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La Federación Española de Municipios y Provincias celebra hoy, jueves 28, y mañana las
Jornadas “40 Años de la FEMP, Proximidad y Poder Local” para celebrar este histórico
aniversario. Torremolinos ha sido el lugar elegido para este evento ya que fue allí donde, en
1981, se constituyó la Federación. Representantes de la Federación Aragonesa de Municipios,
Comarcas y Provincias han estado presentes hoy en la inauguración de las jornadas, así como
el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, y el secretario general, Martín Nicolás.

El secretario general de la FEMP, Carlos Daniel Casares, ha señalado que “la FEMP ha
demostrado su valor y la necesidad de su existencia”, especialmente por su labor
coordinadora y transmisora de información a los Gobiernos Locales durante la pandemia. Por
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su parte, el alcalde de Torremolinos y anfitrión del evento, José Ortiz, ha destacado que
estas jornadas son la ocasión para debatir sobre “nuestros problemas, nuestras soluciones
y sobre el futuro del municipalismo”. La secretaria general de la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias (FAMP), Teresa Muela, ha añadido que también son una oportunidad
para impulsar desde lo local el avance hacia una España “más verde, más social y más digital” y
ha destacado el papel de vertebración que desempeñan las federaciones de municipios.

Jose María García Urbano, alcalde de Estepona y vicepresidente primero de la FEMP, ha
abogado en su intervención porque las jornadas tengan un carácter de celebración, pero
también de reivindicación y autocrítica. En este sentido, tras definir a las Entidades Locales
como la Administración “más cercana, seria y eficiente”, ha reclamado para ellas autonomía
financiera “que nos permita contar con recursos propios para atender a nuestras propias
necesidades”, y autonomía funcional “para tomar las decisiones con la mayor exclusividad
posible, sin la tutela de las autonomías, y lograr una mayor eficiencia”.

Construir el municipalismo del futuro

Las jornadas de Torremolinos suman a su carácter conmemorativo el componente de espacio
de reflexión sobre el municipalismo del futuro, el municipalismo que ciudadanía y
responsables locales pueden configurar en los próximos años con la incorporación de
herramientas, tanto normativas como tecnológicas que, más allá de la proximidad, aseguran la
transparencia y la participación ciudadana en las cuestiones municipales. Un modelo
municipalista que ya incorpora al debate el derecho de las personas a acceder a los
servicios con independencia del lugar en el que vivan; que coloca entre sus políticas las
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relativas a igualdad de género, a sostenibilidad ambiental, sociedades inclusivas,
equilibrios territoriales o desarrollo económico; y que tiene plena capacidad para la gestión
directa de fondos europeos. En este sentido, el alcalde de Estepona y vicepresidente primero
de la FEMP, José María García Urbano, ha reivindicado autonomía financiera “que nos permita
contar con recursos propios para atender a nuestras propias necesidades”, y autonomía
funcional “para tomar las decisiones con la mayor exclusividad posible, sin la tutela de las
autonomías, y lograr una mayor eficiencia”.

En el transcurso de las jornadas, propuestas y demandas como esta, debates, buenas
prácticas y experiencias de interés quedarán sobre la mesa. Además, servirán para que
alcaldes y alcaldesas puedan mantener un contacto fluido con representantes del Gobierno
de la Nación al más alto nivel, como la ministra de Política Territorial y Portavoz del
Ejecutivo, Isabel Rodríguez, que ha intervenido junto al presidente de la FEMP, Abel Caballero,
en el acto institucional de apertura. También asistirán a las jornadas varios secretarios de
Estado que participarán en alguna de las cinco mesas de trabajo programadas bajo los títulos:
“El futuro del Municipalismo: seguimos avanzando”, “Las Haciendas Locales y los Fondos Next
Generation EU”, “Agenda urbana: gobernanza abierta para un desarrollo sostenible inclusivo”;
“Un pacto de Estado frente a la Despoblación”; y “El ámbito local y los destinos turísticos”.

Las buenas prácticas desarrolladas por Gobiernos Locales en materia de “Memoria
Democrática”, “Acogida de refugiados afganos” y “Destinos Turísticos Inteligentes” tendrán
entidad propia en tres foros específicos. Y el espíritu del 40 Aniversario, punto de referencia para
el futuro, quedará recogido también en una Declaración Institucional.

Dos jornadas, las del 28 y el 29 de octubre, en la que el Palacio de Congresos de
Torremolinos volverá a ser testigo de un hito en la historia de la FEMP; si en 1981 lo fue de su
nacimiento, en 2021 lo es de su madurez.

https://www.famcp.es/wp-content/uploads/40-ANOS.mp4
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<<LOS GOBIERNOS TIENEN QUE EJERCER EL

LIDERAZGO EN LAS ESTRATEGIAS DE

GOHESION SOCIAL, INNOVACION Y BIENESTAR»

 

El comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de Aragón, Fermín Senºano. ARANZAZU NAVARRO

La Agenda 2030 nació en 2015

del compromiso de 193 países. A

lo largo de estos años, ¿en qué

áreas se ha avanzado más y qué

aspectos son los que más está

costando implementar?

Destacaria la apuesta por el mul-

tilateralismo y por incorporar la

sostenibilidad a los procesos cco-

nómicos e industriales de todo el

mundo. El multilateralismo se re-

fiere a la obviedad de que, frente

a la magnitud de los retos, tene—

rnos que trabajar todos juntos. Ya

no vale una solución individual

ante un problema fácil. Ahora se

trata de cosas muy complicadas y

estrechamente interconectadas,

por lo que se necesita alos gobier—

nos de todo el mundo, corno, por

ejemplo, ha ocurrido con la pan—

demia, la investigación y la vacu—

nación. Por otro lado, las empre—

sas se han dado cuenta de que son

las principales interesadas en in—

corporar la sostenibilidad en sus

tres dimensiones: ambiental, so—

cial y económica, ya que enla ac—

tualidad todos los fondos de inver—

sión y las ayudas públicas se mue—

ven hacia lo verde. Como siempre

lo quemás está costando es no de

jar a nadie atrás y que el creci—

miento y las oportunidades de de—

sarrollo sostenible sean compar—

tidas. Hay que poner el foco en

que esta recuperación —quc esta—

mos convencidos de que va a ser

hacia lo verde, hacia lo digital—.

sirva también de cohesión social

y que no se repitan los errores del

pasado. También está costando re

ducir el peso del carbón en el mix

energético y lo estamos viendo

con los precios de la luz y la des—

trucción de algunos empleos por

el cierre de las térmicas. Estamos

en un momento de transición, se

ha acabado un ciclo y está empe-

zando otro, y no está siendo tan

rápido como nos gustaría a todos.

¿Por qué es importante que es-

tos planes se impulsen desde las

administraciºnes públicas?

Los gobiernos son los que tienen

que ejercer el liderazgo en las es-

trategias de cohesión social, inno»

vación tecnológica y en las polí-

ticas sociales y de bienestar, y son

a los que les corresponde orques-

tar y proponer futuros posibles

para que luego las empresas y los

ciudadanos estén conformes y se—

an realmente sostenibles en el lar—

go plazo.

¿Qué acciones concretas se

plantean desde el Gobierno de

Aragón para lograr la consecu-

ción de estos objetivos?

El liderazgo del presidente se ha

visto plasmado con el acuerdo del

cuatripartito para lograr un “Ara-

gón social, verde y digital'. Esa tri—

ple agenda compone el plan de

trabajo de todas las consejerías y

departamentos del Gobierno de

Aragón. Esto se traduce en que to-

das las politicas, Lineas de actua—

ción yprcsupuestos van dirigidos

a la consecución de los ODS. En

cuanto a las políticas estratégicas

que podemos destacar: la oportu—

nidad dc "Aragón, economía circu-

lar“ y el refuerzo de los sistemas

públicos de sanidad, educación y

servicios sociales, que ha supues

to también una oportunidad para

atraer inversiones de los grandes

agentes y para fomentar la cohe—

sión y el diálogo social para salir

juntos de la crisis.

¿Cómo actúa la figura del comi-

sionado?

Es un cargo muy bonito porque

estoy en el gabinete del presiden—

te, echándole una mano con una

función de asesoramiento, pero.

sobre todo, porque me toca coor—

dinar e impulsar todas esas politi—

cas de todos los departamentos.

Esto supone intentar asegurar que

todas ellas vayan en la línea de lo

que se ha dicho en el Plan de Go—

bierno, en el acuerdo de investi—

dura y en la dirección de los ODS.

Además, tengo la función de re-

presentar 0 interlocutar con otras

instituciones, como el Gobierno

de España, la ComisiónEuropea o

la Federación Aragonesa de Mu—

nicipios, Comarcas y Provincias

(Famcp) para impulsar también

planes de sostenibilidad, porque

en ese tema no estamos solos.

Además, los Fondos Europeos de

Recuperación han supuesto una

oportunidad para acelerar las

transformaciones pendientes y es-

toy echando una mano enla coor<

dinación política de estos fondos.

¿Se está haciendo una buena la—

bor de divulgación de los DDS?

Siempre faltará gente y no llega—

remos 31100% de la población,pe—

ro creo que gracias a los medios

de comunicación y a la visualiza

ción delante delas empresas y las

administraciones públicas se está

llegando. En Aragón podemos

destacar que la Cartv tiene un ca—

nal dedicado a los GDS y también

lo estamos viendo todos los días

en la imagen institucional, proto-

colo e identidad corporativa de to-

do tipo de agentes. Estamos dan—

do premios para las mejores prác—

ticas empresariales, tenemos se—

llos como el RSA, reconocimien—

tos para centros de educación, la—

bores de visualización en centros

semitarios… Siempre decimos que,

ala vez que nos comprometemos

con el desarrollo sostenible, lo ha—

cemos con dar a conocer la pro—

pia Agenda 2030, qué estamos

consiguiendo y en qué estamos fa—

llando,

¿Qué supone para las empresas

instaurar estos compromisos en

sus estrategias?

Supone una corresponsabilidad y

una oportunidad. La corresponsa—

bilidad se puede ver resumida en

los planes de RSC, algo que lleva

muchos años funcionando. Teno»

mos que entender que estamos en

un periodo de evolución, la Agen-

da 2030 es un plan de acción trans—

formadora y los paradigmas del

pasado no nos servirán de aquí a

diez años. las empresas no solo

tienen que estar preparadas, sino

liderando esa transformación. Las

compañías aragonesas están muy

capacitadas y concienciadas y es—

tán ala cabeza de España.

¿Qué papel está jugando la tec—

nología en este proceso?

La tecnología está en todo y am—

plifica la capacidad de actuación

que tenemos como personas 0 co-

mo colectivos. Nos permite co-

nectarnos con otras empresas y

administraciones, compartir co—

nocimiento, mejorar la informa—

ción del entorno, incrementar la

capacidad de percepción y ayudar

a la toma de decisiones. El ODS 9,

en el que se incorporan las in£raes»

tructuras yla innovación en la in—

dustria. es uno de los fundamen—

tales parallegar a la Agenda 2030,

porque necesitamos transformar

nuestros procesos.

¿Qué ha supuesto la pandemia

en la consecución de los DDS?

La pandemia tiene la doble ver—

tiente: por un lado. está claro que

ha contraído la capacidad de re—

cursos de todos los países para ha-

cer frente a los ODS pero, por

otro, ha supuesto tm avance posi-

tivo en ciertos sentidos, como en—

tender la magnitud de los retos, el

rol de las politicas basadas en evi-

dencias científicas. el multilatera—

Iismo y la necesidad de colaborar

entre todos para la I+D, compren—

der la importancia de cada actua—

ción privada individual en el co-

lectivo y la de los sistemas públi—

cos como bien común a preservar

y defender. En Europa y en Ara-

gón hemos visto que hemos teni»

do que juntamos para encontrar

soluciones compartidas para esta

crisis y que, además, estas pasan

por movilizar más fondos y que

estos tiene que ir más rápido y a

más agentes para las transforma-

ciones pendientes. Esos fondos,

sin duda. van a ayudar a conseguir

los ODS, aunque me temo que no

serán suficientes.

Después de 2030, ¿qué queda-

rá todavía por hacer?

En 2030, se habrán resuelto parte

de los problemas actuales pero no

todos. Fijar-emos otro horizonte en

2050 para conseguir avanzar y

progresar de la forma más justa.

Siempre va a haber injusticias,

procesos sociales o económicos

no sostenibles, pero esono nos tie»

neque limitar. Sabiendo que nova

a ser perfecto tenemos que hacer

todo lo que esté en nuestra mano.

1. B.
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La Red Aragonesa de Entidades Locales para la Agenda 2030, nacida de la colaboración entre el

Gobierno de Aragón y la Famcp, se acerca a su primer año de vida con más de 260 adhesiones

 

PASO COMPARTIDO CON LAS

ENTIDADES LOCALES ARAGONESAS

rabaja.r por los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS)

es un objetivo que nos impli—

ca, nos obliga y nos hace se—

guir trabajando a través del com—

promiso y la cooperación. Es una

obligación con la que tenemos

que ser respetuosos, una iniciati—

va que da una idea de la talla mo-

ral de los gobernantes de esta Co—

munidad Autónoma y que confir-

ma e] hecho de que enAragón lle—

vamos la delantera en cuanto a

alinear los presupuestos y las po—

liticas públicas con los Objetivos

de Desarrollo Sostenible (ODS)»,

manifestó la consejera de Presi-

dencia de] Gobierno de Aragón,

Mayte Pérez, por videoconferen—

cia, el 22 de diciembre de 2020, en

el acto de constitución de la Red

Aragonesa de Entidades Locales

para la Agenda 2030, a la que ya se

han adherido 260 entidades.

La iniciativa de esta Red nació

de forma conjunta entre el Go—

bierno de Aragón y la Federación

Aragonesa de Municipios, Co—

marcas y Provincias (Famcp). cu—

yo presidente, Luis Zubieta, des—

tacó aquel día la importancia de

la información y la formación

tanto para conseguir los ODS co-

mo para acceder a los fondos eu—

ropeos que ayuden económica—

mente a que salgan adelante los

proyectos a desarrollar en el ám—

bito local.

En el acto de constitución ínter—

vino también el comisionado del

Gobierno de Aragón para la Agen—

da 2030. Fermin Serrano, que pu-

so de manifiesto que <<avanzar en

los objetivos de la Agenda2030 es

inevitable y también voluntario.

Por eso, que las entidades locales

aragonesas hayan hecho suyo es-

te reto dice mucho en su favor.

Ahora tenemos la posibilidad de

hacer un seguimiento de los avan—

ces en torno a los ODS sobre el te-

freno».

El objetivo de la Red Aragone—

sa de Entidades Locales para la

Agenda 2030. que preside la alcal—

desa de Ejea de los Caballeros, Te—

resa Ladrero, es trabajar de forma

conjunta y coordinada hacia los

objetivos de la Agenda 2030 des-

de la realidad de cada territorio y

administración y con arreglo a la

capacidad que cada uno de los in—

tegrantes de la propia Red tenga.

En estos primeros meses de vi—

da, se ha centrado la actividad en

la formación y consultoria respec—

to a los fondos europeos de recu-

peración en general y en la Agen—

Las entidades locales, a través de la Fampc, se han implicado en avanzar en los objetivos de la Agenda 2030.

La Red Aragonesa de Entidades Locales tiene

los siguientes objetivos:

- Favorecer la coordinación de actuaciones

entre los gobiernos locales para conseguir unos

mejores resultados a través de la localización y

desarrollo de los ODS en el ámbito local.

- Promover el conocimiento, la sensibilización e

implantación de los ODS en las entidades

locales aragonesas.

- Fortalecer el papel estratégico de las

administraciones locales en el desarrollo de la

Unos de los objetivos de la Red es acompañar a

las entidades asociadas en la identificación y

definición de proyectos estratégicos que

pudieran ser financiables a través del Plan de

Transformación y Resilíencia.

Los ayuntamientos integrados en la Red

presentaron 605 manifestaciones de interés

por un valor en torno a los 1.300 millones de

euI'OS.

Por su parte, la ciudad de Zaragoza y las

comarcas han presentado 111 manifestaciones.

da Urbana en particular. En este

sentido, es fundamental el papel

de las entidades locales a la hora

de implementar sobre el terreno

las medidas necesarias para alcan»

zar los ODS en temas como los re

siduos urbanos. el agua ola movi—

lidad sostenible.

OBJETIVOS GENERALES

Agenda 2030.

   
- Actuar como foro de intercambio, experiencias

covid.

y buenas prácticas.

- Ofrecer servicios de asesoramiento y

asistencia para sus miembros.

- Trabajar con los gobiernos locales en líneas de

actuación concretas tras la crisis provoca por la

- Proteger los intereses comunes de las

605 PROYECTOS

entidades locales y su desarrollo

socioeconómico.

Los municipios pequeños también participaron

de forma activa y, de hecho, los municipios con

menos de 5.000 habitantes presentaron el 55%

de los proyectos, con un importe total de 166

millones de euros.

La gran mayoria de los proyectos están

asociados a los pilares de la Estrategia

Aragonesa de Desarrollo Sostenible que, a su

vez, está alineada con los ejes transversales del

Resilíencia.

Las distintas convocatorias

que ya se están publicando para

proyectos piloto o para entida-

des dc menos de 5.000 habitan—

tes son ejemplos del empujón

que van a suponer los fondos

Next Generation EU para la

agenda urbana y rural en Ara»

Plan de recuperación. Transformación y

gón, claves para luchar contra la

despoblación.

A través de la Red, que no con-

lleva ningún coste para las enti—

dades locales, se están llevando a

cabo actividades de formación y

capacitación, tanto del personal

de la entidad adherida como de

los agentes sociales que operan y

tratan de dinamizar cada territo-

rio. Se trata, igualmente, de com-

partir los principales avances.

buenas prácticas y actividades

desarrolladas de forma conjunta

en la Red

Las entidades que se han ido in—

corporando a la Red en estos me»

ses se comprometen asimismo a

dar a conocer los ODS y aprove—

char las oportunidades que el de-

sarrollo sostenible supone para su

entorno alineando las políticas lo»

cales hacia la Agenda 2030; imple—

mentar de forma transversal los

ODS; diseñar, desarrollar y eva—

luar estrategias y oportunidades

de crecimiento: participar en las

actividades propias de la Red. co—

municar los avances que se vayan

produciendo y facilitar el inter

cambio de experiencias.

