

plantas y seis habitaciones, terra—

za y un patio exterior, y la restauA

ración ha supuesto una inversión

de 120.000 euros, según precisó

el alcalde, Iván Ferrer.

Además, ya cuenta con dine-

ro para convertir una parte de la

antigua escuela en dos viviendas

también para jóvenes que son

del pueblo o que tienen vincula-

ción con el, ya que, en opinión

de Ferrer, el arraigo es funda-

mental a la hora de asentarse en

el medio rural. “Hay muchas lo—

calidades que han apostado por

nuevos pobladores sin Vincula—

ción y la adaptación no es la ruis—

rna", reseñó el primer edil. Ferrer

señaló que ellos han puesto el fo—

co en las personas que se han

criado en el pueblo y quieren vi»

vir en él. Por eso, apuestan por

ofrecer viviendas donde puedan

alojarse unos años hasta que

construyan las suyas propias.

El Ayuntamiento de Fuentes

Calientes, con 91 vecinos empa-

dronados. ha echado mano de to-

das las administraciones que tie»

nen ayudas para la rehabilitación

de viviendas municipales. Así, la

casa del maestro ha contado con

ayudas del Fondo de Inversiones

para Teruel (File); de la Diputa-

ción de Teruel a través de la par-

tida destinada a adquisición y

arreglo de viviendas de alquiler y

del Fondo de Cohesión

En este sentido, el presidente

de Chunta Aragonesista, Joaquin

Palacín, que se acercó ayer hasta

la localidad para conocer la evo-

lución del proyecto, destacó la

importancia que tiene el apoyo a

los Ayuntamientos para acondi-

cionar estas casas, porque dispo-

ner de viviendas es la única ma—

nera de asentar población. "Bus-

car a]ternativas habitacionales es

la única forma de que se que se

asiente la población", dijo, para

añadir que atraer a nuevos mora—

dores al pueblo o mantener a los

ya existentes no se logra única-

mente "creando empleo y gene-

rando alternativas de ocio, sin vi-

vienda es muy difícil", sentenció.

La vivienda de la casa del

maestro estará disponible a par-

tir del mes de noviembre, según

los cálculos del consistorio,

mientras que las que se ubicarán

en la antigua escuela se harán lo

antes posible, aunque es dificil fi-

jar un calendario. En este senti-

do, el alcalde comentó que la se

mana pasada concluyó el plazo

de licitación y ninguna empresa

se interesó por el proyecto.

El edificio de las antiguas es-

cuelas es de gran tamaño y alber-

gará cuatro pisos diferentes, to-

dos ellos situados en la planta ba-

ja, ya que es un inmueble de una

única altura. Las dos primeras

tendrán un coste de 145.000 en-

ros, ya que las obras consisten en

el acondicionamiento interior y la

distribución de espacios puesto

que tanto los cerramientos como

las cubiertas del edificio están en

perfecto estado. El consistorio ya

cuenta con una subvención de

120000 euros para acometer es-

tos trabajos, que se iniciarán en

cuanto encuentren una empresa

dispuesta a ejecutarlos.

El alcalde ¡unto a los representantes de Chunta en el interior de las antiguas escuelas, que se convertirán en viviendas

Además, ese edificio alberga

rá, con posterioridad, otros dos

apartamentos similares, aunque

para esos todavía no tienen lon—

dos. Cuando terminen estas cin—

co viviendas que ahora están en

construcción o en proyecto dis»

pondrán de ocho viviendas desti-

nadas para alquiler.

El alcalde indicó que antes de

comenzar la rehabilitación de los

inmuebles que eran de su propie-

dad crearon una bolsa de perso-

nas interesadas en su arrenda—

miento. Lo hicieron porque habi—

an detectado que existían parejas

o personas solas que se traslada-

ban a vivir a otros pueblos cerca—

nos porque deseaban emancipar—

se pero no tenían un lugar donde

vivir, El propio Iván Ferrer fue

uno de ellos y vivió de alquiler

durante algún tiempo en Cuevas

de Almudén, hasta que finalmen—

te ocupó una vivienda de turís—

 
rno rural familiar y ahora tiene

en proyecto rehabilitarse una ca—

sa que es de su propiedad.

Los alquileres municipales en

Fuentes Calientes oscilan entre

los 100 y los 300 euros y la mayor

parte de los que aspiran a ocupar

una de las casas que ahora se es—

tán arreglando son personas sol-

teras o parejas que se han criado

en la localidad y ahora no resi-

den en ella por la problemática

que entraña encontrar una vi—

vienda libre.

Joaquín Palacín recordó que

las ayudas de la Dirección Gene—

ral de Vivienda del Gobierno de

Aragón incluyen, desde la pasa

da legislatura. también viviendas

unifamiliares, una opción que

antes no estaba contemplada y

que, por tanto, dejaba fuera de

las subvenciones a la mayor par-

te de las edificaciones residencia—

les del medio rural.  
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ónincluye unañscalidad diferenciada

en lafutura norma de dinamización rural

. El anteproyecto de ley prevé aplicar incentivos y cifra en once millones al año

el coste adicional de los nuevos programas para fijar población en los pueblos

ZARAGOZA. El Gobierno de

Aragón aplicará incentivos a la

natalidad, la vivienda y cl cm—

prendimiento en el medio rural

e impulsará una fiscalidad dife-

renciada para fijar población. en

aplicación al ejercicio de la com»

potencia tributaria que se reco—

ge en el artículo 105 del Estatuto

de Autonomía. Asi figura en el

anteproyecto de ley de dinami—

zación del medio rural, una pro—

puesta que busca, a través de 97

artículos y ocho titu105, <<garan-

tizar los servicios mínimos y

esenciales e impulsar las activi—

dades socioeconómicas con el

tin de lograr la igualdad de opor—

tunidades y una calidad de vida

equivalente para todos los habi—

tantes del territorio aragonés».

