Aragón municipal

Semana del 16 al 22
de mes de 2021

www.famcp.es

www.famcp.es

 MENU

Reunión con la Comisión Permanente del
Consejo Escolar de Aragón
Inicio / Noticias / Reunión con la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Aragón

La Comisión Permanente del Consejo Escolar de Aragón se reúne esta tarde junto con la FAMCP
con la finalidad de aprobar el Proyecto de Informe 09/2021. La reunión tendrá lugar hoy 16 de
febrero a las 14:30 horas.
Durante esta comisión se revisará y estudiará la aprobación de la Resolución de la Directora
General de Planificación y Equidad del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, en el
que se modifica la Resolución del 22 de junio de 2020, por la que se aprueba el calendario
escolar de curso 2020-2021 correspondiente a las enseñanazas de niveles no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
https://www.famcp.es/reunion-con-la-comision-permanente-del-consejo-escolar-de-aragon/
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Por su parte la FAMCP está representada en este Foro por la alcaldesa de Villadoz, Ascensión
Giménez
Compartir en redes sociales
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 MENU

Reunión por la solicitud de bajas de oficio de
varios ayuntamientos turolenses
Inicio / Noticias / Reunión por la solicitud de bajas de oficio de varios ayuntamientos turolenses

La Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento se reúne esta mañana en la sede de la
Delegación Provincial del INE de Teruel para aprobar las bajas de oficio propuestas por los
ayuntamientos de Andorra, Cantavieja, Teruel, San Agustín y Valderrobres. La reunión tendrá
lugar a las 11,30 horas y la asistencia puede ser tanto presencial como telemática.
En este foro, la FAMCP está representada los alcaldes de La Iglesuela del Cid y de Alba del
Campo, respectivamente.
https://www.famcp.es/reunion-por-la-solicitud-de-bajas-de-oficio-de-varios-ayuntamientos-turolenses/
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Estrategia Antirrumoresy
Antidiscriminación de
Aragón
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EL GOBIERNO DE ARAGÓN ELABORA UNA ESTRATEGIA ANTIRRUMORES PARA IMPUGNAR LAS FALSEDADES QUE SE
VIERTEN CONTRA LA POBLACIÓN INMIGRANTE Y QUE TAN LESIVAS SON PARA LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL

Combate al odio
MARIO GRACIA
suplementos©aragon.eiperiodlcocom

uie'n no ha oído en conversaciones de bar. ha leído en redes sociales o. lo que es más peligroso.
ha escuchado a políticos de extre
ma derecha decir que los extranjeros asaturan la sanidad» o <<viven de las ayudas socia—
les». No hay más que contrastar con datos
oficiales para comprobar que esas añrma—
ciones no son ciertas. Su demanda sanitaria
es un 7% inferior a la de la población autóc—
tona. Y hasta 80.000 inmigrantes contribu—
yen con su trabajo al pago de las pensiones
de la envejecida población aragonesa.
La posverdad y lasfake news constituyen
fenómenos muy preocupantes porque han
logrado calar en la sociedad como nunca
antes lo habían hecho. Esta pandemia de
desinformación y ruido afecta de una ma—
nera especial a colectivos vulnerables, co
mo la inmigración.
Según la profecía autocumplida enun—

ciada en el teorema de Thomas, un principio fundamental en sociología formulado
en 1928 por William I.Thomas. <<si las perso
nas definen las situaciones como reales, es-

tas son reales en sus consecuencias». Para
hacer daño. hasta con inventar ideas que
demonicen a las personas migrantes me—
diante la difusión de datos falsos que las si—
túen como la causa de todos los males, mie—
dos e incertidumbres de
la sociedad. Da igual si

grantes, levantando barreras entre un falso
nosotros y ellos definido en términos étnicos. nacionales culturales. económicos o
religiosos.
Vivir en sociedades diversas es un reto
compartido, pero también enriquecedor.
Prevenir la segregación, la discriminación y
el racismo es clave para la construcción de
sociedades inclusivas y justas. Preservar la
convivencia pacífica
que ha caracterizado a
se perciben
sociedades como la

son falsas o no. Si son

Si las ideas

percibidas como verda—

como reales, sus

daras, sus repercusio-

aragonesa se ha con—

vertido en una exigen—
nes serán reales.
consecuencias lo serán cia democrática. pues
Aragón ha sido y es
la historia enseña que
una tierra de encuenta-o entre culturas. co— la polarización social y los discursos de odio
mo atestiguan su patrimonio. su historia y tienen consecuencias catastróficas.
Aragón tiene retos fundamentales que
hasta sus topónimos y. hoy en día. la vida
cotidiana en cualquier mercado, plaza o ba- acometer y para abordarlos con éxito es
rrio. Sin embargo. también aquí. los discur— fundamental lograr una sociedad cohesio—
sos populistas, demagógicos y xenófobos nada desde los valores democráticos. Par—
han proliferado en los últimos años. refor— tiendo de esta premisa. elEjecutivo autonó—
zando Ios prejuicios sobre las personas mi— mico ha puesto en marcha la primera estra—

tegia aragonesa antirrumores y antidíscriminación. Su objetivo es <<combatir el racismo y el odio hacia las personas migrantes y
preservar nuestra convivencia social, de
construyendo bulos y contribuyendo a ¡Ia—
zar nuevas narrativas positivas en torno a
las migraciones», explica Natalia Salvo, que
está al frente de la Dirección General de Cc—
operación al Desarrollo e Inmigración del
Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales del Gobierno de Aragón. y es la responsable de esta iniciativa.
La estrategia <<recoge actuaciones y medi—
das frente a los rumores infundados. este
reoúpos o prejuicios sobre la población mi—
grante y la diversidad cultural. que abren la
puerta a la intolerancia y los discursos de
odio. y permiten la discriminación». señala
Fernando Luesia. jefe de Servicio de Inmi—
gración. Parte de un proceso de participa—
ción ciudadana que ha dado como fruto
aun texto dialogado y consensuado», según
Salvo, porque el objetivo es que uconcierna
a todo Aragón y que cualquier entidad. aso—
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Natalia Salvo y Fernando
Luesia. durante la
presentación de la estategia
antirrumores y
antidiscriminación.

Tres décadas de
convivencia
> > Según Naciones Unidas, el núme—
rodeexpatriadosalcanzó en el 2019 la
cifra de 212 millones en todo el mundo, 51 millones más que en el 2010.
> > En Aragón hay un 12,2% de población inmigrante, ligeramente por
encima dela media española, del
11,4%.
>> Con un 18,8%, Baleares esla autonomia con más proporción de población extranjera, y Extremadura la
que menos, con un 3,3%.
> > En los años 90, la inmigración consiguió revertir una tendencia de siglos, en los que Aragón había ido
perdiendo habitantes, especialmente
jóvenes, y con ello, upacidades.
> > El crecimiento de la población inmigrante fue meteórico, pasando de
poco más de 12.000 extranjeros residentes en Aragón en el año 2000 a
más de 1 73.000 solo una década después.
> > Con la crisis del 2008, múltiples
voces vaticinaron el regreso de muchos foráneos a sus países de ori—
gen, un retorno que alfinal no fue tan
masivo pues, el año pasado, 161.531
seguían viviendo en Aragón.

ciación o institución pública se vea reflej a—
do en ella». Lo que se pretende es que llegue
ra la mayor parte posible de la sociedad a
través de los lideres y agentes sociales. de la
Administración. profesores. educadores.».
agrega Luesia,
Por ello, la estrategia llega acompañada
de la Guía Antí1mnwresyAntidism'minatión de
Aragón, una herramienta didáctica con la
que trabajary combatir actitudes racistas y
xenófobas desde centros educativos. asocia—
tivas o institucionales. En ella. se abordan
desde el pensamiento crítico y la psicología
social los prejuicios y estereotipos y se apor—
tan ideas para mejorar la convivencia inter—
cultural.
La Federación Aragonesa de Municipios,
Comarcas y Provincias (FAMCP) va a hacer
llegar alas entidades locales esta documen—
tación para que se conozca por todo el territorio. El material también se difundirá en
todos los departamentos del Gobierno de
Aragón yen entidades sociales y oenegés.
La estrategia antírrumores y ann'discriminación se enmarca dentro de la línea de
trabajo Aragón Sin Bulos. incluida en el
Plan Integral de Gestión de la Diversidad
Cultural en Aragón 2018-2021. Este plan ya
ha dado como resultado la creación de Red
Aragonesa por la Convivencia Intercultural
para trasladar a municipios y comarcas he—
rramientas para la erradicación del racis—
mo, o el proyecto Hateblockcrs, enfocado a
frenar el odio en las redes sociales. Dentro
de estas acciones se enmarca también la re
ciente firma de un protocolo de actuación
entre el Gobierno de Aragón y la Asociación
de Periodistas de Aragón para el abordaje
mediático de las migraciones. ;