El hecho de dar forma a esta

Red supone, en definitiva. recono-

cer cl papel protagonista y funda—

mental de las entidades locales pa-

ra dar a conocer y traducir a esca—

la local los retos y las oportunida—

des globales, cada uno desde sus

competencias.

 

La red es una oportunidad

para actualizar los retos

de cada territorin

establecer sinergias

Es cierto quela Agenda preten»

de el desarrollo global pero, en es—

te caso, partiendo de la realidad lo—

cal. En la Red se entiende que es

clave el enfoque territorial para la

implementación delos ODS, des—

de una visión del desarrollo terri-

torial que integra los ámbitos eco—

nómico, social y medioambiental

La Agenda 2030 es indivisible: no

admite excepciones territoriales

ni administrativas.

Constituir esta Red supone en—

tender la Agenda 2030 como una

oportunidad de revitalizar y ac-

tualizar los desafíos propios de et -

da territorio para establecer, ade—

más. sinergias con diversos acto-

res público—privados.

Por otro lado, los DDS están

integrados en el Plan de Gobier-

no y en los presupuestos anuales

de la Comunidad de Aragón, así

como las diversas estrategias

sectoriales La formación y la ca-

pacitación de técnicos, profesio—

nales y funcionarios es también

fundamental para sacarle todo el

partido a los ODS como lengua-

je común compartido. Además,

en la Red pueden integrarse y par-

ticipar de forma voluntaria los

ayuntamientos de las tres provin—

cias, las comarcas y las diputacio-

nes provinciales.

Para el cumplimiento de estos

objetivos, la Red Aragonesa de

Entidades Locales cuenta con

una estructura propia encarga—

da de la promoción de informes

y estudios a la vez que organiza

jornadas formativas e informati-

vas para el personal de las pro—

pias entidades locales..
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 El presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, este jueves en Aragón Radio.

El presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Luis
Zubieta, ha trasladado este miércoles en el programa Despierta Aragón, de Aragón Radio, la
“incertidumbre” y la “gran preocupación” existentes en los ayuntamientos aragoneses tras
la anulación por el TC del cobro del impuesto municipal de plusvalía, por afectar este a
gastos corrientes con los que se mantienen servicios esenciales.  

Por ello ha reclamado “celeridad” para hallar una solución con la que hacer “constitucional”

porque va
s”
un "suelo financiero" tras la

www.cartv.es

https://www.cartv.es/aragonnoticias/noticias/entrevista-luis-zubieta

http://aragontelevision.es
https://www.cartv.es/aragonradio
https://www.cartv.es/aragonnoticias
https://www.cartv.es/aragondeporte
https://www.cartv.es/aragoncultura
https://www.cartv.es/aragonsostenible
http://www.aragontelevision.es/directo
https://www.cartv.es/aragonradio/directo
http://alacarta.aragontelevision.es/
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast
https://www.cartv.es/especiales/comunicartv
https://www.cartv.es/buzon-de-sugerencias
https://www.cartv.es/
https://www.cartv.es/aragonnoticias
https://www.facebook.com/aragonnoticias
https://twitter.com/AragonNoticias_
https://instagram.com/AragonNoticias
https://www.cartv.es/aragonnoticias/aragon
https://www.cartv.es/aragonnoticias/zaragoza
https://www.cartv.es/aragonnoticias/huesca
https://www.cartv.es/aragonnoticias/teruel
https://www.cartv.es/aragondeporte
https://www.cartv.es/aragoncultura
http://www.aragontelevision.es/informativos/el-tiempo/
https://www.cartv.es/aragonnoticias
https://www.cartv.es/aragonnoticias/noticias
https://www.cartv.es/aragonnoticias/noticias/declarados-inconstitucionales-varios-apartados-del-calculo-municipal-de-plusvalias?utm_source=rssfeed&utm_medium=feed&utm_content=annoticias&utm_name=feed


la llegada de unos ingresos, en muchos, casos “ya comprometidos” y que, en el caso del
consistorio que dirige, el de Zuera, supone dejar de ingresar, según ha estimado, unos 260.000
euros, que son empleados en cuestiones del “día a día” como el pago de la luz, las
nóminas de los trabajadores o el mantenimiento de la actividad social y deportiva”.

Para el presidente de la FAMCP, es muy importante que esta cantidad quede
“asegurada” cuanto antes por lo que se ha mostrado partidario de buscar  una “fórmula
transitoria”. “Hay capacidad y técnicos suficientes para encontrar una solución que sea
equitativa y que asegure las competencias que asumen los ayuntamientos”, ha considerado. 

En su mente, la “necesaria” aprobación de las cuentas de 2022, que ahora mismo
entiende “paralizadas” en ayuntamientos como los de Zaragoza y Huesca, donde se ha
suspendido el cobro del impuesto. “Necesitamos empezar 2022 con los presupuestos
aprobados y ahora muchos municipios se estarán planteando qué hacer con la burocracia que
conllevarán los recursos y las devoluciones”, ha explicado.  

En ese sentido, Zubieta ha reclamado que se les asegure un “suelo financiero” tras
recordar la asunción de competencias y gestiones impropias de los ayuntamientos durante la
pandemia y la labor “de impulso” de la economía en el territorio que realizan.

Por otro lado,  ha valorado como una “magnífica noticia” que el paso a la fase uno conlleve la
anulación automática de la suspensión de las fiestas patronales, unas celebraciones que, sin
olvidar el llamamiento a la responsabilidad individual, ahora estima “asumibles” ante la baja
incidencia de la pandemia. “Nosotros somos buenos clientes, por lo que la recuperación de
los festejos contribuirá a mover la economía de la actividad musical, la lúdica y la taurina, entre
otras, un sector que lo ha pasado muy mal”, ha asegurado.
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ElTC anula el sistema de cobro de la plusvalíay

pone enjaque la financiación de los municipios

. Zaragoza paraliza la tramitación del presupuesto . Hacienda prepara una nueva fórmula para calcular

de 2022 ante un agujero de 45 millones de euros

ZARAGOZA. El Tribunal Consti—

tucional (TC) acordó ayer anular

los artículos que establecen el

método de cálculo de la plusvalía

y puso en jaque el sistema de fi-

nanciación conocido hasta ahora

por los ayuntamientos. La senten-

cia, cuyo contenido íntegro se co—

nocerá en los próximos días, tum—

ba el principio por el cual (siem-

pre existe aumento en el valor de

los terrenos durante el periodo de

la imposición», con independen—

cia de que se haya producido ese

incremento y de su cuantía real.

A] desaparecer estos artículos, los

ayuntamientos pierden la posibi<

lidad de cobrar el impuesto al no

establecer una fórmula de cálcu-

lo alternativa. El Ministerio de

Hacienda anunció que va a pro-

parar un ahorrador legal» con un

nuevo sistema para fijar la cuota.

Se declaran inconstitucionales

los apartados 1, 23) y 4 del artícu—

lo 107 del texto refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas

Locales por ser contrarios alprin—

cipio de capacidad económica re—

cogido en la carta magna. Este ar—

tículo determinan cómo se calcu—

la la cuota del impuesto sobre el

incremento de los terrenos de na—

turaleza urbana, que es como se

conoce técnicamente el tributo,

que grava herencias, transmisio—

nes, donaciones o usufructos de

un inmueble. Según la citada nor<

ma, se calcula con el valor catas—

tral del suelo y con los años de te

nencia del bien, hasta un máximo

de 20.

La sentencia no se aplicará con

carácter retroactivo, aunque pue—

de afectar a los litigios sobre plus»

valías todavía vivos y pendientes

de decisión judicial. Según infor—

mó el Constitucional, la decisión

cuenta con el voto particular con

currente del presidente ]uan José

González Rivas y los discrepan-

tes de los magistrados Cándido

Conde—Pumpido y María Luisa

Balaguer. Es la tercera vez que el

TC emite una sentencia contra—

ria a la plusvalía, después de que

en 2017 anulara los casos en los

que no había incremento de valor

y en 2019 declarara inconstitucio—

nal el pago cuando la cuota a abo—

nar superara la ganancia obteni—

da por el contribuyente.

((Conmoción» en los municipios

La noticia causó <<conmoción» en

los ayuntamientos, también en el

de Zaragoza. El Consistorio de la

capital mantendrá el cobro del

impuesto hasta que no se conoz-

ca la literalidad de la sentencia,

aunque no se descarta que en los

próximos dias se tome alguna

  

El servicio de recaudación de tributos del Ayuntamiento de Zaragoza, en el edificio Seminario.nsr wena MARCO

Huesca recauda 1,3 millones de euros por este tributo

Los servicios jurídicos del

Aytmtamiento de Huesca no

han podido estudiar la senten—

cia en profundidad, ya que toda—

vía no se conocen los detalles,

según indicaron fuentes del

equipo de gobierno socialista.

Es por ello que aún no pueden

saber a cuántas personas afecta-

ría ni, por tanto, se han realiza-

do los cálculos económicos de

lo que supondría para las arcas

municipales.

El presupuesto de 2021 con-

templaba ingresar 1.337.000 eu-

ros por este concepto, algo me—

nos de los 1.444.000 estimados

en 2020. La ordenanza del Im—

puesto sobre el incremento del

valor de terrenos de naturaleza

urbana Vigente se modificó a

instancias de Ciudadanos para

introducir algunas bonificacio-

nes. Para 2022, el PP planteó bo-

niñcar las plusvalías un 95% pa—

ra las herencias de viviendas ha-

bituales, pero no se aceptó.

Los 1,3 millones estimados pa—

ra el ejercicio 2021 suponen el

5,8% de los impuestos directos

que se prevé recaudar y el 2,5%

del presupuesto total del Ayun—

tamiento. I. G.!M

 

Teme]pide <<seguridad» para ayuntamientosy contribuyentes

La concejala de Hacienda del

Ayuntamiento de Teruel, Rocío

Féliz de Vargas, reconoció que

el impuesto de plusvalías supo—

ne ((uno de los ingresos impor—

tantes» del Consistorio turolen—

se, aunque se mostró cauta res—

pecto al efecto de la sentencia

del Constitucional hasta cono—

cerla con detalle. Féliz de Var-

gas admitió que ((no es lógico»

el procedimiento que se sigue

para el cobro de este tributo al

considerar que asiempre» hay

revalorización del suelo.

La edil popular reclamó una

modificación legal para dar ((se—

guridad» tanto al Ayuntamiento

a la hora de cobrar el impuesto

como a los contribuyentes.

Aclaró que el Consistorio tum»

lease ha sido <<cauto» con las li—

quidaciones de las plusvalías,

un impuesto que no se pasa a

cobro si no ha habido ganancia.

Aún con todas las cautelas, para

2021 están presupuestados

800.000 euros de ingresos por

este concepto, lo que lo convier-

te en el tercer impuesto más

productivo tras el PBI y el im—

puesto de circulación, empata—

do con el de construcción. LR.

 

medida cautelar a la espera de

una solución.

El agujero en las arcas munici—

pales de la capital aragonesa sería

enorme: la previsión de ingresos

para 2022 es de 45 millones de cu-

ros. Esa cifra puede crecer, por-

que podría invalidar los recibos

impugnados judicialmente que

estén pendientes de sentencia. Es

el segundo tributo en importan»

cia de la ciudad, tras el Impuesto

de Bienes Inmuebles (IBI).

<<En este momento, el efecto

práctico es que no hay presupues-

to municipal para el año 2022», la—

mentó ayer el alcalde de Zarago—

za, ]orge Azcóu, dado que no se

puede incluir ningún ingreso por

plusvalía. El regidor exigió la con—

vocatoria de una junta extraordi-

naria de la Federación Española

de Municipios y Provincias

(FEMP). así como dela Comisión

Nacional de Administración Lo-

cal (CNAL), que preside la minis—

tra de Hacienda, María ]csús

este tributo, pero Azcón reclamará compensaciones

LA CIFRA

36
Previsión de ingresos. El

presupuesto de 2021 prevé

unos ingresos por plusvalía de

36 millones de euros. Las bo—

nificaciones y la Iitígíosídad

de los últimos años han ido

reduciendo la recaudación,

aunque sigue siendo el segun-

do impuesto municipal.

HA DICHO

Jorge Azc6n

ALCALDE DEZARAGOZA

((El efecto práctico es que

no hay presupuesto de 2022.

Hacen falta soluciones inme-

diatas y compensaciones»  
Montero. Según el alcalde. la res—

ponsable ministerial tendrá que

dar <<explicaciones» a los ayunta-

mientos. No quiso profundizar en

las alternativas, pero de momen—

to defendió la necesidad de un re

al decreto que fije <<u.na solución

inmediata» y que se habilite un

fondo de ayudas para los ayunta—

mientos de España, para cubrir las

posibles pérdidas que se pudieran

producir con el nuevo sistema

que apruebe Hacienda. En total,

la plusvalía supone para el con—

junto del municipalismo español

2.500 millones de euros. El alcal»

de AZCÓ11 criticó además el <<ticm-

po perdido» por el Gobierno del

PSOE para resolver la cuestión,

dado que el PP dejó ya listo un an—

teproyecto de reforma.

Reacción del Ministerio

Hacienda anunció que está ulti—

mando <<un borrador legal para

ofrecer seguridad jurídica a con-

tribuyentes y entidades locales».

((Los artículos declarados incons-

titucionales hacen referencia al

cálculo de la base imponible del

Impuesto sobre el incremento del

Valor de los Terrenos de Natura—

leza Urbana, un tributo que recaw

dan los ayuntamientos y cuya re—

gulación se incluye en el texto re—

fundido de la Ley Reguladora de

Las Haciendas Locales», añade, an»

tes de anunciar una revisión delos

artículos anulados. Eso sí, el texto

no aclara hasta qué punto podrán

mantener los municipios su re-

caudación por este impuesto.

M. López
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IMPUESTOS REACCIONES A LA SENTENCIA DEL CONSTITUCIONAL

Los municipios aragoneses reclaman que se

compensen más de 60 millones de plusvalía

. Los ayuntamientos exigen soluciones urgentes

ante la merma de ingresos que supone su anulación

 

ZARAGOZA. El municipalismo

aragonés, como el de toda España,

está conmocionado. La sentencia

del Tribunal Constitucional que

acaba de anular el sistema de cál—

culo de la plusvalía amenaza con

poner en jaque no solo la elabora—

ción de sus presupuestos en 2022,

sino toda la estructura de (”man

ciación local conocida hasta aho—

ra. La merma puede ser notable:

hay más de 60 millones de euros

en el aire a la espera de que el Go—

bierno central modiñque la nor—

mativa para dar certidumbre jurí-

dica a los municipios, que exigen

compensaciones ante las pérdi—

das, y a los contribuyentes.

A la espera de conocer en los

próximos días el contenido con-

creto del fallo (solo se han hecho

públicos los artículos anulados),

el varapalo a la plusvalía no afec-

ta a todos los municipios por igual,

dado que los más pequeños en la

mayoria de los casos no la cobran

por su escasa actividad inmobilia—

ria y por no querer gravar las he-

rencias. Pero los más importantes

de Aragón si que tienen en riesgo

cifras importantes de ingresos.

La Federación Española de

Municipios y Provincias (FEMP)

estima la merma en 2.500 millo»

nes para toda España y pide que

se compense con la reforma del

impuesto o con un fondo especí-

fico. Ante esto, el Ministerio de

Hacienda trabaja contra reloj pa—

ra hacer una reforma legislativa

exprés, posiblemente mediante

un decreto ley que modifique el

cálculo de la base liquidable pa—

ra que este sea legal. Los ayunta—

mientos esperan que se dé una

solución en dias o semanas.

Sise atiende a la liquidación del

presupuesto de 2019 (el último ce-

rrado en condiciones de normali—

1 ¿Qué es la plusvalía?

Es un impuesto que

cobran los municipios

cuando se transmite un in-

mueble (compraventas,

herencias...). Para calcular—

Io, se utiliza el valor catas-

tral del suelo (no el de

mercado) y se tiene en

cuenta el tiempo de tenen—

cia del bien.

2 ¿Qué ha decidido el

Tribunal Constitu-

cional? Tras dos senten—

cias en 2017 y en 2019,

ahora tumba el principio

por el cual ((siempre existe

aumento en el valor delos

terrenos durante el perio-

do de la imposición», con

independencia de que se

haya producido ese incre-

mento y de su cuantía real.   

*¿
ihi%

RECAUDACIONES

Zaragoza: 45.000.000 €.

Huesca: 1.500.000 €.

Teruel: 800.000 €.

Calatayud: 350.000 €.

Utebo: W5.000 €.

Monzón: 200.000 - 300.000 €.

Barbastro: 200.000 €.

Ejea: 430.000 €.

Alcañiz: 500.000 €.

Fraga: Suprimidas.

Cuarte: 490.000 €.

Jaca: 1.200.000 €.

Tarazona: 175.000 €.

Caspe: 100.000 €.

Binéfar: 323.000 €.

Sabiñánigo: 225.000 €.

La Almunia: 130.000 €.

Andorra: 10.000 €.

Tauste: 250.000 €.

La Muela: 500.000 €.

Zuera: 260.000 €,

Benasque: 200.000 €.

3 ¿Qué debe hacer el

contribuyente? La

mayoría de los municipios

han suspendido el cobro

hasta que se conozca la

solución que da el Ministe-

rio de Hacienda. En Zara-

goza, se pide una declara-

ción tributaria con los da—

tos de la transmisión para

paralizar el cobro.

4 ¿Qué piden los

ayuntamientos? A

través de la Federación Es-

pañola de Municipios, re-

claman una reforma nor-

mativa para poder cobrar

el impuesto y compensa-

ciones que de momento se

cifran en unos 2.500 millo—

nes de euros, de los que

unos 60 corresponderían a Aragón.   
dad, dado que en 2020 las recau—

daciones de plusvalía se desplo—

maron porla pandemia), los

ayuntamientos de Aragón ingre—

saron 64,1 millones, delos que 57,6

corresponden a la provincia de

Zaragoza. En los municipios de

Huesca, el impacto fue de 5 millo—

nes, y en los de Teruel, de 1,4.

Efecto ((devastador» en las arcas

El ayuntamiento más afectado es

el de la capital. En 2019, percibió

53 millones, cifra que en 2020 se

desplomó hasta los 31 por la pau—

demia. La previsión del Consi54

torio zaragozano es alcanzar los

45 millones el próximo ejercicio.