Esta norma, con la que se pre—

tende ayudar al Aragón rural,

iniciará su tramitación cuando

supere el periodo de exposición

pública. En la memoria econó—

mica que acompaña al antepro—

yecto, se prevé un coste adicio—

nal al año de 11 millones de eu—

ros para activar programas que

completarán los que están ya en

marcha.

Mientras se reclama a nivel na—

cional un nuevo modelo de fi—

nanciación autonómica que sa—

tisfaga el sobrecostc que asume

la Comunidad en la prestación

de servicios por culpa de la dis—

persión y el cnvejecimiento de la

población, la DGA pretende, a

nivel autonómico, combatir los

desequilibrios que aún se dan en

el territorio No parte de cero, En

la exposición de motivos se re—

cuerda cómo ya en el año 2000 se

presentó el Plan integral de poli—

tica demográfica y contra la des—

población, el primero de varios

planes estratégicos que han mi—

tigado el problema de pérdida de

residentes, pero sin llegar a so-

lucionarlo.

En la propuesta actual, se re—

gulan los estímulos y las medi-

das de fiscalidad diferenciada a

aplicar, compromisos del cuatri—

partito que verán la luz cuando la

ley se apruebe en las Cortes den—

tro de varios meses. Los benefi—

cios fiscales sc aplicarán de ma-

nera gradual, atendiendo a un

sistema de clasificación de los

asentamientos rurales y a un in-

dice sintótico territorial para que

las ayudas lleguen a los enclaves

LAS CLAVES

Municipios. De los

731 municipios de

1 Aragón, casi 550 tie

nen menos de 500 habitan-

tes y solo 13 tienen más de

10.000… En la propuesta hay

una clasificación de los asen—

tamientos de carácter rural.

2 mentar la natalidad

se garantizará apoyo

a las familias en zonas rurales

para colaborar en los gastos.

También habrá programas de

rehabilitación de viviendas y

se ampliará la apertura de es-

pacios públicos en periodos

no lectivas para su uso como

elemento de conciliación.

3 DGA quiere reforzar

las becas de movili—

dad y las prácticas en entor—

nos rurales.

Familias. Para fo-

Universidad. La

 

que más las 110cesitan.Ladelimi—

tación, clave para que sea efecti-

va, es compleja. Los instrumen<

tos de referencia para delimitar-

los son los que se contempla en

la Ley de Ordenación del Terri—

torio de Aragón y se irán revisan-

do de forma periódica. A la hora

de potenciar el medio rural, es

importante delimitar qué zonas

se deben beneficiar del apoyo

institucional. Es, de hecho, una

de las reclamaciones que formu-

la la DGA al Ministerio para la

Transición Ecológica y el Reto

Demográfico.

Inmigración. El an»

teproyecto aboga por

fomentar la sensibili—

zación y atracción al mundo

rural a migrantes y. en parti-

cular, a las personas atendi-

das por programas de protec-

ción internacional.

5 memoria económica

estima un importe

adicional al gasto destinado

actualmente a la dinamiza-

ción rural de once millones de

euros al año.

Financiación. La

Bonos. La DGA im-

pulsará un sistema de

bonos de impacto ru-

ral que permita apoyar econó-

mica intervenciones innova—

doras que solucionen proble—

mas rurales concretos. Se fija-

rán retos generales y se pedi—   rán ideas para solventarlos.

incluye la posibilidad el Go—

bierno de Aragón de adoptar me»

didas especificas para fijar po-

blación. El anteproyecto estable—

ce que el Ejecutivo autonómico

podrá activar <<medidas especí—

ficas para proporcionar en las

zonas rurales la estabilidad del

empleo público, preferentemen—

te en el ámbito agroambiental,

educativo. sanitario y de servi»

cios sociales. También se adopta—

rán medidas especificas de dis—

criminación positiva o incenti-

vos administrativos, profesiona»

les y económicos para el perso—

nal funcionario que realice acti»

vidad y resida en zonas rurales o

cubra puestos de difícil cobertu-

ra.

Descentralización

Aragón tendrá en cuenta la

<<desccntralización administra

tiva como instrumento de dina—

mización del medio rural y lu»

cha contra la despoblación, me-

diante el estudio delas posibili—

dades de descentralización de

sus departamentos, organismos

autónomos, entidades de dere»

cho públicos u otras institucio-

nes, previo análisis de eficacia y

eficiencia de las necesidades y

disponibilidad de medios técni—

cos, económicos y humanos». Es

precisamente la descentraliza—

ción administrativa una de las

peticiones que desde la España

rural se formula al Ejecutivo de

Pedro Sánchez como fórmula

para fijar población.

Para facilitar la actividad eco-

nómica, recuerda que se podrán

declarar como inversiones de in-

terés autonómico de Aragón los

proyectos empresariales o los

desarrollados por emprendedo—

res y pymes que se lleven a cabo
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en zonas rurales y que impliquen

una aportación a la cohesión te—

rritorial, al desarrollo de estas

zonas y al equilibrio demográfi>

co.

El anteproyecto plantea la crea—

ción de una Academia Rural Di»

gital, para facilitar la formación

del medio rural en competencias

genéricas (liderazgo, emprendi-

miento) y espeei£ieas (formación

técnica). También se prevé poner

en marcha un banco digital de

ideas para hacer posibles todas

las Oportunidades que ofrece el

medio rural aragonés para ein—

prendedores, y laboratorios de

innovación rural como instru—

mentos para reflexionar y elabo-

rar propuestas de intervención y

retos en cada territorio.

El Ejecutivo aragonés quiere

impulsar sistemas específicos de

prestación asistencial en el me—

dio rural a través de las nuevas

tecnologías, la telemedicina y la

asistencia domiciliaria. En Sam'-

dad, sc compromete a <<impulsar

de manera prioritaria en sus pla—

nes de recursos humanos la dota—

ción adecuada y suficiente de

profesionales que trabajan en el

medio rural». Además de incen-

tivar a los profesiones en las pla—

zas de (difícil cobertura», desa-

rrollará sistemas que favorezcan

la <<interconsulta virtual, la tele—

medicinal y la colaboración HSÍS<

tencial».