Sub Antim… y

' …dmlmdbn de Amón

> > Portada de la guía antirrumores.
tuación inédita. Por primera vez, la
sociedad aragonesa afrontaba una
profunda crisis económica codo a
codo con la población inmigrante.
> >A la vez que iba avanzando y normalizándose la convivencia, las dif"cultades económicas hacían aflorar
discursos de odio y actos de xenofo—
bia y racismo.
> > Este clima y el auge delas redes
sociales han sido el caldo de cultivo
de los bulos y rumores contra los migrantes a los que el Gobierno de Ara—
gón pretende poner coto.
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El Ayuntamiento de Fraga prepara 42
proyectos para los fondos europeos
Prevén una inversión de
33 millones en acciones
para una ciudad más
verde y sostenible

]aume Casas
FRAGA: El Ayuntamiento de Fra—
ga ha preparado una cartera con
42 proyectos municipales para
presentarlos a las convocatorias
delos Fondos Europeos NextGe—
neration, de Recuperación y Resiliencia, y dentro de los objeti-

vos de desarrollo sostenible de la
Agenda 2030, a la que se adhirió
recientemente el Consistorio.
Estos 42 proyectos prevén una
inversión de más de 33 millones
de euros y son actuaciones desti—
nadas a conseguir una ciudad
más verde y sostenible, priman—
do la educación y digitalización.
La semana pasada, se registra—
ron a través de la FAMCP (Fede—
ración Aragonesa de Munici—
pios, Comarcas y Provincias) va—
rias de estas iniciativas para la
Agenda 2030, red a la que se ad—
hirió el Ayuntamiento de Fraga

para trabajar con el objetivo de
alcanzar una ciudad más sostenible e inclusiva a través de los 17
ODS. Otras propuestas presentadas, se remitieron directamente

al comisionado del Gobierno de
Aragón para la Agenda 2030 pa—
ra su conocimiento y valoración.
La alcaldesa de Fraga, Carmen
Costa, entiende que “la lista de

proyectos es amplia pero realis—
ta, para poder optar a los fondos
europeos y cualquier otra subvención que nos haga conseguir
la ciudad que todos queremos y
merecemos”. .

www.famcp.es
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Reunión del Observatorio Aragonés de
Dinamización Demográfica y Poblacional
Inicio / Noticias / Reunión del Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional

El Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional se ha reunido hoy a las 11
horas.
En este foro, que ha contado con la intervención del Comisionado del Gobierno de Aragón para
la lucha contra la despoblación en relación al anteproyecto de Ley de dinamización del medio
rural, se ha presentado el balance de las subvenciones convocadas para el año 2020 con cargo
al Fondo de Cohesión Territorial, así como de las convocatorias de subvenciones para el año
https://www.famcp.es/reunion-del-observatorio-aragones-de-dinamizacion-demografica-y-poblacional/

www.famcp.es

2021 con cargo a ese mismo fondo.
Además, se ha dado paso a las propuestas y actividades de los miembros del Observatorio de
Política Demográfica y Poblacional.
Durante la reunión, la FAMCP ha estado representa por los alcaldes y alcaldesas de Zuera,
Altorricón, Sabiñán y Velilla de Ebro.
Compartir en redes sociales
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La FAMCP promueve las políticas de
igualdad con la entrega del I Premio al
Mejor Trabajo de Fin de Máster de
Relaciones de Género
REDACCIÓN · 18 FEBRERO, 2021

Luis Zubieta, Ruth Vallejo y Carmen Royo, en el acto de este jueves

La Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (FAMCP) ha celebrado este jueves el
acto de entrega de la primera edición del Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en Relaciones de
Género de la Universidad de Zaragoza a Carmen Royo, quien ha sido premiada por su trabajo
“Inteligencia emocional aplicada al empoderamiento del cuerpo femenino”. Royo aborda en él el tema
de la in uencia emocional que los estereotipos de belleza ejercen sobre las mujeres de cara a la
autopercepción y la aceptación del mismo.
El acto ha estado presidido por el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, y Ruth Vallejo, decana de la
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza. Zubieta ha destacado, en el
transcurso de la cita, que “esta actividad es una muestra más del compromiso de la Federación por
promover las políticas de igualdad locales y contribuir a la inserción laboral de los especialistas en las
relaciones de género”. Es un impulso a la puesta en marcha de la gura del agente de igualdad y al
desarrollo de políticas transversales de género. El también alcalde de Zuera ha querido resaltar el
cambio que supone para las políticas locales adoptar perspectiva de género, “porque solo así es como
se cubren las necesidades de la mayoría de la población”.

Carmen Royo ha sido premiada por su trabajo
“Inteligencia emocional aplicada al
empoderamiento del cuerpo femenino”

Por su parte, Vallejo ha agradecido y elogiado el compromiso de la FAMCP en este ámbito de la
Igualdad que por la situación de crisis postCovid, y como sucede con todas las políticas transversales,
ha visto reducida su visibilidad. “Es un privilegio contar con el apoyo de la FAMCP para que el alumnado
pueda completar su formación teórica con la experiencia práctica de las políticas locales”, ha señalado
la decana.
Asimismo, la ganadora, Carmen Royo, ha agradecido este premio que le ha dado la oportunidad de ver
de manera diferente el mundo. “Este trabajo afronta la presión que para las mujeres supone cumplir los
ideales de belleza del sistema heteropatriarcal y consumista que solo pueden combatirse utilizando
nuestra inteligencia emocional como factor empoderante de nuestro cuerpo”, ha concluido.

https://www.aragondigital.es/2021/02/18/la-famcp-promueve-las-politicas-de-igualdad-con-la-entrega-del-i-premio-al-mejor-trabajo-de-fin-de-master-de-relaciones-de-

Sobre el premio
Este premio se enmarca en el Convenio de Colaboración que el Máster de Relaciones de Género de la
Universidad de Zaragoza ha rmado con la FAMCP para promover el desarrollo de la perspectiva de
género y la igualdad de hombres y mujeres mediante la facilitación de prácticas de los alumnos del
Máster y la promoción de sus trabajos de investigación que aborden de manera más innovadora y
completa las cuestiones de igualdad y su aplicabilidad en las administraciones y entornos locales.

https://www.aragondigital.es/2021/02/18/la-famcp-promueve-las-politicas-de-igualdad-con-la-entrega-del-i-premio-al-mejor-trabajo-de-fin-de-master-de-relaciones-de-
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El Ayuntamiento de Barbastro, entidad
local pionera en la tramitación del
sello de Responsabilidad Social de
Aragón
El sello RSA supondrá un compromiso para la mejora en la gestión de la entidad municipal




PUBLICIDAD

Reunión del alcalde y la concejal de Desarrollo con la consultora, Pilar Novales.

