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Nuevo impulso a la ordenación urbanística de los municipios aragoneses. Así lo ha anunciado
este jueves el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro,
gracias a la convocatoria con 700.000 euros que va a servir para que unos 25 municipios se
doten de una figura de ordenación que permita el desarrollo urbanístico ordenado y sostenible.
Además, servirá también para la redacción y financiación de los Planes Generales Simplificados
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y las Delimitaciones de Suelo Urbano.

“Con esta subvención, el Gobierno de Aragón contrata y financia el 100% del coste de la
elaboración de estas figuras y, además, aporta la asistencia administrativa, jurídica y técnica por
parte de los especialistas de la Dirección General de Urbanismo”, ha explicado el consejero.
Además, Soro ha destacado la importancia que tiene la ordenación urbanística para avanzar
hacia un desarrollo sostenible y equilibrado de los pueblos y ciudades y del conjunto del
territorio, desde el punto de vista social, cultural, económico y ambiental.

El consejero ha estado acompañado, durante la presentación, por el presidente de la FAMCP,
Luis Zubieta. De esta manera, “los ayuntamientos van a optar a la ayuda para la redacción de
Planes Generales Simplificados o Delimitaciones de Suelo en aquellos casos en los que no
cuenten con ninguna figura de ordenación”, ha añadido Zubieta. “Es una magnífica
herramienta de vertebración para que todos los municipios tengan acceso a los mismos
modelos”, ha dicho, recordando que se trata de soluciones que “vienen a facilitar la gestión del
ámbito rural”. Para Zubieta “es un apoyo muy importante por el avance integral para que todos
los municipios tengan un plan de ordenación. Son instrumentos complejos, un poco
farragosos, y que tengamos la asistencia y financiación del Gobierno de Aragón cierra un círculo
complejo”.

El proceso de concesión se realizará por concurrencia competitiva y la convocatoria estará
abierta durante un mes. Entre los criterios para la asistencia para la elaboración de este Plan se
valorarán el número de habitantes y el impacto socioeconómico y cultural, obteniendo más
puntuación aquellos municipios que cuenten con más núcleos urbanos, otorguen más licencias
de obras o cuenten con Conjuntos de Interés Cultural, en especial, en la categoría de Conjunto
Histórico, o figuras de protección ambiental.

En el caso de las Delimitaciones de Suelo urbano, se van a valorar el número de habitantes y el
impacto también socioeconómico y cultural, dando mayor puntuación a aquellos que cuenten
con menos núcleos urbanos, otorguen más licencias urbanísticas, y la existencia de bienes
declarados de interés, con carácter de inmueble, dentro del Patrimonio Cultural Aragonés.

Con este modelo de colaboración se han logrado redactar y aprobar un total de 49 nuevos
instrumentos desde 2015.

DESDE 2015, INICIO DE LA LEGISLATURA

Al inicio de la legislatura 2015, 245 municipios, de los 731 municipios, carecían de la más
elemental figura urbanística, ni siquiera contaban con Delimitación de Suelo Urbano. En ese
año, eran 60 en la provincia de Huesca (el 30% de sus municipios), 70 en la de Teruel (30% de los
totales), y 115 en la de Zaragoza (40% de los de esta provincia).

Soro ha aseverado que “antes de 2015, el mecanismo preferente de asistencia a municipios era
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el de subvencionar parcialmente (hasta el 70% del coste) a los ayuntamientos que decidiesen
impulsar la redacción de Planes o Delimitaciones de Suelo Urbano, con contratación municipal
y sin implicación de la administración autonómica en los procedimientos” y, ha añadido, que
“esto conducía, en la inmensa mayoría de los casos, a que los procedimientos se estancasen y
murieran sin haber alcanzado su aprobación definitiva”.

En lugar de dar subvenciones a los ayuntamientos para financiar una parte del coste económico
de la redacción del planeamiento, “lo que decidimos hacer es asumir directamente desde el
Departamento la elaboración de los documentos necesarios para tramitar los Planes o
Delimitaciones de Suelo, bajo las directrices e instrucciones del Ayuntamiento respectivo”, ha
señalado Soro quien ha querido dejar claro “que esto no afecta en absoluto a la autonomía
municipal, puesto que es el ayuntamiento respectivo el que determina el modelo de
ordenación que considera más oportuno para su municipio”.

Por impulso municipal, ajeno a convocatorias del Gobierno de Aragón, se encuentran en
tramitación otras 40 figuras de planeamiento respecto de municipios que carecen de ellas, lo
que podría suponer que de los 250 que carecían de ellas en 2015, el número se vea reducido a
un total aproximado de 100 cuando termine la legislatura.

El Plan General Simplificado regula la actividad urbanística de todo el término municipal,
planificando los desarrollos urbanos y clasificando el suelo para el establecimiento del régimen
jurídico correspondiente. Resulta conveniente para municipios que experimentan o tienen
perspectivas de alto crecimiento. También es muy importante para aquellos que tienen que
regenerar áreas urbanas o poseen declaración de interés cultural. A esta convocatoria se
destinarán 508.200 euros.

MUNICIPIOS QUE SE HAN ACOGIDO A LAS CONVOCATORIAS ANTERIORES

Entre 2015 y 2016 se acogieron los municipios de Alberuela del Tubo, Azanuy-Alins, Huerto,
Beranuy, Azara, Jatiel, Monterde, Moyuela, Fombuena, Bijuesca, Torralba de Ribota,
Escorihuela, Burbáguena, Terriente, Jabaloyas, Cervera de la Cañada, Gistaín, Adahuesca,
Bondón, Laspaúles, Lledó, Torres de Barbués y Poleñino.

En el periodo comprendido entre 2017 y 2021, se acogieron los municipios de Orera, Arándiga,
Olves, Santa Eulalia de Gállego, Murero, Barrachina, Lanzuela, Toril y Masegoso, Obón, Alcaine,
Chía, San Juan de Plan, Fanlo, Argavieso, Lagueruela, Villahermosa de Campo, Montón, Ruesca,
Grisén, Paracuellos de Jiloca, Olva, Peñarroya de Tastavins, Maluenda, Escucha, Alquézar y
Bisaurri.

OTRAS COLABORACIONES EN MATERIA URBANÍSTICA

Desde la Dirección General de Urbanismo se presta, además, ayuda técnica para la elaboración
de PGOU en la medida en que se solicita y con el objetivo de orientar hacia los criterios técnicos
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necesarios para agilizar la aprobación de los PGOU, como ha ocurrido en La Muela o Teruel.
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La Comisión Permanente del Consejo de Salud de Aragón se reunirá hoy, 12 de abril, a las
12.00 horas.

Esta reunión tiene como finalidad compartir con los miembros de la Comisión Permanente la
propuesta de organización para mejorar la accesibilidad de la población a la Atención
Primaria de salud que se está trabajando con los equipos directivos y los centros de salud.
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En este foro, la Famcp estará representada por el Alcalde de Torralba de Ribota.
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La Famcp pone en valor en las Cortes suLa Famcp pone en valor en las Cortes su
consenso y apoyo a los ayuntamientosconsenso y apoyo a los ayuntamientos
durante la pandemiadurante la pandemia
MARTA GRACIA HUERTA · 5 ABRIL, 2021

El presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), Luis Zubieta,
ha comparecido este lunes en el Pleno de las Cortes de Aragón a propuesta del PP para informar sobre
las medidas impulsadas y el trabajo que realiza para defender los municipios aragoneses. Allí, Zubieta
ha explicado la coordinación y conciliación de la institución para “intentar llegar a acuerdos y sacar
adelante a los ciudadanos”. Algo que para la diputada del PP, Mar Vaquero, “ha sido un trabajo de
sometimiento y entreguismo al Gobierno de Aragón y en concreto al PSOE”.

“La pandemia nos ha marcado los ritmos, ha habido un antes y después, pero desde el primer momento
tuvimos muy claro cuál era nuestro papel”, ha subrayado el presidente de la Famcp, reconociendo que
era “el de ponerse al servicio de todos los ayuntamientos con independencia del color político”. El
presidente de la institución ha resaltado labores como la de asesoría de 250 circulares sobre los reales
decretos que iban sucediéndose. “Se ha asesorado e interpretando las normas siendo un papel
fundamental en la traducción de términos jurídicos a los que no estábamos acostumbrados”, ha dicho,
además de la continuidad con las comisiones, formación de funcionarios, escuela de
empoderamiento…, ha enumerado Zubieta.

Para el presidente de la Famcp uno de los puntos más importantes ha sido la presencia de la institución
en la mesa de la estrategia aragonesa por la recuperación. “Creo que es el ejemplo de Aragón para el
resto del país. Todas las administraciones, sectores y partidos políticos (salvo Vox) pudimos sentarnos
y llegar a acuerdos”, ha dicho, alabando el “marco perfecto” que supone.

“Hemos estado al lado de quienes teníamos que estar, defendiendo los intereses generales de los
alcaldes y de los ciudadanos de Aragón coordinando y colaborando con diferentes administraciones”,
ha dicho Zubieta. “Con toda la verdad y humildad, hemos defendido a todos los alcaldes, hemos estado
en los peores momentos con consenso, sin entreguismo con esa forma de acuerdos a la aragonesa”.

La diputada del PP, Mar Vaquero, ha descrito dos posibles modelos de gestionar la situación: “desde la
generosidad, responsabilidad, anticipación, e cacia y sentido común y frente a esto un modelo de
fracaso que hemos venido denunciando donde ha reinado la dejación, improvisación e incompetencia”.
Según han denunciado desde el PP “esperábamos que la Famcp cumpliera con el objetivo con el que
nació: aglutinar y canalizar las reivindicaciones y ante esto hemos visto entreguismo y sometimiento a
un gobierno como si se tratase de un consejero”.

A lo que Zubieta ha respondido que “a ser solidario y correspondiente es llamar a eso que somos el
sindicato del PSOE o que es un acto de sometimiento, me parece muy desafortunado”, ha cargado,
reiterando que “es momento de buscar acuerdos y soluciones de la mano”.

Resto de partidos políticos

Tras la intervención del presidente de la Famcp a petición del PP, ha sido el turno del resto de fuerzas
políticas de las Cortes. Por parte de IU, Álvaro Sanz, ha puesto en valor la necesidad de coordinación
institucional que, a su juicio, “la Famcp ha promovido siendo el foro más adecuado para compartir y
analizar, eso sí, siempre desde el respeto a la autonomía local”.

Una postura, la de agradecimiento a la coordinación entre instituciones, que también ha defendido, por
parte del PAR, Esther Peirat. “Me consta que han estado con los alcaldes ahora y también antes”, ha
dicho, añadiendo que “la lucha contra la despoblación y la necesidad de vertebración del territorio es
una de nuestras señas de identidad y creo que coincidimos plenamente con la Famcp”. Por parte del
CHA, Carmen Martínez, ha asegurado que “esto va de mucho ruido y pocas nueces”. “Creo que el reto

Luis Zubieta, durante su comparecencia este lunes en las Cortes
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de la Famcp es poder capitalizar los fondos europeos como estrategia para salir de esta crisis”, ha
dicho.

Sin embargo, por parte de Vox, David Arranz, ha cali cado a la institución como un “chiringuito regional
dependiente de los partidos políticos y colocados al margen de la representatividad”. “Son estructuras
que hurtan y duplican competencias que están por defender la agenda social comunista de 2030”, ha
dicho.

La diputada de Podemos, Itxaso Cabrera, ha asegurado que “ni el modelo del PP ni de Vox deben ser el
modelo para Aragón, así que más allá del ruido y de los que no se suman a las estrategias por la
recuperación de la Comunidad hay partidos con dos dedos de frente que hemos podido coordinar y
remar para hacer frente a la pandemia”.