En el ámbito dela enseñanza se

apuesta por garantizar una red de

centros educativos que atiendan

de forma inclusiva las necesida—

des dc escolarización y por po-

tenciar una red de formación del

profesorado con modalidades

“online' y mixta. Los docentes

tendrán incentivos y se estable—

cerán servicios complementarios

de comedor y transporte para fa—

cilitar la conciliación.

El plan apuesta por <<empode—

rar» a la mujer en el medio rural

impulsando el movimiento aso-

ciativo. la cotitularidad en las ex-

plotaciones agrarias y su partici—

pación en el ámbito rural facili—

tando su acceso a puestos de de»

cisión politica, profesional y so-

cial.

MÓNICA FUENTES RUIZ



HERALDO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 28637

EGM: 155000

DE ARAGON

HERALDO

Vertebración respaldará alos pueblos en la compra

de hasta40 pisos para combatir la despoblación

Soro explica que la línea

de ayudas estará dotada

con 1,8 millones y cubrirá

hasta el 60% del coste

de adquisición

ZARAGOZA. La Consejería de

Vertebración no solo va a adquirir

viviendas en Zaragoza y la comar—

ca central para dar techo a famí—

lias desahuciadas, sino que lanza

hoy una convocatoria de ayudas

para respaldar a los municipios

que quieran comprar inmuebles

para dedicarlos al alquiler social.

El objetivo es financiar la adquisi-

ción de entre 30 y 40 inmuebles

para combatir la despoblación, da-

do que uno delos problemas acu—

ciantcs es la falta de inmuebles

municipales para garantizar un te—

cho a vecinos en situación de vul-

nerabilidad económica. De paso.

se logrará recuperar inmuebles

desocupados.

El consejero, Iosé Luis Son), y

la directora general de Vivienda.

Verónica Villagrasa, detallaron

ayer la nueva línea de ayudas. do-

tada con 1,8 millones de euros y

que pretende llegar al mayor nú-

mero posible de muni—

cipios, para lo que se li—

mitará su concesión a

un máximo de cuatro

pisos por petición de

las localidades de más

de 5.000 habitantes.

Los ayuntamientos

podrán obtener una

subvención proporcio—

nal a la superficie útil,

hasta un máximo de

400 euros por metro cuadrado y

la cuantía alcanzará hasta un 60%

del coste de adquisición.

Los alcaldes tendrán un mes

   
José Luis Som.

lÚSE MIGUEL MARCO

para presentar las soli-

citudes, que se resolve-

rán antes de que acabe

el año. Soro explicó que

el importe se entregará

condicionado a la firma

de la escritura de com-

praventa. aunque tam—

bién se podrán benefi-

ciar los pueblos que ha-

yan adquirido viviendas

desde principios de año

al aplicarse esta linea de ayudas

con efectos retroactivos.

El consejero añadió que la con—

vocatoria se resolverá por concu—
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rrencia competitiva, para lo que se

establecerá una serie de criterios

objetivos para su concesión: des-

de el número de habitantes, pre—

cio de adquisición. número de vi—

viendas adquiridas y su caliñca—

ción energética hasta su destino a

mayores de 65 años, la adaptación

para personas con discapacidad y

la reducción de la renta de alqui—

ler a los futuros inquilinos.

Por su parte, Verónica Villagra-

sa indicó que las viviendas debe—

rán estar en condiciones de ser

ocupadas de manera inmediata,

aunque se admitirá que puedan

ser objeto de una reforma de ade—

cuación de hasta 6.000 euros de

inversión. <<Y siempre que cum—

plan todos los requisitos de habi—

tabilidad», añadió.

LA.
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El planAgenda

2030 dest1na 27,7

nnllones a 292

mumc1pms

ZARAGOZA. El pleno de la Di—

putación de Zaragoza aprobó

ayer el plan Agenda 2030, do-

tado con 27,7 millones de eu—

ros en ayudas para que los 292

municipios de la provincia ha—

gan 584 actuaciones. Cada

ayuntamiento podrá ejecutar

dos proyectos de hasta 48.400

euros cada uno encaminados

al cumplimiento de alguno de

los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (DDS).

La mayor parte irá destinado

a la pavimentación de vías pú-

blicas, alcantarillado y abaste—

cimiento de agua potable (11,9

millones), seguido por mejoras

en el alumbrado público (4,5),

parques y jardines (3,8), con—

servación y rehabilitación de

edificios (2,8).

Por otra parte, también se

dio luz verde a la resolución del

plan de barrios rurales de este

año, que vuelve estar dotado

con un millón de euros que se

destinan a 25 municipios que

suman 40 núcleos de este tipo.

HERALDO
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Los ayuntamientos de Aragón contaránLos ayuntamientos de Aragón contarán
con 1,8 millones de euros para adquirircon 1,8 millones de euros para adquirir
viviendas de alquiler socialviviendas de alquiler social
MARÍA GASCÓN VINCUERIA · 30 SEPTIEMBRE, 2021

- La concesión de subvenciones del Plan ARRU permite rehabilitar 104 viviendas en Huesca

Un total de 1,8 millones de euros se van a destinar en forma de subvenciones a los ayuntamientos de
Aragón para que puedan adquirir viviendas para el alquiler social. Se espera que con este dinero se
puedan comprar alrededor de 30 o 40 casas y pisos repartidos por todo el territorio, aunque
especialmente en el medio rural. El objetivo no solo es ayudar a las familias que lo necesiten, sino
también luchar contra la despoblación que sufren los pueblos.

Esta convocatoria se publicará mañana viernes en el Boletín O cial de Aragón y ha sido impulsada por
el departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno autonómico. El plazo
para la presentación de solicitudes empezará este sábado 2 de octubre y tendrá una duración de un
mes. Todos los ayuntamientos aragoneses pueden pedir esta subvención para comprar vivienda en sus
municipios.