El Ayuntamiento de Barbastro, a través del Área de Desarrollo,
ha iniciado el proceso para la obtención del Sello de
Responsabilidad Social de Aragón (RSA) que tiene como
objetivo fomentar los valores de sensibilización, formación y
transparencia del Ayuntamiento y supondrá una garantía para
la mejora de la gestión de la entidad municipal. La
introducción de los criterios de responsabilidad social aspectos económicos, ambientales, sociales, gestión ética y
transparencia- son una garantía para la mejora de la gestión de
las organizaciones, en la que el Ayuntamiento de Barbastro
quiere ser pionero.
Fernando Torres, alcalde de Barbastro, considera que con la
elaboración del plan de responsabilidad social se pretende
“implicar y concienciar a todo el personal en la implantación

https://www.radiohuesca.com/comarcas/el-ayuntamiento-de-barbastro-entidad-local-pionera-en-la-tramitacion-del-sello-de-responsabilidad-social-de-aragon

voluntaria de prácticas socialmente responsables”. Torres, que
recientemente ha sido nombrado vicepresidente de la Red
Aragonesa de Entidades Locales para la Agenda 2030,
impulsada desde el Gobierno de Aragón y la Federación
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP)
para trabajar de forma conjunta y coordinada en la
implementación de los ODS, reconoce que “la obtención de
este sello supondrá para el Ayuntamiento un compromiso ético,
social y medioambiental”.

www.radiohuesca.com
PUBLICIDAD

Por su parte, la concejal del Área de Desarrollo, Belinda Pallás
afirma que “la obtención del sello RSA supondrá un
compromiso con la responsabilidad social y un enfoque
estratégico en las políticas, servicios y acciones que generen
un impacto social sostenible en nuestro entorno”.
La consecución del sello RSA, que se tramita a través del
Instituto Aragonés de Fomento (IAF), se llevará a cabo
mediante una consultora externa, Pilar Novales, que recabará
datos cuantitativos y cualitativos mediante entrevistas
concertadas a nivel técnico y político de todas las áreas del
Ayuntamiento de Barbastro. El proceso se está desarrollando
en dos fases, con una duración aproximada de cuatro meses
cada una de ellas, la primera fase de estudio de la situación
actual y elaboración de la Memoria de Sostenibilidad, y una
segunda fase de Alineación del Plan Estratégico de Desarrollo
Local 2020-24 y del Plan de Movilidad con los ODS.
El Área de Desarrollo enmarca este proceso dentro del Plan
Estratégico de Desarrollo Local de Barbastro 2020-24 (Agenda
2030), elaborado mediante un proceso participativo con el
apoyo del LAAB (dirección General del Gobierno Abierto e
Innovación Ciudadana del Gobierno de Aragón).
El Gobierno de Aragón, conjuntamente con CEOE Aragón,
Cepyme Aragón, UGT Aragón y CC.OO Aragón, firmó en
noviembre de 2015 la puesta en marcha del Plan de
Responsabilidad Social de Aragón con el objetivo de promover
la Responsabilidad Social Empresarial en los autónomos/as,
empresas y todo tipo de organizaciones públicas y privadas de
la Comunidad Autónoma de Aragón, para la implantación de
prácticas socialmente responsables.

PUBLICIDAD
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HERALDO
DE ARAGON

Ayudas directas
para los sectores
mas cast1gados
)

.

El Gobierno aragonés, las diputaciones provinciales y la
Federación de Municipios,
Comarcas y Provincias de
Aragón ultiman un plan para
conceder ayudas directas a
los sectores más perjudica—
dos por la covid, entre los
que figuran la hostelería, el

comercio, el turismo, la cultura y los negocios vinculados a la nieve. Lo volvió a
recordar ante sus militantes
Javier Lambán. <<Estoy segu—
ro que no cubriremos las expectativas de los damnificados pero estoy seguro que el
esfuerzo por parte de las instituciones será muy importante», advirtió, y reclamó al
Ejecutivo de Pedro Sánchez
ayudas directas y estímulos
fiscales. También destacó el
Plan Remonta, <<pionero en

España», para las empresas
que se dedican al sector de la
nieve. <<Soy consciente de que
hay que tomar más medidas,
tenemos que ser más ambiciosos y nadie puede quedarse fuera», advirtió. Destacó,
además, la importancia de
unos fondos europeos que
servirán para reestructurar la
economía y hacerla competitiva, siguiendo el patrón del
Aragón social, verde y digital
que desde que se inició la le—
gislatura propugna el cuatri—
partito que lidera…
Fue el de ayer un Comité
Regional emotivo, por los
quince meses transcurridos
desde el último encuentro y
el estado de salud del presidente. Para desearle fuerza,

el secretario de Organiza—
ción, Darío Villagrasa, regaló a Lambán versos de *Retrato”, de Antonio Machado,
para recordarle que por sus
venas corre <<sangre iacobi—

na» y que representa, en
esencia, que es un <<hombre

bueno». M. F.

21 - FEBRERO - 2021
(lunes)
nº pagina: 11
Supl: -

'

DIARIO DE TERUEL
Difusión: Regional
Periodicidad: diaria
OJD: 7000
EGM: 11000

18 - FEBRERO - 2021
(jueves)

Diario deºeruel

nº pagina: 18
Supl: -

La DPT vuelve a adelantar a los
ayuntamientos los tributos que recauda
Por segundo año consecutivo, transferirá 25 millones a los municipios para aumentar su liquidez
Redacción
Teruel

tamientos es uno de los objetivos
principales de este equipo de go.

bierno, pues creemos que muchos de los grandes problemas de

Los ayuntamientos turolenses
han recibido ya en sus cuentas
corrientes el primer adelanto a
cuenta de los tributos que la Diputación de Teruel va a recaudar

esta tierra se pueden aliviar con
mayor autonomía de estas instituciones, que son las que mejor
saben lo que necesita cada municipio o zona", recordó Manuel
Rando.
En este sentido, la Diputación
Provincial de Teruel cuenta con
otros instrumentos para mejorar
la financiación de los ayuntamientos. Como la Caja de Coope—
ración, que permite pedir a la
institución provincial préstamos
a coste cero y condiciones de de»
volución ventajosas. Aumentó en
el presupuesto de 2020 desde los
100.000 euros a los 5 millones y
así se mantiene en 2021. Además
el pasado año se aprobó un nuevo reglamento que permite a los
consistorios pedir préstamos de
hasta 150000 euros a 15 años sin

para ellos a lo largo del año. Se
espera que reciban la segunda y

la tercera entrega, correspondientes a los tres primeros trimestres del año, entre esta misma semana y la siguiente.
En total, son más de 25 millo—
nes de euros (25.245.748,68) que
pretenden aumentar la liquidez
de la tesorería de los consistorios
aprovechando el dinero inmovilizado de la institución.
Con esta fórmula, que ya se
puso en marcha en el ejercicio
pasado, el dinero inmovilizado
no se gasta. pero si se utiliza en
forma de préstamo con el objeti—
vo principal de facilitar el funcionamiento diario de los ayunta<
mientos, competencia principal

intereses, en lugar del máximo

delas diputaciones provinciales.
El presidente de la Diputación
de Teruel, Manuel Rando, aseguró en una nota de prensa que “te-

ner esta cantidad de dinero a
principios de año puede ayudar a
los ayuntamientos a poner en
marcha acciones que de otra forma es más dificil, pues se encuentran muchas veces limitados
por tener que cumplir con los cie—
rres de ejercicio cuando el dinero
que recaudan les acaba de llegar
0 aún no ha llegado”.
El presidente destacó que esta
fue una idea “imaginativa" del
equipo de gobierno “antes de que

comenzara la pandemia y como

ManuelRando es el presidente de la Diputación Provincial de Teruel
una forma de aprovechar un dinero que simplemente se tenia

guardado por la falta de gestión
en el pasado y que nunca se había utilizado en beneficio de la
propia institución o de los ntuni<
cipios".
Afirmó que la fórmula del
adelanto de tributos ha sido re—
plicada después en las otras administraciones provinciales, por
lo que “se ha revelado como una
gran idea que ha sido muy útil
ante los gastos excepcionales que

han asumido los ayuntamientos
por la pandemia”.
La cantidad adelantada a los

ayuntamientos responde a una
estimación de lo que se va a recaudar este año tanto con el im—
puesto de Bienes Inmuebles Catastrales, rústico y urbano. como
con el Impuesto de Actividades
Económicas en su tramo provincial y, a final de año, se liquidará

reciben los consistorios a principios de año van desde los más de
800.000 euros de Calamocha y
sus barrios a los 3.700 euros de
Alpeñés o Aguatón, pasando por

entregas de más de 580.000 eu-

la diferencia con las cifras reales

ros en Calanda, 466.000 en Celia
o 245.000 en Cella, por ejemplo.
En el caso de Teruel capital, reci—
bírá por esta fórmula más de 5.8
millones de euros. Alcañiz y Andorra 2,9 y 2,3 millones, respecti-

en un último pago.

vamente.