Por parte de Cs, Beatriz García ha animado a tener una visión más amplia y a aprender de los errores.
“Creo que su comparecencia debe tener una visión de futuro y ustedes tienen un peso importante por su
participación en la mesa de la recuperación”. “Desde el PSOE apoyaremos el trabajo de la Famcp tanto
en lo ordinario como en lo extraordinario y en los retos de futuro para que la institución siga transitando
por el camino del diálogo y el consenso”, ha defendido el diputado del PSOE, Darío Villagrasa.
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“La FAMCP se ha puesto al servicio de todos los ayuntamientos”

El presidente de la

Federación, Luis

Zubieta, en las

Cortes de Aragón

ZARAGOZA.-El presidente

de la Federación Aragone—

sa de Municipios, Comar-

cas y Províncias (FAMCP),

Luis Zubieta, en su compa—

recencia ante la Comisión

Institucional yde Desarro-

llo Estatutario de las Cor-

tes, a propuesta del Grupo

Parlamentario Popular.

destacó que "la pandemia

ha marcado los ritmos", y

resaltó que han sabido po—

nerse “al servicio de todos

los ayuntamientos y co—

marcas con independen-

cia de los colores políticos,

para conciliar. coordinar y

tratar de sacar adelante a

los ciudadanos en un [110'

mento crítico para nuestro

país”.

De esta manera, en rela-

ción con las actividades lle—

vadas acabo por la FAMCP

durante el 2020. Zubieta

aseguró que se llevó a cabo

la “asesoría de cerca de

trescientas circulares para

los diferentes reales decre—

tos que iban surgiendo" y

la “traducción de muchos

términos jurídicos y cues—

tiones que nos venian so-

brevenidas”.

También se han celebra-

do “comisiones con nor-

Luis Zubieta durante su comparecencia en la

Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario.
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maiidad", como la de “Ser—

vicios Públicos y Financia—

ción, Pequeños municipios

yDespoblación. Medioam—

biente y Desarrollo soste—

nible 0 Igualdad", se ha se—

guido "formando a los tra—

bajadores de los ayunta—

mientosy técnicos munici-

pales" y “se ha creado la Es—

cuela de Liderazgo y Ern—

poderamiento de Mujeres

Electas Locales (ELI—ZM)“,

tal y como explicó el presi-

dente de la institución.

Asimismo, reconoció

que se ha continuado con

la labor propiayde gestión

de la pandemia y, en este

sentido, anunció que se

prevé que la “ley regulado—

ra del Fondo Aragonés de

Financiación Local, que en

este momento se está tra-

mitando, venga a las Cor-

tes antes del verano".

Zubieta agregó que han

conseguido “la suspensión

de las reglas fiscales y los

más de setecientos millo—

nes de remanentes sevana

poner al servicio de ayun-

tamientos y comarcas en

un momento fundamental

para activar la microeco-

nomía y la economía lo-

cal". En relación con laMe-

sa de la estrategia aragone-

sa para la recuperación so—

cial y económica, recordó

que la FAMCP “fue un ac—

tor príncipal, junto con

agentes sociales y ayunta-

mientos". . E. P.
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Los municipios pueden adherirse

ya al plan de rescate a la hostelería

Los ayuntamientos

tendrán que plasmar su

voluntad en un acuerdo

plenario para acceder al

100% de la financiación

ZARAGOZA. Los ayuntamien—

tos que quieran sumarse al nue—

vo plan de rescate a la hostele—

ría y el turismo —a excepción de

los de Zaragoza, Huesca y Te-

ruel, con los que se negociará

aparte— pueden confirmar des-

de ya su adhesión, según confir-

maron ayer desde la Federación

Aragonesa de Municipios, Co—

marcas y Provincias (Famcp).

Bastará con un acuerdo ple-

nario en el que plasmen su <<v0-

luntad». Una vez aprobado, los

consistorios tendrán que subir

la documentación exigida a la

plataforma *online' que se ha-

bilitará de cara a la tramitación

de las ayudas, presupuestadas

en 50 millones de euros y fi-

nanciadas por la DGA (60%),

las diputaciones provinciales

(20%) y los municipios (20%).

El Gobierno de Aragón tiene

que publicar aún las bases y los

requisitos de la convocatoria.

La intención, no obstante, es

<<agilizar al máximo los pla-

zos», de ahí que se abra ya es-

ta puerta a los ayuntamientos.

Si se suman al plan, la hoste—

lería y las empresas turísticas de

su localidad podrán acceder al

100% de los fondos. En caso

contrario, la cuantía se limitará

al 80% que aportarán el Ejecu—

tivo regional y las diputaciones.

La previsión es que sea el pro-

pio presidente de Aragón, Javier

Lambán, quien dé más detalles

este jueves en el pleno de las

Cortes. Ayer, el máximo repre—

sentante de la Famcp, Luis Zu-

bieta, recordó que la adhesión

es <<voluntaria» y confirmó que,

de cara a la tramitación, la Fede—

ración hará de <<canalizador».

<<Nuestra labor será de informa-

ción y coordinación», explicó.

Ayuntamientos como el de

Zuera, del que es alcalde, espe-

rar sumarse <<cuanto antes».

<<Si no es en un pleno ordina-

rio, convocaremos uno ex-

traordinario», agregó Zubieta.

En su opinión, a pesar de la

polémica con los regidores del

PP —que acusan a la DGA y a la

Famcp de falta de diálogo—, el sí

será <<mayoritario». <<Cada euro

municipal se multiplicará por

cinco. Hablamos de 11.000 ne—

gocios y 40.000 ciudadanos, de

un sector que toca directamen—

te la microeconomía», resaltó.

El plan, no obstante, volvió a

ser ayer objeto de polémica en

las Cortes. El PP reprochó al

presidente de la Famcp durante

su comparecencia en la Comi—

sión Institucional y de Desarro-

llo Estatutario la <<falta de con—

senso». La diputada popular

Mar Vaquero acusó a Zubieta

de haber convertido a la Famcp

en un <<sindicato» del PSOE.

A su entender, ha predomi—

nado el <<entreguismo y el so-

metimiento» en lugar del apo-

yo a las reivindicaciones de los

alcaldes. <<¿Cuándo se enteró

de las ayudas? Después de que

el presidente lo dijera en estas

Cortes. Con usted no se cuen—

ta, simplemente se sabe que es-

tá a disposición. Están a las ór—

denes de lo que les dicen des-

dela DGA y el PSOE», dijo.

Zubieta, en cambio, defen-

dió que se ha estado al lado de

quienes se tenía que estar,

<<defendiendo los intereses ge—

nerales de los alcaldes y de los

ciudadanos de Aragón».

].LISBONA
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Andorra firma

su adhesión

al C|úster

de Turismo

Sostenible

Redacción

Alcañiz

La comarca de Andorra-Sierra de

Arcos firmó ayer miércoles su ad—

hesión al Clúster de Turismo Sos-

tenible de Aragón [TSAC) y parti-

cipará en los proyectos para el

conocimiento, intercambio, cola—

boración y proyección de una

oferta turística sostenible en la

Comunidad Autónoma.

En marzo, la Comarca comen—

zó su participación en el proyec—

to 'La Sostenibilidad de Aragón a

través del Diagnóstico', promovi-

da desde el Clúster de Turismo

Sostenible de Aragón [TSAC),

junto con el Clúster de la Energía

de Aragón (CLENAR), la empre—

sa ARPA y la Federación Arago—

nesa de Municipios, Comarcas y

Provincias (FAMCP). El proyecto

está orientado a apoyar el atracti—

vo turístico de cada zona.
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La DGA agiliza la gestión de 107,5

millones de los fondos React-EU

El proceso permitirá liberar casi 53 para la Estrategia Aragonesa de Recuperación

EFE

Zaragoza

El Consejo de Gobierno autorizó

ayer la transferencia de 107,5 mi-

llones de euros de los créditos

React»EU a los departamentos

gestores de estos fondos para po—

sibilitar el desarrollo de los pro-

yectos ligados al refuerzo del es-

tado del bienestar y a la transfor—

mación digital y verde de la Co-

munidad.

De la misma manera, con la

reprogramación de estos fondos

se liberarán 52,8 millones que re-

forzarán la Estrategia Aragonesa

de Recuperación Social y Econó-

mica.

En la rueda de prensa poste-

rior al Consejo de Gobierno, la ti—

tular de Presidencia, Mayte Pérez,

subrayó que se trata de “engrasar

la maquinaria de la administra-

ción autonómica, que no es senci-

lla", y de agilizar todo lo posible

los procedimientos para poder

ejecutar estos fondos entre este

año y el próximo, que en total su»

marán en Aragón 267 millones.

Estos fondos están configura-

dos como una “pata" más del

Fondo Europeo de Desarrollo Re—

gional (Feder) y del Fondo Social

Europeo (FSE), dos herramien-

tas, enfatizó Pérez, que Aragón

gestiona “de manera ejemplar”,

al certificar hasta 9 de cada 10 eu—

ros asignados.

"Vamos a dirigir todos nues-

tros esfuerzos en lograr esa ges-

tión modéh'ca de los fondos Re-

act-EU, que es nuestra responsa-

bilidad y obligación en un mo

mento tan complicado", añadió

Pérez.

De esta forma, el Gobierno de

Aragón adelanta parte del trabajo

transfiriendo buena parte de es-

tos fondos para que se puedan ir

lanzando toda la tramitación ad—

ministrativa de los proyectos de

distinta naturaleza y provenien—

tes de siete consejerías con el fin

común de reforzar el estado del

bienestar y avanzar en la trans-

formación verde y digital de la

comunidad, ha apuntado.

La transferencia de estos fon-

dos se acuerda después de que el

Gobierno tomara Conocimiento,

el pasado 17 de marzo, del repar-

to de los fondos en los programas

operativos Feder y PSE y de dar

cuenta alas Cortes de Aragón de

esa distribución.

El objetivo del Gobierno de

Aragón es lograr la máxima ab»

sorción de los 267 millones que

los React-EU destinan, un propó-

sito se vincula a la decisión de

optar por proyectos que no ten-

gan reparos o dudas de elegibili-

dad.

Así, la Dirección General de

Desarrollo Estatutario y Progra»

mas Europeos de la Vicepresi—

dencia del Gobierno de Aragón

ya ha emitido informe favorable

de elegibilidad de los mismos, a

expensas de la aprobación de la

Unión Europea.

De los 107,5 millones que se

transfieren este año a los depar-

, ,

Las consejero de Presidencia, Mayte Pérez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno

   
 

El plan de la hostelería será

igual para todos los lugares

Pérez garantiza el mismo trato a todos los ayuntamientos

EFE

Zaragoza

La consejera de Presidencia del

Gobierno de Aragón, Mayte Pé—

rez, ha garantizado que todos

los ayuntamientos de la comu-

nidad tendrán el mismo trato y

las mismas oportunidades de

participar en el plan de ayudas

para la hostelería y el turismo,

y que desde el ejecutivo se está

hablando con las tres capitales

de provincia para suscribir un

convenio especial de adhesión

al plan.

El pasado 30 de marzo, el

Gobierno aragonés aprobó un

plan de ayudas por el que la

hostelería y el turismo recibi—

rán cincuenta millones de en—

ros, aportados por el Ejecutivo

aragonés (60 por ciento), las

tres diputaciones provinciales

(20 %) y los ayuntamientos de

forma voluntaria [20 %).

Aunque no hay fecha con-

creta de publicación, se está

“ultimando" la convocatoria

de ayudas, precisó en la rueda

de prensa posterior al Consejo

de Gobierno la consejera de

Presidencia, en un proceso ad-

ministrativo que está yendo

"con toda celeridad" pero que

no es fácil por la ambición de

que las ayudas lleguen a todos

los sectores más afectados por

las restricciones impuestas por

la crisis de la covid-19.