Para evitar la exclusión de los pueblos más pequeños y que tengan las mismas oportunidades que el
resto, aquellas localidades que tengan más de 5.000 habitantes solo podrán adquirir cuatro inmuebles.
Aunque una vez esté repartido el dinero de las ayudas, si ha sobrado saldo sí que podría repartirse entre
estos municipios más grandes en caso de que quisieran comprar más de cuatro casas. “De este modo
evitamos que los ayuntamientos más pequeños se queden sin acceso a las ayudas”, ha apuntado el
consejero de Vertebración, José Luis Soro, este jueves.

Requisitos para acceder a las ayudas

Los consistorios podrán obtener una subvención proporcional a la super cie útil de cada vivienda hasta
un máximo de 400 euros por metro cuadrado y, en cualquier caso, la cuantía máxima no podrá superar
el 60% del coste de adquisición, tal y como ha explicado el consejero.

Las viviendas que se adquieran deberán ser incorporadas al patrimonio municipal y destinarse al
alquiler social o asequible por un periodo mínimo de 25 años. Los domicilios “deberán estar dentro del
término municipal de cada pueblo, encontrarse en condiciones de ser ocupados de forma inmediata y
cumplir con todos los requisitos de habitabilidad exigibles”, ha explicado la directora general de
Vivienda y Rehabilitación, Verónica Villagrasa. También se pueden adquirir aquellas que requieran obras
de adecuación que no supongan una inversión superior a 6.000 euros.

Estos hogares estarán destinados a unidades de convivencia suyos ingresos no superen 1.694,7 euros
al mes, con excepciones como la de familia numerosa o con personas con discapacidad, entonces no
podrán excederse los 2.259,6 euros al mes. Por otro lado, la renta de alquiler no podrá incrementarse en
los primeros tres años.

Se espera resolver la convocatoria antes de que nalice el año mediante concurrencia competitiva. El
pago de las ayudas se repartirá con carácter previo, es decir, antes de que se hayan adquirido las
viviendas, pero siempre condicionado a la posterior rma de la escritura de compraventa. Además, la
convocatoria podrá servir tanto para que los ayuntamientos nancien esa parte de la futura compra de
viviendas como para financiar domicilios que ya han comprado desde el 1 de enero de 2021.

El objetivo no solo es ayudar a las familias que lo necesiten, sino también luchar
contra la despoblación que sufren los pueblos

https://www.aragondigital.es/2021/09/30/los-ayuntamientos-de-aragon-contaran-con-18-millones-de-euros-para-adquirir-viviendas-de-alquiler-social

https://www.aragondigital.es
https://www.aragondigital.es/category/sociedad/
https://www.aragondigital.es/author/gascomar/


Otros 2,3 millones de euros para la adquisición de pisos en la Comarca Central

Esta convocatoria se suma a la que se anunció el pasado lunes 27 de septiembre en la que se destinará
un total de 2,3 millones de euros que servirá para comprar viviendas para el alquiler social en Zaragoza
y su área metropolitana. El consejero José Luis Soro ha destacado que “damos un paso más en materia
de vivienda social, en la búsqueda de soluciones habitacionales para los casos más urgentes”. Se trata
de una medida que se une a otras como las ayudas al alquiler y que servirá para aumentar el parque de
vivienda social existente en estos momentos.

Los fondos se destinarán a viviendas que tengan, como mínimo, 55 metros cuadrados y se priorizará
aquellas de dos o más habitaciones “tenemos un dé cit de viviendas para atender a las familias más
numerosas” ha explicado Soro.

En estos momentos, el Gobierno de Aragón cuenta con 298 viviendas patrimoniales que tiene en
alquiler y gestiona 317 viviendas más dentro de la Bolsa de Alquiler Social. Durante los últimos años, y
ante el incremento de situaciones de desahucio, no se ha podido atender las solicitudes de la Bolsa
dando prioridad a los casos urgentes en los que era necesario dar respuesta habitacional. En este
sentido, en los últimos tres años se han tramitado un total de 76 desahucios.

https://www.aragondigital.es/2021/09/30/los-ayuntamientos-de-aragon-contaran-con-18-millones-de-euros-para-adquirir-viviendas-de-alquiler-social
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La España Vaciada reivindica mañana

en las redes el Plan 100/30/30

Reducción

Teruel

La España Vaciada vuelve a mo-

vilizarse mañana para reivindi-

car sus carencias y la necesidad

de vertebrar el territorio, tal co-

mo viene haciéndolo a principios

de octubre desde hace tres años.

En esta ocasión no se ha hecho ti-

nalmente una llamada a que la

gente salga a las plazas de sus

pueblos, sino a denunciar en las

redes sociales la situación de ais-

lamiento que viven estos territo»

rios, La campaña “Yo paro por

mi pueblo” que se celebrará ma-

ñana exige un reequilibrio terri-

torial y que se cumpla el Plan

100/30/30 propuesto por la coor-

dinadora dentro de su Modelo de

Desarrollo.

Este Plan considera impres-

cindible que todos los pueblos

dispongan de internet a una velo-

cidad minima de 100 MB simétri-

cos, estén a un máximo de 30 mi-

nutos de viaje para el acceso a

servicios básicos y a una distan-

cia no superior a los 30 kilóme—

tros para el acceso a una vía de

alta capacidad.

La coordinadora de la España

Vaciada recordó ayer que cada

primer sábado de octubre, la Es—

paña Vaciada evidencia sus rei-

vindicaciones a través de su mo-

vilización "Yo para por mi pue—

blo", una acción simbólica con la

que buscan enfatizar la necesi-

dad de hacer efectivos los dere-

chos que la Constitución garanti—

za a todos los ciudadanos sobre

el acceso a los servicios básicos,

independientemente de dónde

residan…

La acción reivindicativa de es-

te año toma el testigo de las dedi-

cadas a la "defensa de la sanidad

pública" y “una sanidad rural

digna" llevada a cabo el año pa-

sado, y ala exigencia de un Pacto

   
de Estado Contra la Despobla—

ción, durante 2019, ambas con el

objetivo de corregir los desequili—

brios territoriales de España.