Al igual que la mayoria delos mu-

nicipios aragoneses, ha suspendi<

do la recaudación (la sentencia

no anula el impuesto, sino su sis—

tema de cálculo) ante la incerti—

dumbre jurídica y para evitar re-

clamaciones que agraven más la

situación en el futuro.

La concejal de Hacienda, Maria

Navarro. habla de un efecto (<de-

vastador». ((No sabemos lo que va

a hacer el Gobierno. No podemos

liquidar, ni resolver, ni recaudar»,

afirma. Para que no corran los pla—

zos y no perjudicar al contribu-

yente, la liquidación está suspen—

dida, pero los ciudadanos deben

presentar una declaración con los

detalles de la transmisión.

El Ayuntamiento de Huesca rc»

cauda alrededor de 1,5 millones

por este concepto, un 2,9% del

presupuesto. También en la ciu-

dad se ha suspendido la recauda—

ción. El concejal de Hacienda. lo-

sé Maria Romance, dice <<estar a

la espera, primero de conocer la

integridad de la sentencia y, pos-

teriormente, de ver qué medidas

se proponen desde la Federación

Española de Municipios y Pro-

vincias (FEMP) y el Mirásterio de

Hacienda». En Teruel, la decisión

compromete 800.000 euros, un

ingreso <<fundamental» para el

Ayuntamiento. Pese ala gravedad

de la situación, el Consistorio tu—

rolense no paralizará la tramita—

ción delos presupuestos de 2022.

Segunda residencia y turismo

Después de las tres capitales de

provincia, laca es con diferencia el

municipio en el que el impacto es

mayor. Esperaba llegar a cobrar

entre un millón y 1,2 millones de

euros este año. Algo lógico para

una población con un importante

. La mayoría suspende la recaudación del tributo

de forma temporal por la incertidumbre jurídica

 

   v …

TONI GALAN

peso de la segunda residencia y un

mercado inmobiliario de segunda

mano muy activo. Ya se llevaban

obtenidos unos 800.000 euros.

El agujero también podría ser

elevado en Utebo. 575.000 euros,

la cantidad prevista en este cier-

cicio y que supone el 2,7% del

presupuesto. Alcañiz se juega

más de medio millón de euros

que ya habían entrado en las 34

cas. y que representan el 3,5% de

un presupuesto de 14 millones.

En esta misma cuantía se mue—

ve La Muela, aunque su regidor,

Adrián Tello, no se muestra preo—

cupado. Explica que las cuentas

<<esrz'm saneadas con unos cinco

millones de remanente» y solo

con la Licencia de las obras del

gran almacén de Amazon el

Ayuntamiento se ha embolsado

unos 700.000 euros. En Andorra,

las plusvalías suponen unos

10.000 euros, pero el problema del

municipio es que desde que cerró

la central de Endesa han dejado

de ingresar 2,7 millones de euros.

El hacbazo alcanzaría los

490.000 euros en Cuarte y los

430.000 en Ejea delos Caballeros.

La alcaldesa eieana, Teresa Ladre»

ro, demanda <<compcnsaciones».

En Calatayud, el cobro está sus—

pendido y por tanto están en jue-

go 350.000 euros. <<Esto pone en—

cima de la mesa una vez más e]

desaguisado de la financiación lo—

cal», dijo su alcalde, José Manuel

Aranda. Actualmente, el servicio

de gestión de la DPZ tiene delega—

da la recaudación del impuesto de

plusvalías en 42 pequeños munici-

pios de la provincia, que el año pa—

sado liquidaron 1,5 millones.

M. LÓPEZ/S. CAMPO

(Con información de L. Rajadel, ]. Gº.

Macías, ]. Zorraquín, I.. Zamboraín,

Á. Gayúhar. ¡. L. Puno y P. Puértolas)
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IMPUESTOS LA OPINIÓN DE LOS ALCALDES

Azcón <<Sería inaceptable

hacer un presupuesto

con 45 millones menos»

ENTREVISTA

El alcalde de Zaragoza,

Jorge Azcón (PP), pide

que el Gobierno central

compense las pérdidas

que cause la sentencia del

TC y descarta subir otros

tributos como alternativa

¿Qué supone perder ahora la re-

caudación de la plusvalía?

Un varapalo tremendo. Es el se—

gundo impuesto en recaudación

en el Ayuntamiento. La previsión

que había en 2022 era de45 millo—

nes de euros. Toda la política de

Acción Social son 58 millones.

Necesitamos una solución.

¿Y qué solución se puede dar?

Tiene que haber una normativa

que sustituya la que el Constitu—

cional ha declarado nula y tiene

que ser urgente. Es más, el Gobier—

no ha perdido el tiempo. Y es ne—

cesario un fondo por parte del Go-

bierno quc compense la pérdida.

¿De cuánto?

A dia de hoy es difícil de calcular.

Pero si se ha estimadouna cifra de

alrededor de 2.500 millones de eu—

ros en toda España. La FEMP ha

pedido un fondo que compense

todas las pérdidas, las que ya he-

mos tenido en el pasado y las que

wn a haber sio sien el futuro.

  

El alcalde de Zaragoza, Jorge

¿Qué supondría para Zaragoza?

Si hay 47 millones de españoles,

somos 700.000. Pero cuanta más

actividad económica hay, más pe—

so tiene la plusvalía. Hay munici-

pios en los que supone el 2%. y en

el nuestro es casi el 6%.

El PP ha defendido en varias oca—

Azcón, en su despacho. rom GALÁN

    

siones suprimir este impuesto.

¿Esta es la ocasión?

Podría serlo. Pero no creo que el

Gobierno de España tenga capaci—

dad para hacerlo.

¿Por qué?

Este impuesto es injusto, espe-

cialmente en la plusvalía mortis

causa. Sería una buena idea su—

primirlo, pero no creo que el Go-

bierno de España lo vaya a hacer,

porque signiñcaría una reforma

integral de la financiación local.

¿Para crear otro impuesto?

No, yo no pediría una mayor ca—

pacidad impositiva, sino una ma—

yor participación en los ingresos

de la Comunidad autónoma. que

es de la que estamos asumiendo

las competencias impropias.

¿Son posibles unos presupues-

tos con 45 millones menos?

Es imposible. Sería inaceptable

hacer unos presupuestos con 45

millones menos. Tenemos que re—

clamarle al Gobierno de España

que esa solución no llegue nunca.

¿Ha valorado subir otros im-

puestos para compensar lo que

se pierda por plusvalía?

En Zaragoza ahora no se suben

impuestos. Se subían cuando gov

bernaba la izquierda. Nuestra idea

es baiarlos. Subir los impuestos no

crea soluciones, las agrava.

M. L. R.

 

Felipe <<Exigimos que

la cantidad perdida se

reponga cuanto antes»

ENTREVISTA

El alcalde de Huesca, Luis

Felipe (PSOE), señala que

lo ocurrido no es imputa—

ble a los ayuntamientos,

sino al legislador que fijó

los criterios del impuesto

y pide seguridad jurídica

¿Qué incidencia tiene en Huesca

dejar de liquidar la plusvalía?

Esta sentencia afecta a una recau-

dación importante do las corpo—

raciones locales de toda España

(1,5 millones de euros en Hues—

ca), 10 que urge al Estado a garan—

tizar que no haya una pérdida de

recursos sobre todo en el perio—

do en el que estamos, elaborando

presupuestos para 2022. Además,

debe garantizar la normativa pa—

ra conceder seguridad jurídica a

los ayuntamientos y los contribu—

yentes en ese proceso.

¿Van a pedir compensaciones

porla pérdida de ingresos?

Si. Necesitamos que se nos com-

pense esa pérdida recaudatoria,

que no es imputable a los ayun—

tamientos porque Fue el legisla—

dor cl que ñ¡ó los criterios de ese

impuesto. Necesitamos que el Es-

tado nos de' recursos suficientes

para elaborarlos presupuestos de

2022. La FEMP debe ser interlo—

cutor con el Estado, no los ayun—

tamientos de forma individual.

¿Se modificarán partidas en el

presupuesto de 2022?

Los que ya teníamos un calenda—

 

rio tendremos que esperar a co—

nocer la cuantía que el Estado, de

alguna forma, ya a reponer a los

ayuntamientos porque sin saber-

lo tenemos problemas para ela—

borar el presupuesto. La merma

es importante y nos diñcultaría

mucho cuadrar las cuentas, por

lo que exigimos que esa cantidad

se reponga cuanto antes.

¿Demuestra esto que hay que

contar con una financiación Io-

cal menos vulnerable?

Tiene que fijarse un ritmo idénti—

co al que hay entre el Estado y las

comunidades autónomas porque

si no, llegamos tarde a las cuentas

estatales. Además, en las Cortes

de Aragón se debate una nueva

norma presupuestaria para que el

Gobierno autonómico incremen—

te de 600.000 euros a un millónla

financiación de Huesca. Lleva-

mos dos años y pido alos grupos

rapidez en la tramitación,

¿Está bien planteado el impues-

to de plusvalía?

Primero hay que fijar bien la ba-

se iurídica. Y los parámetros pa—

ra definirlo tienen que ser claros

para la administración local y el

contribuyente, para no dar opcio»

nes a los recursos.

1. Gº. M.

 

Buj <<Se veía venir

el problema, pero

el Gobierno no actuó»

ENTREVISTA

Para la alcaldesa de Te-

ruel, Emma Bu] (PP), no

se trata de encajar la

caída de ingresos, sino de

que el Ejecutivo dé una

solución técnica para dar

viabilidad al impuesto

¿Qué previsión de ingresos tenía

el Ayuntamiento de Teruel para

2022 con cargo al impuesto de

plusvalías, que ahora peligra?

La misma que en 2021, 800.000 en—

ros. Pero en 2021 hemos paraliza—

do el cobro a raíz de la sentencia

cuando llevaba acumulados

600.000. Supone el 5% de los in—

gresos por impuestos directos. Es

una cantidad importante.

Si, finalmente, el impuesto de-

saparece, ¿cómo va a compen—

sar el agujero financiero?

Quiero señalar que en Teruel na-

die paga plusvalías por heredar

—Ia bonificación es del 95%— o si

vende inmuebles con pérdidas.

Mepreocupa el impacto que pue—

da tener la supresión de este im—

puesto en 2022, pero de situacio—

nes peores lia salido este equipo

de gobierno, como cuando en

2011 al Ayuntamiento le cortaron

la luz porque debia 60 millones

de euros, nueve de ellos a provec—

dores. Pero no se trata de que los

alcaldes tengan que pensar en có»

mo ajustan el presupuesto como

consecuencia de la eliminación

de las plusvalías sino de que el

La alcaldesa de Teruel, Emma Bui, en el salón de plenos. A, (;./B,

   
Gobierno de una solución rápida

a este asunto. Y es posible.

¿Por dónde pasa la solución?

En 2018, el entonces gobierno del

PP ya inició el trámite para revi—

sarun impuesto con muchos pro-

blemas legales tal como está con-

cebido. Es un problema que se ve-

ía venir y no se ha hecho nada por

resolverlo hasta que ha estallado.

Se trata de modificar la base im-

ponible. No es tan difícil. Si lo

busca, el Gobiemo encontrará un

acuerdo político para sacar ade—

lante la modificación.

¿Qué urge más, modificarla nor—

mativa o compensar el dinero

que se dejará de ingresar?

Hay que buscar una solución mix-

ta, que pasa por adaptarla legisla-

ción rápidamente y compensar a

los ayuntamientos por la pérdida

de ingresos que acumula este tri-

buto. Pero soy escéptica porque

los ayuntamientos llevamos tiem—

po reclamando al Gobierno fon—

dos porla covid y no han llegado.

¿Hay tiempo de reformar la nor-

mativa para que entre en vigor

antes del 1 de enero de 2022?

Hay tiempo de sobra. Podría re

solverse en el trámite de los Pre—

supuestos de Estado de 2022.

L R.
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El expositor de Dott en la feria de la Movilidad de Zaragoza estuvo abierto al público durante cuatro dias.

LAS NUEVAS FORMAS DE MOVILIDAD

La empresa Dott opta a operar

con sus patinetes en Zaragoza

0 En la ciudad, la mitad de

los desplazamientos son a

pie, en bici o patinete

] ELPERIÓDICO

ZARAGOZA

La empresa de movilidad compar—

tida Dott. una delas más impor—

tantes del mercado europeo. opta

a desplegar su flota porla ciudad

de Zaragoza. La compañía es una

de las que se ha presentado al con—

curso público que determinará

qué marcas son las que ñnalmen»

te operan en la capital aragonesa

y que regulará un mercado en au-

ge.

Desde el jueves de la semana

pasada y hasta el domingo. Dott

estuvo presente además durante

el VI Encuentro de ciudades en la

capital aragonesa. organizado por

la Dirección General de Tráfico

(DGT). el Ayuntamiento de Zara—

goza y la Federación Española de

Municipios y Provincias (FEMP),

en c01aboradón con Mobility City.

Dott está presente hoyen Mála—

gay otras 28 ciudades deEuropay

en total tiene en servicio unos

40.000 patinetes. La ñrma busca

ser parte de los ecosistemas de

movilidad de otras ciudades de Es-

paña que avanzan hacia una mo-

vilidad sostenible. Desde la com—

pañía aseguran que la introduc-

ción de patinetes eléctricos en ciu—

dades como Zaragoza es esencial

 

SERVICIO ESPEC)AL

para alcanzar la movilidad del fu-

turo y también para el medio am-

biente. Y para lograrlo, este cam-

bio debe estar coordinado por po

líticas públicas que acompañen

inversiones privadas.

En Zaragoza. la situación de

partida es buena y si Dott desem-

barcase en la ciudad se encontra»

ría con que, ya antes de la pande

mía, el 50% de los desplazamien—

tos que se hacían en la ciudad

eran a pie, en bici o en patinete.

Estos son 900.000 w'ajes de los

1.800.000 que se hacer a diario. El

de los vehículos de movilidad per—

sonal es un mercado muy reñido.

En semanas tendría que conocer—

se qué empresas nuevas prestan

servicio en la ciudad. 5
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La DPZ distribuye

320.000 euros en

ayudas a 15 clubes

La Diputación de Zaragoza ha

distribuido más de 320.000 eu-

ros en ayudas entre 15 clubes

deportivos de la provincia que

compiten a nivel nacional. El

presupuesto de esta línea de

subvenciones se ha incremen-

tado en un 30% respecto a la

última convocatoria. Las sub—

venciones oscilan entre los

75.000 y los 6.900 euros y a di-

ferencia de las ayudas para el

deporte base, a esta convoca-

toria sí han podido optar los

clubes y las entidades que tie-

nen su sede en Zaragoza.
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HUESCA > EL PARTIDO POLÍTICO PLANTEA UNA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA DEBATIR EN EL PLENO
 

Los socialistas de la DPH pedirán

regular los parques de renovables

o El grupo aboga por

disponer de una

normativa común para

todo el territorio

[ EL PERIÓDICO

HUESCA

1 grupo socialista en la

Diputación Provincial de

Huesca (DPH) presentará

una propuesta de resolu—

ción para su debate en el próxi—

mo pleno de la institución en el

que defenderá la ordenación, des—

de el ámbito de la comunidad au—

tónoma y siempre respetando la

autonomía de los ayuntamien—

tos, de los proyectos de energías

renovables.

El portavoz del PSOE en la

DPH, Antonio Biescas, manifestó

ayer que debe desarrollarse una

normativa común a todo el terri—

torio, ya que la mayoria de inicia—

tivas que se presentan <<se hacen

en el medio rural, precisan de

una amplia superficie y tienen

una importante afección en la zo

na donde se implantan».

Esta es la razón por la que las

pequeñas entidades locales que

se desarrollan en pueblos oscen—

ses acarecen de recursos para

adoptar una decisión con la segu—

ridad juridica necesaria» y <<es

fundamental que cuenten con

una regulación que de seguridad

jurídica a las decisiones que to—

men, tanto a favor, como en con—

tra», aseguró el portavoz del PSOE

en la DPH.

Biescas sostuvo también que

su grupo es partidario de las ener—

gías renovables y de su desarro—

llo, rtambién en nuestra provín<

 

EL PEHIÓD1CO

,:

Los díputados provinciales Antonio Biescas. Maribel de Pablo y Sofía Avellanas, del PSOE.

cia. pero siempre que esa implan—

tación sea fruto del consenso con

los territorios, nunca impuesto

desde fuera», dijo.

El portavoz socialista recalcó

la necesidad de articular instru-

mentos <<para dar voz a los afecta-

dos» y que los ayuntamientos

<<tengan la última palabra para la

aprobación de estos proyectos,

defendiendo las posiciones que

se consensúen en sus munici-

pios».

Las consecuencias que se deri—

van de este problema, continuó

Biescas, <<pueden poner en peli—

gro. y de hecho ya lo están hacien—

do, el futuro de muchos munici-

pios», puesto que Aragón cuenta

con un territorio aeminentemen—

te agrícola y turístico», añadió. <<Y

aunque entendemos la necesidad

de fomentar las renovables, su de

sarrollo debe armonizarse con es—

tas actividades, evitando en lo po—

sible la desaparición de hectáreas

de cultivo, así como la conserva-

ción del medio ambiente, un ele

mento que prima en nuestro sec—

tor turístico».

COSTES MÁS BARATOS/I El portavoz

de] PSOE en la DPH añadió que la

província de Huesca está <<alejada

de los grandes nudos de comuni-

cación y puertos marítimos» y

debería ser atractiva para la ins—

talación de industrias, con costes

energéticos más asequibles y ba-

ratos, que las renovables nos pue

den aportar».

Además. el portavoz recordó

que a mediados del siglo pasado

tanto en Sabiñánigo como en

Monzón se instalaron importan-

tes industrias debido, precisa-

mente, a que el coste energético

era más bajo en estas localidades

oscenses

Ese precio <<tendría que ser in-

ferior al de referencia del merca-

do» y todas estas concesiones de

berían establecer la condición de

que un porcentaje de la energia

que se genera se quedase en el

ámbito territorial», opinó Bies-

cas. 5
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La Diputación apuesta por la

red de bibliotecas municipales

La institución ha a ortado

este año más de 350.000

euros a los 87 centros

de la provincia

 

HUESCA: Hace poco más de un

año culminaba el proceso para

la constitución de la Red Provin—

cial de Bibliotecas Municipales.

compuesta por 87 centros de la

provincia Espacios de gran im—

portancia en el medio rural, im—

pulsores de conocimiento y lu—

gares de encuentro y dinamiza-

ción social. Este domingo se ce-

lebra el Dia de las Bibliotecas

bajo el lema “Bibliotecas: leer,

aprender, descubrir“.