En general, las cantidades que

“Dar más liquidez alos ayun-

de 18.000 que existía previamente.
"Y no podemos olvidar que,
gracias a la autorización para
usar los remanente, este año 2021
los ayuntamientos contarán con
32,4 millones para obras y servi—
cios, de los que 2,4 millones son
para un plan exclusivo dirigido a
los barrios y un Plan de Empleo
de 3,4 millones de euros, el doble
que el año anterior", dijo el presidente de la institución provincial.
Por último, Manuel Rando hie

zo referencia, además, a los fondos incondicionados del Plan de
Concertación de la institución
provincial, dotado con 3.300.000

euros.
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Cs pide que
Ayuntamiento

y DPT negocien
por el servicio

de bomberos
Fuertes se abre o
que el consistorio
aporte financiación
Redacción
Teruel
Ciudadanos ha propuesto que
el Ayuntamiento de Teruel y la

Diputación Provincial se reú>
nan para buscar una solución
al conflicto existente entre
ambas instituciones sobre el
mantenimiento y la financia»
ción del servicio de bombe-

ros.
Ramón Fuertes. primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Teruel y portavoz
de Ciudadanos en la institu—
ción provincial, subrayó en

una nota de prensa que un
servicio tan importante como
el de bomberos “no puede ser
objeto de disputa entre partidos e instituciones”. Por ello,

abogó por “abrir un diálogo
sosegado y constructivo” para
alcanzar consensos que bene—
ficien a los turolenses y eviten
judicializar el problema
Cs emplazó a los equipos
de gobierno de Diputación
Provincial (PSOE y PAR) y del
Ayuntamiento (PP y Cs) a

concretar una primera reunión "con ánimo constructivo
y anteponiendo el interés de
los turolenses ¿¡ cualquier otra
consideración”. Fuertes expli»
có que Ciudadanos aboga
"por una solución equilibrada", por lo que abrió la puerta
a que el Ayuntamiento aporte
fondos económicos a este servicio liasta que el Gobierno de
Aragón forme el cuerpo autonómico de bomberos", siem—

pre que no se ponga en riesgo
la financiación de servicios e
inversiones municipales.
“Creemos que podemos
hacer una aportación inicial
para ayudar a sufragar este
servicio, pero siempre y cuando la cuantía no ponga en
riesgo los servicios e inversio—
nes que costea el consistorio”
matizó. “Hay margen para
encontrar una solución que
satisfaga a todas las partes, no
perjudique a ninguna institución y garantice un servicio
óptimo a la ciudadanía", concluyó Fuertes.
El vicepresidente dela
DPT, Alberto Izquierdo, consi»

deró una “buena noticia" la
propuesta del representante
de Cs, con quien contactará
de forma inmediata para establecer cnanto antes el diálogo.

Según recordó, la Diputación
abogó “desde el primer momento“ por una situación ne»
gociada para el problema que
existe con la capital, que por
ley deberia tener un servicio
de bomberos propio que sin
embargo presta la Diputación
sin recibir "absolutamente nada a cambio”.
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El PSOE pide
que los entes
locales puedan
usar en 2022
sus remanentes
Presento una moción

poro el próximo
pleno delo DPT
Redacción
Teruel
El Grupo Socialista en la Dipu—
tación de Teruel registró ayer
una moción para instar al Gobierno de España a prorrogar
un año más la suspensión de
las reglas fiscales para dotar a
los ayuntamientos y las dipu—
taciones de recursos suficien—
tes en la lucha contra la Covid—
19. El texto presentado por la
portavoz socialista, Ana Cristi—

na Lahoz, pide además el es—
tudio de fórmulas que modifiquen la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad.
“La suspensión de las re—
glas fiscales en 2020 y 2021 ha
supuesto la recuperación de la
autonomía local para muchos
ayuntamientos y diputaciones
dotándolas de cierta flexibilidad. Pero el marco temporal
en el que se aplica esta medida no es suficiente, por ello
vemos necesario que para que
los ayuntamientos puedan
concluir determinadas inver—

siones o prestar apoyo a los
sectores económicos que mas
están sufriendo se prorrogue
la suspensión de las reglas fis—
cales mas allá de 2021, lo que
supondrá una gran oportuni—
dad para la DPT y para sus
municipios”, señaló.
El texto destaca el papel
fundamental de las entidades
locales en la gestión de la pan—
demia, especialmente los
ayuntamientos como adminis—

tración más próxima al ciudadano. La propuesta se debatirá
en el pleno que celebrará la
DPT el próximo miércoles.

…
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La DPH sufragará
entre un 10% y un

40% de los salarios
La Diputación Provincial de
Huesca ya ha abierto el plazo
para que los 55 ayuntamientos
del Pirineo soliciten subvenciones para sufragar el 40% del
coste del plan Remonta (el 60%
restante 10 asume el 1naem). La
partida de 1,2 millones de euros
se distribuirá atendiendo a los
remanentes por habitante de los
municipios a fecha 31 de diciembre de 2019. En función de ello
podrán recibir entre un 10 y un
40% de ayuda para los salarios.
Los consistorios con más ahorros son laca (5,3 millones), Sallent (4,8), Sabiñánigo (1,9), Aín—

sa (1,7) y Hecho (1,5). KB. N.
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¡ Actualidad dela Diputación de Zaragoza

El presupuesto l67 millones
para contribuir a la recuperación

a Diputación de Znragoza acaba de es—

trenar su presupucs
to para el año 2021.
que asciende a 167,6
millones de euros y que busca
contribuir ala recuperación so—
cial y económica de la provincia.
APOYO A LOS MUNICIPIOS
Los municipios siguen siendo
los principales destinatarios del

presupuesto. Las cuentas inclu—
yen 50 millones de euros para
una nueva convocatoria del Plan
Unificado de Subvenciones
(PLUS), el principal programa
de ayudas de la institución, que
permite que cada ayuntamiento
decida en qué invierte los fon—
dos que le corresponden dándole así mucha más autonomía y
garantizando un reparto objeti-

vo.
MEDIDAS SOCIALES

El presupuesto reserva una par—
tida de 5 millones de euros para
conceder ayudas directas a las
pymes y los autónomos de Zaragoza provincia y otra partida de
un millón para reactivar el sec—
tor cultural, organizando activi—
dades en los municipios.
Además, se mantienen todas
las políticas con las que la DPZ
promueve la igualdad de oportunidades y de género: el plan
de educación de adultos
(620.000 euros): las ayudas pa—
ra proyectos de acción social
(350.000): la teleasistencia
(287.000); las colonias de vera-

…Jns' Manuel Gi… /
En la imagen, pleno telemático de la Diputación de Zaragoza. FOTO: DPZ

que permitirá llevar los residuos
de toda la provincia al vertede—
ro de Zaragoza capital y cumplir
asi la obligación de que todos
los municipios reciclen al me—

nos la mitad de sus basuras.
Las cuentas también incluyen
partidas para la puesta en mar—
cha de dos nuevos planes para
ayuntamientos: uno de 1,5 millones para mejorar la eficiencia
energética de los municipios y
otro de un millón para que los
consistorios hagan mejoras en
sus escombreras y puntos limpios.
nes ala implantación dela
Agenda 2030 en los municipios
como herramienta básica para
alcanzar el desarrollo sosteni—

ble.

ayudas para proyectos contra la

NUEVAS TECNOLOGÍAS

violencia de género (150.000); el

El presupuesto destina 3 millones de euros a implantar la han—
da ancha en las zonas dela provincia a las que no vayan a lle—
gar ni las operadoras privadas ni
el resto de administraciones.
Además, las cuentas recogen
una partida de 820.000 euros
para dotar a todos los ayunta-

MEDIO AMBIENTE
El presupuesto recoge partidas
por valor de más de 6 millones
de euros para culminar la puesta en marcha del proyecto Eco—
provincia, el servicio público

|,7
Restauración
Dotación de 1,7 millones de euros
para la restauración de edificios
eclesiásticos y municipales.

Bomberos. El presupuesto in—
cluye 2 millones de euros para
adquirir nuevos vehículos de
bomberos. También se destinan
otras dos partidas, que en total
suman 1,2 millones para cons—
truir dos nuevos parques de
bomberos en Cariñena y Tauste
y mejorar los parques de bombe—
ros voluntarios.