Mañana sábado, 2 de octubre,

la España Vaciada reivindicará

una de las propuestas destacadas

del Modelo de Desarrollo, que

detalla las 101 medidas que ela-

boraron entre las plataformas

participantes y que presentaron

en el Congreso de los Diputados

el pasado mes de mayo para co-

menzar a revertir el desequilibrio

territorial y la despoblación: el

Plan 100/30/30.

Consideran que "es necesario

un compromiso de las adminis»

traciones para disminuir progre—

sivamente las diferencias exis-

tentes en la actualidad entre dis-

tintos territorios, garantizando el

acceso a la conectividad de han-

da ancha, a las infraestructuras

de alta capacidad y a los servi-

cios básicos para las personas

Movilización por lo sanidad el año posado en Teruel el 4 de octubre

que habitamos las zonas de me—

nor densidad de población".

El Plan 100/30/30 establece

con concreción unos mínimos

deseables para comenzar a redu—

cir esa desigualdad, comenzando

por la garantía dela conectividad

de calidad a internet, exigiendo

para ello un ancho de banda mi»

nimo universal de 100 megaby—

tes simétricos, "al que debe po—

der acceder el cien por cien de la

población, independientemente

de si es urbana 0 rural".

Por otra parte, establecen que

para que los habitantes de los te—

rritorios de [a España Vaciada

tengan acceso a los servicios pú-

blicos básicos, la distancia que

deben recorrer para llegar a ellos

no debe superar los 30 minutos

de tiempo. Servicios sanitarios,

educativos, sociales, culturales,

de ocio o de seguridad ciudadana

“son fundamentales para la

igualdad entre ciudadanos y el

desarrollo de las comunidades

locales; su proximidad es deter-

minante para el mantenimiento

de la población en el medio ru-

ral".

Igualmente, establecen en 30

kilómetros la distancia máxima

para acceder a vías de transporte

de alta capacidad, tanto autovías

como servicio de ferrocarril, una

medida que facilitaría un acceso

más rápido a los servicios y io-

mentaria el desarrollo de estos

territorios.

Desde la Coordinadora de la

España Vaciada se ha lanzado

una invitación a todas las perso-

nas que viven en los territorios

que representan para que se ha-

gan eco y participen en la difu-

sión de estas propuestas, con la

intención de que las reivindica-

ciones lleguen a las administra»

ciones. En esta ocasión, la inicia-

tiva busca que se denuncie la si-

tuación de aislamiento en redes

sociales indicando el tiempo de

desplazamiento o la distancia

que tienen que recorrer desde

sus poblaciones para acceder a

servicios básicos, como hospita-

les, autovías o ferrocarril, o cen—

tros de educación secundaria.

Las publicaciones irán acompa-

ñadas con los hashtags ¡1YOParo-

PorMiPueblo y zEspañaVaciada.

Explican que esta es una me-

dida más de entre el centenar de

propuestas realizadas en el M04

delo de Desarrollo, “una hoja de

ruta que consideramos que el

Gobierno debería tener en cuen-

ta, puesto que ha sido desarrolla-

da porla gente del territorio,

quienes nos ímplicamos en el y

conocemos su problemática e

idiosincrasia”.

De la misma forma, exigen

que “se impulse de manera deci-

dida y sin más dilación un Pacto

de Estado contra la Despobla-

ción".
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Oliete será sede de un

encuentro europeo de

entidades del medio rural

OLIETE. La iniciativa Apadrina

un olivo será la antitriona del en—

cuentro europeo que se celebra

este fm de semana en Oliete, en-

marcado en las acciones del pro-

grama Erasmus+ YouthWorkers

Mobility de la Comisión Europea

Durante tres días se darán cita en

el municipio integrantes de siete

entidades y proyectos europeos

que comparten la idea de lograr

un desarrollo rural sostenible.

El objetivo de esta cita es co-

nocer otros proyectos y modelos

de negocio de éxito desarrollados

en países de la Unión Europea,

que generan impacto rural y que

puedan servir de modelo en otras

zonas del continente. También

explorarán vías de colaboración a

nivel europeo en materia de desa—

rrollo rural y juventud. así como

dinamizar nuevos modelos de

economía social en contextos con

riesgo de despoblación, especial—

mente juvenil. “Es un proyecto,

llevamos casi dos años planifi—

candolo. y son acciones para

compartir acciones y valores en

referencia al desarrollo rural. Van

participar gente para conocer

proyectos de modelos que gene-

ran impacto rural, que son repli-

cables en otros puntos de Euro-

pa», aseguró Alberto Alfonso, co—

fundador de Apadrina un olivo.

En total participarán once perso-

nas representando a Cultural As-

sociation 'Orizontes' Polystypou

de Chipre. Omnis Factum Asso—

ciacáo de Portugal, Regional Clus—

ter North-East de Bulgaria. Unio—

ne Montana Alta Langa de italia y

Rooral un proyecto español.

Además de los integrantes de la

HORARIOS

VIERNES 1 OCTUBRE

Mañana Bienvenida del alcade de

Oliete y otras autoridades locales.

comarcales y provinciales.

Tarde Visita turística por Oliete y

alrededores para mostrar a los

invitados el paisaje y olivares

SABADO 2 OCTUBRE

Mañana Encuentro con otras

organizaciones regionales y medios

de comunicación para conocer los

proyectos de los invitados Visita a

Alacón para conocer la labor de

Apadrina un olivo y al mercadillo de

productos artesanos del municipio

Tarde Coloquio sobre proyectos de

colaboración entre las entidades.

Visita a la sima de San Pedro y al

poblado Ibero

DOMINGO 3 OCTUBRE

Mañana Visita guiada para observar

aves a la zona del rio Martin

Asociación para la Recuperación

de OlivosYennos de Oliete.

<<Es un punto de unión para la

inspiración colectiva, que permi»

te mejorar iniciativas de innova-

ción social, y explotar el networ-

king. y dinamizar nuevos mode—

los de economía en sitio donde

están en riesgo de despoblación».

aptmtó Alfonso.