En 2021, la Diputación Provin—

cial de Huesca ha continuado

con su labor de apoyo a estos, a

través de diferentes acciones y

convocatorias de ayudas, así co—

mo actividades de promoción

de la lectura o asesoramiento

técnico.

Además, para incrementar los

servicios que prestan las biblio—

tecas dela red provincial, se ha

puesto en marcha eFilm Hues—

ca, un servicio de préstamo dígi—

tal con cerca de 14.000 audiovi-

suales que pueden disfrutar los

usuarios de cualquiera de ellas.

Solo hace falta presentar el car—

net para darse de alta.

También este año, la institu-

ción lleva adelante La Compa-

ñía Ilustrada. Un nuevo progra-

ma itinerante dirigido a esta red

de bibliotecas que en su prime—

ra edición acerca la ilustración

a 36 centros de la provincia a

través de una exposición, La ca-

sa que nos habita, y actividades

con los autores de las ilustracio-

nes.

Hoy, a las 11 horas, tendrá lu-

gar el último encuentro del mes

de octubre, que será con Carlos

Aquilué en la biblioteca muni-

cipal de Benasque.

A lo largo de 2021, la Diputa—

ción Provincial de Huesca ha

aportado, a través de diferentes

convocatorias de subvenciones,

355.000 euros a lared de biblio-

tecas. Un total de 170.000 de

ellos han ido destinados a dotar

ciones de fondos bibliográficos,

50.000 al fomento y manteni-

miento de personaly 77.200 en-

ros al plan de concertación diri-

gido ala realización de activida-

des en ellas.

A ello hay que añadir las sub-

venciones directas realizadas

  
. ¿r.'

 

La biblioteca de Benasque, uno de los 87 centros que hay

en la província altoaragonesa.

 

ante necesidades puntuales de

adecuación y equipamiento en

los espacios bibliotecarios que

apoya la institución.

En 2020. las bibliotecas de la

província de Huesca recibieron

más de 450.000 visitas, 182.000

de ellas niños y niñas que se

aproximaron a la lectura por

primera vez o continuaron des-

cubriendo el maravilloso mun-

do de la literatura.

Pequeñosy mayores tuvieron

a su disposición, en el conjunto

de estos 87 espacios, más de

872.000 publicaciones entre li-

bros, periódicos, revistas, etcé-

tera. . D.A.
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PROVINCIA > ASOCIACIÓN CULTURAL DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO
 

Los pueblos más bonitos de Huesca

reclaman el apoyo de su diputación

o Los cuatro alcaldes

de las localidades que

pertenecen a la entidad

se reúnen en Aínsa

| EL PERIÓDICO

HUESCA

05 alcaldes de los cuatro

municipios oscemes inte—

grados en la Asociación de

Dos Pueblos Más Bonitos de

España (Alquézar, Roda de Isábena,

Ansó y Ainsa) se reunieron ayer en

Alquézar para intercambiar expe—

riencias y compartir inquietudes

propias de las localidades pequeñas

orientadas al turismo. y solicitar el

apoyo de la Diputación Provincial

de Huesca (DPI—I) para desarrollar

nuevos proyectos.

Los regidores de las cuatro locali—

dades. Mariano Altemir (Alquézar).

Montse Castán (Ansó), joaquin

Montanuy (Roda de Isábena) y Enri—

que Pueyo (Ainsa—Sobrarbe) coinci—

dieron en que la pertenencia a la or»

ganización supone aun claro impul—

so a las economías locales. pero al

mismo tiempo un plus de exigen—

cia a la hora de resolver problemas

que van desde la gestión de resi—

duos hasta el acceso a la vivienda».

En este sentido, hicieron una

lectura muy positiva de la pasada

temporada estival. que calificaron

g . .A. ¿.
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Los cuatro alcaldes, desde la izquierda: Altemír (Alquézar), Castán (Ansó). Montanuy (Roda) y Pueyo (Aínsa).

de alivio» después de los peores me

ses de pandemia. Además, la inercia

se prolonga hasta este puentedeTo

dos los Santos conuna notable ocu—

pación. Elinterés por las zonas rura—

les no se ciñe. en cualquier caso, a

una cuestión meramente turística.

En los últimos mess, estos pueblos

oscenses se han situado como desti—

nos atractivos para comenzar pro—

yectos de vida, pero la falta de vi—

vienda entorpece su crecimiento e

impide a menudo que se cubran to

dos los puestos de trabajo ofrecidos.

La solución pasa. según explicaron

los regidores. poradquirir, rehabili—

tary construir viviendas de titulari—

dad pública, un objetivo muycosto—

50 para administraciones con pocos

recursos.

Por todo ello, los cuatro alcaldes

acordaron solicitar a la DPI—1 un en—

cuen110 para transmitir sus preocu—

paciones y reclamar apoyo. Habrá

una próxima reunión con los mis—

mos protagonistas en Roda de Isá—

bena. 5
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"Si la covid llegó a

todos los pueblos,

también deben

hacerlo los fondos"

El presidente de la DPH, Miguel Gracia,
 

valoró el papel de la administración local
 

HUESCA: Coincidiendo con la

conmemoración del 40 aniver—

sario dela constitución de la Fe—

deración Española de Munici-

pios y Provincias en lo que en

aquel momento era un barrio

de Málaga, Torremolinos. yhoy

es municipio propio, el mismo

espacio del Palacio de Congre<

sos ha sido durante dos días el

punto de encuentro y de deba<

te sobre el futuro del municipa-

lismo y el papel que las admi-

nistraciones locales deben ju—

gar en él.

Ensu intervención durante la

mesa redonda que moderaba

ayer, el presidente de la Diputa-

ción Provincial de Huesca, Mi—

guel Gracia, se refirió al repar-

to de fondos europeos: "La cri-

sis de la covid llegó a todos los

territorios y. por tanto, la recu-

peración también debe llegar a

todos los rincones".

A este respecto, señaló Gra—

cia. “la concurrencia competiti—

va hace casi imposible que las

pequeñas administraciones

puedan acceder a esas ayudas“,

y puso como ejemplo las convo-

catorias que se resuelven por or—

den de entrada de la solicitud.

"siendo este el mismo requisito

para todos. tanto para las gran—

des ciudades como para las pe—

queñas poblaciones ubicadas

en territorios que no cuentan

con conectividad adecuada o

tienen déficit de personal admi—

nistrativo, no solo para prepa-

rar la documentación necesa-

ria, que también, sino para la

presentación de proyectos y su

gestión administrativa ordina-

ria”.

Ante esta situación, añadió el

también presidente de la Comi-

sión de Despoblacióny Reto De—

mográñco de la FEMP, "es fun—

t0'Ára ¡ ón
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Conmemºración del 40 aniversario de la constitución de la FEMP.

 

damentai que se haga una dis—

tribución territorial más que

porcompeticiónentre adminis—

traciones, porque las pequeñas

siempre saldrán perjudicadas”.

Además. recordó que, "por es—

to mismo, se solicitó que las

subvenciones provenientes de

Europa para frenar la despobla-

ción del medio rural lleguen di-

rectamente desde la adminis—

tración central a la local y en

función de las necesidades. Si

las comunidades autónomas

son intermediarias de todos

esos fondos. diñcultará mucho e

imposibilita.rá prácticamente la

gestión de estas ayudas".

Miguel Gracia destacó tam—

bién que estos fondos “se deben

destinar a políticas que aborden

de forma decidida el reto demo—

gráfico, ya que en los fines que

persiguen, la sostenibilidad del

territorio y lucha contra el cam-

bio climático, el medio rural y

por tanto sus habitantes son

parte fundamental".

También expresó que "no de-

be establecerse una competi—

ción entre administraciones

con distintos y diferentes índi—

ces para valorar la despoblación

solo con el interés de que cuan—

to peor sea la situación, más re-

cursos a obtener". . D.A.
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Orillena, en el municipio de Lanaja, cambió 3 lámparas led su alumbrado público.
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iez años de mejora de la eficiencia

energética en los municipios

La DPH ha destinado

más de 6 millones a

este plan de ahorro

y aprovechanúento

de los recursos

Por MERCEDES PORTEI.LA

L PLAN de Eficiencia Energéti-

ca que puso en marcha la Di—

putación Provincial de Huesca

en 2011, está dando sus frutos.

En diez años esta institución ha

invertido 6.175.196 euros alas diferentes

actuaciones contempladas en dicho

Plan, siendo las inversiones en instala—

ciones municipales la partida a la que se

ha destinado más presupuesto. De esta

se han beneficiado 109 ayuntamientos.

Este 2021, la Diputación Provincial de

Huesca ha otorgado ayudas a 15 …unici—

pios para diferentes proyectos en los que

se invertirán casi 943.000 euros. En 2020

fueron 16 los ayuntamientos que se be-

neficiaron de estas ayudas. que se invir<

tieron en la renovación de alumbrado

público por tecnología led. instalación de

placas solares. mejoras en calefacción de

varios colegios, polideportivos 0 museos

públicos entre otras.

El alcalde de Villanueva de Sijena, Jo—

sé Jaime Castellón, explica que la sub—

vención que les concedieron en esta ma—

teria desde Diputación Provincial, la em>

plearon para sustituir las luminarias por

lcd y también para realizar mejoras en

los edificios públicos “como sustitución

de fluorescentes, cambios en las válvu-

las de los radiadores para que cada uno

tenga su termostato. y sustituimos la cal-

dera de las escuelas por una más eficien-

te".

En una primera fase cambiaron 200

luminarias, "y luego lo hemos ido com-

pletando con otras ayudas. Ya lo tenemos

todo en Villanueva“.

En cuanto al ahorro, comenta que es

muy importante, “y más en estos mo-

mentos que sube tanto la luz. En el aho-

rro de consumo estamos en una quinta

parte porque teníamos bombillas de 150

watios y las hemos puesto de 25. Es dine-

ro que dejas de gastar en electricidad y

que puedes invertir en otras cosas, con

este ahorro tienes más músculo inver-

sor".

Los principales objetivos de este del

Plan de Eficiencia Energética son el la—

vorecer la gestión inteligente de] consu-

mo en las infraestructuras municipales

y optimizar su rendimiento energético,

que puede traducirse en una reducción

de hasta el 50 por ciento de la factura de

la luz.

Desde 2011.158 ayuntamientos han he-

cho una auditoría energética de las insA

talaciones municipales y109 han recibi-

do subvenciones para mejorar la eficiene

cia en las mismas. Miriam Ponsa, dipu-

tada delegada de Iniciativas Locales. ex-

plica que en estos diez años “gracias a
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Boiea, uno de los pueblos del municipio de la Sotonem donde las bombillas

del alumbrado público ya son led.

 

Es muy¡importante el ahorro de los ayuntamientos gracias al Plan de Eficiencia

Energetica puesto en marcha en 2011 por la Diputacion Provincial de Huesca.

estas subvenciones. los ayuntamientos

pueden destinar más recursos a mejo—

rar los servicios que ofrecen a sus veci-

nos“.

La renovación del antiguo alumbrado

por tecnología led, la instalación de pla—

cas solares, mejoras en la calefacción de

recintos de uso público como colegios,

polideportivos 0 museos y la renovación

de bombas de agua. son algunas de las

actuaciones que contempla este plan de

ayudas. Mejoras que el año pasadollegn—

ron alas poblaciones de Albalate de Cin>

ca. Alcalá del Obispo, Arén, Arguis.

Azlor. Capdesaso. Chía, El Pueyo de Ara—

gi.iás. Estadilla, Grañén, Huerto, Lanaja.

La Sotonera, Sariñena, Valle de Hecho y

Villanueva de Sijena.

Todos estos municipios con menos de

5.000 habitantes ya han visto optimiza-

do su rendimiento energético con nue—

vas instalaciones y control del consumo.

lo que se traduce en un ahorro en la ("ac

tura de la luz.

Gerardo Castillo, alcalde de Lanaja, ex-

plica que el año pasado cambiaron los

cuadros y las bombillas del alumbrado

público a led, de 0rillena y Cantalobos, “y

en este momento estamos preparado la

documentación para solicitar la subven—

ción para Lanaja. Aqui somos pocos, pe—

ro el pueblo es muy extenso, tenemos

tres cuadros para cambiar y lo haremos

en una dos o tres fases. dependiendo de

laayuda que nos llegue". Estas ayudas de

la Diputación, dice este alcalde, "nos vie-

nen estupendamente porque hay tantas

cosas a las que acudir que si lo tuviéra—

mos que hacer con recursos propios alo

mejor no se podria hacer en dos o tres fa—

ses. Esta es una subvención buena“.

El cambio ¡¡ led "se nota y mucho, el

ahorro es muy importante, además, tam—

bién hemos acometido mejoras en cale—

facción“.

Inicialmente, a este proyecto se podían

adherir los municipios con una pobla-

ción igual o inferior a 2.000 habitantes.

pero con el paso de los años se amplió

hasta los 5.000. Así, la resolución deayu—

das de este 2021 llegará 3 localidades co-

mo Valle de Hecho, Foradada del Toscar,

Nueno, Castillonroy. Lalueza o Colungo

entre otros. En total, este año 15 ayuntaa

mientos recibirán 942.846 euros para la

renovación del alumbrado público por

tecnología led, mejoras en calefacción u

otras actuaciones.

Miriam Ponsa. argumenta que además

del ahorro económico y energético. ”es-

te plan persigue también la diversificar

ción energén'ca y el uso racional de la

misma, así como el aprovechamiento de

los recursos autóctonos y renovables“.

La alcaldesa de la Sotonera, Maria Isa-

bel Bailo, dice que en 2020 se cambiaron
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Albalate de Cinca. En primer plano las nuevas luminarias con luz blanca,

al fondo las antiguas

las luminarias del alumbrado público de

los pueblos de Bolea. Aniés y Esquedas.

“También se ha cambiado la caldera del

ayuntamiento y la de las escuelas“. Argu—

menta que el ahorro en el gasto “es muy

significativo porque ya no solo es el aho-

rro de las propias luminarias que consu—

men menos, sino que la potencia contra»

tada ha bajado considerablementey el fi-

jo que pagas a la compañía eléctrica ba»

ja notablemen te".

Apunta la edil que de no recibir este ti-

po de ayudas de las instituciones públi—

cas, “sería muy dificil acometer estos

proyectos. Si los tuviera que hacer solo

el propio ayuntamiento se tardaría mu—

cho en amortizar la inversión, así que

continúen las ayudas". Y añade, que la

Diputación “deberia dar las subvencio—

nes por núcleos de población y no por

municipios".

Durante todo el proceso, desde el estu—

“Gracias a estas

subvenciones los

gyuntamientos pueden

…

a meiorar servicios”

dio inicial del proyecto pasando por su

implantación, monitorización y control

de consumo. los ayuntamientos cuentan

con la colaboración y acompañamiento

de técnicos del área de Iniciativas Loca-

les,

Ricardo Chárlez. alcalde de Albalate de

Cinca, explica que conla subvención re—

cibida sustituyeron el 90 por ciento del

alumbrado municipal. La subvención

fue del 80 por ciento y el ayuntamiento

ponía el 20 restante. “Para nosotros ha

supuesto un ahorro muy importante en

la partida de alumbrado público que la

teníamos en unos 55000 euros. Este año

la dejamos en 25.000 euros y no se va a

llegar a completar“.

El alumbrado público del municipio

de Albalate ya tiene lámparas lcd, “y en

los edificios públicos lo hemos ido cam-

biando con recursos propios. Si no con—

táramos con estas ayudas, estos cambios

de alumbrado habría que hacerlos con

otro tipo de fondos. En materia de efi-

ciencia energética todos los ayuntamien-

tos tenemos que ir mejorando".

En el periodo 2014—2020, la Unión Eu—

ropea financió parte de las actuaciones a

través del Fondo Europeo de Desarrollo

Regional. En este 2021, la Diputación

Provincial de Huesca ha aportado el 100

por cien de la partida presupuestaria

destinada a ello. o
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Loporzano mejora la conexión

a internet de su municipio

Cuenta con ayudas del fondo europeo
 

W1ñ4EU y suma el apoyo de la DPH
 

Pablo Bon-ue!

HUESCA: La posibilidad de vivir

en el municipio de Loporzano

con una conectividad a internet

similar a la del medio urbano ya

es una realidad gracias a los

15000 euros del programa de

ayudas del fondo europeo Wi-

fi4EU obtenidos por el Ayunta—

miento en 2020 para financiar la

instalación de redes wifi en mu—

nicipios. ciudades ypueblos este

año, a lo que hay que sumar una

convocatoria de ayudas de la Di—

putación de Huesca…

De estemodo, serompe la bre-

cha digital entre el medio rural y

urbanoy se facilita la incorpora-

ción de nuevos pobladores que

trabajen como autónomos en el

término así como empresas.

Según el alcalde deLoporzano,

Jorge Luis Bai], esta prestación

de servicios responde a "la nece-

sidad dela población de aumen-

tar su calidad de vida y no perder

sus puestos de trabajo“… De he-

cho, impulsa la llegada de nue-

vos vecinos con ese perfil tecno-

lógico ylabora] que “precisan de

una buena conectividad y ven

que el pueblo es una ventaja en

cuanto a la mejora de la calidad

de vida”.

La ayudas del programa euro—

peoWiñ4EU, cuyo objetivo es te-

ner una Unión Europea conecta—

da y llevar la conexión a internet

a pueblos que no la tienen, per—

miten “desplegar puntos de acce—

so wiñ porWimaxy radioenlace

a través del repetidor instalado

en el Club Social” de Loporzano,

de forma que la señal llega a los

pueblos del municipio y facilita

el acceso a internet a los visitan—

tes. A su vez permite la entrada

al término de otros operadores.

La instalación se ha hecho

efectiva durante este año con la

subvención europea. Además, el

Ayuntamiento de Loporzano ha

logrado otra subvención de laDi—

putación de Huesca para el des—

pliegue de fibra óptica para el nú—

cleo de Castilsabás. También se

ha desplegado conexión a inter—

neten el club social de esta loca-

lidad y el punto de información

turística de la ermita de El Viñe

do.