El Gobierno de Aragón for-

malizó un pacto con la Federa-

ción Aragonesa de Municipios,

Comarcas y Provincias

(FAMCP) que luego cada con-

sistorio podrá elegir si secunda

o no. Según Pérez. esto supone

que todos los ayuntamientos

están “en el mismo nivel", pero

con su propia capacidad y au-

tonomia para decidir si quieren

participar o no.

En este sentido, y ante las

criticas que formuló el alcalde

de Zaragoza, Jorge AZCÓH, so-

bre falta de diálogo, la conseje-

ra insistió en que seria "injus

to” si no se dieran las mismas

oportunidades a todos los mu-

nicipios, independientemente

de que con los consistorios de

las tres capitales de provincia,

con los que ha dicho que ya se

está en conversaciones, haya

que firmar un convenio espe—

cial.   
tamentos, Industria recibirá 20

millones -de los 30,5 asignados

en total-, que empleará a partes

iguales en dos líneas de convoca-

torias: una destinada a la indus—

tria digital. innovadora y sosteni—

ble y otra de apoyo a la transición

verde en pymes y grandes empre—

sas.

Economía destinará al lnaem

10,3 millones este ejercicio, de

los 15,1 millones que le corres—

ponden, para fomentar el empleo

la formación y la intermediación

laboral, mientras que Ciencia ha

solicitado 6,5 millones de los 23

que ha de gestionar y que inverti-

rá enla digitalización de la socie»

dad y de los servicios públicos,

banda ancha en zonas rurales y

polígonos industriales.

Agricultura ha demandado

0,8 de sus 5 millones para refor-

zar los trabajos de lucha contra la

contaminación por lindano y

Ciudadanía recibirá un crédito de

4,8 millones de los 14 asignados

para trabajar en actuaciones de

inclusión e integración social.

Educación asumirá 12,1 mi»

llones de los 24,5 que le corres-

pondieron, que repartirá entre la

construcción de nuevos colegios

(8,3 millones) y la mejora de la

eficiencia energética en las in»

fraestructuras que ya están en

funcionamiento (3,9), y Sanidad

recibirá 52,8 de los 152,8 previs—

tos, que dedicará al refuerzo de

personal (45), a la realización de

nuevas infraestructuras (7) y a la

adquisición de material, liberan-

do una cantidad similar que se

reorientará a potenciar la Estrate»

gia de Recuperación.  
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POLÍTICA PLENO DE LAS CORTES

HAN DICHO

Javier Lambán

¡ .

El presidente de Aragón, Javier lambán, escucha la intervención del presidente del PP—Aragón, Luis María Beamonte, ayer. Jost MiGUEL MARCO

Lambán asegura que la

orden del plan de hostelería

estará lista en una semana

. El presidente de Aragón sale en defensa de la Famcp y

acepta la propuesta de Cs de tender puentes en Zaragoza
 

. Beamonte insta al Ejecutivo aragonés a cambiar los

parches por una política real priorizando la gestión alas fotos

ZARAGOZA. Ni habló de restric—

ciones ni de cómo afecta la sus—

pensión de la vacunación de As—

tra checa para los mayores de

60. La economía, los fondos eu-

ropeos, el plan de hostelería y la

defensa a ultranza de la Federa—

ción Aragonesa de Municipios.

Comarcas y Provincias (Famcp)

centraron la intervención del pre—

sidente Iavicr Lambán en las Cor—

tes, donde comparecia, a petición

del PP, para analizar la evolución

de la pandemia en la Comunidad

y sus consecuencias sanitarias,

sociales y económicas. Avanzó

Lambán su intención de que la

orden que regulará el plan de res—

cate a la hostelería, dotado con 50

millones de euros. esté lista en

una semana. y dejó la confirma-

ción de que Aragón seguirá con—

finado hasta el 9 de mayo para

una visita a Saica que realizó por

la tarde ¡unto al ministro de In-

clusión, Seguridad Social y Mi-

graciones, Iosé Luis Escrivá.

El presidente del PP—Aragón,

Luis María Bcamonte, pidió a

Lambán que ponga en marcha

<<acciones globales eficaces».

<<No son parches lo que hacen fal—

ta, sino una política real de una

vez», reprochó. Y afeó al Gobier—

no aragonés su política de <<fo—

tos» y <<anuucios», y le reclamó

(<más gestión».

Poco tiene que ver la concep-

ción de la realidad que tienen el

líder del PP—Aragón y el presi—

dente. Considera Lambán que se

debe a que Beamonte tiende a

<<deformar la realidad» convir-

tiéndola en un <<esperpento». Le

animó, por ello, a ¿(enmendar el

rumbo» y que sea <<una solución

y no un problema» para la Comu—

nidad.

Lambán pasó de puntillas por la

La FP supera los 26.000 matriculados

El consejero de Educación. Feli—

pe Faci, destacó ayer que este

curso ya hay más de 26.000 ma—

triculados en FP. Además, se

han acreditado sus competen—

cias profesionales 2.750 trabaja-

dores y que la intención es con

cluir el año con un total de

10.000, incluyendo los 6.300

acreditados desde 2015.

El Procedimiento de Evalua—

ción y Acreditación de Compe—

tencias (PEAC) permite obtener

un certificado de profesionali—

dad o un titulo de FP a aquellas

personas que mediante su tra>

baio han adquirido las mismas

competencias profesionales que

las que han cursado la forma—

ción correspondiente.

Faci explicó que el objetivo es

<<poner el foco en la cualificación

y empleabilidad y no tanto en la

titulación». Apuntó. además, la

importancia de ampliar la oferta

en sectores estratégicos. HA

 

  

situación sanitaria de la Comuni»

dad cuando muchos, incluidos va—

rios portavoces parlamentarios,

esperaban una concreción mayor

sobre las restricciones que se apli<

carán en la Comunidad y a la afec—

ciónreal de lasuspensión de la va—

cunación con Astra Zencca a los

mayores de 60. Pero prefirió inci-

dir en el plan de la hostelería para

referirse. de soslayo, a la relación

que mantiene con el Ayuntamien—

to de Zaragoza.

Del plan de rescate anunció

que la próxima semana se firma-

rá el convenio con las diputacio—

nes y se redactará la orden que

dará acceso alas ayudas. En elde—

partamento de Industria ya tra—

bajan en las plataformas telemá—

ticas que facilitarán su tramita—

ción. Aprovecbó para criticar que

a los únicos a los que no les gus—

ta es a los del PP y les acusó de

llevar a cabo con la Fampc auna

delas campañas de acoso más in—

decentes» de los últimos años.

<<La Famcp por parte de la DGA

y del PSOE va a tener todo el apo—

yo ante un partido que por inte»

rés sectario y partidario está de-

cidido a acabar con ella», indicó.

En su respuesta a los portavo-

ces parlamentarios, Lambán ex-

plicó que el plan de rescate de la

hosteleria y las ayudas naciona—

les a las pymes y autónomos c<no

son incompatibles. sino comple-

mentarios». También se refirió a

los fondos europeos para anun-

ciar que tiene previsto convocar

el martes la comisión de segui-

miento do la estrategia de recw

peración aragonesa para ofrecer

información sobre el estado de

las ayudas, escuchar propuestas

y buscar acuerdos.

En Daniel Pérez, portavoz de

Ciudadanos, encontró. una vez

PRES¡DENTE DE ARAGÓN

<<La Famcp por parte de la

DGA y del PSOE ya a tener to-

do el apoyo ante un partido

que por interés sectario y par-

tidario está decidido a acabar

con ella»

(<Señor Pérez. me parece un

planteamiento atinado y res-

ponsable esa oferta suya para

tratar de actuar para superar

desencuentros en las institu—

ciones donde gobierna»

Luis María Beamonte

PRESiDENTE DEL PP—ARAGÓN

<<No es responsable de la pan-

demia pero si de la acción de

su Gobierno que tras más de

un año sigue con parches. sin

una línea clara ni un apoyo de-

finido para salir adelante»

<<Cuando Lambán calla se

convierte en cómplice de la

política de Sánchez. La crisis

se enquista, el tiempo pasa y

cada vez hay más aragºneses

pasándolo mal»  
más, mucha colaboración. Y no

solo para el Gobierno de Aragón.

<<Me parece un planteamiento

atinado y responsable esa oferta

suya de tratar de actuar para su»

perar desencuentros en las insti—

tuciones donde forman parte de

gobiernos. Si se refiere al Ayun»

tamiento de Zaragoza, bienveni—

do sea el ofrecimiento», agrade—

ció Lambán. Reconoció, no obs—

tante, que con el alcalde Iorge Az—

cón está manteniendo reuniones

que espera que acaben ¿dando

sus frutos».

A Alvaro Sanz, diputado de IU,

le aseguró que mucho del perso-

nalcontmtado para la covid y que

debe renovar sus contratos asc

incorporará al sistema y no se

prescindirá ni de uno de los tra—

bajadores en una situación que es

mejor que la anterior por la va—

cunación, pero que exige que los

mecanismos estén activados y las

alertas encendidas».

También se refirió alos tempo—

reros, para explicar a Santiago

Morón, portavoz de Vox, que en

la cogobernanza, si decae el 9 de

mayo. el estado de alarma, Ara—

gón dispone de una norma auto-

nómica que facilitará la gestión.

Respecto a los temporeros, infor—

mó de que se les harán pruebas

PCR y expresó que la vacunación

le parece <<acertada» y se tratará

de hacer <<si hay disponibilidad».

En cuando ala presencialidad en

Atención Primaria, la consejera

de Sanidad. Sira Repollós. pre-

sentará su plan al Consejo de Sa—

lud el martes para evaluarlo.

Cerró su intervención Lambán

convencido de quela ciudadania

<<eree más en el futuro de la Co—

munidad que algunos de sus re»

presentantes».

M. FUENTES RUIZ
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La DGA lanzará la

próxima semana

las ayudas para

la hostelería

También se presentará el plan para la
 

presencialidad de la atención primaria
 

ZARAGOZA: El presidente de

Aragón. Javier Lambán, anun-

ció ayer que la próxima semana

se aprobará en un Consejo de

Gobierno extraordinario el con-

venio con las diputaciones para

lanzar el plan de ayudas a la

hostelería yque la orden que las

regulará, queyaestá preparada,

se publicará inmediatamente

después.

En una comparecencia en el

pleno de las Cortes a petición

del PP, Lambán aseguró además

que el Departamento de Ind us-

tria ya está habilitando las pla-

taformas infºrmáticas para que

las ayudas de ese plan, con 50

millones de euros aportados al

60 % por el Gobierno de Aragón

y al 20 %, respectivamente, por

las diputaciones y los ayunta-

mientos, se gestionen de la ma—

nera más rápida posible.

El objetivo es que el plan sea

complementario a las ayudas

del Gobierno central, una cues—

tión que se tratará en el marco

del diálogo social, apuntó Lam-

bán, quien anunció, por otra

parte. que el próximo martes

habrá una reunión de los fir—

mantes de la Estrategia Arago-

nesa de Recuperación Social y

Económica para analizar mo-

nográficamente todo lo relacio-

nado con las ayudas europeas.

también para alcanzar los ma-

yores acuerdos y haya colabora—

ción.

En su comparecencia, hizo

balance de la situación de Ara—

gón también desde el punto de

vista de la sanidad, y en ese sen-

tido, avanzó, respecto al perso-

nal sanitario contratado de ma»

nera extraordinaria por la pan-

demia. que muchos de ellos se

incorporarán de manera defini-

tiva al sistema, y “no se prescin-

dirá ni de uno solo de los traba—

jadores que sigan siendo nece—

sarios para que la maquinaria

funcione a tope“.