Arreglo de caminos. Las cuentas

|,4
Fernando El Católico
Presupuesto de 1,4 millones de
euros para actividades de la
Institución Fernando El Católico.

destinan 1,5 millones a la compra
de maquinaria para el servicio de
Recursos Agrarios y 1 millón pa—
ra arreglar caminos através dela

empresa Tragsa
Carreteras. Se han incluido ac—
tuaciones de acondicionamien—
to y mantenimiento de la red pro—
vincia] de carreteras que en total

suman más de 6.5 millones.
CULTURA Y PATRIMONIO

En estos presupuestos se ha pre—
visto una partida para la conme—

|,6

mientos de escritorios virtuales,
una herramienta informática
que permitirá que los consisto—
rios trabajen conectados a un
servidor remoto que garantiza-

rá el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.

MEJORAS EN LOS SERVICIOS

Además, se destinan 1,5 millo—

no (181.000): el programa de ter—
malismo social (130.000); las

programa de sensibilización
Igualdad para Todos y Todas
(150.000); el plan de autoempleo
femenino (150.000): y las ayudas
para la cooperación al desarrollo (1000.000).

LAS CIFRAS

Cerámica de Muel
La DPZ destinará 1.6 millones
para el Taller Escuela de
Cerámica de Muel.

moracióu del 275 aniversario del
nacimiento de Goya. En cuanto
alas otras líneas de trabajo de la
institución en este ámbito, las
principales son las exposiciones
del palacio de Sástago, el Centro
de Arte y Exposiciones de Ejea,
el monasterio de Veruela y la se —
la 49 Espacio: el Festival Veruela

Verano (120.000 euros): las Ior—
nadas de Organo y el Festival de
Música Antigua de Daroca
(50000); las actividades de ani—
mación a la lectura y los ciclos

de encuentros con escritores
(130.000); y los premios y becas
para artistas.
OTRAS LÍNEAS DE TRABAJO
La DPZ aporta casi un millón de
euros para el funcionamiento de
la residencia de estudiantes Ra—
món de Pignathi; 562.000 euros
para la UNED de Calatayud y
las extensiones de Ejea y Caspe;
500.000 euros para la Escuela
Universitaria Politécnica de La
Almunia; 150.000 euros para la
asociación Territorio Mudéjar;
120.000 euros para la fundación
Tarazona Monumental; 75.000
para la fundación Uncastillo; y
75.000 para la fundación Aqua—
graria.
El presupuesto para 2021
vuelve a destinar 100.000 euros
a financiar el “Erasmus rural'
que impulsan desde hace tres
años la Diputación y la Univer—
sidad dc Zaragoza. Además, el
servicio de recogida y atención
a los perros sin dueño cuenta
con una partida de más de
400.000 euros y el plan de ayu—
das para la recuperación de la
memoria histórica vuelve a es—
tar dotado con 150.000 euros,
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Cmarca
incrementa el
gasto debido a
la pandemia
El entidad aprueba un
presupuesto de algo
más de seis millones

de euros para este
ninvni nin

HUESCA— La Comarca del Ba-

jo Cinca debatió y finalmente aprobó los presupuestos
del año 2021, que ascienden
a 6…066.689 euros. Los presupuestos de este curso es—
tarán marcados por un aumento en el gasto, "ajustado
a las necesidades actuales”,

según destaca la Comarca a
través de una nota de prensa remitida a los medios.

Los presupuestos comar—
cales de12021 salieron adelante con los votos a favor
de PSOE, PAR y Ciudadanos, la abstención de Compromiso por Fraga y el voto

en contra de Partido Popular, que alegó que el presupuesto dejaba de lado otras
necesidades. “Unos presu—
puestos ajustados, realistas
y variables. marcados por
un año de aumento de gasto causado por la pande>
mia“. señalaron las autoridades comarcales del Bajo
Cinca.
El presidente de la Comarca bajocinqueña, Marco lbarz, informó de la crea—

ción del Servicio de Urgen—
cias en el Area de Servicios
Sociales, y que. debido al
rumbo que se está tomando
con referencia a la Agenda

2030, se pondrá en marcha
la Consejería de Transición
Ecológica y Eficiencia Ener
gética. contando para ella
con Ramón Salamó, del

grupo Ciudadanos.
Ibarz informó también a
los consejeros de que el pró—
ximo día 19 de febrero se
creará la comisión de seguimiento del Plan de Desarrollo Turístico…
El grupo Compromiso
por Fraga presentó una moción de última instancia referente alas mejoras del
centro sanitario de Fraga.
La propuesta fue votada con
el resultado de los votos a

favor de PP, Ciudadanos y
Compromiso por Fraga, y la
abstención de PSOE y PAR.
Por último, el pleno también debatió la amortiza—
ción de las plazas del par<
que de bomberos tras la
creación del Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento, y el
aumento salarial del personal de la Comarca.
La sesión plenaria tuvo
lugar el jueves y se celebró
de manera telemáticas D.A.
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El Alto Gállego crea una línea
de ayudas sociales de urgencia
SABINÁNIGO > La Comarca del
Alto Gállego ha creado una línea
extraordinaria de ayudas sociales de urgencia para paliar la
grave crisis generada en el terri—
torio por el covid-19. La medida
ha requerido la modificación
del reglamento comarcal de
prestaciones sociales de carácter
económico para situaciones de
urgencia y para la normaliza—
ción social y fue ratificada por el
pleno comarcal la semana pasada.
La línea de ayudas extraordi—
naria estará vigente hasta el pró—
ximo 31 de diciembre y está dotada inicialmente con 60.000 euros, que se prevén suplementar
con los remanentes obtenidos

del ejercicio 2020, con el objetivo
de llegar a cubrir todas las necesidades detectadas en el Alto Gálle—
go. La nueva línea de ayudas surge
ante la situación de emergencia
de salud pública provocada por la
pandemia y sus consecuencias en
las personas que pueden verse en
situación de vulnerabilidad eco—
nómica y social debido al impacto
de la crisis en el empleo y la activi—
dad económica.
De esta manera, podrán aco—
gerse a las ayudas las personas em—
padronadas en cualquiera de las
localidades del territorio comar—
cal, y que cumplan unos requisi—
tos. La cuantía máxima de ayudas
se establece en 1.200 euros por be—
neficiario en todo el año 2021.
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PROVINCIA DE ZARAGOZA > ESTRATEGIAS DE REPOBLACIÓN
Luesia,jainie Lacosta. Este asegu—
ra que desde esta localidad se vie—
ne trabajando en el tema de la repoblación “desde hace varios
años» y que <<el ayuntamiento ha
puesto marca a viviendas munici—
pales para el acogimiento de fami-

Las Cinco Villas apuestan por el
teletrabajo para atraer vecinos

lias y está funcionando bien».
EL PERIODICO

o Un total de doce
municipios ofertan
viviendas a los nuevos
pobladores que lleguen
R.TRIGO
rtrigo©aragon.elperiodlco.com

ZARAGOZA

a Comarca de las Cinco Vi—
llas, junto a la asociación

Adefo Cinco Villas, ha
puesto en marcha un nue
vo proyecto para atraer nuevos po

Por su parte, el primer edil de
Biota, Ezequiel Marco. dice queva—
loran <<muy positivamente» la ini—
ciativa, pensando en todas aque—
llas personas que en su día tuvie—
ron que marchar debido a la im—
posibilidad de compaginar el trabajo con la vida en el municipio, y
que ahora podrian volver. <<Ya no
solo que venga a vivir gente, sino
que antes no habia posibilidades
de trabaj ar. y ahora la gente podrá
Volver porque ha cambiado. Tam—
bién que profesionales de otros
gremios puedan vivir en este pue—

bladores mediante la oferta de vi—

viendas en doce localidades de las
31 que conforman esta zona ara-

En el programa

gonesa en la provincia de Zarago
za. Teletrabajar en Cinco Villas.