Entre los núcleos que han vis-

to mejorada su conectividad a in<

ternet con un incremento del an-

cho de banda figuran los de

Aguas,LaAlmunia del Romeral,

Ayera, Bandaliés, Barluenga,

Castilsabás, Coscullano, Chiblu—

co, Santa Eulalia la Mayor, Sasa

delAbadiadoySipán, integrados

en el programaWiñ4EU,yque se

ha realizado con la operadora

aragonesa Embou.

Las velocidades de ancho de

banda disponibles se sitúan en-

   
Repetidor de señal de internet instalado

en las proximidads del núcleo de Sipán.

 

tre los 50 leOmegas, con unas

mejoras de las condiciones del

servicio y coste para cada usua—

rio. “En Loporzano teníamos

antes un ancho de banda muy

bajo con un operador al que no

le salía rentable mejorar esa

red”, comenta el alcalde. Gra-

cias a este oferta, “hay mucha

gente que trabaja como autóno-

mo y precisaba de ancho de

banda y velocidades suficientes

para tratar con imágenes, ví-

deos, etcétera”.

Y a nivel empresarial, destaca

que la empresa local Shu Digital

se beneficia de los modelados e

impresión en 3D con experien-
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Acceso alas

nuevas tecnologías

ooo Para facilitar el ac—

ceso a internet a la pobla-

ción, el Ayuntamiento de

Loporzano dispone de un

telecentro en el que se

han renovado los ordena—

dores. “El objetivo es el

Ayuntamiento cuente con

equipos nuevos que pue-

dan utilizar el resto de ve-

cinos”, explica el alcalde,

Jorge Luis Bail. Además,

existe la posibilidad de

que los vecinos que no

disponen de ordenador

puedan utilizar los del te

lecentro para tareas

como la búsqueda de em<

pleo. El Ayuntamiento ya

trabaja para facilitar a

los habitantes de la zona

una formación en nuevas

tecnologías con subven—

ciones. “La idea es conse—

guir formación para

gente mayor, desem—

pleada o con algún tipo

de riesgo de exclusión so—

cial", añade. . P. B.

cias virtuales, por lo que se ha

visto beneficiado de la mejora

del ancho de banda. “Creemos

que hay que proporcionales un

ancho de banda y con ello se be-

neficia toda la población“. co-

menta.

El objetivo es que “los consu—

mos y necesidades vayan au—

mentando y la tecnología va a

precisar de anchos de banda

mayores por lo que vamos a se—

guir trabajando con esto porque

es una línea de desarrollo que,

como el turismo o la produc4

ción agroalimentaria, son esen<

ciales para crear empleo en el

medio rural". .
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CONFLICTO POR LOS MACROPROYECTOS

La DPH pide ala DGA que

Iegisle sobre renovables

o Gracia reclama un

marco legal que dé más

poder a los ayuntamientos

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

El presidente de la Diputación Pro—

vincial de Huesca (DPH), Miguel

Gracia, ha pedido que desde la ad—

ministración autonómica se ayu-

de a los ayuntamientos de cara a

poder ampararse en un marco le-

gal común para dar respuesta a los

proyectos de energías renovables

que cada vez más proliferan no so—

lo en la provincia altoaragonesa si—

no en todo España.

Así lo aseguraron fuentes de la

plataforma La Fueva no se vende tras

una reciente reunión que Gracia

mantuvo con una representación

de este movimiento, que le trasla—

dó su rechazo a los macroproyec-

tos de energías renovables en la zo

na y reclamó que se consulte al te—

rritorio cuando hay decisiones

que afectan al mismo. En concre—

to, en la cita celebrada en la Dipu—

tación de Huesca participaron tres

miembros del colectivo vecinal,

Carlos Espluga, jesús Solano y joa—

quin Mur.

La plataforma participó a me-

diados de octubre en la manifesta—

ción convocada en Madrid para

mostrar el rechazo a los macropro-

yectos de energías renovables. Se-

gún trasladaron a Miguel Gracia,

se buscan un modelo de transi—

ción energético <<justo, equilibra-

do y que cuente siempre con la

opinión de los habitantes del terri—

torio».

Para que los ayuntamientos

tengan un marco legal al que aco

gerse y de cara a respaldar y facili—

tar su acción y respuesta a los dife—

rentes proyectos que puedan plan-

tearse, Miguel Gracia consideró

necesario el amparo de la normati—

va. Puso como ejemplo a otras co—

munidades autónomas, donde si

hay diferente normativa para re-

gular los criterios y condiciones de

viabilidad e idoneidad para la im—

plantación de parques de energías

renovables. (Es fundamental el en—

tendimiento con los habitantes de

los territorios donde se quieren

implantar estos proyectos; ade—

más hay lugares donde la afección

es menor que en otros y donde no

hay contestación social», explicó

Gracia.

En este sentido, además de im—

plicar al territorio y de buscar el

entendimiento, para Gracia es im—

portante disponer de legislación

ad hoc. 5
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Las subvenciones de la Diputación

llegan a 27 clubes de la provincia

Las ayudas de la institución provincial fomentan la actividad deportiva con 92.000 euros

Redocción

Teruel

Hasta 27 clubes y asociaciones

deportivas de la provincia se be-

neficiarán de la convocatoria de

subvenciones de la institución

provincial dirigidas a los entida-

des participantes en competicio-

nes regulares de temporada y

que suman un montante de cerca

de 92.000 euros.

La Diputación de Teruel desti—

na un total de 91.985 euros desti-

nados a aquellas entidades de-

portivas de la provincia que ha—

yan participado en competicio

nes regulares de temporada en

las fechas comprendidas entre el

1 de septiembre de 2020 y el 31

de agosto de 2021.

La línea de subvenciones está

dotada con 92.000 euros y cada

beneficiario podía optar a ser

subvencionado con un máximo

de 7,000 eurosl El grupo de pati—

naje artístico Bajo Aragón, de Al-

cañiz, es la entidad con mayor

cuantía y recibirá la cantidad de

5.578 euros. El Club Deportivo

La Salle, con sede en la capital

turolense, es la entidad con la se-

gunda ayuda más alta por su ac»

tividad durante el periodo de

tiempo objeto de las ayudas. El

Grupo Ciclista Amigos Calaceite

es el club con una percepción

menor.

A este programa de subven-

ciones se han acogido los clubes

y asociaciones deportivas con se»

de social en la provincia, inscri-

tas en el Registro de Entidades

Deportivas de Aragón. Además,

deberán estar inscrito en la fede-

ración deportiva que les corres-

ponda por su actividad.

La institución provincial ex-

plica en una nota de prensa di»

fundida ayer que para la conce—

sión se han tenido en cuenta dife-

rentes criterios, como el presu-

puesto, el número de deportistas

del club o la asociación inscritos

en la federación. el ámbito de

desarrollo de la actividad depor—

tiva según si es provincial, regio-

nal, nacional o internacional, y la

duración de la competición de-

portiva en el año 2021.

 

imagen de archivo del Cross Promesicos, organizado por Atletismo La Salle

ENTIDADES BENEFICIARIAS

Alcañiz Club de Fútbol 4.670 28

Club&tlonn… A|(ajrir 0.502,73

Club Patín Artistim 4.540 55

Patinu'e Artístico Ba'o Aragón 5.578 39

SarieaMeaqrtirnde Pesca 120000

Clubyilepprttva Alcºrisa 3 000,00  

 

 VLUFEETÓH M&M

Grupo Cir|ista Aaygns Culaceite 451,00

Club Deportivo Calanda 4.000,00

Club de Fútbol Calamocha 4.151,36

2.800,00

2-554,067

Í "Bádé|iir_¡glum 312f29,ao

Agrupa—,Deport,Bulvnmuaºtlom 4.281,09.

 

 

 

Zalán_Eúthal Sala 37.243,25

Asor. Atlética Turulense 4.000,00

A. D. Taekwondo Ciudad Teruel 3,632,M

(lib EITGLCUMa,TeM l 94433

Club Gimmsia Rítmica Teruel 4.021,63

ESM&MMJM…£U Teruel 4,0íL,6,37

€iubtlaoaóaieuel ¿00000

Club de RugbyMlM…ar 3243 LS

LosMañiros .Esc_ Motarirlismo 4.929 74

Sociejqueport. ¡le Eegmlpre¿ 1.100,00

Club Polideportivo La Salle 5.06] 42

Club Deportivo Utrillasf 4.800,01

Exguelc&erodwwlfineusf 246,4.B7

TOTAL 91.985,55
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La DPT perfila un ”presupuesto expansivo”

para 2022 de más de 77 millones de euros

La caia de cooperación se duplicará y llegará a los IO millones disponibles para los municipios

M. C A4

Teruel

La Diputación de Teruel está per-

filando un "presupuesto expansi»

vo“ en el que se superarán los 77

millones de este 2021. Asi lo

anunció ayer el presidente de la

institución provincial, Manuel

Rando, durante la rueda de pren

sa previa a la sesión plenaria de

octubre, donde se dio cuenta de

las líneas fundamentales corres-

pondientes a 2022. Entre ellas

Ranth destacó que se va a dupli-

car la caja de cooperación, que

pasará delos cinco a los diez mi-

llones, y que es un dinero que se

ofrece a crédito cero para la reali-

zación de obras a los Ayunta-

mientos, que tienen un plazo de

15 años para su devolución. El

presidente calificó esta partida

de “exitazo” y planteó que este

apoyo dinamiza el sector econó-

mico en las poblaciones.

El borrador se esta' trabajando

a [alta de la aprobación del pro—

yecto de Ley de Presupuestos Ge-

nerales del Estado, que regulan

los gastos de personal al servicio

del sector público o la previsión

de los ingresos procedentes de la

participación de los tributos del

Estado. La base de partida son

los 77 millones del año pasado,

pero Rando se mostró convenci-

do de que se ampliarán. como ya

ha ocurrido en este ejercicio.

“Tenemos margen para aumen-

tar la cantidad del año pasado”,

adelantó el máximo responsable

provincial, para añadir que el ob>

jetivo prioritario será “el apoyo a

los ayuntamientos y a los secto—

res más desfavorecidos por la

pandemia", dijo, aunque “sin 01-

vidar los objetivos“ que se fija-

ron al inicio de la legislatura.

Desde el equipo de gobierno

incidieron en la rueda de prensa

en lo saneadas que tienen las

cuentas y destacaron el resultado

presupuestario positivo de la

cuenta general de 2020. de 22 mi-

llones de euros. Esto ha permiti-

do hacer una ampliación de más

de 30 millones en el presupuesto

del año pasado. seguir contando

con unos remanentes de tesore-

ría de 55,8 millones.

El vicepresidente de la DPT,

Alberto izquierdo. señaló que la

institución tiene “capacidad eco-

nómica y muy poca deuda, por lo

que podemos gastar todo lo que

ingresamos". En lo que respecta

a las líneas del presupuesto 2022

planteó que la generación de em-

pleo y el Plan de Obras y Servi-

cios “serán fundamentales".

Gestión tributaria

En otros puntos del orden del

día del pleno se aprobó la acep—

tación por parte dela DPT dela

delegación de funciones de ges—

tión tributaria y recaudación de

distintos impuestos delos ayun—

tamientos de Calomarde y Frias

de Albarracín y se respaldó un

cambio de estatutos de la socie-

dad Baronia de Escriche para fa-

cilitar las reuniones telemáticas

de su consejo de administra

ción. Manuel Rando comentó

que las peticiones de los Ayun-

tamientos con respecto a la ges—

tión tributaria van en aumento

por dos cuestiones, la “eficien-

cia" del personal de la DPT y el

hecho de que se adelanta una

parte de la recaudación de los

tributos a los Ayuntamientos an—

tes de su cobro.

Por otro lado, el presidente in-

formó a los diputados sobre la

Parte del equipo de gobierno y los portavoces, ayer durante la celebración del pleno de otoño en la Diputación de Teruel

adhesión de la Diputación al pro-

yecto de cooperación nacional

Stuart Agro, del que forman parte

otras ocho diputaciones. El obje-

tivo. según precisó Rando, “el

objetivo es potenciar todas las

experiencias de innovación, in-

vestigación, proyectos de coope—

ración de carácter nacional”. Se-

ñaló que se trata de una iniciati-

va en la que también se implicará

al sector privado y por ello ya

han contactado con diferentes

empresas provinciales porque lo

que pretenden es “que se con-

vierta en un proyecto estratégico

de transformación y renovación

económica".

En el turno de ruegos y pre-

guntas, el portavoz del Partido

Popular se interesó por las obras

de la Colonia Polster y el vicepre-

sidente le respondió que hace

unos meses se modificó la plani-

ficación prevista en un inicio

porque, al no realizarse la cam—

paña de esquí de la Diputación

de Teruel, no hay que abrir las

instalaciones en el mes de no-

viembre y las obras se termina-

 
rán para el mes de marzo o abril,

según las previsiones de la em-

presa.

La Diputada Delegada de Edu-

cación. Susana Traver, intervino

por su parte para aclarar que la

campaña de esquí no se llevará a

cabo por las recomendaciones

sanitarias de mantener los gru»

pos burbuja en los colegios. Por

su parte Manuel Rando precisó

que aunque la campaña de esquí

no se realizará “si se dedicarán

fondos para que los niños vayan

a las estaciones“.

 

LA CRISIS INTERNA DEL PARTIDO ARAGONÍS NO PROVOCA CAMBIOS EN LA DIPUTACIÓN

Esteban ve ”revancbismo” en el cese de Allué

El diputado del Partido Arago—

nés Julio Esteban, que pertene—

ce al sector critico de la fauna-

ción, indicó ayer antes del pleno

que no se va a romper ningún

pacto de gobernabilidad y puna

tualizó que el problema que

existe en el PAR es de renova-

ción de ideología: “Estamos pa-

ra llevar el botijo de otros", ase-

guró. Planteó que la renovación

de ideas “la hacen las personas.

indistintamente de la edad que

tengan" y lamentó el “revan-

chismo" que ha tomado el pre

sidente electo del PAR y vice-

presidente del Gobierno de Ara-

gón. Arturo Aliaga, con Elena

Allué, "descabezándola" pese a

la valía y al trabajo demostrado

en este tiempo al frente dela Di—

rección General de Turísmo. 

Alberto Izquierdo, que ha sido

nombrado tras el congreso del

PAR secretario general y que

además es vicepresidente de la

Diputación turolense, señaló

que las elecciones el Partido

Aragonés no van a tener ningu4

na repercusión enla Diputación

Provincial de Teruel y que las

delegaciones y portavocía que

ocupan los diputados se man-

tendrán a no ser que ellos deci-

dan lo contrario.

El responsable hizo referen-

cia a los diputados provinciales

—el PAR tiene cinco represen-

tantes, tres de ellos del sector

crítico? para precisar que son

"compañeros del mismo parti-

do” y señaló que las políticas y

planteamientos que tienen que

seguir todos ellos son los apro-

 

Berto Zo poier y Julio Esteba n, ayer

bados por el partido. izquierdo

justificó el cese el pasado mar-

tes de Elena Allué y Javier Calli-

zo (al frente de la Secretaría Ge—

neral Técnica de Industria )

porque “se debe de tener una

confianza absoluta enlas per—

sonas que gestionan los fondos

del departamento", aseguró.

Por su parte, la portavoz en

la Diputación de Teruel por el

PAR. Berta Zapater. también ín-

tegrante del sector crítico de los

aragonesistas. aseguró que ella

no ha pensado en ningún mo»

mento presentarla dtmisíóny

que las únicas maneras de que

ella salga es que la echen o si no

se sintiera identificada con el

discurso ola esencia del PAR.

conla que actualmente coinci<

de “plenamente". indicó.   
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beros activan una unidad para

el manejo de drones de emergencias

Un total de I 8 efectivos se forman en el Technopark Izquierdo (DPT) destaca ”el esfuerzo en formación

de Moiorland en rescates con las nuevas tecnologías y especialización” llevado a cabo esta legislatura

Redacción

Alcañiz

Los drones han venido para que-

darse y suponen una herramien—

ta de gran utilidad en situaciones

de emergencia como incendios

forestales, búsqueda de desapa—

recidos, accidentes con vehícu—

los de mercancías peligrosas im-

plicados, incendios industriales,

derrumbes, control de riadas o

inspecciones técnicas De ello

son muy conscientes los Bombe-

ros de la Diputación de Teruel

(DPT). que han incorporado el

uso de esta tecnología al Servicio

de Prevención de Incendios y

Salvamento a través de un grupo

especializado del que en primera

instancia formarán parte 18 efec—

tivos que esta semana se han for—

mado en el Technopark de Mo—

torland Aragón.

La cita concluyó este jueves

con dos simulacros, uno de bús-

queda de un desaparecido y otro

de un accidente con mercancías

peligrosas y varias víctimas, al

que asistió el vicepresidente de

DPT, Alberto Izquierdo. que inci—

dió en el importante "esfuerzo en

formación y en especialización"

que realizan los Bomberos de Te-

ruel, “un cuerpo ejemplar" y

“moderno” que “sigue crecien—

do, innovando e intentando sal-

var vidas a la gente".

Izquierdo conoció las posibili—

dades que ofrece el grupo espe-

cializado de drones en una visita

en la que estuvo acompañado

por la diputada de Personal, Su-

sana Traver, el teniente de alcal—

de del Ayuntamiento de Alcañiz,

Javier Baigorri, y el director ge»

rente de Technopark, Daniel Ur-

quizu. El vicepresidente explicó

que el grupo especializado de

drones "ofrece muchas posibili—

dades” y puso como ejemplo la

intervención en un accidente con

mercancías peligrosas "en la que

se juegan la vida no solo las vícti-

mas sino también los bomberos

que intervienen".

El grupo especialista en pilo-

taje de drones del cuerpo provin—

cial de Bomberos está coordina-

do por Adrián Berge, que ofreció

detalles de funcionamiento de la

unidad, asi como el programa de

las jornadas de formación des-

arrolladas en las últimas sema—

nas y en las que participaron 18

efectivos del Servicio.

Gestión de datos

En concreto, se ha enseñado “la

seguridad operacional, las plani-

ficaciones seguras de vuelo y la

gestión de los datos que nos ofre—

cen las aeronaves para que esta

información sea de utilidad y po-

damos convertirla en inteligencia

para mostrarla al puesto de man-

do avanzado. para que estos

mandos tomen las decisiones

oportunas según la interven-

ción", detalló Berge.