También confirmó que el

martes, la consejera de Sanidad,

Sira Repolle's, presentará en el

Consejo de Salud el plan para la

vuelta a la presencialídad en la

atención primaria.

El presidente hizo estos anun—

cios tras las intervenciones de

los portavoces parlamentarios

que ha abierto el del PP. Luis

MaríaBeamonte, quien acusó a

Lambán de liderar un Gobierno

“lento e ineficaz”, que vende un

“triunfalismo” alejado de la rea—

lidad y que se dedica a poner

“parches" y a anunciar “lluvias

de millones" que no llegan

mientras ”el tiempo pasa y la

 

Javier Lambán durante su intervención en las Cortes

 

crisis se enquista". Recriminó a

Lambán la ausencia de avances

enlas vertientes sanitaria. social

y económica de esta crisis. los

cambios en los planes de vacu—

nación, la cadavez mayoremer-

gencia social, las ayudas que no

llegan o el "fiasco" del Ingreso

Minimo Vital, además del “in-

fierno“ fiscal y el enquistamien-

to de los problemas que no se

han resuelto en cinco años.

Para Beamonte, Lambán en-

cabeza un Gobierno “cada vez

más dífuminado y mucho más

agotado“ y frente a los “par<

ches", reclamó una ”política re—

al y global".

Lambán replicó a Beamonte

que entiende que le haya decep—

cionado el plan de la hostelería.

que alabó todo el mundo, me-

Se prorroga el cierre perimetral

O.. El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lam—

bán. comunicó que este viernes, 9 de abril, se prorro—

gará el conñnamíento perimetral de la comunidad

autónoma que estaba vigente hasta esa fecha. decisión

que se publicará hoy en el Boletín Oficial de Aragón. Las

decisiones las ha adoptado el Departamento de Sani-

dad" y el Gobierno en su conjunto “las ha apoyado siem-

pre y así va a seguir siendo”. explicó Lambán, quien

añadió que tanto en Aragón como en España “vivimos

una situación de inicio de una ola que no sabemos qué

magnitud tendrá”, pero “parece obvio que no se repeti-

rán situaciones como las anteriores". Agregó que el De-

partamento de Sanidad valora “día a dia" la evolución

de los contagios y "me fío absolutamente de su criterio,

que es un evidentemente técnico“. o E. P.

nos el PP, porque da respuesta a

la altura de la expectativas ge—

neradas por el sectoryya no tie—

ne una razón paramanifestarse

los domingos, al tiempo que de—

nunció la campaña “de acoso y

derribo", por apoyar el plan de

la hostelería, contra la Federa-

ción Aragonesa de Municipios,

Comarcas y Provincias, una de

las "más indecentes" para tratar

de hacerla “saltar por los aires".

El presidente, tras acusar al

PP de retorcer la realidad hasta

el “esperpento“. insistió en que

en este año de pandemia han si—

do muchas las ayudas puestas

en marcha por su Ejecutivo a los

distintos sectores económicos,

por más de 100 millones, y si

bien admitió, en el plano econó-

mico, que el paro es “muy preo-

cupante", destacó que el levan-

tamiento de algunas restriccio-

nes ha permitido que la ocupa—

ción empiece a reanimarse.

Resaltó, además, el peso de las

exportaciones o que el PIB baya

caído menos en Aragón en 2020

que en el conjunto del país. . EFE



DIARIO DE TERUEL

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 7000

EGM: 11000

Diariodeºeruel

09 - ABRIL - 2021

(viernes)

nº pagina: 5

Supl: -

La DGA lanzará la orden de las ayudas

a la hostelería la semana que viene

E| convenio con las diputaciones provinciales se aprobará en el próximo Consejo de Gobierno

EFE

Zaragoza

El presidente de Aragón, Javier

Lambán, anunció ayer que la

próxima semana se aprobará en

un Consejo de Gobierno extraor—

dinario el convenio con las dipu-

taciones para lanzar el plan de

ayudas a la hostelería y que la or-

den que las regulará, que ya está

preparada, se publicará inmedia-

tamente después.

En una comparecencia en el

pleno de las Cortes a petición del

PP, Lambán aseguró además que

el Departamento de Industria ya

está habilitando las plataformas

informáticas para que las ayudas

de ese plan, con 50 millones de

euros aportados al 60 % por el

Gobierno de Aragón y al 20 %,

respectivamente, por las diputa»

ciones y los ayuntamientos, se

gestionen de la manera más rápi»

(la posible.

El objetivo es que el plan sea

complementario a las ayudas del

Gobierno central, una cuestión

que se tratará en el marco del

diálogo social, apuntó Lambán,

quien anunció, por otra parte,

que el próximo martes habrá una

reunión de los firmantes de la Es-

trategia Aragonesa de Recupera-

ción Social y Económica para

analizar monográficameute todo

lo relacionado con las ayudas eu-

ropeas, también para alcanzar

los mayores acuerdos y haya co-

laboración

En su comparecencia, hizo

balance de la situación de Ara-

gón también desde el punto de

vista de la sanidad, y en ese sen—

tido avanzó, respecto al personal

sanitario contratado de manera

extraordinaria por la pandemia,

que muchos de ellos se incorpo-

rarán de manera definitiva al sis»

tema, y “no se prescindira' ni de

uno solo de los trabajadores que

sigan siendo necesarios para que

la maquinaria funcione a tope".

También confirmó que el mar—

tes, la consejera de Sanidad, Sira

Repollés, presentará en el Conse—

jo de Salud el plan para la vuelta

a la presencialidad en la atención

primaria.

Solo “parches”, según el PP

El presidente hizo estos anuncios

tras las intervenciones de los por»

tavoces parlamentarios que abrió

el del PP, Luis María Beamonte,

quien acusó a Lambán de liderar

un Gobierno "lento e ineficaz”,

que vende un “triunfalismo” ale-

jado de la realidad y que se dedi—

ca a poner “parches" y a anun-

ciar “lluvias de millones " que no

llegan mientras “el tiempo pasa y

la crisis se enquista'.

Recriminó a Lambán la au—

sencia de avances en las vertien—

tes sanitaria, social y económica

de esta crisis, los cambios en los

planes de vacunación, la cada

vez mayor emergencia social, las

ayudas que no llegan o el "fias-

co" del Ingreso Mínimo Vital,

 

además del “infierno” fiscal y el

enquistamiento de los problemas

que no se han resuelto en cinco

años,

Para Beamonte, Lambán en-

cabeza un Gobierno “cada vez

más difuminado y mucho más

agotado” y Lrente a los “par—

ches", reclamó una “política real

y global”.

Lambán replicó a Beamonte

que entiende que le haya decep-

cionado el plan de la hostelería,

que ha alabado todo el mundo,

menos el PP, porque da respuesta

a la altura de la expectativas ge-

neradas por el sector y ya no tie

ne una razón para manifestarse

los domingos, al tiempo que de—

nuncíó la campaña "de acoso y

derribo" contra la Federación

Aragonesa de Municipios por

apoyar el plan de la hostelería, ,

Comarcas y Provincias, una de

las “más indecentes” para tratar

de hacerla “saltar por los aires".

El presidente, tras acusar al

PP de retorcer la realidad hasta el

"esperpento", insistió en que en

este año de pandemia han sido

muchas las ayudas puestas en

marcha por su Ejecutivo a los dis-

tintos sectores económicos, por

más de 100 millones, y si bien ad-

mitió, en el plano económico,

que el paro es “muy preocupan—

te", destacó que el levantamiento

de algunas restricciones ha per—

mitido que la ocupación empiece

a reanimarse

Resaltó además el peso de las

exportaciones o que el PIB haya

caido menos en Aragón en 2020

que en el conjunto del país, y la

Airef prevé para 2021 que la Co-

munidad crecerá un 7,9 % frente

al 5,5 % en España, e hizo hinca-

pié, en contra de la "monoma-

nia" por la presión fiscal de Bea-

monte, que los datos "demues-

tran hasta la saciedad" que Ara—

gón está medio punto por debajo

de la media de España.

Apuntó, respecto a las vacu-

nas, que aunque su administra-

ción no es lo fluida que gustaria

en toda Europa por el propio su-

ministro de dosis, prácticamente

todos los mayores de 80 están va—

cunados, que se han administra—

do el 82,31 % de las dosis recibi»

das, y que la semana próxima se

recibirán 60000, y que en las re-

sidencias de mayores solo hay un

brote, en la provincia de Zarago-

za, con cinco residentes afecta—

dos y un trabajador.

En la intervención del resto de

grupos, Daniel Pérez Calvo, de

Ciudadanos, insistió en conocer

cuándo llegarán las ayudas. por-

que los sectores no pueden espe»

rar más y algunos han quedado

fuera y también las necesitan, co—

mo el del calzado 0 las agencias

de viajes, al tiempo que preguntó

qué “plan B" tiene el Gobierno

para poder adoptar medidas una

vez concluya el estado de alar-

ma.

Santiago Morón, de Vox, tras

negar que los datos de vacuna—

ción acompañen ai Gobierno y

cuestionar el reparto entre co-

munidades autónomas, criticó la

autocomplacencia de Lambán

ante la situación de Aragón, se

preguntó en qué se va sustentar

la cogobernanza con el fin del

estado de alarma al considerar

que nadie quiere asumir las res»

ponsabilidades y pidió al presi-

dente que aclare cómo se van a

afrontar las campañas agrícolas

para evitar los contagios del año

pasado.

Al respecto, el presidente ase-

guró que se hará PCR a los tem—

poreros y consideró "muy acerta-

da" su propuesta de que sean va—

cunados, y es lo que se tratará de

hacer siempre que haya disponi—

bilidad de vacunas, intentado

además que la coordinación con

Cataluña sea “mejor" este año,

Álvaro Sanz, de lU,advirtió de

que la situación epidémica está

lejos de superarse y por tanto, la

recuperación queda lejos toda-

vía, por lo que reclamó dar prio-

ridad a la agenda sanitaria, social

y económica por este orden, in-

verso al que plantea el PP.

El PSOE “da la cara"

Por los grupos que sustentan al

Gobierno, Vicente Guillén

(PSOE) afeó el "sainete" del PP

por acusar al Gobierno de coartar

su ejercicio de oposición cuando

Lambáu ha comparecido quince

veces en lo que va de legislatura,

siete a petición de los populares,

“dando la cara siempre" frente a

lo que hacia Luisa Fernanda Ru—

di, que llegó a delegar 28 veces

 
en consejeros, y eso se llama “es—

capismo”.

Nacho Escartín, de Podemos,

aseguró que la principal preocu-

pación de los aragoneses no es la

FAMCP, ni el PP 0 el PSOE, sino

la cuestión sanitaria y las necesi-

dades sociales, defendió la libe—

ración de patentes de las vacu-

nas, porque es fundamental para

superar todos en el mundo la

pandemia. De forma irónica,

contrapuso las políticas del Go-

bierno de Aragón frente al “mila—

gro” económico de Madrid, que

carece de presupuestos y ha con»

vocado elecciones en plena pan-

demia.

Joaquin Palacín, de CHA, en

salzó la labor de los servicios pú-

blicos en esta situación comple-

ja. admitió que el reto es la vacu»

nación y la crisis social, para evi-

tar que nadie se quede atrás, ade-

más de la gestión de los fondos

europeos, y destacó los distintos

planes para defender al tejido

productivo y a los trabajadores,

aunque insistió en que son nece-

sarios más recursos del Estado, y

por tanto una mejor financia-

ción.