Durante el fin de semana los

participantes compartirán expe-

riencias y estudiarán posibles

proyectos de colaboración. Los

invitados también tendrán tiem-

po de conocer el territorio ya que

se han organizado visitas a las lo»

calidades de Oliete y Alacón, y su

entorno conociendo la sima de

San Pedro y el poblado Ibero. Por

último el domingo celebrarán el

Dia Mundial de las Aves con una

visita guiada en la zona del Río

Martin y en el Pantano de Cueva

Foradada.

L.M.PALLÁS
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Caspe destina un millón

ymedio de euros para

renovar el alumbrado

Se instalarán farolas con luces led en todo el municipio con el

objetivo principal de mejorar la eficiencia energética

CASPE. El Ayuntamiento de

Caspe aprobó definitivamente

la renovación del alumbrado

público municipal en el pleno

ordinario celebrado el pasado

miércoles. Este proyecto, que

contará con un presupuesto

cercano al millón y medio de

euros (exactamente

1.450.381€), tiene el objetivo de

modernizar el sistema de alum-

brado de la Ciudad del Com—

promiso a través de la instala-

ción de unas nuevas farolas do—

tadas con luces led. Asimismo,

se busca también el reduch el

consumo de luz y el obtener

una mayor eficiencia energéti-

ca.

“Desde el Ayuntamiento so»

mos conscientes de que el

alumbrado exterior de todas las

vías públicas es un servicio irn—

prescindible para los vecinos de

Caspe y de cualquier localidad.

Además. nos hemos dado cuen-

ta de que el consumo eléctrico

nos supone un elevado porcen—

taje del consumo de los servi—

cios municipales. Con esta pre-

misa vamos a poner en marcha

este proyecto y espero que

pronto podremos ver cómo se

van instalando estas nuevas fa»

rolas con luces led en nuestra

población». detalló Gabriel

Luena, concejal de urbanismo

en la Ciudad del Compromiso.

Esta ambiciosa renovación, que

todavia no tiene fecha de inicio

pero que deberá estar termina—

da en menos de 240 dias una

vez se inicie, alcanzará a la red

del alumbrado público de todo

el municipio. Además, comple—

tará a aglunas actuaciones ya

realizadas en el alumbrado mu-

nicipal de diferentes recintos

deportivos (como las pistas de

tenis o el pabellón ) o en cen—

tros escolares. “Con todo esto

yo creo que poco a poco al final

de la legislatura habremos con-

seguido reducir ese gasto

energético», añrmó Luena.

Otros asuntos tratados en el pleno

A parte de la aprobación de esta

renovación del alumbrado pú-

blico, el pleno municipal del

miércoles tuvo entre los puntos

del día diversos temas de rele—

vancia. Sin ir más lejos, se de-

batieron dos mociones pro-

puestas por el Grupo Popular.

La primera de ellas, que quedó

aprobada por mayoría, fue la

necesidad de exigir al Gobierno

Central que vuelva a poner en

funcionamiento la oficina de la

01 - OCTUBRE - 2021
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Seguridad de Caspe. Por su par-

te, la segunda, que fue rechaza-

da. [el grupo de gobierno votó

en contra y Ciudadanos se abs-

tuvo] proponía el recuperar y el

realizar ya en este 2021 el even-

to de Expo Caspe que quedó

cancelado hace unos días.

Más allá de estos asuntos.

también quedaron aprobadas

las 20 becas de movilidad (de

500€ cada una) de las cuales se

podrán beneficiar diversos es-

tudiantes censados en Caspe y

que reúnan ciertas característi—

cas. Además, se aprobó una

modificación presupuestaria de

25.000€ que se destinará ¡¡ rea—

lizar actividades culturales para

Todos Los Santos y para Navi-

dad y también se trató el pro—

yecto de reparcelación de la

Unidad de Ejecución número

26, tramitado a instancias de

Corporación Alimentaria Guis-

sona S. A. que permitiría la am-

pliación de la inversión de la

empresa en Caspe lo que tam-

bién podría suponer la creación

de nuevos puestos de trabajo.

EDUARD PERALTA
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Endesa instala

42 puntos de

recarga en Los

Pueblos más

Bonitos

Rubielos está entre

los pioneros

en Tener el servicio

Reducción

Teruel

Rubielos de Mora, junto con

Alquézar, Anento, Atienza,

Briones, Caleruega, Candela-

rio, Grazalema, Morella, Lu—

cainena de Las Torres, Moga—

rraz, Morella, Segura de la

Sierra, y Urueña fueron muni—

cipios pioneros en contar con

infraestructura de recarga de

coches eléctricos gracias a un

convenio de colaboración fir-

mado entre Endesa X y la Aso-

ciación de los Pueblos Más

Bonitos de España.

En virtud a ese acuerdo,

hoy ya hay 42 plazas de par—

king que cuentan con tecnolo-

gía de recarga en estos men—

cionados pueblos, de los cua-

les diez ya están disponibles

para recargar, de manera que

ciudadanos y visitantes pue—

dan recargar las baterías de

sus vehículos eléctricos.Para

localizar y usar los cargado—

res, los usuarios tan solo tie—

nen que descargarse la app de

recarga JuicePass.
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Industria dice que los municipios no

pueden decidir sobre las renovables

º Un informe del área

del Gobierno de Aragón

señala que <<carecen

de competencias»

o Fraga suspende la

moratoria que impedía

la construcción de

parques fotovoltaicos

| M. CALVO LAMANA

ZARAGOZA

05 municipios no tienen

competencias para dete—

ner un proyecto de ener»

gias renovables autoriza-

do por la DGA. Un informe emiti-

do por el Departamento de Indus-

tria del Gobierno deAragón cons—

tata este hecho y señala que las

moratorias aprobadas por algu-

nos ayuntamientos mlimitan y

condicionan» el ejercicio de las

competencias de la comunidad

para comenzar los trámites pre-

vios a la construcción.