Los responsables de lo DPT siguen las evoluciones de un simulacro con drones realizado ayer en Technopork

   
 

 

Gran simulacro en

Andorra: un accidente

con múltiples víctimas

Bomberos de la DPT colaboraron ayer en el si-

mulacro de fin de curso del Ciclo de Técnico sa-

nitario que se imparte en Andorra. un accidente

de tráfico con múltiples víctimas. También parti-

ciparon Cruz Roja, Guardia Civil. Policía Local,

Protección Civil y servicios sanitarios.

Protección Civtl Anclon

  
En la formación contaron con

la participación como instructor

de José Luis Calvete, del Servicio

de Bomberos dela Diputación de

Zaragoza, que explicó los deta»

lles del simulacro de búsqueda

de desaparecidos, asi como la

colaboración de la empresa de

drones ASD, que cedió varios

aparatos para realizar los ejerci-

cios.

Por su parte. Baigorri destacó

que. "además de formar en habi-

lidades y en la mejora de recur—

sos humanos y técnicos, cosa

que ya venía haciendo la Diputa—

ción en los últimos años, se trata

cada vez más de innovar en nue-

vos procedimientos" para aten-

der más rápidamente y de la me

jor manera posible.

Para Urquizu, la utilidad de

estos aparatos en situaciones de

emergencia es de gran utilidad:

“Tenemos que trabajar con la

tecnologia, cada vez más esta-

mos viendo que los gadgets, en

este caso los tirones, son funda

mentales en nuestra vida y han

venido para quedarse ".

Múltiples posibilidades

Con esta unidad especializada, el

servicio cuenta con personal titu4

lado. formado, capacitado, orga»

nizado y entrenado para poder

operar con aeronaves UAS (Siste-

ma Aéreo no Tripulado), en con-

diciones de seguridad y eficacia

dentro del Servicio de Extinción

de incendios. Se trata de un valor

añadido al cuerpo de Bomberos y

al servicio que presta a] ciudada-

no, ya que ofrece información y

seguridad a las dotaciones que

intervienen.

Además de la utilidad en las

intervenciones, también los dro-

nes ofrecen posibilidades en el

apartado de formación. Gracias a

ellos se pueden realizar prácticas

y generar material didáctico de

alto valor. Los aparatos permiten

tener distintas perspectivas de

las actuaciones. También se pue—

de realizar seguimiento a las in-

tervenciones para mejorarla

perspectiva y coordinar la opera-

ción, dando información al Pues—

to de Mando Avanzado.

Destaca además su uso en

prevención para conocer los de-

talles de infraestructuras antes

de una intervención programa-

da, o en empresas dela provincia

que se consideran de riesgo por-

que permite reconocer e identifi<

car de una manera clara los pun-

tos más delicados o sensibles

(zonas inflamables, conduccitr

nes, etc) de una instalación.

110 efectivos

La puesta en marcha de este gru-

po forma parte de la moderniza-

ción del Servicio que se está lle—

vando a cabo esta legislatura,

después de que se resolviera la

oferta de empleo del pasado año

que llevó a dotar a la plantilla de

más de un centenar de efectivos.

"Hemos pasado de 67 efectivos a

110. Eso significa que crecemos,

que esta provincia necesita que

crezcamos". añadió Izquierdo.

Desde entonces ha entrado en

funcionamiento un cuarto par—

que, ubicado en Montalbán. Pró-

ximamente se llevarán a cabo

obras de modernización en el

Parque de Calamocha y se está

trabajando para instalar uno auv

xiliar en Cantavíeja. Además. se

ha modernizado la gestión de las

incidencias a través de una nue—

va herramienta informática y se

ha incidido mucho en la impor-

tancia de la formación y la espe-

cialización.

Cinco grupos especializados

El Servicio trabaja para contar en

los próximos meses con otros

cuatro grupos especializados, se—

gún detalló izquierdo —además

del de drones—, como son los de

accidentes de tráfico, incendios

estructurales, rescate en aguas

superficiales y rescate en altura.

”Hay que cumplir la Ley del

Fuego y eso significa implemen»

tar efectivos e implementar me-

dios. Que a nadie sele escape que

esto cuesta mucho dinero y la

DPT puede soportar la que puede

soportar. Hay ayuntamientos co—

mo el de Teruel que tienen que

cumplir con sus obligaciones. y

en este momento no lo hacen. Si

queremos un buen servicio, nece

sitamos los medios económicos".

concluyó Izquierdo.
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La DPT se suma

a una iniciativa

para digitalizar la

actividad agraria

El proyecto Smart Agro es una propuesta

de la Diputación de Córdoba

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel (DPT)

se ha sumado al proyecto de coo-

peración de carácter nacional

Smart Agro, una iniciativa de la

Diputación de Córdoba para po-

tenciar la transformación digital

y sostenible del sector agroali—

mentario, creando proyectos

tractores que sirvan de impulso a

la economia del país. Además de

las diputaciones cordobesa y la

turolense, en el proyecto Smart

Agro participan otras 6 institu-

ciones provinciales (Badajoz,

Cáceres, Ciudad Real, Jaén, Sala—

manca y Soria), 50 empresas y

universidades, informa una nota

de prensa dela DPT.

El diputado de Presidencia y

Relaciones Institucionales, Anto—

nio Amador, firmó ayer en la ca—

pital cordobesa el protocolo de

adhesión por parte de la DPT. De

esta forma, se establecen las ha-

ses para un trabajo colaborativo

que involucrará también a otras

entidades y empresas y pretende

convertirse en un Proyecto Estra-

tégico para la Recuperación y

Transformación Económica

(PERTE) con el que optar a los

fondos europeos de resiliencia.

“Se trata de un proyecto muy

interesante en el que, sin duda,

Teruel tiene que estar. El sector

agroalimentario es uno de los

más importantes aqui, genera ri-

queza y nos define como territo—

río, demostrando además día a

día una alta capacidad de inno—

vación. Tenemos mucho que

aportar", dijo Antonio Amador

antes de explicar que la Diputa—

ción de Córdoba se dirigió ya a la

institución turolense para incor—

porarla al proyecto en el mes de

junio.

El proyecto Smart Agro afec—

tará de forma directa a más de

1.445 municipios que suman una

población de 3524169 habitan—

tes y, según se señaló durante el

acto de presentación, "con un al-

to compromiso con la produc»

ción agraria española. No en va-

no. las 5 comunidades autóno-

mas a las que pertenecen lideran

el sector".

Para el diputado de Presiden»

cia, este tipo de acuerdos inte-

rinstítucionales suponen una fór-

mula muy adecuada “no solo pa-

ra hacernos más visibles entre el

conjunto de proyectos que van a

optar a los fondos europeos de

resiliencia. sino para abrir un io-

ro en el que poner en común

nuestras experiencias en este

sentido". Amador destacó las li-

neas de colaboración existentes

ya con las empresas agroalimen»

tarias a través de las Denomina-

ciones de Origen y las indicacio-

nes protegidas, así como otras

apuestas por la formación de em-

prendedores y por la promoción

de los productos.

“Este proyecto lo vamos a en-

cauzar a través del área de Des»

arrollo Territorial. en nuestra ofi-

cina de Programas Europeos, que

tiene una dilatada experiencia en

la puesta en marcha de progra-

mas colaborativos”, dijo antes de

anunciar que, tula vez firmado el

protocolo de adhesión, se inicia-

rá en el territorio un proceso de

participación con el sector agra>

rio y entidades especialmente

orientadas a promover la creati—

vidad. la innovación y su aplica—

ción directa a la cadena de valor

del sector agroalimentario. “El

primer objetivo", explicó, “es

identificar un mapa de agentes

que puedan contribuir a la inicia-

tiva desde distintas ópticas".

Desde Córdoba

Es la Diputación de Córdoba, a

través de su delegación de Pro-

gramas Europeos y Administra-

ción Electrónica, quien asume el

impulso de la redacción del Pro»

yecto ”Smart Agro, territorios ru-

rales, agroalimentarios e inteli—

gentes”, siguiendo una metodo-

logía basada en la innovación

abierta e inteligencia colectiva y,

en la que convoca la participa-

ción de expertos de entidades pú-

blicas y privadas con objeto de

Foto de familia delos representantes de las diputaciones Firmantes. Antonio Am

  

conformar un proyecto suscepti-

ble de convertirse en PERTE.

A la hora de definir a los parti—

cipantes en la iniciativa, la insti»

tución andaluza se ha fijado en

las provincias españolas más re-

presentativas del sector. El obje-

tivo global que les ha trasladado

es favorecer la transformación

digital del sector agroalimentario

en su conjunto, teniendo en

cuenta a toda su cadena de valor

y todos los agentes que necesitan

avanzar en la mejora de su pro-

ductividad para mejorar su com-

petitividad. Para ello se quiere

lograr una cobertura de teleco»

municaciones plena y facilitar el

acceso a las competencias digita-

les, favoreciendo la innovación

en la mejora de la cooperación

activa del ecosistema productivo

y emprendedor.

El presidente de la institución

provincial cordobesa, Antonio

Ruiz, señaló que, con este acuer»

do, "estamos poniendo en mar»

cha una experiencia piloto y úni-

ca en nuestro pais conla que

queremos promover medidas

que transformen la cadena de va-

lor del sector agroalimentario y

que alcancen a todos y cada uno
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de los agricultores a autónomos

de este sector”.

El carácter estratégico del pro-

yecto "Smart Agro" se justifica

en impactos como una mejora en

la calidad de la producción, sien—

do más eficiente y sostenible a

través de herramientas inteligen-

tes, la mejora del valor de los

productos agrícolas garantizan-

do la trazabilidad, la calidad y la

transparencia, 0 una mejor ven—

ta a través de soluciones de co-

mercio y marketing digital. Ade-

más, la aplicación de todas estas

medidas supone la alineación del

sector agrario con las nuevas po-

liticas europeas en materia de

sostenibilidad, cambio climático

y economia circular.

Además de las instituciones

provinciales, forman parte ya del

proyecto la Universidad de Cór<

doba, la de Salamanca y el CEIA3

(Universidad de Almería, Cádiz,

Córdoba, Huelva, Jaén) y una

treintena de entidades del sector

de los territorios adheridos entre

los que se encuentran la Asocia-

ción Española de Municipios del

Olivo (AEMO), Indra Minsait,

Covap, Telefónica, Covirán o

BBK—Cajasur, entre otros.
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Las comarcas tendrán una bolsa

de cuidadores de menores

El Plan Corresponsables financiará la conciliación en el domicilio para niños de hasta 14 años
 

Es un programa pionero que dará respuesta a necesidades de los pueblos y demanda de empleo

ALCANIZ. La puesta en marcha

de la segunda fase del Plan Co-

rresponsables se realizará en

colaboración con las institucio—

nes comarcales e implicará la

creación de una bolsa de cuida-

dores cualificados para meno-

res de 14 años en el domicilio.

<<El objetivo es dignificar el tra-

bajo de cuidados. crear pues—

tos de empleo de calidad. reac—

tivar la economía. así como ga-

rantizar el progreso hacia unas

políticas públicas de concilia-

ción», determina Maria Goiko-

etxea, directora del Instituto

Aragonés de la Mujer Esta bol-

sa de empleo se anunció a los

responsables comarcales en el

Consejo de Cooperación Co-

marcal que recuperó la semana

pasada las reuniones presen-

ciales.

Se podrán inscribir los tra-

bajadores que tengan las titula—

ciones de Técnico Superior de

Educación Infantil, Animación

sociocultural y turística, En-

señanza y animación socio de—

portiva, Integración social, mo—

nitores de ocio y tiempo libre y

auxiliar de Educación infantil o

de Jardín de Infancia. También

podrán hacerlo las personas

que no teniendo una certifica—

ción oficial, siempre que hayan

trabajado en el ámbito de los

cuidados. Para ello se estable-

cerán unos mecanismos públi»

cos de reconocimiento de esa

experiencia de cuidado no pro-

fesional para habilitarles el ac—

ceso a la bolsa, prestando espe-

cial atención a la situación de

mujeres mayores de 52 años.

“Queremos ofrecer a esas per-

sonas una formación denomi-

nada del 'primer interviniente'

para que puedan conseguir su

propia titulación oficial», seña—

la la directora del IAM.

Se creará una bolsa única, a

través del soporte informático

facilitado por el IAM, pero cada

Comarca gestionará el servicio

en su territorio. <<Cuando los in-

teresados hagan su inscripción,

deberán determinar la Comar-

ca en la que Viven. También se

les da la opción de apuntarse a

las ofertas que haya de las co-

marcas limítrofes porque a ve-

ces se tiene más cerca un pue-

blo de la comarca de al lado

que el siguiente pueblo de su

propia comarca». Cada perso—

nas podrá determinar el radio

de opción en el que va a querer

prestar el servicio. Actualmente

se está conversando con cada

una de las comarcas la mejor
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Reunión del Consejo de Cooperación Comarcal el pasado miércoles. LA uniuetr

forma de implementar este ser-

vicio, teniendo en cuenta sus

necesidades poblacionales

aentendemos que debido ala

distribución geográfica de

Aragón tiene mucho más senti—

do que cada una de las Comar—

cas adapte a su territorio este

proyecto. Cada territorio

tendrá acceso a su bolsa para

poder emparejar a aquellas fa—

milias que necesitan de estos

cuidados, con las cuidadoras

que están dispuestas a trabajar

allí». Cada comarca también

determinará si las contratacio—

nes se van a realizar a través de

personal interino, o por el con-

trario se decide por una gestión

externa. Pero en todo caso se

evitará la modalidad de contra-

tos por cuenta propia. Por su

parte las Comarcas podrán ges—

tionar este servicio a través del

departamento de Servicios So—

ciales. aunque todavía está

pendiente de fijarse. “Estamos

trabajando para crear unos

estándares los más homogéne—

os posibles». indica Goikoet-

xea, que explica que estos días

están manteniendo reuniones

con todas las comarcas para

determinar los últimos dera»

lies.

EN CIFRAS

La segunda fase del Plan quiere

crear una bolsa de trabajadores

cualiñcados para el cuidado de

menores de l4 años en el domici—

lio de las familias.

Aragón dispone de una partida de

más de 3.250.000 euros que pro—

ceden directamente de los Presu-

puestos Generales del Estado, a

través del Ministerio de Igualdad.

 

La bolsa reconocerá la experien-

cia de cuidado no profesional a

personas sin una titulación oficial,

prestando especial atención a

mujeres de más de 52 años.

Cada una de las 33 comarcas que

forman Aragón tendrá acceso a

una única bolsa, en la que se

determinará los trabajadores que

quieren trabajar en cada territorio.

 

7.000“
La primera fase del Plan es la cre-

ación de aulas de madrugadores

y por la tarde que actualmente ya

está en funcionamiento y de la

que se benefician 7.000 familias.   
Aragón recibirá casi 10,5 millones

para desarrollar las dos partes del

Plan de Corresponsables, lo que

supone un 5.49% del presupues-

to total.   

Sin embargo, hay unos pila—

res sobre los que se sostiene es-

te plan. que serán comunes pa—

ra todo el territorio aragonés, se

tratan de las condiciones para

acceder a la bolsa, el perfil de

las personas que prestarán el

servicio y las familias que

podrán beneficiarse del mis-

mo. En este último caso el plan

establece que los destinatarios

con carácter prioritario serán

las familias monoparentales,

víctimas de violencia de género

y de otras formas de violencia,

mujeres en situación de de—

sempleo de larga duración,

mujeres mayores de 52 años o

unidades familiares en las que

existan otras cargas relaciona»

das con los cuidados. Además

se tendrá en cuenta el nivel de

renta. “Hemos marcado unos

criterios de vulnerabilidad para

las que tendrá un carácter gra—

tuito». El programa tiende a la

gratuidad completa, pero “en

este momento se esta' valoran—

do el límite para empezar a fijar

un precio público», explica la

directora del [AM.

Aragón dispone de una par-

tida de más de 3.250.000 euros,

que procede directamente de

los Presupuestos Generales del

Estado, transferidos desde el

Ministerio de Igualdad <<No

hay precedente de otro tipo de

proyecto como este. Queremos

que sea una política semilla,

que cree precedente y poder ir

construyendo ese mapa de cui»

dados y políticas en relación

con la conciliación en todos los

sectores», explica Goicoetxea.

Está previsto que este pro—

grama pueda poner en funcio—

namiento a principios del año

que viene.

Primera fase ya en funcionamiento

La primera fase del Plan de Co-

rresponsables, ya en funciona—

miento, se desarrolla en cola—

boración con el Departamento

de Educación. Consiste en la fi—

nanciación de las aulas de ma—

drugadores y de por las tardes

para tener espacios de concilia-

ción y corresponsabilidad en

horario no lectivo. La prolonga—

ción de estos horarios oscila

entre una y dos horas y media.

en función del tipo de educa-

ción que se imparten en los

centros. El número mínimo de

alumnos para poner en marcha

este servicio es de cinco alum—

nos. Actualmente hay en fun-

cionamiento 400 aulas de ma—

drugadores y 120 por las tardes
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HA DICHO

 

I El plan quiere crear una bolsa

de trabajadores cualiñcados para

el cuidado de menores de 14 años

en sus domicilios. El servicio se

quiere gestionar coniuntamente

con las comarcas.

I Podrán inscribirse tanto

trabajadores con titulación oficial.

como personas que tengan

experiencia pero no una

certificación. Se les dará la

oportunidad de recibir formación

para obtenerla.

HMI DICHO

<<El objetivo es

dignificar el trabajo

de los cuidadores,

crear puestos de

empleo y reactivar

la economía»

María Goikoetxea

Directora del lAM

en escuelas públicas de la Co-

munidad. En total se benefi—

cian 7.000 familias. a través de

más de 200 centros escolares.

Fueron los propios centros los

que solicitaron formar parte de

esta fase del plan, que les per-

tnite abrir antes del comienzo

de las clases y realizar activida—

des por la tarde en bibiliotecas

0 salas de estudio sin ningún

coste para las familias benefi-

ciadas. En esta primera fase se

han invertido 6 millones de eu-

ros, destinadas ala prestación

de estos servicios en los espa—

cios educativos.