entran poblaciones+
de entre 67 y 950
habitantes

asi es como se llama esta idea. Se
trata de una iniciativa cuyo objeti—

vo es facilitar la instalación de
nuevos vecinos en los municipios
de esta comarca que tengan la po—
sibilidad de realizar su labor pro—
fesional a distancia, es decir. aque
llos que puedan teletrabaj ar.
El proyecto está impulsado por
la comarca yAdefo, entidad que
lleva más de 17 años gestionando

el programa de desarrollo rural
leader. y más de una década enla
zona trabajando en proyectos de
atracción de nuevos pobladores

como miembro de la Fundación
Abraza la tierra y socia del proyec—
to de cooperación Pueblos vivos
Aragón.
En concreto, hasta el momento se han adherido al proyecto las

localidades de Aleta, Biota. Caste—
jón, El Bayo, Farasdués, Las Pedro
sas. Layana. Luesia, Luna. Orés,
Santa Anastasia y Uncastillo. To—
das ellas caracterizadas. evidente-

mente, por formar parte de la co-

» Una de las viviendas que se oferta, através de este proyecto, en la localidad de Luesia.
marca cincovillesa y por tener, to
das ellas. poblaciones de entre 67
y 950 habitantes, es decir, peque
dos municipios que corren el riesgo de quedar despoblados. Los interesados pueden consultar las vi—
viendas disponibles para alquiler

xión. de cada una de las localida-

vivienda y. si lo desea, con un vo
luntario de la localidad que le

Luesia, Biota y Castejón de Valde—
j asa, cuyos alcaldes han señalado
que ha aparecido una buena opor—
tunidad para dar a conocer el municipio y seguir creciendo en tér—
minos poblacionales. <<Somos par—
te activa del proyecto. nos sentimos involucrados, llevamos años
trabajando en el tema de acoger
familias, para iniciativas como el
mantenimiento de escuelas. Y el
teletrabaj o. ahora que ha mejora—
do la red de comunicaciones en el

des.

acompañará en una visita.

pueblo, en principio es otra baza

Además. se ha puesto en mar—
cho una campaña de promoción
con la publicación de vídeos de

Ha sido un proyecto muy bien
acogido por todos los municipios
de la comarca, especialmente por

más para poner en valor el muni»
cipio y que la gen te quiera venir a
vivir aquí», expresa el alcalde de

o compra en la web teletrabaj a—
rencincovillas/adefo.com. donde
también se encuentran los servi-

cios disponibles y datos importan—
tes. como las condiciones de cone-

presentación de cada una de las
localidades en las que se muestran las posibilidades del territo
rio y se cuentan algunas experien—
cias reales. Los interesados en este
proyecto pueden escribir un co
rreo electrónico a adefo©ade
fo.com y un técnico les asesorará
sobre el municipio más adecuado
a sus preferencias. le pondrá en

contacto con el propietario de la

blo, que antes no podian», explica
Marco. En el caso de Biota, ade—
más, Marco destaca que es la loca—
lidad más habitada del programa
(950 habitantes) y cuenta con todo
tipo de servicios, algo que se consi—
dera <<muy positivo».
En Castejón de Valdejasa, su al—

calde. Eduardo Luna. reconoce
que antes existía el problema del
trabajo, pero ahora las condicio—
nes son mucho mejores yeso abrirá las puertas… “Se necesitan unas

características y se hizo un previo
estudio para garantizar las bue
nas condiciones, comprobando el

ADSL del pueblo», explica. <<Como
proyecto, tienen que ser personas
que tengan ganas de cambiarlos
hábitos. Queremos crear primero
esa posibilidad, y luego ver con
ellos el prototipo que quieren de

habitabilidad». apostilla Luna, 5

PERIÓDICO DE ARAGÓN
Difusión: Regional
Periodicidad: diaria
OJD: 4280
EGM: 25000

17 - FEBRERO - 2021
(miércoles)

el Periódlóó

nº pagina: 19
Supl: -

CINCO VILLAS > SUBVENCIONES MUNICIPALES

Ejea destina un millón de euros a
los autónomos y microempresas
AYUNTAMIENTO DE EJEA

o El consistorio

…

aprueba en el pleno

Mumumirnio de

la reactivación
económica por la crisis

Ejea delos
Caballeros

EL PERIÓDICO
eparagm©elperiodlccoom
ZARAGOZA

1 Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros aprobó
el lunes, en la última se—
sión plenaria del consis—
torio. un plan de Reactivación de
la Actividad Económica, denomi—
nado Ejea Avanza 2021. que reco—
ge la aprobación de unas ayudas
económicas que tienen por obj eto
velar por el mantenimiento y el
fomento de la actividad económi—
ca de la localidad, y el empleo de
sus ciudadanos, atendiendo a la si—
tuación de excepcionalidad & la
que se enfrentan los trabajadores
autónomos y microempresas de
la localidad como consecuencia
de la crisis económica derivada
del covid-19.
El plan Ejea Avanza 2021 . dota—
do con 900.000 euros. se compone
de tres líneas de ayudas. unas des—
tinadas a actividades económicas
afectadas por las restricciones de
rivadas de la pandemia; ayudas
destinadas a apoyar actividades
económicas e inversiones produc—
tivas de empresas; y subvenciones
para la creación de nuevas empre—
sas. Se trata de la segunda edición
del plan Ejea Avanza que. en
2020. se dotó con 1.2 millones de
euros en ayudas para autónomos
y micropymes.
AYUDAS A AUTÓNOMOS Y PYMES // La

línea uno de actuación de estas
ayudas se dirige al comercio mi—
norista, la hostelería, el transpor—
te público de personas. los servi»
cios de salud y de imagen personal, la cultura y el deporte. Los im—
portes de las subvenciones oscilan
entre los 2.000 y los 3.000 euros
por solicitante. en función del sec»
tor económico y de la cuantía de
trabajadores. Las ayudas tendrán
la finalidad de compensar parcial—
mente los perjuicios económicos

» Sesión plenaria del Ayuntamiento de Ejea en la que se aprobó el plan Ejea Avanza 2021 .
_
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Ayudas también a
las asociaciones
empresariales
» Los autónomos y las microempresas de Ejea delos
Caballeros no serán las únicas
en recibir ayudas para paliar la
crisis económica derivada del
covid-19. El pasado 29 de ene—
ro de 2021, la Alcaldesa de Ejea
de losCaballeros, Teresa Lardero, y la concejala de Desarrollo
Económico, Raquel Sauras,
acordaron el contenido de las
ayudas económicas con las
asociaciones empresariales
Ejea Hostelera,Ejea00memioy
Asociación Empresarial delas
Cinco Villas. De esta manera,
también se abordó la estrategia para incentivar el consumo
local durante este próximo año
2021. Una iniciativa que estará
dotada con 100.000 euros de
subvención.

sufridos por el coronavirus. La se—
gunda línea de las ayudas se dirige a autónomos, microempresas y
pymes que desarrollan su activi—
dad en el municipio de Ejea y rea—
lizan inversiones para hacer su ne—
gocio. del tipo como la adquisi—
ción de inmuebles, mobiliario,
instalaciones. herramientas, uti—
llaje o equipamiento para ahorro
energético: la realización de obras
en fachadas y cubiertas u obras
mayores; cursos de formación o
implanten tecnologías para su di—
gitalización. Los importes de las
subvenciones oscilan entre 1.000
y 2.000 euros por solicitante, en
función de los gastos subvencio—
nables.
Y la última línea de este plan
Ejea Avanza 2021 , sedirige a autó—

nomos. microempresas y pymes
para la realización de gastos nece—
sarios para iniciar su actividad. co
mo los proyectos técnicos de obra.
soluciones tecnológicas innowdo
ras. estudios de mercado, cursos
de formación, publicidad, seguros, asesoramiento legal, alta en
stuninistros. alquileres. impues—

tos, notaría y registro. Asimismo.
el importe máximo de las subven—
ciones es de 3000 euros por solici—
tante.
OOMPATIBILIZAH LASAYUDASI/ Los 50—

licitantes que deseen acceder a es—
tas cuantías, podrán compatibili—
zarlas entre si. Un mismo solicitante podrá solicitar como máxi-

mo dos subvenciones dentro de
una misma línea o entre diferen—
tes lineas. debiendo optar por la
solicitud que. de las dos presentadas, recibirá el 100% dela subven—
ción yla que solo obtendrá el 50%
de la subvención que les corres—
pondiera. Además, las Ayudas
Ejea Avanza 2021 serán compatibles con otras ayudas municipales
(Concurso Monta tu Empresa. Casco I-listórico XXI) y de otras administraciones.
Para acceder a ellas. los intere
sados deberán presentarse en la
sede electrónica del Ayuntamien—
to de Ejea de los Caballeros hasta
un mes después de su publicación
en el Boletin Oñcial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ). ;