Según el citado documento.

los municipios <<carecen de com—

petencias normativas, planifica—

doras y ejecutivas en materia de

energia. y en particular de insta—

laciones de producción de ener—

gias renovables sujetas a autori-

zación previa por la comunidad

autónomao el Estado». Así lo re-

fleja un informe enviado a los

ayuntamientos de Jaca y Praga

tras solicitar estos información

sobre cuál es el radio de su rango

de acción en cuanto a la instala-

ción de energías verdes.

En el texto se destaca que los

acuerdos municipales para estu-

diarios proyectos de parques de

renovables <<lirnitan y condicio—

nan el ejercicio de las competen-

cias dela comunidad autónoma

para el otorgamiento dela auto»

rización previa» de las instalacie

nes. Es decir. que las moratorias

JAIME GAUNDO

 

Parque eólico con varias decenas de aerogeneradores en el término municipal de Fuendetodos.

que impedían la construcción de

los parques de renovables por un

plazo máximo de dos años entor-

pecen la gestión de la DGA.

También se incluye que las

instalaciones de renovables están

declaradas de interés económi—

co general y de utilidad pública»

por lo que los distintos ayunta—

mientos <cdeben respetar la im-

plantación en su municipio de

las instalaciones de producción

de energía renovable autorizadas

por la Administración estatal y

autonómica»,

CAE LA MOHATORIA DE FRAGA // Tras

recibir este informe, el Ayunta—

miento de Fraga suspendió en el

pleno del pasado jueves la mora-

toria que impedía la instalación

de parques fotovoltaicos en la lo—

calidad. 0 al menos asilo aseguró

el teniente de alcalde de la locali—

dad. Santiago Burgos. en repre—

sentación de la alcaldesa Carmen

Costa. que no pudo asistir por

motivos personales.

En teoría. la suspensión. que

estaba vigente desde el pasado

mes de marzo. se iba a extender

hasta la redacción de una orde—

nanza que regulara la instala—

ción de parques y para <<compati—

bilizarlas» con el respeto a las ac—

tividades agricolas y el cuidado

del paisaje. No obstante. la recep

ción del informe precipitó la de—

cisión.

La moratoria se aprobó sin el

rechazo de ningún grupo políti—

co y. según la corporación muni»

cipal. la decisión se atribuyó a la

avalancha de proyectos solares

que había recibido. El consistorio

cifró en 12 las iniciativas para

huertos solares con una exten—

sión total de 1.200 hectáreas.

Aunque el ayuntamiento no

lo ha admitido de forma abierta.

la moratoria trataba de proteger

a su vez la puesta en marcha del

regadío social de Les Puntes, de

2.700 hectáreas. que se lleva pro—

yectando desde hace 1 5 años.

Tras muchos altibajos y ha-

ber resuelto todos los impedi-

mentos medioambientales, el

proyecto se encuentra en la rec

ta final pero se ha topado con un

nuevo obstáculo: la fotovoltaica.

Unos 30 de los más de 250 pro-

pietarios de los terrenos han

mostrado su interés por salirse

del proyecto. muchos de ellos

para arrendar sus tierras a pro-

motores solares que dicen ofre-

cer entre 1.000y 1.500 euros por

hectárea al año. 5
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SIGUEN LAS PROTESTAS

PARA PEDIR MÁS TRENES

> Vecinos de varios municipios de

Aragón, entre ellos Monzón (don—

de ya van 66 manifestaciones con—

secutivas cada domingo), Grañén

y Tardienta se concentraron ayer

en las estaciones de tren o los

apeaderos para pedir que se mejo-

ren 1as frecuencias y el servicio de

Renfe, así como que se recuperen

algunos servicios.La protesta sirve

de previa de la gran marcha que

se celebrará en Madrid el próximo

24 de octubre.  

04 - OCTUBRE - 2021

(lunes) __

I

nº pagina: 13 f'

Supl: -

 

   



DIARIO DE TERUEL

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 7000

EGM: 10000

Diariodeºeruel

04 - OCTUBRE - 2021

(lunes)

nº pagina: 12

Supl: -

Los vecinos de Maza|eón se muestran

partidarios de los proyectos eólicos

Gana el 'sí' por 9 puntos, aunque los vecinos quieren los aerogeneradores en terreno público

M. S. Tímoneda

Muzuleón

Un margen de 23 votos de dife-

rencia ha sido suficiente en Ma»

zaleón para decantar la balanza a

favor del 'si' en la consulta popu-

lar no vinculante celebrada este

domingo en la que los vecinos

mayores de 18 años estaban lla-

mados a dar su opinión sobre la

implantación de parques eólicos

El 54% del electorado que acudió

a votar mostró su apoyo a la ins»

talación de centrales eólicas en

su término municipal frente al

45% de los que se pronunciaron

en contra.

Nueve puntos de diferencia,

pero suficientes para determinar

que la opinión mayoritaria entre

el vecindario, aunque bastante

igualada, es de acogida a los pro»

yectos de energías renovables

Participaron 238 electores de un

censo de 421 personas.

En la papeleta depositada en

las urnas, los votantes debian

responder a dos preguntas. En la

primera se preguntaba a los veci»

nos si “¿está usted de acuerdo

con la instalación de parques eó-

licos en el término municipal?, a

lo que 130 personas respondie—

ron favorablemente, frente a 107

que lo hicieron en sentido con—

trario. En este primer apartado

hubo un voto en blanco.

La segunda cuestión pregun—

taba a los votantes era si “¿cree

usted que todos los aerogenera»

dores deberían instalarse en te-

rreno público?", y en este caso la

respuesta fue contundente. Una

mayoria de 183 personas (el

76%) se pronunció favorable»

mente frente a 39 personas

(16%) que se decantaron por el

'no'. En este apartado hubo 15

votos en blanco y 1 voto nulo.

Los vecinos pudieron votar

entre las 9.00 y las 13.00 horas y

entre las 16.00 y las 19.00 horas.

A las ocho menos cuarto de la

tarde el recuento, que se celebró

a puerta abierta, había finaliza-

da.