Aragón recibirá en total

10.433.643 millones de euros,

un 5,49% del presupuesto total

para desarrollar las dos partes

de] Plan de Corresponsables. la

cuantía a nivel nacional para

desarrollarla es de 190 millones

de euros. Este proyecto se suma

además al otro promovido por

el departamento de Ciudadanía

y Servicio Sociales del Gobierno

de Aragón, un proyecto piloto

para facilitar la conciliación a

progenitores con hijos de 14

años que no pueden acceder a

otros recursos que nació con

una dotación de 14.950 euros y

se ofrece de forma gratuíta

LAURA MARTINEZ PALLAS
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La Comarca del Bajo Martin invertirá más de 60.000

GOMARCA

 

euros en la mejora del túnel de la Vía Verde Val de Zafán. c. o… marin

1 1 proyectos fomentarán

el turismo sostenible en

el Bajo Aragón Histórico

Cada comarca turolense recibirá 200.000 euros del FITE para

reforzar su oferta turística y aumentar la afluencia de visitantes

ALCANIZ. El Fondo de Inver—

siones de Teruel [FITE) destina

dos millones de euros proce-

dentes de la partida de 2020

para financiar proyectos que

fomenten el turismo en las 10

comarcas de la provincia. En el

caso dela comarcas del Bajo

Aragón Histórico se finan-

ciarán 11 iniciativas que tie-

nen como punto en común el

aprovechamiento de los recur—

sos naturales yla sostenibili-

dad. enmarcadas dentro de la

Estrategia Aragonesa de Turís»

mo Sostenible de 2030. Estos

proyectos se desarrollarán

hasta octubre de 2023.

A estos dos millones de fi—

nanciación hay que sumarles

los 900.000 euros correspon-

dientes al Fite del año 2019 que

también se destinaron a estas

acciones turísticas.

Proyectos de cada Comarca

La.partida más cuantiosa

(200.000) esla destinada al Cir-

cuito de Ocio Familiar en la Na-

turaleza, que se desarrollará en

el municipio de Alloza, en la

Comarca Andorra—Sierra de

Arcos. El objetivo de este nuevo

servicio es aumentar las estan-

cias delas familias en las Co-

marcas. <<Estará localizado en el

centro geográfico de las zonas

más visitadas. a menos de 30

kilómetros del balneario de

Ariño, el Convento del Olivar

en Estercuel o los Órganos de

Montoro en Ejulve»,indica la

presidenta de la Comarca, Mar»

ta Sancho. En este recinto se

creará un laberinto con flora

autóctona y toboganes de dis-

tintas formas y alturas. La zona

de ocio se complementará con

un merendero, área de descan-

so y barbarcoas. Su puesta en

marcha supondrá a su vez la

creación de un o dos puestos de

trabajo, “la idea es tener una ca-

seta de información y acceso.

gestionada ya sea por el propio

personas de la Comarca o con

una licitación para empresas de

la zona», señala Sancho.

La Comarca del Bajo Martín

invertirá los 200.000 euros en

tres proyectos. El primero con—

sistirá en la señalización del pa—

trimonio y los accesos a los mo—

numentos y principales encla-

ves del territorio a la que se des-

tinará 75.356 euros. De esta for—

 

 

ma se renovará el conjunto de

las indicaciones que desde el

año 2000 no se habian sustitui-

do ni modernizado. En segun-

do lugar se van a homologar

corno rutas turísticas 5 recorri-

dos de BTT, para que tengan la

Calificación de Senderos Turís-

ticos de Aragón, con una parti-

da de 63.827 euros. También se

realizarán mejoras en el f1rme

de estos recorridos. Por último,

la Comarca ya a mejorar el tú—

nel de laVíaVerde de Zafán, pa-

ra lo que contarán con un pre-

supuesto de 60.650 euros.. Con

fondos de anteriores Fites ya se

había rehabilitado el entorno

del montecíco. Con los fondos

de 2020 se pavimentará el tú-

nel, y se mejorará la salida del

túnel que actualmente se en—

cuentra muy estropeada por la

pluviometría. Los muros latera—

les también se reforzarán tras la

caida de varias piedras.

La Comarca del Bajo Aragón

va a poner en marcha Armona—

tura, <<un proyecto novedoso y

respetuoso medioambiental—

mente», define el presidente

comarcal Luis Peralta. através

del cual se van a instalar 6 es—

culturas musicales en entornos

naturales del territorio con una

inversión de 71.631 euros. Al-

gunas de las ubicaciones en las

que se quieren instalar estas f1<

guran son La Ginebrosa o el

Convento de Calanda, <:espa<

cios en los que hemos detecta-

do quela gente hace paradas

en sus rutas». determina Peral-

ta. Sin embargo las localizacio—

nes definitivas deben superar

un estudio de impacto ambien-

tal, por lo habrá que esperar

para conocerlas. Además, la

Comarca quiere que las escul<

turas estén realizadas con ma-

teriales reciclados y que los au—

tores sean jóvenes del territo»

rio, muestra intención en con-

vocar un concurso de ideas pa

ra determinar quiénes son los

encargados de realizarlas es-

culturas». El segundo proyecto

financiado por el Fite es poten»

ciar circuitos para realizarlos

con bicicletas de carretera,

aprovechando la popularidad

que han adquirido en los últi»

mos años.Para ello hay dispo»

nibles 128.369 euros. El proyec-

to “Tierra Baja Bici Lovers' se

van a utilizarlas carreteras se-

cundarias para crear rutas es-

pecíficas. La iniciativa también

apuesta por el auge delas bici—

cletas eléctricas, y se van a ins-

talar cargadores eléctricos en

cada municipio de la comarca

bajoaragonesa.

Cuencas Mineras mantiene

su apuesta por el turismo as—

trológico. Actualmente este te-

rritorio posee el doble certifica

do de Destino Turístico y Reset»

va Starlight. <<Es un lugar ideal

para la contemplación del cielo

estrellado», explica José María

Merino, presidente de la Co»

marca. La inversión de 70.000

euros irá destinada a crear 18

nuevos miradores para fomen—

tar este turismo. Además se van

a poner en marcha 26 rutas

turísticas de BTT, “todas las ru-

tas están unidas. son recorridos

circulares y aunque cada una

solo tiene un sentido se pueden

enlazar unas con otras. según

decida el visitante», recalca

Merino. Vinculadas a estos iti—

nerarios se van a instalar tres
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PLAZO EJECUCIÓN

2023
El Flte 2020 destina 2 millones de

euros para financiar proyectos

turísticos sosteníbles£l plazo de

e]ecución concluye el 31 de octu-

bre de 2023.

I Los proyectos tendrán que ser

ejecutados por entidades públicas

autonómicas o locales de Aragón.

Las actuaciones tienen que ir

destinadas a adaptar las

infraestructuras turisticas a la

Estrategia de Turismo Sostenible

de Aragón.

TIPO DE ACTUACIONES

. Las actuaciones incluyen la

incorporación de señalización

turistica como en el caso de las

comarcas del Ba]o Martin 0 el

Matarraña.

| También se va a realizar

mejoras de los accesos a las

infraestructuras y entornos de

interés turístico como en el caso

dela comarca del Maestrazgo

. Y creación y/o

acondicionamiento de Senderos

Turisticos de Aragón como en la

Comarca de Cuencas Mineras.

puntos de descanso en las loca—

lidades de Muniesa, Montalbán

y Aliaga,, y un espacio de repa»

ración de bicicletas en Utrillas.

“Con este proyecto toda la Co-

marca quedará vertebrada por

rutas BTT,que a su vez también

serán Senderos Turísticos de

Aragón». En total para esta ac-

tuación se invertirán 130.000

euros.

La Comarca del Maestrazgo

destinará 110.000 euros para

dar a conocer el patrimonio

cultural que dejaron en el terri—

torio las guerras carlistas, con

la recuperación de documenta»

ción y puesta en valor de los lu-

gares que guardan una vincula—

ción a ese período. La otra par-

tida de 90.000 euros se invertirá

en adecuar senderos y cami-

nos. Una de estas actuaciones

irá destinada a mejorar el acce»

so al nacimiento del río Pitar—

que o unir los dos conventos

Servitas de la localidad de Cue-

vas de Cañart.

Por último el Matarraña va a

invertir la totalidad de los

200.000 euros en la creación de

un sistema de información y

señalización turística inteligen-

te en los 18 municipios… Así, los

turistas podrán obtener infor-

mación en el momento dela

preparación del viaje… Y una vez

en su destino podrán conocer

de primera mano los recursos

naturales y culturales distribui-

dos por toda la Comarca.El

nuevo sistema también pro—

po rcionará la posibilidad de

controlar los flujos turísticos…

L.M.F.
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La Comarca apoyo con 402.000

euros la contratación de personal

Un total de 45 ayuntamientos se han acogido o esta línea de subvenciones

Redacción

Teruel

La Comarca Comunidad de Te-

ruel ha concedido este año un to—

tal de 402.000 euros en subven-

ciones destinadas a la contrata—

ción de trabajadores desemplea-

dos por parte de los ayuntamien-

tos en el medio rural para la reali-

zación de obras o servicios de in-

terés general y social.

Han sido 45 los ayuntamien»

tos del territorio, todos ellos con

una población menor de 4.000

habitantes tal como se establecía

en las bases, los que se han aco-

gido a la linea de subvenciones

que convocó la Comarca el pasa—

do 10 dejunio…

El presidente de la Comarca

Comunidad de Teruel, Samuel

Morón, y el vicepresidente, Joa-

quin Tomás, explicaron que esta

linea de subvenciones se ha con-

venido ya en una seña de identi-

dad de la Comarca, que fue una

de las pioneras en ponerlas en

marcha con el objetivo de impul-

sar la contratación de trabajado-

res desempleados por parte de

los ayuntamientos, para la ejecu—

ción de obras o servicios de inte—

rés general y social.

Según los responsables co»

marcales, por medio de estas

subvenciones se consigue gene-

rar empleo en los municipios,

con todo lo que ello conlleva pa-

ra intentar frenar la despoblación

en el territorio. Este año además,

teniendo en cuenta la situación

de crisis derivada de la pandemia

de covid-19, se incrementó la

partida destinada a estas subven-

ciones en un 40 % para apoyar a

los municipios del territorio.

Viviendas en Argente

El presidente, el vicepresidente y

el consejero del área de Desarro-

llo Local de la Comarca, Miguel

De izda. (: dcha., Morte, Tomás, Romo, Morón, el trabajador contratado y David—Ibáñez, en Argente

Morte, visitaron recientemente el

municipio de Argente para cono-

cer las actuaciones que se están

llevando a cabo en esta locali—

dad, gracias a la contratación de

un trabajador por parte del

Ayuntamiento en virtud de esta

subvención.

En su visita estuvieron acom-

pañados por el alcalde de Argen-

te, Francisco Ramo, junto con el

teniente de alcalde del municipio

y consejero comarcal, David Ibá-

ñez. y el propio trabajador con-

tratado por el Ayuntamiento.

En Argente, pudieron conocer

las labores de pintura y elimina-

ción de humedades que se esta—

ban llevando a cabo en uno de

los edificios municipales destina

dos a vivienda de alquiler, que

están posibilitando la llegada de

nuevos habitantes al municipio y

la ampliación de las aulas del co-

legio, tal como explicó el alcalde

de la localidad durante la visita al

edificio en el que se está actuan-

do.

El consejero de Desarrollo Lo»

cai explicó que estas subvencio-

nes contribuyen a la financiación

de los gastos originados por la

contratación de trabajadores des-

empleados para la ejecución de

obras o servicios de interés gene

ral y social por parte de los Ayun—

tamientos beneficiarios.

“Desde el área de Desarrollo

Local promovemos actuaciones

que nos permitan fijar población

en el territorio, y una de las más

importantes son estas subvencio-

nes, que cobran especial relevan—

cia en un momento tan dificil co-

mo el que se ha vivido como con-

secuencia de la crisis que ha pro-

vocado la pandemia”, añadió

Morte…

Para los responsables comar—

cales, es “una satisfacción” po-

der comprobar las actuaciones

que se llevan a cabo en los muni-

cipios gracias a esta linea de sub—

venciones, con la que pretenden

apoyar a los Ayuntamientos para

la generación de empleo en los

municipios.

  

Esta convocatoria viene a sur

marse a otra línea de subvencio-

nes convocada por la Comarca

Comunidad de Teruel, dirigida

a favorecer el mantenimiento y

la consolidación de la estructu-

ra comercial o de bar en los pe-

queños municipios y barrios pe-

dáneos con una población de

hasta 500 habitantes.

Estructura comercial

Se trata de una linea de subven-

ciones porla que se han conce—

dido un total de 28.294 euros,

entre 36 solicitantes, y a la que

han concurrido bares, farma—

cias, comercios, multiservicios

y peluquerias, una vez conclui—

do el plazo de presentación de

las mismas.

Desde la Comarca Comuni-

dad de Teruel destacaron la im—

portancia de esta linea de sub-

venciones, pues por medio de

estas ayudas se consigue “apo-

yar al mantenimiento de los pe-

queños establecimientos del

medio rural, que permiten a los

vecinos del territorio seguir vi»

viendo en sus pueblos”.

Con todo ello, se contribuye

a fijar población, pues en mu-

chas ocasiones se trata del úni—

co establecimiento que tienen

en el municipio, y es importante

ayudar para que pueda seguir

abierto, apuntaron Morón y To-

más.

Por su parte. el consejero de

Desarrollo Local destacó que

"este tipo de establecimientos

son muy importantes sobre todo

para las personas mayores que

viven en los pueblos, y que ven

cómo estos pequeños servicios

les permiten hacer sus compras

de productos básicos sin tener

que trasladarse a la ciudad“.

Mediante esta convocatoria,

se otorgan subvenciones para

ayudar al gasto originado por la

cuota de la seguridad social del

Régimen Especial de Trabajado-

res Autónomos, para quienes

prestan su actividad en los pe

queños municipios 0 barrios pe»

dáneos, y en los que la activi-

dad comerciai, de farmacia, de

peluquería o de bar, subsista

como servicio básico al munici—

pio (que no exista más de un es—

tablecimiento de cada catego—

ría).
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Primeros pasos para crear

un destino cicloturista

Representantes de las comarcas de Jacetania y Alto Gállego se
 

reúnen por primera vez para elaborar un proyecto referente
 

 
Empresarios, asociaciones y ayuntamientos de ambas comarcas participan en el proyecto.

 

Mercedes Portella

SABINÁNIGO.- En la primera se—

sión del proyecto “Comarcas Ja—

cetania y Alto Gállego: constru-

yendo juntos un destino ciclo—

turista de referencia”, participa—

ron 60 personas representantes

de empresas, asociaciones y

ayuntamientos de las comarcas

del Alto Gállego y Jacetania. Co—

financiado por los fondos Lea-

der a través de Adecuara, esta

iniciativa aspira a consolidar

estos territorios del Pirineo co-

mo un destino de referencia pa—

ra los amantes del ciclismo en

todas sus modalidades, tanto a

nivel nacional como internacio—

nal.

El objetivo de este proyecto de

cooperación entre los ayunta-

mientos de Jaca y Sabiñánigo y

las comarcas de la Jacetania yAl-

to Gállego es el diseño de nuevos

productos de cicloturismo y una

marca de destino único para es-

tas comarcas…

Organizada con el apoyo de la

consultora Bikefriendly, la sesión

se dividió en dos partes. Una pri-

mera se dedicó a exponer, actua-

lizar y debatir los resultados del

diagnóstico territorial realizado

antes de la pandemia con el fin

evaluar el estado y el potencial

del cicloturismo en la zona. Y en

la segunda, arrancó el proceso de

cocreación de producto turístico

y de conceptualización de la fu—

tura marca de destino, contando

con las aportaciones y reflexio-

nes de los asistentes.

La jornada, que se desarrolló

en dos turnos y dos localizacio-

nes diferenciadas, sirvió para ha—

cer una primera aportación de

ideas a partir de la cual se gene-

rarán diferentes propuestas de

productoymarcade destino que

se someterán a debateyvotación

mediante mecanismos de cola-

boración 'online' y próximas se—

siones.

El proyecto contempla el desa—

rrollo de un total de cuatro sesio-

nes participativas, la próxima se-

rá el 3 de noviembrey se celebra—

rá en dos turnos: a las once en Sa-

biñánigo (sede comarcal) y a las

seis en Jaca (Sala Europa del Pa-

lacio de Congresos), pudiendo

elegir aquella que mejor conven-

ga sin importar la comarca a la

que se pertenezca.

Para participar en las sesio—

nes, es necesario inscribirse a

través de https://forms.gle/nba-

KWipd2HpZDWOU9. .
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La comarca Gúdar—Iavalambre quiere impulsar

su frío intenso como un atractivo turístico

TERUEL.La comarca Gúdar-Iava-

lambre quiere convertirse en re-

ferente estatal del frío intenso y de

la observación meteorológica de

las bajas temperaturas. Ytodo ello

para aprovechar las posibilidades

turísticas de su clima y generar be-

neficios económicos. Tal y como

explicó ayer el vicepresidente de

la Diputación de Teruel, Alberto

Izquierdo, el frío es <<un poten-

cial» que está dando a conocer la

zona. En la misma línea, el presi-

dente comarcal, Ángel Gracia, re-

cordó que, gracias al frío, en el te-

rritorio se encuentran las dos úni-

cas estaciones de esquí de la pro—

vincia, Valdelinares y ]avalambre.

Ya hay un proyecto para am-

pliar el número de estaciones

meteorológicas que un aficiona—

do ala observación del clima, el

ingeniero forestal de la Comuni-

dad Valenciana Manuel Sabater,

ha instalado en 11 municipios y

cuyos datos difunde por internet.

El próximo fin de semana, exper-

tos de toda España en clima acu-

dirán a Alcalá de la Selva para

participar en las II Jornadas Es-

tatales “Polos del frío”… La alcalde-

sa de la localidad, Amparo Atien—

za, destacó que las estaciones de

Sabater registran anualmente

hasta 300.000 visitas.

M. A. M.  
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El Maestrazgo

celebra 20 años

de geoparques

en Europa

ALCORISA. Alcorisa, Molinos

y Gargallo son esta semana

protagonistas de las jornadas

culturales y científicas orga-

nizadas con motivo del vigé-

simo aniversario de la crea-

ción de la Red Europea de

Geoparques. Los tres munici-

pios acogen los actos de cele-

bración de esta efeméride, en

los que se han dado cita me-

dio centenar de expertos en

geología.