Jesús Guerrero, del PAR, ape-

ló a la altura de miras de todos

para afrontar esta situación ex-

cepcional y aseguró que el Go—

bierno de Aragón está haciendo

"todo lo posible y más", que es lo

que toca. tomando medidas en el

aspecto sanitario, que es lo ur-

gente, y en lo social y económico.

que es vital.
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AYUDAS

Zuera se suma al nuevo

plan de rescate ala

hostelería y el turismo

t
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ElAyuntamiento de Zuera, lidera-

do por el también presidente de la

FederaciónAragonesa de Munici-

pios, Comarcas y Provincias, Luis

Zubieta, ha conñrmado su adhe-

sión al nuevo plan de rescate au—

tonómico ¿¡ la hostelería y el turis-

mo. El Consistorio asumirá el 20%

del total de la cuantía, a cargo del

Fondo de CooperaciónMunicipai,

mientras que la DGA aportará

un 60% y la DPZ, el 20% restante.
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La DGA impulsa la

ordenación urbana

de los municipios

º Las ayudas para la

elaboración de los

planes generales

ascienden a 700.000€

eparagm©elperlooioo.oom

* 1 EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

¿¡ ordenación urbanística

de los municipios arago

neses va a recibir un nue—

vo impulso con la convo—

catoria de una orden de ayudas

del Gobierno de Aragón. dotada

con 700.000 euros. para asistir ala

redacción y ñnanciación de los

planes generales simpliñcados y

las delimitaciones de suelo urba—

no. Con esta orden. unos 25 muni—

cipios de hasta 2.000 habitantes se

sumarán a los 49 que ya lo habian

hecho desde 2015 para dotarse de

una figura de ordenación que les

permita un desarrollo urbanístico

ordenadoy sostenible.

El consejero de Vertebración

del Territorio, Movilidad yVivien—

da de la DGA. josé Luis Soro. y el

presidente de la Federación Ara—

gonesa de Municipios, Comarcas

y Provincias (FAMCP), Luis Zubie

ta, presentaron ayer la orden que

ya ha sido publicada en el Boletin

Oficial de Aragón (BOA), Som re

cordó que cuando tomó posesión

en el 2015. 245 de los 731 munici—

pios aragoneses (60 en Huesca. 70

en Teruel y 11 5 en Zaragoza) care

cian de la más elemental figura

urbanística y ni siquiera contaban

con delimitación de suelo urbano.

A través de este modelo de cola-

boración, ya que se hace bajo <<las

directrices de cada ayuntamien—

to», insistió el consejero. hasta el

momento se han redactado y

aprobado deñnitivamente un to-

tal de 49 nuevos instrumentos

desde ese año. En este sentido. $0—

to explicó que antes del 2015 el

mecanismo preferente de asisten-

cia era el de subvencionar parcial-

mente —hasta el 70% del coste— a

los ayuntamientos que impulsa—

ban la redacción de planes o deli-

mitaciones de suelo urbano con

contratación municipal y sin im—

plicación de la administración au-

tonómica.

Por todo ello, se decidió desde

 

» Reunión del consejero de Vedebración del Territorio. José Luís Sora. con el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta.

el departamento asumir la elabo

ración de los documentos necesa—

rios para n-amitar los planes o de

limitaciones bajo las directrices

del ayuntamiento respectivo y sin

que se viera afectada <<en absolu-

to» la autonomía municipal, por

que es el municipio el que deter—

mina el modelo de ordenación

que considera más oportuno.

El consejero apostilló que la

previsión hasta el final de la legis—

latura es volver a sacar otra convo—

catoria similar y reducir en un

centenar el número de munici-

pios sin figura de ordenación. Con

esta subvención, el Gobierno de

Aragón contrata el 100% del coste

de la elaboración de estas figuras

y. además. aporta la asistencia ad—

ministrativa. jurídica y técnica

por parte de los especialistas de la

Dirección General de Urbanismo.

Soto subrayó la importancia

que tiene la ordenación urbanísti—

ca de los municipios para avanzar

hacia un desarrollo sostenible y

equilibrado de los pueblos y ciu—

dades y del conjunto del territo-

rio, <<desde el punto de vista social,

cultural. económico y ambiental».

Y también agradeció a la FAMCP

la labor de difusión que ha realiza—

do para que la anterior convocatc

ria de ayudas fuera <<un éxito».

El plan general simpliñcado re—

gula la actividad urbanística de to

do el término municipal. planifi—

ca los desarrollos urbanos y clasifi—

ca el suelo para el establecimiento

del régimen jurídico correspon-

diente. y a esta convocatoria se

destinarán 508.200 euros. La deli-

mitación de suelo urbano sirve pa—

ra la ordenación del suelo que

cumple con la condición de urba—

no, y a esa convocatoria se destina—

rán 190.575 euros. E
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Unos 25 municipios aragonesesUnos 25 municipios aragoneses
dispondrán de una figura de ordenacióndispondrán de una figura de ordenación
para su desarrollo urbanísticopara su desarrollo urbanístico
REDACCIÓN · 8 ABRIL, 2021

Nuevo impulso a la ordenación urbanística de los municipios aragoneses. Así lo ha anunciado este
jueves el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, gracias a la
convocatoria con 700.000 euros que va a servir para que unos 25 municipios se doten de una gura de
ordenación que permita el desarrollo urbanístico ordenado y sostenible. Además, servirá también para
la redacción y financiación de los Planes Generales Simplificados y las Delimitaciones de Suelo Urbano.

“Con esta subvención, el Gobierno de Aragón contrata y nancia el 100% del coste de la elaboración de
estas guras y, además, aporta la asistencia administrativa, jurídica y técnica por parte de los
especialistas de la Dirección General de Urbanismo”, ha explicado el consejero. Además, Soro ha
destacado la importancia que tiene la ordenación urbanística para avanzar hacia un desarrollo
sostenible y equilibrado de los pueblos y ciudades y del conjunto del territorio, desde el punto de vista
social, cultural, económico y ambiental.

El consejero ha estado acompañado, durante la presentación, por el presidente de la FAMCP, Luis
Zubieta. De esta manera, “los ayuntamientos van a optar a la ayuda para la redacción de Planes
Generales Simpli cados o Delimitaciones de Suelo en aquellos casos en los que no cuenten con
ninguna gura de ordenación”, ha añadido Luis Zubieta. “Es una magní ca herramienta de vertebración
para que todos los municipios tengan acceso a los mismos modelos”, ha dicho, recordando que se
trata de soluciones que “vienen a facilitar la gestión del ámbito rural”. Para Zubieta “es un apoyo muy
importante por el avance integral para que todos los municipios tengan un plan de ordenación. Son
instrumentos complejos, un poco farragosos, y que tengamos la asistencia y nanciación del Gobierno
de Aragón cierra un círculo complejo”.

El proceso de concesión se realizará por concurrencia competitiva y la convocatoria estará abierta
durante un mes. Entre los criterios para la asistencia para la elaboración de este Plan se valorarán el
número de habitantes y el impacto socioeconómico y cultural, obteniendo más puntuación aquellos
municipios que cuenten con más núcleos urbanos, otorguen más licencias de obras o cuenten con
Conjuntos de Interés Cultural, en especial, en la categoría de Conjunto Histórico, o guras de protección
ambiental.

En el caso de las Delimitaciones de Suelo urbano, se van a valorar el número de habitantes y el impacto
también socioeconómico y cultural, dando mayor puntuación a aquellos que cuenten con menos
núcleos urbanos, otorguen más licencias urbanísticas, y la existencia de bienes declarados de interés,
con carácter de inmueble, dentro del Patrimonio Cultural Aragonés.

Con este modelo de colaboración se han logrado redactar y aprobar un total de 49 nuevos instrumentos
desde 2015.

Desde 2015, inicio de la legislatura 

Al inicio de la legislatura 2015, 245 municipios, de los 731 municipios, carecían de la más elemental
gura urbanística, ni siquiera contaban con Delimitación de Suelo Urbano. En ese año, eran 60 en la

provincia de Huesca (el 30% de sus municipios), 70 en la de Teruel (30% de los totales), y 115 en la de
Zaragoza (40% de los de esta provincia).

Imagen de la reunión previa a la rueda de prensa

https://www.aragondigital.es/2021/04/08/unos-25-municipios-aragoneses-dispondran-de-una-figura-de-ordenacion-para-su-desarrollo-urbanistico

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


Soro ha aseverado que “antes de 2015, el mecanismo preferente de asistencia a municipios era el de
subvencionar parcialmente (hasta el 70% del coste) a los ayuntamientos que decidiesen impulsar la
redacción de Planes o Delimitaciones de Suelo Urbano, con contratación municipal y sin implicación de
la administración autonómica en los procedimientos” y, ha añadido, que “esto conducía, en la inmensa
mayoría de los casos, a que los procedimientos se estancasen y murieran sin haber alcanzado su
aprobación definitiva”.

En lugar de dar subvenciones a los ayuntamientos para nanciar una parte del coste económico de la
redacción del planeamiento, “lo que decidimos hacer es asumir directamente desde el Departamento la
elaboración de los documentos necesarios para tramitar los Planes o Delimitaciones de Suelo, bajo las
directrices e instrucciones del Ayuntamiento respectivo”, ha señalado Soro quien ha querido dejar claro
“que esto no afecta en absoluto a la autonomía municipal, puesto que es el ayuntamiento respectivo el
que determina el modelo de ordenación que considera más oportuno para su municipio”.

Por impulso municipal, ajeno a convocatorias del Gobierno de Aragón, se encuentran en tramitación
otras 40 guras de planeamiento respecto de municipios que carecen de ellas, lo que podría suponer
que de los 250 que carecían de ellas en 2015, el número se vea reducido a un total aproximado de 100
cuando termine la legislatura.

El Plan General Simpli cado regula la actividad urbanística de todo el término municipal, plani cando
los desarrollos urbanos y clasi cando el suelo para el establecimiento del régimen jurídico
correspondiente. Resulta conveniente para municipios que experimentan o tienen perspectivas de alto
crecimiento. También es muy importante para aquellos que tienen que regenerar áreas urbanas o
poseen declaración de interés cultural. A esta convocatoria se destinarán 508.200 euros.

Municipios que se han acogido a las convocatorias anteriores 

Entre 2015 y 2016 se acogieron los municipios de Alberuela del Tubo, Azanuy-Alins, Huerto, Beranuy,
Azara, Jatiel, Monterde, Moyuela, Fombuena, Bijuesca, Torralba de Ribota, Escorihuela, Burbáguena,
Terriente, Jabaloyas, Cervera de la Cañada, Gistaín, Adahuesca, Bondón, Laspaúles, Lledó, Torres de
Barbués y Poleñino.

En el periodo comprendido entre 2017 y 2021, se acogieron los municipios de Orera, Arándiga, Olves,
Santa Eulalia de Gállego, Murero, Barrachina, Lanzuela, Toril y Masegoso, Obón, Alcaine, Chía, San Juan
de Plan, Fanlo, Argavieso, Lagueruela, Villahermosa de Campo, Montón, Ruesca, Grisén, Paracuellos de
Jiloca, Olva, Peñarroya de Tastavins, Maluenda, Escucha, Alquézar y Bisaurri.

Otras colaboraciones en materia urbanística

Desde la Dirección General de Urbanismo se presta, además, ayuda técnica para la elaboración de
PGOU en la medida en que se solicita y con el objetivo de orientar hacia los criterios técnicos
necesarios para agilizar la aprobación de los PGOU, como ha ocurrido en La Muela o Teruel.

https://www.aragondigital.es/2021/04/08/unos-25-municipios-aragoneses-dispondran-de-una-figura-de-ordenacion-para-su-desarrollo-urbanistico
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Impulso a la ordenación urbanística de los municipios

La DGA convoca a das

or 700.000 euros ara

lanes enerales

delimitaciones de suelo

   

ZARAGOZA: La ordenación urba—

nística de los municipios arago-

neses va a recibir un nuevo im—

pulso con la convocatoria de una

orden de ayudas del Gobierno de

Aragón, dotada con 700.000 eu-

ros, para asistir a la redacción y

financiación de los planes gene—

rales simpliñcadosy las delimita—

ciones de suelo urbano.