El alcalde de Mazaleón, Rafa

Marti, manifestó que “el pueblo

ha dado su opinión, como le ha»

bíamos pedido, y aceptamos el

resultado, como no puede ser de

otra manera". Esta semana, el

Ayuntamiento de Mazaleón cele>

brará un pleno para aprobar el

documento de alegaciones que

presentarán al proyecto de la em-

presa Capital Energy, que pro-

mueve la implantación de 19 ae»

rogeneradores eólicos de 6 mega»

vatios cada uno además de cua»

tro Lineas de alta tensión en el

término municipal.

Alejar los molinos

Según el alcalde, "ya dijimos

que. saliera el resultado a favor o

en contra. presentaríamos alega-

ciones al proyecto, porque es un

documento que hay que mejorar

a todas luces", añadió. En este

sentido. precisó que “tenemos

 
Dos mujeres esperan a votar ayer por la mañana en Maza|eón

tres o cuatro aerogeneradores a

menos de 2,5 kilómetros del cas-

co urbano de Mazaleón y esta no

puede ser, deberían estar más le-

jos, porque el ruido debe alejarse

del pueblo". dijo Martí. Además

de esto. según el primer edil "no

hay tampoco en el estudio de im-

pacto ambiental un documento

que analice las consecuencias del

ruido, que analice el viento y,

por otra parte. no puede ser que

nos pasen cuatro lineas de alta

tensión que nos panan el térmi—

no municipal en cuatro“. Ade-

más, añadió que "el documento

que ha presentado la empresa

tampoco cuenta con un estudio

arqueológico".

En cualquier caso. el regidor

enfatizó que “después de las ale—

gaciones. si los proyectos salen

adelante, conforme vayan salien-

do las autorizaciones tendremos

que negociar" la ubicación. Asi-

mismo, añadió que los vecinos

se han decantado a favor clara-

mente porque los aerogenerado-

res estén en monte público, En

este sentido, las alegaciones que

presente el ayuntamiento tam-

bién irán en esa dirección. “Va-

mos a decirlo y podemos decirlo,

pero otra cosa es que terminen

haciéndonos caso", apuntó.

De las 19 torres eólicas que

proyecta implantar Capital

Energy en Mazaleón, 6 van en te-

rrenos de particulares y 13 en

monte público, mientras que de

Un anciano, antes de depositar su voto

los 25 que implantaría la energé-

tica Forestalia en el término mu»

nicipal, al menos 11 recae-rían en

terrenos privados y 14 estarían

en monte público.

También el Ayuntamiento de

Valdeltormo ha presentado ale-

gaciones al parque eólico Céfiro

en la parte que se encuentra en el

término municipal de Mazaleón,

por situarse seis aerogeneradores

cerca del casco urbano, a una

distancia comprendida entre los

1_100 y los 1.950 metros . La pro—

pia empresa reconoce en el estu-

dio de impacto ambiental que es»

 

te municipio sería el más afecta-

do a efectos sonoros, al recibir

un impacto mínimo de 44 decibe—

lios de ruido.

Parques incompatibles

Por otra parte, varios de los pro-

yectos de Forestalia en el Mata-

rraña también recaen en Mazale

ón. En este caso, según detalló el

alcalde, "son 25 aerogeneradores

eólicos" de la misma potencia o

similar que Capital Energy. y una

linea de Muy Alta Tensión

(MAT]'. Según Rafa Martí, “los

parques de las dos empresas son

EL APUNTE

Cuatro sondeos de

opinión en la Comarca del

Matarrañu

La consulta no vinculante cele

brodo ayer en Maza|eón es la

tercera con urnas al uso que se

celebra en la Comarca del Mo—

larraña. En La Poriel|ada tam-

bién se consultó a la población

hace unas semanas, aunque los

votos se pasaron a recoger a

domicilio.

incompatibles entre si y creemos

que, si superan la tramitación

medioambiental. que habrá que

verlo, no podrán desarrollarse

ambos, ya que perimetralmente

las poligonales de los parques de

una y otra empresa coinciden en

muchas zonas”. En este sentido,

Marti enfatizó que “no creemos

que los cuatro de Capital Energy

y los siete de Forestalia que se

plantean en el Matarraña y Bajo

Aragón vayan a salir adelante en

su totalidad".

l a favor, 6 en contra

Así las cosas, de los municipios

que han consultado a la pobla-

ción en la Comarca del Matarra—

ña, Mazaleón es el único en el

que los vecinos se han pronun-

ciado a favor. La semana pasada.

Valdeltormo y Valjunquera re-

chazaron la implantación de ma»

crocentrales eólicas con resulta-

dos del 91% y 70% a favor, res-

pectivamente, aunque con una

participación dispar, de apenas

el 34% en el primer municipio y

del 61% en el segundo. Asimis—

mo, también los vecinos de La

Portellada participaron en un

sondeo de opinión semanas an'ás

en el que personal del Ayunta-

miento fue a recoger las papele-

tas repartidas en los domicilios.

El resultado también fue de re-

chazo a las centrales eólicas.

Igualmente, los vecinos de Val-

dealgorfa, en el Bajo Aragón, se

ponunciaron en contra de los

parques eólicos,

Sin realizar sondeos a la po-

blación, los municipios de Porno.

les y Ráfales han dicho en sus

respectivos plenos que rechazan

la implantación de este tipo de

proyectos.

Este sábado en La Fresneda,

los ayuntamientos de Valdeltor-

mo, Valjunquera, La Fresneda,

Valdealgoria, La Portellada, To-

rre del Compte, Valdealgorfa y

Fórnoles suscribieron un Pacto

de Defensa de los Paisajes al que

se han sumado también la aso-

ciación Gent del Matarraña y Em»

presarios del Matarraña. El texto

se depositará en una institución

para que se adhieran los ayuntaa

mientas que quieran.

El documento realiza una de»

fensa férrea de los paisajes y del

territorio y aboga por un modelo

de autoconsumo compartido.
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