El consejero de Educación,

Cultura y Deporte del Gobier-

no de Aragón, Felipe Faci, fue

ayer el encargado de inaugu-

rar oficialmente en Alcorisa

las actividades programadas,

destacando la colaboración de

los 43 municipios que integran

el Geoparque del Maestrazgo

así como su <<capacidad verte-

bradora de primer nivel».

Faci subrayó la necesidad

de seguir apostando por el po-

tencial turístico que ofrecen

los geoparques en el medio

rural y resaltó que esta fórmu-

la de gestión aporta protec-

ción a importantes espacios

naturales del territorio. <<Los

geoparques son una fuente de

desarrollo económico», afir-

mó.

El alcalde de Alcorisa, Mi-

guel Iranzo, expresó la dispo-

sición del municipio a acoger

eventos que reivindiquen la

importancia de los geoparques

y analicen las líneas de futuro.

El primer edil de la localidad

baioaragonesa destacó el ca—

rácter <<asociativo» de la po-

blación y celebró que buena

parte de los geólogos partici-

pantes recalasen en Alcorisa,

en una ocasión perfecta <<para

escuchar y aprender» de ellos.

Por su parte, la presidenta

del parque cultural del Maes—

trazgo, Carmen Soler, mostró

su satisfacción por el regreso

del Geoparque de la zona ala

red de la Unesco.

IULIAMARINESCU 
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LONGARES

Ayudas para los gastos

de notaría a los jóvenes

que compren una casa

El Ayuntamiento de Longares da-

rá ayudas para sufragar los gastos

de notaría y registro para los jóve-

nes de entre 18 y 39 años que ha-

yan adquirido 0 vayan a adquirir

su primera vivienda durante este

año en esta localidad. Una inicia-

tiva conla se quiere ahuyentar la

despoblación. Los beneficiarios

podrán obtener hasta 500 euros

para viviendas de protección au-

tonómica y hasta 400 en el resto.

27 - OCTUBRE - 2021
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Los municipios

del Matarroña

mejorarán sus rutas

de bus en 2023

Briz explica las nuevas frecuencias entre

las quejas de Fuentespalda y Peñarroya

Marcos Navarro

Valderrobres

El nuevo Mapa Concesional de

Transporte de Viajeros contem-

pla para el Matarraña mejoras en

las frecuencias de las rutas de auv

tobús de 13 municipios con sus

centros de salud de referencia, y

otras nueve con el hospital de Al-

cañiz, con un total 3.685 usua-

rios potenciales beneficiados. Se

incorporan dos núcleos de pobla-

ción a la red de transporte públi-

co por carretera como son Fuen—

tespalda y Peñarroya de Tasta-

virts, que ayer pidieron no tener

que esperar a 2023.

El director general de Trans-

portes, Gregorio Briz, explicó

ayer en una reunión con alcaldes

en Valderrobres que las nuevas

rutas se empezarán a aplicar el 1

de enero de 2023 y que permiti-

rán disfrutar de [recuencias a lo—

calidades que en este momento

no tienen acceso al transporte in-

terurbano. dentro de un progra—

ma para dar servicio a todos los

núcleos de población aragoneses

de al menos 10 habitantes.

En el Matarraña, nueve locali-

dades mejorarán sus conexiones

con Alcañiz para poder asistir,

entre otros servicios, al hospital

comarcal antes de las 10:30 ho-

ras. Se trata de Mazaleón, que

pasa de ninguna expedición se

manal a 20 [10 de ida y 10 de

vuelta); Arens de Lledó, Beceile,

Cretas y Lledó, que pasan de 10

expediciones a 20; La Portellada,

Ráfales y Torre del Compte, que

pasan de 10 a 11; y La Fresneda.

que pasa de 30 a 31.

Con respecto a las comunica-

ciones con los centros de salud

de referencia, que en esta comar-

ca son Calaceite y Valderrobres,

son 13 los municipios que po-

drán acudir a hacerse una analíti-

ca, por ejemplo. antes de las 9

horas. Ocho de ellos no tenían

expediciones semanales hasta

ahora, como son Pómoles [gana

2, ¡da y vuelta); Fuentespalda,

Peñarroya de Tastavins y Torre

de Arcas (6); La Portellada, Ráfa-

les y Torre del Compte (6) y Ma-

zaleón (20).

Arens de Lledó, Beceite, Cre—

tas y Lledó pasan de 10 expedi-

ciones semanales a 20, mientras

que La Fresneda pasa de 20 a 22.

28 - OCTUBRE - 2021
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Briz (Zi) explicó ayer en Volderrobres los beneficios del nuevo Mapa Concesionol de Transporte de Viajeros. M. N

El resto se quedan como están.

Briz destacó que nueve núcleos

de población y 2.257 personas

mejorarán su conexión con Val—

derrobres, su cabecera comarcal,

y disfrutarán de un transporte

”seguro, sostenible, moderno y

conectado'ñ Las tarifas bajarán

un 10% y los jóvenes y personas

mayores disfrutarán de “des—

cuentos importantes”.

Piden que llegue antes

En la reunión, municipios como

Peñarroya y Fuentespalda pro—

testaron porque en este momen-

to no tienen ninguna expedición.

ni siquiera a Valderrobres, y por

lo explicado por Briz van a tener

que esperar más de 14 meses pa—

ra poderla tener, cuando entre

ambas se acercan a 800 habitan-

tes y comparten parte del camino

hacia la cabecera comarcal.

La alcaldesa de Fuentespalda,

Carmen Agud, preguntó a qué se

debe que municipios como Ma-

zaleón vayan a tener 20 [recuen-

cias semanales, por seis los dos

municipios referidos, a lo que los

técnicos respondieron que si de-

muestran que necesitan más ex-

pediciones "e12 de enero de 2023

estaremos encantados de poner

más servicios”.

Reorganización integral

El nuevo Mapa Concesional de

Transporte de Viajeros por Carre-

tera del Departamento de Verte-

bración del Territorio, Movilidad

y Vivienda del Gobierno de Ara-

gón supondrá una reorganiza-

ción integral del modelo de

transporte de viaj eros.

El plan, que pretende integrar

todo el transporte público colec-

tivo interurbano de uso general,

recoge la modernización de los

vehículos, la digitalización del

servicio y el transporte de de-

manda. es decir, "que el servicio

se preste con los vehículos más

adecuados y, cuando sea necesa»

rio, evitar los kilómetros en va—

cío", dijo Briz.

El plan cuenta con 36 millo—

nes de euros de dotación y reor—

dena en tan solo 19 contratos los

118 actuales. con una flota esti-

mada de 300 vehículos a disposi-

ción del transporte en Aragón.

Comprende un 13 % más de ofer-

ta en servicios interurbanos y un

19% en los metropolitanos

En total, se calcula que 20.000

personas más podrán acceder al

sistema de transporte, que man-

tendrá las 87 rutas actuales con

reserva de plaza para escolares y

coordinará horarios con los ser-

vicios ferroviarios.
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LaDGAprevé reducir a lamitad lospueblos sinplan urbanístico

Urbanismo asumirá su

tramitación en un centenar

de casos, además de la

competencia sancionadora

de 166 municipios

ZARAGOZA. El Gobierno de

Aragón prevé haber reducido a

casi a la mitad los municipios que

carecen de la más mínima figura

urbanística para ordenar los usos

en sus términos municipales, pa-

ra lo que intensificará el respal—

do directo a las corporaciones en

esta materia.

El director general de Urbanis»

mo, Carmelo Bosque, se encon—

tró al asumir el cargo en 2015 que

había 240 localidades que care-

cían de normas urbanísticas y

hasta el momento se han redac-

tado 49 con el respaldo directo

de la DGA. Si se cumple la pro-

gramación. con la convoeatoria

en curso se solventará la situa—

ción de una treintena de mum i—

pios en la redacción de sus pla—

nes generales y delimitaciones de

suelo urbano. Y antes de que aca»

be la legislatura se hará otra adi-

cional para la redacción de otros

 

veinte. de modo que se llegar. en

total, a cubrir las necesidades de

un centenar de municipios.

En todos los casos. la DGA

asume la asistencia técnica y iu—

rídica con medios propios y fi-

nancia su redacción al 100%. 50—

lo a las dos citadas convocatorias

pendientes se van a destinar 1,7

millones.

En una comparecencia mono-

gráficas en las Cortes. Carmelo

Bosque recordó que con la fór—

mula dcl predecesor Gobierno

PP-PAR se optaba por limitar la

aportación a una subvención del

70% del coste y deiaba en manos

de los ayuntamientos todo el pro—

cedimiento administrativo. Esto

provocó que ni siquiera un tercio

de las normas que empezaron su

tramitación se acabó aprobando

finalmente.

Además, la DGA también ha

asumido las competencias de ins-

pección y disciplina urbanística

de los municipios de 5.000 habi—

tantes que así lo han requerido

por carecer de medios para ejer—

cerias o ser una materia <<áspera»

al tener poca población. Hasta el

momento, Urbanismo ejerce por

delegación de 166 localidades y

otras l1 están en trámite, lo que

conllevará la correspondiente tir-

ma de un convenio.

Los grupos parlamentarios

destacaron en su turno de inter-

vención la importancia de respal-

dar a los municipios, pero tanto

el portavoz del PP enla comisión

de Vertebración. Joaquin ]uste.

como el de Ciudadanos, Carlos

Ortas, y el de Vox, Santiago Mo-

rón, incidieron en la necesidad

de aumentar el presupuesto pa-

ra cubrir las peticiones.

LA.
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PROVINCIA > ENCUENTRO EMPRESARIAL Y DE INVERSIÓN
 

Teruel tratará de atraer empleo y

generar sinergías entre empresas

º Se han inscrito más

de 50 compañías de

Valencia, Zaragoza,

Madrid y Santander

| EL PERIÓDICO

TBRUB_

on el objetivo de fo—

mentar la economía.

atraer empleo y gene-

rar sinergias entre em-

presas. el Ayuntamiento de Te

rue] ha organizado el I Encuentro

Empresarial de Inversión. que se

celebrará del 5 al 7 de noviembre

en el Palacio de Exposiciones y

Congresos, y que ya cuenta con

medio centenar de compañías

inscritas.

Asi lo anunció ayer durante

una rueda de prensa el concejal

de Empresas. Autónomos, Co—

mercio y Empleo, Ramón Fuer-

tes. quien consideró que este en—

cuentro permitirá atraer inver—

siones y aumentar el volumen de

negocio de las pymes turolenses.

<< Desde el Ayuntamiento de Te

ruel seguimos apostando por la

creación de empresas, la atrac—

ción de negocios, la generación

de economía y la captación de

empleo». apuntó Fuertes, quien

también precisó que el evento

contará con distintas ponencias

sobre digitalización, desarrollo

empresarial. internet en el medio

rural o inversión en energía reno»

vable.

El concejal explicó además

que fuera de la zona expositiva

habrá un espacio con veinte pues—

tos individuales para que los eur

presarios puedan realizar en-

cuentros “uno a uno” más perso—
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| ENCUENTRO

EMPRESARIAL Y

DE INVERSION

TERUEL
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El encuentro se celebrará del 5 al 7 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos

nales y tratar asuntos como in-

versiones en industria, negocios

turisticos o prestación de nuevos

servicios.

Por el momento ya se han ins-

crito más de 50 empresas de Va-

lencia. Zaragoza, Madrid y San—

tander. aunque Fuertes aseguró

ayer que espera que esa cifra se

incremente cuando desde el con-

sistorio turolense envíen toda la

información a las más de 8.000

compañías con las que tienen

contacto, a través de redes de tra—

bajo.

<<Cualquier inscripción es una

nueva oportunidad. Los empresa—

rios vienen a conocer Teruel y a

generar sinergias con las empre—

sas turolenses, por lo que va a ser

un encuentro innovador donde

vamos a potenciar el tejido em-

presarial», señalo el concejal del

consistorio turolense.

En este sentido. Fuertes ade-

lantó que este evento pionero

contará también con una visita

guiada por Teruel para que los

empresarios conozcan la cultura.

el patrimonio y los comercios y

establecimientos hosteleros loca-

les, y se conviertan en prescripto-

res de la ciudad.

El acto de bienvenida tendrá

lugar el dia 5 de noviembre a las

17 horas y contará con las inter—

venciones del director del aero—

puerto.Alejandm Ibrahim: el ge—

rente del Centro Comercial Abier—

to. Rodolfo Pangua; y la gerente

de Dinópolis. Híginia Navarro.

El plazo para apuntarse al en—

cuentro. a través de la app o de la

web del Ayuntamiento de Teruel.

concluye el próximo día 4 de no

viembre y en la inscripción los

empresarios podrán elegir con

qué sectores quieren crear siner—

gias y mantener las reuniones

“uno a uno'.

Ramón Fuertes subrayó ade—

más que esta es otra iniciativa

que demuestra el compromiso

del ayuntamiento con la creación

de empleo. la atracción de inver—

siones y el fortalecimiento del te—

jido productivo turolense;
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Marcos Navarro

Alcañiz

La Comarca del Bajo Aragón

pondrá en marcha el año que vie—

ne un proyecto de compostaje en

seis localidades para reducir el

vertido de residuos urbanos bio—

degradables.

Para llevarlo a cabo, el Conse»

jo Comarcal aprobó el pasado

jueves una modificación de cré—

ditos de más de 8.000 euros con

los que contratar a una asesoría

que facilite la implantación del

servicio en Alcorisa, Aguaviva,

Foz Calanda, Mas de las Matas.

La Cañada de Verich y Las Parras

de Castellote.

El compostaje comunitario

consiste en la separación en ori—

gen de los residuos que ahora

van juntos al contenedor verde

de rechazo.

Las ventajas de este sistema,

que además de separar también

trata el residuo en origen, son

numerosas. Entre ellas, se ahorra

en los costes de recogida de resi-

duos, evitando traslados, así co—

mo emisiones de C02 a la atmós—

fera, y se reutilizan materiales

para otros usos.

Usos agrícolas o domésticos

El compost generado se utilizará

a nivel local para usos agrícolas o

domésticos, y también para los

usos comunitarios que decida ca—

da ayuntamiento.

La actuación viene de la nece—

sidad del fomento de la recogida

separada y reciclado en origen de

los biorresiduos y su tratamiento

posterior mediante compostaje

doméstico o comunitaria, explica

la administración en una nota de

prensa.

De esta forma, el Bajo Aragón

contribuirá a la reducción de re-

siduos, cumpliendo con los retos

de la Unión Europea relativos al

reciclado de residuos y la reduc-

ción de vertido de residuos urba'

nos biodegradables.

"Estas actuaciones tienen una

contribución directa en la reduc—

Diario.reºeruel

   Pleno comarcal, elposado jueves. Comarca del Eci¡o Aragón

02 - NOVIEMBRE - 2021

  
La Comarca del Bajo Aragón

iniciará un proyecto de

compostaje en 6 localidades

Contrataró a una asesoría para poner en marcha la

separación y tratamiento de residuos biodegradables

ción de las emisiones de gases de

efecto invernadero y aportan he—

neficios económicos como la ge-

neración de empleo y la genera»

ción de compost de calidad que

puede ser usado y comercializa-

do como enmienda orgánica".

prosigue la Comarca en el comu—

nicado.

Está prevista la realización de

19 jornadas de formación para

los usuarios, con tal de mostrar-

les la realización del proceso y

los errores más habituales que

suelen cometerse.

En 2023 tiene que ser realidad

El calendario normativo de im—

plantación para nuevas recogi>

EL DATO

] 20.000

EUROS

El proyecto de compostaje de

la Comarca del Bajo Aragón

está presupuestado en

120.000 euros y cuento con

una ayuda de 30.000 euros.

das separadas, tales como los

biarresiduos, está previsto para

el 31 de diciembre de 2021 para

los municipios de más de 5.000

habitantes y para el 31 de diciem—

bre de 2023 para el resto, por lo

que la institución comarcal debe

decidirse cuanto antes por un

modelo de gestión.

En este sentido, el consejero

de Residuos Urbanos y Me-

dioambiente, Aitor Clemente, ex—

plicó que la Comarca cuenta con

una subvención de 30.000 euros

del Plan de impulso al Medio

Ambiente (PIMA) del Ministerio

para la Transición Ecológica y el

Reto Demográfica (Míteco) para

llevar a cabo el proyecto de com—

postaje, que en su conjunto as»

tiende a 120.000 euros.

Responsables de la Comarca

del Bajo Aragón visitaron en

abril la Comarca de la Jacetania.

(martes)
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que hace varios años implantó

esta iniciativa. ”Uno de los

aprendizajes que sacamos fue

que necesitábamos tener una

empresa especializada, una ase—

soría técnica que nos acompaña—

ra a lo largo del proceso tanto pa-

ra diseñarlo y dimensionarlo

bien" como para “seleccionar

ubicaciones” y “hacer toda la

sensibilización y formación ne-

cesaria”, asi como un seguimien—

to, explicó Clemente.

Tras la adjudicación de la ase—

soría técnica, a principios de

2022 se podria licitar el material

y, a lo largo del primer semestre

del año próximo, tener iniciado

el servicio. calculó Clemente.

Los compostadores serán mo—

dulares, de un metro cúbico de

capacidad, y se podrán instalar

los módulos que se necesiten en

función del tamaño de la locali»

dad. "Estos seis municipios serán

la avanzadilla, pero la idea es ex—

tender el proyecto a buena parte

del resto, aprovechando la linea

de subvenciones que probable—

mente convoque el Gobierno de

Aragón”, dijo el responsable

Clemente reconoció que la

administración comarcal está

"lejísimos" de llegar a los objeti—

vos europeos de separación de

residuos, también de papel y car-

tón y envases ligeros, y confió en

la recogida de materia orgánica

como “el salto de verdad”

Aportaciºnes

El Consejo Comarcal, reunido el

pasado jueves, también aprobó

las cuotas que aportarán los con—

sistorios al servicio de recogida

de residuos urbanos para el año

2022, asi como las contribucio—

nes económicas de los ayunta—

mientos a los servicios sociales.

Así mismo, se aprobó la ma—

dificación de la ordenanza fiscal

del servicio de ayuda a domicilio,

actualizándola a las circunstan-

cias actuales del servicio y a la

normativa vigente, evitando dis—

criminación en su aplicación, e»

plicó la comarca en la nota.
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