Con esta orden, unos 25 muni—

cipios de hasta 2.000 habitantes

se sumarán a los 49 queya lo han

hecho desde 2015 para dotarse

deuna figura deordenación que

les permita un desarrollo urba—

nístico ordenado y sostenible.

El consejero de Vertebración

del Territorio, Movilidad y Vi-

vienda, José Luis Soro, y el presi»

dente de la Federación Aragone—

sa de Municipios, Comarcas y

Provincias (FAMCP), Luis Zubie-

ta, presentaron ayer esta orden

publicada en el Boletin Oficial de

Aragón (BOA).

Som recordó que cuando to—

mó posesión en 2015. 245 de los

731 municipios aragoneses (60

en Huesca. 70 en Teruel y 115 en

Zaragoza) carecían de lamás ele—

mental figura urbanísticay ni si-

quiera contaban con delimita-

ción de suelo urbano. A través de

este modelo de colaboración, ya

que se hace bajo “las directrices

de cada Ayuntamiento". insistió

Soro, hasta el momento se han

redactadoyaprobado definitiva—

mente un total de49 nuevos ins—

trumentos desde ese año.

En este sentido, explicó que

antes del 2015 el mecanismo pre—

ferente de asistencia era el de

subvencionar parcialmente

(hasta el 70 % del coste) a los

ayuntamientos que impulsaban

la redacción de planes o delimi-

taciones de suelo urbano con

contrataciónmunicipaly sin im—
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El consejero Soro y Luis Zubieta presentaron ayer la orden tras

haber mantenido una reunión sobre la misma.

 

25
Unos 25 municipios de hasta 2.000

habitantes podrán beneficiarse de

las ayudas para dotarse de una

figura de ordenación.

plicación de la administración

autonómica en los procedimien-

tos, lo que conducía a que, en la

inmensa mayoría de los casos,

"los procedimientos se estanca-

sen y murieran sin haber alcan—

zado la aprobación deñniu'va de

los instrumentos urbanísticos”.

Portodo ello se decidió desde

el departamento asumir la ela—

boración de los documentos ne—

cesarios para tramitar los pla—

nes o delimitaciones bajo las di—

rectrices del ayuntamiento res—

pectivo y sin que se viera afec-

tada “en absoluto“ la autonomía

municipal, porque es el muni-

cipio el que determina el mode—

lo de ordenación que considera

más oportuno…

El consejero apuntó que la pre—

visión hasta el final de la legisla—

tura es volver a sacar otra convo-

catoria similar y reducir en un

centenar el número de munici-

pios sin figura de ordenación.

Con esta subvención el Go-

bierno de Aragón contrata el

100% del coste de la elaboración

de estas figuras y, además, apor—

ta la asistencia administrativa,

jurídica y técnica por parte de

los especialistas de la Dirección

General de Urbanismo.

Zubieta reconoció la diíicultad

que tienen estos municipios para

elaborar normas en una materia

“complicada y farragosa". . EFE
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La falta de ayudas

amenaza a más

de 300 municipios

La tardanza del Gobierno en darles fondos

contra el Covid asfixia a los ayuntamientos

JUANMA LAMET MADRID

La falta de ayudas directas y ex-

traordinarias contra la pandemia

desde el Gobierno asfixia las cuen—

tas de cientos de municipios. El

Ministerio de Hacienda les prome-

tió, en septiembre del año pasado,

3.000 millones para hacer frente al

coronavirus, pero aún no les ha

dado un sólo euro, Además, el Eje-

cutivo anunció un fondo de hasta

400 millones para paliar el déficit

del transporte urbano de viajeros

antes del 31 de marzo, Ahora, no

sólo no ha cumplido esos plazos,

sino que les ha comunicado a las

empresas concesionarias locales

que no podrá transferirles efecti-

vamente los fondos antes del 30

de junio, lo que empuja a muchas

de ellas hacia la quiebra.

Recursos. La

-pacidad de

financiación de

los ayuntamientos

sedesplomó este

porcentaje en 2020.

Pero no sólo las empresas muni—

cipales están en peligro económico.

Muchos ayuntamientos se acercan

peligrosamente al abismo de la

quiebra. El PP, que gobierna en

2.860 localidades, asegura que, en

base a los propios datos del Minis—

terio de Hacienda, hay “más de

300» ayuntamientos al borde de la

quiebra o de no poder pagar las

nóminas y tener que hacer un

ERE, como ocurrió en multitud de

casos en la anterior crisis.

En 2019 había 288 entidades lo-

cales con remanentes negativos, y

en 2020 la capacidad de financia-

ción de los ayuntamientos se des-

plomó nada menos que un 23%,

tras el estallido de la pandemia.

Ante esos datos, el vicesecretario

Territorial del PP, Antonio Gonzá-

lez Terol, afirmó ayer que ((hay

centenares de ayuntamientos en si—

tuación crítica». <<Si sumamos el

déficit asumido por las competen-

cias impropias [que asumen los

consistorios aunque no les toque],

esto deja a una situación extrema a

los ayuntamientos, con posibles

ERE en el sector público e incluso

la quiebra técnica», añadió.

((Y esto no es una duda, es una

verdad, hay multitud de ayunta-

mientos en una situación crítica» y

por ello es necesario que los entes

locales reciban un fondo extraordi-

nario de 4.000 millones, además de

las ayudas al transporte y 20.000

¡trillones de los 140.000 que va a

recibir España en fondos de la UE

contra la pandemia.

En una rueda de prensa en la se—

de nacional del PP, Terol anunció

que su partido exigirá en el Con—

greso de los Diputados de compa—

recencia urgente de la ministra

            

  

 

María Jesús Montero para que ex—

plique qué ocurre con ese fondo

de transporte, para reclamarle el

fondo Covid y para exigirle que el

fondo de transporte sea de 1.000

millones de euros y no de 400».

El PP también culpa al ministro

de Transportes, José Luis Abalos,

por utomar la mala decisión de

que circulasen los autobuses con

todo elmundo en su casa», <<Eso

pone en riesgo el transporte muni—

cipal, por el grave desequilibrio fi»

nanciero. Los alcaldes del PSOE

deben decir si están con Hacienda

0 con los ciudadanos», apostilló.

Lo cierto es que hay alcaldes so-

cialistas que están reclamando

más dinero, como el de Valladolid,

Óscar Puente, quien además es

portavoz de la Ejecutiva de Ferraz.

Hasta el presidente de la Federa-

ción Española de Municipios y

Provincias (FEMP), el alcalde so-

LGS ERTE, (¿UN LUJO»

Exigencia fiscal. El PP

reclamó ayer que quienes

están en ERTE y no pagaban

impuestos antes de la

pandemia no lo hagan ahora

por recibirla ayuda estatal.

Exención. La idea del PP es

que en la campaña dela Renta

se habilite una exención. <<Lo

vamos a llevar alas Cortes de

inmediato», aseguran.

Rasaro. <<Los socialistas y

comunistas convierten los

ERTE en un lujo», se quejó el

vicesecretario del PP Antonio

González Terol en una rueda

de prensa.

 

Teodoro García Egea y Pablo Casado. ayer, en el Comité Ejecutivo Nacional del PP. DAVID MUDAHRA / PP

Primer ataque de Ximo Puig al delfín “popular“

Crece la disputa entre el dirigente valenciano y Carlos Manzón, presidente dela Diputación de Alicante

INMA LIDÚN women

La Diputación de Alicante es el

bastión institucional desde donde

el PP ejerce su principal labor de

oposición al Gobierno de Ximo

Puig, y desde su presidencia toma

fuerza la figura de Carlos Mazón

como el delfín de Génova para irte

tentar volver al Palau de la Genera-

litat. De ahi que se enfoque como

casi inevitable la confrontación en-

tre quienes pueden ser rivales en

las próximas autonómicas.

Ni el entorno de Puig ni el de

Mazón dudan ya en lanzarse críti-

cas. la última, el Fondo de Coope—

ración Municipal. Se trata de un

fondo anual creado en 2016 para

dotar de recursos a los municipios

que debia financiarse con recursos

del Gobierno y las tres diputacio-

nes. Desde entonces, el Consell

aporta 40 millones anuales, a los

que se suman otros tantos de las

corporaciones provinciales de Cas»

tellón y Valencia, pero no de Ali-

cante. Su rechazo lo basan en dis-

crepancias con los criterios de re-

parto, que en su opinión, no

favorecen a los municipios más pe—

queños al guiarse por número de

habitantes. En su lugar, opta por su

propio programa de inversiones.

Convertido este fondo en pro-

yecto de Ley en trámite en las Cor-

tes, Mazón anunció el pasado mes

de diciembre que la Diputación es-

tudiaba llevar esta norma al Tribu-

nal Constitucional, lanzando un ór—

dago judicial contra lo que entien—

den una pérdida de independencia.

El último reproche lo hizo ayer

el director general de Administra-

ción Local, el socialista Toni Such,

al exigir a Mazón que participe ac—

tivamente en el fondo uy deje ya de

discriminar a los municipios de Ali—

cante», especialmente en este año

2021 de recuperación.

La respuesta se la dio el diputa—

do de Presidencia, Eduardo Dolón,

acusando al gobierno de Puig de

estar <anarginando» y <mingunean—

do» a los pequeños municipios y
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cialista de Vigo, Abel Caballero, ha

liderado una propuesta para que

el Ejecutivo central destine 21.000

millones de euros con destino a

las arcas de los municipios.

Caballero ha sido el interlocu-

tor con Hacienda en los últimos

meses, sin éxito. En la Junta de

Gobierno de la FEMP del 23 de te—

brero, a cuyas actas accedió este

diario, Caballero aseguró que el

fondo destinado a paliar el déficit

que ha causado el Covid en las

empresas municipales de trans-

porte urbano se aprobaría ¿de for-

ma inminente», y <<en todo caso

antes» de finalizar marzo <<para

evitar que las empresas públicas ()

participadas entren en riesgo de

quiebra». ¿Por qué? Porque cuan—

do el patrimonio neto de una so—

ciedad se reduce por debajo del

50% del capital social, esta entra

en causa de disolución.

exigiendo que ese fondo, que pre-

vé 13,7 millones para Alicante, al-

cance al menos la inversión de la

Diputación, que cifran en 40 millo-

nes de euros este año.

Hace una semana, Puig y Mazón

se enzarzaron a cuenta de otro

plan de ayudas, esta vez el dirigido

a empresas y autónomos más afec—

tados por la crisis. El presidente

afeó que la Diputación de Alicante

no hubiera aportado los 14,7 millo—

nes que le correspondían y el pc-

pular respondió con acusaciones

calificando <<las ayudas de incom-

pletas, insuficientes y con defectos

en los plazos». El cuerpo a cuerpo

entre ambos acaba de empezar.
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La DPH invierte cada año 8 millones

de euros en carreteras y accesos

 

_

Jesús Alfaro, Maria Rodrigo, joaquin Monsma y Mayte Miranda durante su visita al tramo remodelado.

 

A la vía gue une

Tierz y Bellestar

ha destinado un

millón de euros

HUESCA: La DPH tiene en-

comendada la conserva-

ción ymejora de casi 1.000

kilómetros de carreteras

de la red municipal. alos

que se suman otros 500 de

titularidad provincial. A

estos cerca de 1.500 kiló-

metros… la institución des-

tina cada año en torno a

un 12 % del presupuesto,

lo que suponen más de

8.000.000 euros de inver-

sión en ellas. “El desarro-

llo de nuestro territorio

pasa por unas comunica-

ciones dignas. y en lo que

a carreteras se refiere, la

Diputación hace cada año

un fuerte esfuerzo inver>

sor para mejorar la segu-

ridad y funcionalidad de

las mismas“ apuntó el di—

putado delegado de obras,

Joaquín Monesma.