%
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La izquierda presenta 200 enmiendas al
presupuesto del gobierno PP—Cs para 2021
PSOE, 213€ y Podemos
coinciden en la necesidad
de incluir ayudas directas
para los sectores
afectados porla crisis
ZARAGOZA. Los grupos de la iz—
quierda en el Ayuntamiento de

Zaragoza presentaron ayer un pa»
quere de 200 enmiendas a los
presupuestos municipales del gobierno PP—Cs para el año 2021.
Todas estas propuestas, cuyo pla-

zo de presentación expiró ayer,
suman un baile de partidas de

unos 114 millones de emos. en los
que sobresale una coincidencia:
PSOE, ZEC y Podemos-Equo defienden que las cuentas de este
ejercicio incluyan ayudas direc—
tas a los sectores afectados por la

crisis derivada de la covid<l9.
Es lo que propone el principal
grupo dela oposición, el socialista. En total. ha registrado 65 en—
miendas que supondrían de
aceptarse cambios en el progra<

ma económico del gobierno por
valor de 37,5 millones de euros.
De esta cantidad, 15 millones corresponden :] ayudas directas a
los sectores y colectivos más cas—
tigados por la pandemia, como
hosteleros, comerciantes y traba<
iadores del sector de la cultura.
La concejal socialista Ros Ci—
huelo defendió que. además de
ayudas directas, se mueven par—
tidas de inversión en baxrios por
valor de 5,5 millones. de los que
1,2 deben ir a la avenida de Gata

(viernes)
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[uña. También se proponen 6,6
millones para planes de rehabili—
tación en los barrios rurales, mover partidas de acción social por
una cuantía de 3,4 millones y 1,4
millones para el transporte en el
eje este-oeste.
ZEC presenta 69 enmiendas
que suponen un baile de partidas
de 34 millones de euros. Se een»
tran sobre todo en la politica social, la sostenibilidad ambiental
y el apoyo a los colectivos afecta—
dos por la pandemia, que según

los comunes deberían recibir 7,4
millones. Defendieron proyectos
de cielomensaiería, revertir los
recortes en la partida de coopera—
ción al desarrollo, <<climinar las
políticas antiabortistas» o poner
en marcha proyectos de lucha

contra la pobreza infantil. El por—
tavoz del grupo municipal, Pedro
Santisteve, reclamó que se apues—
te por ampliar el parque público
de alquiler social.
Podemos£quo ha presentado
66 enmiendas parciales que su—
man 42,4 millones de euros. De
esta cantidad, 15 millones son pa—
ra ayudas directas. Vox. socio
prioritario de PP»CS. aplazó a hoy
la presentación de sus iniciativas.
M. L. R.
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Calatayud solicita 136,5
millones de euros de fondos
europeos para 26 proyectos
CALATAYUD. El Ayuntamiento de Calatayud presentó
ayer su propuesta para recibir

fondos de recuperación europeos a través del plan Aragón
Puede. El Consistorio plantea
una estrategia articulada alrededor de 26 proyectos valorados en un total de 136,5 millones de euros, a los que suma la
posibilidad de acordar con el
Gobierno de Aragón la mejora
de infraestructuras sanitarias y

educativas de la ciudad. Todos
ellos parten de cinco líneas estratégicas sobre emprendimiento, desarrollo industrialy
formación, rehabilitación y dinamización del casco histórico
y los barrios, medio ambiente
y sostenibilidad.
En el principal apartado, so-
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bre emprendimiento, se calcula una inversión de 46 millones
de euros, para continuar con el
desarrollo del polígono de nuevas tecnologías de San Antonio
y del Camino de las Cruces,
con la ampliación del polígono
industrial de La Charluca, mejorar la empleabilidad, crear un
centro comercial abierto y di—
gitalizar varios sectores, en es—

pecial el turístico.
Por otra parte, abren la posi—
bilidad a un diálogo con la
DGA para instalar una uci y
mejorar las urgencias del hospital Ernest Lluch y, por otro
lado, para ampliar el colegio de
educación especial Segeda, el
Francisco de Goya e implantar
un conservatorio de música.
]. ZORRAQUÍN
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Utebo tendrá en 2021
un presupuesto de 18
millones, un 3,5% más
ZARAGOZA. El Ayuntamiento
de Utebo aprobó ayer su presu—
puesto de 2021, que se incre—
menta un 3,5% con respecto al
de 2020 hasta superar los 18 millones de euros. Las partidas
destinadas a inversiones ascienden a 1,5 millones y son las
que más suben, un 17%. Las
cuentas salieron adelante con
los votos afavor de PSOE-IUy
Ciudadanos, el rechazo de Vox
y la abstención del resto de
grupos municipales.
La alcaldesa de la localidad
zaragozana, Gema Gutiérrez,
defendió que se trata de un
presupuesto <<acorde y realista» con las necesidades y circunstancias de los vecinos,
además de <<progresista y socialmente muy comprometi-

do». En cuanto a las inversiones más destacables, desde el
Consistorio mencionan los

cerca de 760.000 euros que se
recibirán de la Diputación Provincial (DPZ) en concepto de

subvenciones y con cuyo crédito se acometerán proyectos
tal como el acondicionamiento parcial del Edificio Polifuncional, la mejora del Espacio
]oven, la adecuación del asfal—
to de varias calles ola renovación del gimnasio.
Además, debido a la crisis
sanitaria, el gobierno utebero
ha decidido quitar 85.000 eu—
ros de la partida de festejos y,
en su lugar, utilizar el dinero
para conceder subvenciones a
pymes y autónomos. En este
sentido, también se han incrementado en más de 135.000 euros las partidas destinadas a
limpieza y desinfección y a la
adquisición de epis e hidrogel.
Asimismo, la regidora socialista recordó que este año se ha
suspendido la tasa de terrazas
para ayudar a la hostelería.
También destacó que las arcas
municipales afrontan 2021 sin
deuda bancaria.
HERAIDO
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El pleno de Jaca
aprueba 2,3 millones
para inversiones
El equipo de gobierno
de PSOE, CHA y Más
Jaca obtuvo el apoyo

de PP y PAR

R.G.
¡ACA- El Ayuntamiento de Ja—
ca dio luz verde a un expediente de modiñcación presu—
puestaria por valor de 2,3 mi—
llones de euros en el pleno or—
dinario que se celebró este pa—
sado miércoles, durante el
que el equipo de gobierno
compuesto por PSOE, CHA y
Más Jaca (Podemos-Equo)
contó con el apoyo del PP y el
PAR. mientras que Vox y Ciudadanos decidieron abstenerse.
La concejala de Hacienda,
Olvido Moratinos (PSOE),

aseguró que el expediente
reúne “inversiones necesarias
para la ciudad”, entre las que
destacó la segunda fase de la
reforma de la calle Fondabós,
a la que se dedican 575.000
euros para cubrir el 60% del
proyecto, que asciende a
950.000 euros. En cuanto a
los 190.000 euros para expro—
piaciones del vial perimetral
de la Ciudadela, apuntó que
“está gustando mucho y se es—
pera concluir antes de acabar
la legislatura”, en 2023.