Y es que, señaló, “si que—

remos que la gente se que—

de a vivir en sus munici—

pios, deben disponer de

unas carreteras seguras

para el tránsito diario".

Ejemplo de esta mejora

son los trabajos realizados

durante el año pasado en

la vía que une Tierz con

Bellestar. con una longi-

tud de 3 kilómetros. en la

quela Diputación Provin»

cial de Huesca ha inverti—

do más de un millón de

euros.

Monesma visitó ayer la

remodelada carretera

junto al alcalde de Tierz,

Jesús Alfaro, la conceja-

la de Huesca María Ro-

drigo, y la alcaldesa pe-

dánea de Bellestar del

Flumen, Mayte Miranda.

Además de estos traba-

jos, se ha ejecutado una

variante para evitar el pa—

so porla angosta travesía

de Bellestar. que es uno

de los barrios rurales de

la capital altoaragonesa.

y que enlaza con un tra-

mo en el que ya actuó la

Diputación Provincial de

Huesca hace unos años.

“Era una carretera es-

trecha, con puntos peli-

grosos para el cruce de

vehiculos ligeros y tra-

mos muy peligrosos si

hablamos de cruce de

vehículos pesados y agrí—

colas", explicó Jesús Alfa—

ro. quien añadió que “es

vital la labor de la institu—

ción provincial para

mantener en buen estado

muchas de nuestras vias

de comunicación, sin es—

ta inversión muchos de

nuestros vecinos se esta—

rían planteando ir a vivir

alas localidades en las

que trabajan para evitar

riesgos innecesarios enla

carretera".

Por su parte Maria Ro-

drigo hizo referencia a la

“misión social que tienen

las carreteras provinciales

y municipales. garantizan

la accesibilidad a las po-

blaciones de nuestro terri-

torio y por tanto el servi—

cio básico de acceso a toda

la provincia".

Además, la concejala de

Huesca puso en valor “la

importancia de la cons—

tante colaboración insti-

tucional entre el consisto-

rio oscense yla Diputa-

ción Provincial del—Iuesca,

gracias a lo cual se pueden

desarrollar obras tan im—

portantes como la que hoy

visitamos".

Trabajos entre 'Iielz y

Belleslar del Flumen

La obra realizada. con una

dotación de 1.146.000 en—

ros. consistió en la mejora

de la vía en los 3 kilóme—

tros que separan ambas

localidades, además ha

supuesto una ampliación

del ancho de la vía, que pa—

sa de 4 a más de 6 metros,

permitiendo 2 carriles de

3 metros en los que pue—

den cruzarse sin peligro,

por ejemplo, un camión y

tractor.

La mayor parte del tra-

zado discurre entre fincas

de regadío. en su mayoría
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riego a manta, por lo que

se han tenido que ejecutar

obras complementarias

para dar continuidad a

varias zonas de regadío

en el nuevo vial, modifi-

cando elementos ya exis—

tentes (como arquetas,

pozos o conducciones) e

incorporando nuevas ta-

jaderas para derivar el

agua de riego de forma

adecuada.

En cuanto a la seguri—

dad vial, se ha instalado

la correspondiente seña—

lización horizontal y ver—

tical. asi como barrera de

seguridad. Así mismo, y

dado que existe un trafiv

co concurrido de peato—

nes porla carretera, para

mejorar la seguridad tan—

to de los vehiculos que

transitan por esta como

de los viandantes, se ha

construido un paseo pea-

tonal aprovechando 2

metros de la zona de do—

minio publico paralela a

la vía. . D. A.
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la DPH aprueba ayudas

para obras, entidades

sociales y culturales

Está previsto mejorar

carreteras y accesos

a varias localidades

del Alto Aragón

HUESCA: La Diputación Pro-

vincial de Huesca celebra

hoy el pleno ordinario de la

institución, en el que está

previsto dar el visto bueno

a diferentes subvenciones

destinadas a la mejora de

accesos a varias localidades

del Alto Aragón, así como

para la celebración de even—

tos culturales y para gastos

de funcionamiento de aso-

ciaciones del tercer sector.

Entre las obras que finan-

ciará la institución se en—

cuentra el ensanche y mejo-

ra de los cuatro kilómetros

de carretera que unen Naval

y Suelves, a lo que se desti-

nan más de 720.000 euros.

Así mismo, se aprobarán

subvenciones para la mej o-

ra de accesos a Espín, a Sa—

las Bajas, Estada, Benaba-

rre, Nueno y Sesué, y otra

para obras en un muro de

contención en el acceso oes-

te de Bielsa.

Además de estas obras,

está previsto aprobar por

unanimidad (puesto que así

viene dictaminado de la Co-

misión de Hacienda cele-

brada este mismo lunes)

una cuantía para la rehabi-

litación del albergue de pe—

regrinos de Canfranc, único

del Camino de Santiago en

el valle del Aragón.

Del mismo modo, tam-

bién recibirán ayudas la or—

ganización de festivales co-

mo Espiello, el PIB 2021, el

Festival EnClave de Aragón,

así como el festival de Ma—

gia Florences Gili de Tama-

rite de Litera, entre otros.

Además, diversas entida-

des y asociaciones recibirán

tambie'n apoyo para dife—

rentes actividades y estu—

dios relacionados con el de-

sarrollo rural y el sector pri—

mario, así como organiza-

ciones que trabajan en el

ámbito del tercer sector, a

las que se destinará tam-

bién una cantidad para la

puesta en marcha de dife-

rentes servicios para la me-

jora de la calidad de vida de

sus usuarios.

El pleno comenzará a las

12:00 horas y la aprobación

de este expediente de modi-

ficación de créditos es solo

uno de los temas que se tra-

tarán en la sesión. o D. A.

CLAVES

. Mejora accesos. Una de

las subvenciones irá diri-

gida a la mejora de acce-

sos a varias localidades del

Alto Aragón.

. Albergue Canfranc. Está

prevista una cuantía desti-

nada ala rehabilitación del

albergue de peregrinos de

Canfranc.

. Festivales. Se destinarán

ayudas alas organizacio-

nes de festivales dela pro-

vincia.
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La DPH incorpora más

de 5 millones para la

reactivación económica

La institución también

trabaja en una

campaña para

incentivar el turismo

HUESCA: La Diputación Pro—

vincial de Huesca ha previsto

ya los 2 millones de euros

comprometidos en el proto—

colo firmado el pasado 30 de

abril entre las diputaciones

provinciales y el Gobierno de

Aragón para el impulso de la

hostelería, tal y como pacta—

ron el ejecutivo autónomo y

la Ceoe. Así mismo, en la mis-

ma modificación de crédito

ha incorporado algo más de

tres millones de euros para la

reactivación económica y

previsión de ayudas en aque-

llos sectores que han sufrido

especialmente las consecuen—

cias del covid y que no inclu—

ye el convenio anterior: cam—

pos como infraestructuras y

actividades tanto municipa—

les como de empresas priva—

das y emprendedores del

mundo ligado a la industria

de la nieve y el turismo.

La institución está traba—

jando, en colaboración con la

Confederación Empresarial

Oscense, en una campaña de

impulso al turismo a través de

bonos y que tendrá como ins-

trumentos fundamentales a

las agencias de viajes, que

también han sufrido muy du-

ramente las consecuencias

económicas de la pandemia.

Dotado con 700.000 euros,

además de dotarlas de liqui—

dez este plan incentivaráy es-

timulará tanto su actividad

como la de los establecimien—

tos hoteleros.

La incorporación de 5 mi-

llones de remanentes “va a su-

poner un fuerte impulso a

sectores gravemente afecta—

dos por la situación económi—

ca a causa de la pandemia”,

señaló Fernando Sánchez, di—

putado delegado de Hacien-

da. o D. A.
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PROVINCIA DE HUESCA > EL RETO DEMOGRÁFICO
 

La DPH destina 1 ,5 millones a

casas para nuevos pobladores

º La institución abre

una línea de ayudas

para núcleos de

menos de mil vecinos

EL PERIÓDICO

eparagm©elpadodim.oom

HUESCA

 

 

uchar contra la despobla—

ción a través de las politi—

cas de vivienda es una de

las alternativas adoptadas

por la Diputación Provincial de

Huesca (DPH). que ha creado una

nueva línea de ayudas para que

los ayuntamientos del Alto Ara—

gón que cuenten con núcleos de

población de menos de 1.000 ha—

bitantes. adquieran solares y edi—

ñcios para destinarlos a la cons—

trucción de viviendas que puedan

ser habitadas por nuevos poblado

res.

Esta iniciativa se suma a la que

ya puso en marcha la institución

oscense en los ejercicios del 2020

y el 2021 a través del Plan de Fo—

mento de la Vivienda. destinado a

mantener la población y fomen<

tar la llegada de nuevos habitan—

tes al medio rural de la provincia

mediante la oferta de inmuebles

de alquiler a unbajo coste.

A través de una nota de prensa,

la institución provincial ha seña—

lado que el objetivo es <<mantener

vivos los pueblos de la provind3»,

buscando respuestas a uno de los

grandes problemas que siempre

denundan los alcaldes del ten—ito

rio, la escasez de ofertas de alqui—

ler accesibles en los pequeños mu-

nicipios altoaragoneses.

 

» Vivienda de la localidad de Guaso que será rehabilitada con esta linea de ayudas

Cada consistorio podrá presen—

tar hasta dos solicitudes a lo largo

de este 2021. para lo que se esta—

blecen tres periodos. El primero

se extiende hasta el 30 de abril, el

segundo se abrirá entre el 1 de

mayo y el 15 de junio, y el último,

entre el 16 dejunio y el 30 de sep

tiembre.

240 EUROS AL MES // Además de la

posibilidad de compra de inmue

bles o solares, la linea de ayudas

también establece una cuantía

del precio del alquiler que des—

pués se cobrará por cada vivienda.

 

Como ocurre en el caso de los

préstamos del Plan de Fomento

de la Vivienda. los inmuebles de

ben destinarse al alquiler a nueL

vos pobladores. con una cuota

máxima de 240 euros al mesy por

unmínimo de dos años.

En la convocatoria. se entien-

den como nuevos habitantes

aquellos que no estén instantes en

el padrón municipal y que reali—

cen ovayan a realizar su actividad

laboral… económica o profesional

en el municipio o su entorno.

También se puede destinar es—

ta Vivienda a jóvenes de la locali—

dad. inscritos en este caso en el pa-

drón municipal, que sean meno-

res de 40 años y que establezcan

en estas viviendas su residencia

habitual.

La cuantía de la subvención

tanto en el caso de la compra de

edificios como solares, será dife—

rente en función de la antigiiedad

del mismo, pudiendo llegar hasta

los 80.000 euros máximo.

Estas subvendones son comv

patibles con otras ayudas públi-

cas, así como complementarias

con el Plan de Fomento de la vi-

vienda.s
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La DPT se compromete a potenciar y

mantener el patrimonio ibérico provincial

Manuel Rondo y Diego Piñeiro visitan el yacimiento del Cabezo de San Pedro en Oliete

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel seguirá

manteniendo todas sus líneas de

apoyo para conservar, descubrir,

estudiar y potenciar el patrimonio

ibérico en la provincia de Teruel,

al que se entiende como un valor

muy beneficioso para el territorio.

Así lo aseguró el presidente de la

institución provincial, Manuel

Rando, en una visita reciente a

uno de los yacimientos de la cul-

tura ibérica más destacados de la

provincia, el Cabezo de San Pedro

de Oliete. Este espacio está inte-

grado en la Ruta lberos del Bajo

Aragón y en el Parque Cultural del

Río Martin, y en su estudio y con—

servación tiene un importante pa-

pel el Museo de Teruel.