Por parte de sus socios de
gobierno, Javier Acín (CHA)
comentó que la modificación
presupuestaria “recoge los
objetivos del acuerdo de go—
bierno” y “es fruto del progra—
ma, el trabajo y saber escu—
char, porque se han incorpo—
rado propuestas de la oposi—

ción”, mientras que Carlos Re—

yes (Más Jaca) declaró que el
expediente “consigna una
gran cantidad de dinero a un
ambicioso plan de obras y actuaciones, suponiendo un re—
vulsivo para el sector de la
construcción de Jaca y sus
pueblos”.
Desde la oposición, Carlos

Serrano (PP) pidió “un esfuerzo para que todo se licite y se
haga realida ”, al tiempo que
se congratuló de la inclusión
de diversas propuestas de su
partido como las nuevas be—
cas de María Josefa quel, el

estudio para remodelar la
plaza Biscós o la instalación
de una superficie que permita organizar diversos eventos
en la pista de hielo.
Fran Aisa (PAR) dijo que
“ahora hay que saber ejecu—
tar" y agregó que su partido se
dará por satisfecho “si, de
aquí al final de la legislatura,
se hace el 50% de las inversiones" incluidas en este expe—
diente. Además, instó al equi—
po de gobierno a emplear el
remanente para “poner liqui—
dez en la calle", sabiendo que

“está siendo un año complica—
do" para empresas y autóno—
mos.
Según Marta Moreno (Vox),
el equipo de gobierno “debería usar el remanente con
prudencia, porque va a hacer
falta para las ayudas alas empresas”.
Por último, Matilde Campo
(Ciudadanos) aseguró que “al—
gunas partidas son una suce—
sión de buenas intenciones,

sin proyectos concretos”, por
lo que estima que habrá “un
bajo grado de ejecución". .
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La ley de Dinamización Rural, una
de las palancas contra la despoblación
Veriebración también deposita esperanzas en el Fondo de Cohesión
Europa Press
Zaragoza

A

La Ley de Dinamización del Medio Rural y el Fondo de Cohesión
Territorial se convierten en las
palancas del Gobierno de Aragón
para hacer frente al fenómeno de
la despoblación en la comunidad. En esta línea, el Departamento de Vertebración del Terri—
torio, Movilidad y Vivienda convocó la reunión del Observatorio
Aragonés de Dinamización De—
mográfica y Poblacional para

evaluar la situación generada tras
la pandemia y las oportunidades
y necesidades que se han puesto
de relieve en el medio rural.
El comisionado para la lucha
contra la despoblación del Go—

bierno de Aragón. Javier Aliué, y
el director general de Ordenación
del Territorio, José Manuel Salva—
dor. intervinieron para dar a co—

nocer las acciones puestas en
marcha este año, señaló el Ejecu—
tivo autonómico en una nota de
prensa. El director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón, José Manuel
Salvador, explicó el impulso al

Fondo de Cohesión Territorial
que se adaptó a las medidas esta-

blecidas en la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social
y Económica y que supuso financiar casi un centenar de proyec—
tos de empresas, asociaciones y
particulares.
“Se han financiado proyectos
para la transformación de pro—
ductos agrícolas, formación para

el empleo, actividades culturales
y mejoras en la accesibilidad de
las viviendas, entre otros" expli»
có José Manuel Salvador.
El director general de Ordenación del Territorio destacó que
están trabajando ya en la convocatoria de las ayudas del Fondo
de Cohesión Territorial para 2021
“como herramienta para que se
puedan poner en marcha proyectos que supongan una mejora de
la calidad de vida y sirvan para
asentar población ".
Entre las Líneas fundamenta-

Un momento de la reunión del Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional
les sobre las que se trabaja, tal y
como señaló José Manuel Salvar
dor, “están las de impulsar la rehabilitación de viviendas y espa>
cios para poder dar alternativas a
la población más joven, impulsar
la formación para generar nuevas
oportunidades de trabajo y apoyar las iniciativas culturales y de
ocio desestacionalizadas" El di—
rector general destacó que “la
pandemia ha supuesto mayor
sensibilización hacia los aspectos positivos de vivir en el medio
rural y puso de manifiesto las po—
sibilidades del teletrabajo.
Aportaciones
Por otro lado, también puso de
manifiesto la vulnerabilidad de
las personas más mayores y la

necesidad de revisar el modelo
de atención y cuidados, unas me»
didas que también pueden servir
para generar empleo”. En este
sentido señaló que “tenemos que

recoger estas enseñanzas para
seguir impulsando politicas de

dinamización demográfica". El
comisionado para la Lucha contra la Despoblación del Gobierno
de Aragón, Javier Allué, indicó
que se trabaja para recoger las
aportaciones de los diferentes departamentos del Gobierno de
Aragón al anteproyecto de Ley de
Dinamización del Medio Rural,
una norma que tiene como obje—
tivos "propiciar un nivel de vida
digno a la población rural en términos de renta, calidad. y bien
estar, combatir la exclusión so-

cial derivada de la menor dispo

níbilidad de servicios. incentivar
la utilización del patrimonio cui-

tural, etnológico e histórico ¡no
pio”.
Allué añadió que "es necesa»
rio establecer mecanismos de go»
bernanza y coordinación que
permitan abordar de forma con—
junta con otras administraciones
los retos demográficos y la dinamización del medio rural”.
Dicha Ley va a ser “un texto
transversal que va a contar con la
amplia participación de todos los
operadores del medio rural, espe—
cialmente los miembros del Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional”, tal y como puntualizó final—
mente Allné.
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El Senado aprueba destinar el 10% de
fondos de la UE a los ayuntamientos

EP

criterios requeridos por los

“se trata de cumplir el

MADRID

ministerios para el reparto

compromiso que el propio

momento, no se puede li-

de los fondos.
La iniciativa ha contó

presidente de Gobierno,

gar un porcentaje concreto

Pedro Sánchez, adquirió el

con el apoyo de PP, ERC-EH

25 de octubre de 2020 jus-

Bildu, PNV, Ciudadanos,
Junts per Catalunya, Coalición Canaria, Partido Na—
cionalista Canario, así como
de Compromís, Más Madrid,
Més per Mallorca, Adelante
Andalucía y Catalunya en
Comú Podem, que junto
a Geroa Bai, conforman el
grupo Izquierda Confederal.
Martínez, senador por
Navarra, explicó ayer que

to después de la 23a Confe—
rencia de Presidentes con
presencia de la presidenta
de la Comisión, Ursula von
der Leyen, donde aseguró
que más del 50% de los fondos iría a los entes locales,
el 40%, alas comunidades
autónomas y un 10% a las
entidades locales".
El PSOE votó en contra de esta moción porque

ya que no están deñnidos
los criterios de reparto de
los fondos. Por ello, presen—
taxon una enmienda con el
objetivo de recoger toda la
participación posible de las
entidades locales en los pro-

El Senado aprobó ayer, sin
el apoyo de PSOE y Vox, una
moción del senador de Geroa Bai, Koldo Martínez, por
la que se insta al Gobierno
de coalición a que reserve a
los ayuntamientos, al menos,

el 10% de los fondos europeos para la recuperación.
La propuesta , que Mar—

tínez en la Comisión de Entidades Locales del Senado,
también solicita al Ejecutivo
que se hagan públicos los

consideran que, en este

yectos del plan de recupera—

ción cuando traten asuntos
que afecten a sus competen—

cias, respetando el reparto
que se fije con Bruselas (que
se rige por ñnalidad y no por
Administración).
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Trece pueblos de Aragón compiten
por tener un internet ultrarrápido

son los municipios que pueden
participar en esta iniciativa que
tiene el objetivo de potenciar el
encanto de su patrimonio, sus
parajes. sus tradiciones, cultura
e historia a través de una cone—

Aínsa, Alwézar, Ansó y
Roda de Isábena son los
núcleos candidatos
de la provincia

xión & Internet de calidad, infor—
ma Eurona en una nota,

ZARAGOZA: Trece pueblos de
Aragón dela Asociación Los

Pueblos más Bonitos de España
podrán competir en el concurso
“Internet patrimonio de todos'
con el quela multinacional de telecomunicaciones Eurona quie—
re llevar banda ancha ultrarrápi—
da por satélite a dos municipios

durante un año de forma gratuita.
Aínsa, Alquézar, Ansó y Roda
de Isábena en Huesca: Anento y
Sos del Rey Católico en la provin—
cia de Zaragoza y Valderrobres,
Albarracín. Puertomingalvo, Ca—
laceite. Rubielos de Mora, Canta—
vieja y Mirambel en la de Teruel

La compañía anima a todas las
generaciones de estos pueblos a
enviar un vídeo de no más de un
minuto de duración donde cuen—
ten en primera persona cómo Ine
ternet de alta velocidad puede
cambiarles la vida, abrir nuevas

oportunidades económicas o
contribuir a dar mayor visibili—
dad a su emblemático entorno y
hacer “de su pueblo bonito un lu—
gar requetebonito".
Los participantes podrán enviar sus vídeos hasta el próximo
lunes 3 de mayo. los ganadores

se darán a conocer el día 17 de ese
mismo mes, en coincidencia con
el Dia Mundial de Internet y a
partir de julio podrán empezar a

disfrutar de Internet ultrarrápido en los espacios públicos acor—

dados. . EFE