Durante el recorrido por el ya—

cimiento, en el que destaca un

impresionante recinto fortificado

en el extremo de un cerro sobre el

rio Martín, Manuel Rando cono—

ció las últimas actuaciones del

equipo de arqueólogos del Mu-

seo de Teruel y del Consorcio de

Patrimonio Ibérico de Aragón, en

el cual la Diputación participa

aportando el 11% de su presu-

puesto y ostenta la vicepresiden—

cia. El yacimiento de Oliete es

uno de los 20 que promociona es—

te Consorcio en distintos munici-

pios de las comarcas bajoarago-

nesas, respaldados por 11 centros

de visitantes y la realización de

rutas y actividades.

El director del Museo de Te-

ruel, Jaime Vicente, y la arqueó-

loga Beatriz Ezquerra mostraron

al presidente Rando el más desta—

cado descubrimiento de la última

campaña de excavación, un to-

rreón de la muralla primitiva

adosado al característico torreón

de más de 13 metros de altura

que define al yacimiento de épo»

ca ibérica.

“En la Diputación nos resulta

muy interesante esta parte del

trabajo del Museo de Teruel y

queremos apostarpor seguir des-

cubriendo nuestra historia y me-

jorando un patrimonio especta—

cular que, no lo olvidemos, supo-

ne un recurso cultural y turístico

de primer orden para nuestra

provincia", señaló el presidente

que, además, destacó que los ele-

mentos recuperados enlas exca—

vaciones, como las ocho vasijas

funerarias y su contenido, halla-

das en la última campaña de ex—

cavación, pasan a formar parte

de “la cada vez más rica e impre-

 
sionante colección del Museo de

Teruel, toda una referencia para

conocer nuestra historia”…

Manuel Rando. que estuvo

acompañado en la visita al Yaci-

miento del Cabezo de San Pedro

por el diputado de Cultura de la

Diputación de Teruel Diego Pi—

ñeiro, recalcó que “esto es un

ejemplo de colaboración y de im—

plicación. Aquí trabajamos la Di-

putación a través del Museo de

Teruel, el Gobierno de Aragón, el

Parque Cultural del Rio Martín, el

Ayuntamiento, la Comarca y el

propio Consorcio ibérico, del

cual formamos parte. Además.

me dicen que en los trabajos tam-

bién contamos con el interés y el

apoyo de los vecinos de Oliete".

De hecho, en la visita también

estuvieron presentes responsa—

bles de las diferentes institucio-

nes, como la directora general de

Patrimonio del Gobierno de Ara-

gón, Marisanch—o Menjón, el al-

calde de Oliete Rogelio Villanue-

va, el gerente del Parque Cultural

José Royo o el hasta hace poco

gerente del Consorcio de Patri—

monio ibérico y arqueólogo José

Antonio Benavente.

Para el desarrollo de las actua-

ciones que están descubriendo

todo lo que aún se oculta en el

Cabezo de San Pedro de Oliete se

tiene en cuenta el Plan Director

redactado por Sara Azuara en

2015 con la colaboración técnica

del Museo de Teruel y la financia-

ción del Parque Cultural del Rio

Martin, y el reciente Proyecto Bá-

sico de Consolidación y Restau—

ración redactado por Sergio Gui-

llén, José María Sanz y Javier

Sanz, también con la supervisión

y las directrices del Museo de Te-

ruel y financiado por el Consor-

cio de Patrimonio Ibérico de Ara-

gón a través del Fondo de Inver—

siones de Teruel (FITE) 2019.

Jaime Vicente recordó que,

además, la financiación del FITE

de 2019 ha hecho posible llevar a

cabo trabajos de conservación en

el yacimiento ibérico de El Palo-

mar de Oliete.
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Manuel Rondo y Silvia Gil, durante la reunión que mantuvieron en el despacho de Presidencia

, lll!“

…

del Palomo Provincial

La DPT seguirá colaborando

con la Guardia Civil

Rondo se reúne con la ¡ela de la Comandancia

Redacción

Teruel

El presidente de la Diputación

de Teruel, Manuel Rando, trasla-

dó ayer a la nueva jefa de la Co-

mandancia de la Guardia Civil,

la teniente coronel Silvia Gil, la

voluntad del equipo degobierno

de continuar e incluso aumentar

la colaboración de la institución

con la seguridad del territorio,

financiando la mejora de las

condiciones de habitabilidad de

los cuarteles. “Todas las institu—

ciones y el conjunto de los turo-

lenses le vamos a ayudar a des-

empeñar esa labor tan encomia-

ble que tiene la Guardia Civil,

sobre todo para dar seguridad

en todos los pueblos", dijo.

Rando recibió a Gil en su

despacho del Palacio Provincial

y ambos repasaron la lista de los

cuarteles que se reformaron en

2020 gracias al convenio entre la

institución provincial y el insti-

tuto armado para la reforma y

conservación de estos edificios,

dotado con 200.000 euros, el do-

ble que en los años anteriores.

Las obras se realizaron en el

cuartel de La Puebla de Valver-

de, donde se rehabilitó uno de

sus pisos; la Comandancia dela

ciudad de Teruel, con la repara

ción de las cubiertas en distintas

dependencias; el cuartel de Alia—

ga, donde se arregló la cubierta

y se reformaron baños y cocinas

en seis pisos; el de Calamocha,

con la rehabilitación de dos pi—

sos; y el de Andorra, donde se

reformó la vivienda del coman-

dante de puesto. En total las

obras supusieron una inversión

de más de 225.000 euros de los

que 200.000 fueron sufragados

por la institución provincial

Rando se comprometió a

continuar ejecutando esta sub—

vención anual durante toda la

legislatura y recordó que la ayu—

da ya se ha mantenido en

200.000 euros tanto en el presu—

puesto anterior como en el de

2021, el doble de lo que era habi-

tual. “ En el medio mal los cuer—

pos y fuerzas de seguridad del

Estado hacen un papel funda—

mental y queremos que se sien-

tan cómodos. en su casa. En-

contrar unas condiciones dignas

para que tengan estabilidad y se

puedan quedar en nuestra pro-

vincia”, dijo, antes de comenzar

a valorar cuáles pueden ser las

actuaciones de este año.

El presidente de la DPT ase—

guró que la seguridad es uno de

los principales servicios a man-

tener en el mundo rural, sobre

todo en un hábitat disperso co—

mo el de la provincia de Teruel.

Aunque reconoció que la gran

extensión puede ser un proble—

ma. recordó que se trata de una

de los territorios más seguros de

España, con una tasa de crimi-

nalidad de 17 delitos por 1.000

habitantes frente a los 34 de la

media española.

Durante el encuentro, Rando

también mostró su preocupa»

ción por la falta de efectivos tras

los últimos traslados y pidió po-

ner en marcha todas las gestio-

nes necesarias para completar

las plazas, aunque reconoció

que atraer al territorio y poste-

riormente fidelizar a los agentes

“es un problema complicado

que habrá que afrontar, pero

que no es diferente al de otros

sectores, como la sanidad”.

Eso si, recordó que el Gobier—

no de España está haciendo un

esfuerzo en los últimos años por

recuperar los efectivos que se

perdieron entre 2011 y 2018. “Se—

gún cifras del Ministerio del Ln—

terior se llegaron a perder

12.000 efectivos en toda España

y desde la llegada al Gobierno

de Pedro Sánchez se ha produci—

do un incremento de la dotación

provincial, casi 90 nuevos pues-

tos para hacer un total de unos

700 efectivos", dijo.

Por último, valoró muy posi-

tivamente que Silvia Gil, que

“tiene un currícultun intachable

y un futuro prometedor", sea la

primera mujer al frente de una

comandancia dela Guardia Civil

en los 177 años de historia del

cuerpo. “Lo ideal seria que esta

no fuera noticia, pero en el mun—

do en el que vivimos hay que fe-

licitarse porque algo asi ocurra

por fin y tenemos que estar muy

orgullosos de que sea en la pro-

vincia de Teruel, un territorio

que clama por la igualdad en to-

das los ámbitos de la vida", ase—

guró,
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LaDGAylas diputaciones de HuescayTeruel

preparanun nuevo plan de rescate para la nieve

. Pretenden paliar el ºvacío' de las ayudas estatales . La patronal altoaragonesa agradece este apoyo ya

y autonómicas que dejan fuera a muchas empresas que el anterior plan de hostelería <<se quedaba cojo»

HUESCA. El Gobierno de Ara—

gón y las diputaciones de Hues-

ca y de Teruel preparan un plan

de rescate extraordinario para las

empresas de las cuatro comarcas

con estaciones de esquí (Jaceta—

nia, Alto Gállego. Ribagorza y

Gúdar-Iavalambre) que palie el

“vacío“ que han dejado las ayudas

anunciadas hasta ahora por los

gobiernos de España y de Ara—

gón. Y es que al no tener en cuen—

ta las pérdidas del primer trimes—

tre de 2021, ambas excluyen a la

inmensa mayoría de las empre-

sas del sector dela nieve.

El anuncio lo hizo ayer el pre—

sidente de la DPI—l, Miguel Gra-

cia, durante el pleno de la institu—

ción en respuesta a una pregun—

ta del portavoz del PP, Gerardo

Oliván, sobre si pensaba realizar

gestiones para cambiar las bases

del nuevo plan de ayudas de 50

millones de euros para el sector

dela hostelería y el turismo

anunciado por el Gobierno de

Aragón, con el apoyo delas dipu—

taciones provinciales (20%) y de

los ayuntamientos (20%). Este al

igual que ocurre con la convoca—

toria publicada ya por el Estado,

solo tendrá en cuenta la diferen—

cia de facturación entre las decla-

raciones de IVA de 2019 y 2020,

y no el primer trimestre de 202L

donde se han concentrado las

pérdidas del sector de la nieve.

Miguel Gracia explicó que aun-

que hay <<cucstioncs matizables»

en el protocolo firmado la sema—

na pasada por las instituciones

que financia rán este plan autonó-

mico, decidieron apoyarlo apor—

que no encontramos contradic-

ciones y. además, ha sido acepta—

do por la CEOE—Aragón, por lo

que no vzunos a frenar el conve—

nio ni a cuestionario».

No obstante, reconoció que de-

ia fuera de la valoración el “agos—

to“ del sector de la nieve, es decir,

la temporada invernal 2020/202l,

de diciembre a marzo. Por ello.

adelantó que la DPH está traba—

iando junto con la DGA yla DPT

en poner en marcha un plan ex—

clusivo para las empresas vincu—

ladas al sector de la nieve inclu-

yendo no solo la hospederia y la

hostelería sino otras muchas ac-

tividades afectadas como comer—

cios o escuelas de esqui.

La Diputación de Huesca ya

tiene reservada una partida de al»

rededor de un millón de euros en

las próximas modificaciones de

créditos que llevará a pleno. Es-

tán por concretar la aportación

de la Diputación de Teruel, que

será menor, y la del Gobierno de

Aragón, que será la más alta.

También faltan por definir las

cuantías máximas de las ayudas.

Este plan especifico si valora-

rá la diferencia de facturación en—

Demos&ación de unidad

Los cuatro grupos políticos de

la Diputación de Huesca (PSOE,

PP… PAR y Cs) hicieron ayer una

demostración de unidad para

defender varias reivindicacio-

nes importantes de la provincia.

Asi. aprobaron cuatro mociones

institucionales para reclamar el

mantenimiento de las líneas fe-

rroviarias declaradas de Obliga»

ción de Servicio Público y la

creación de un fondo del Go—

bierno central para financiar el

déficit del transporte de perso—

nas en el medio rural; para re-

chazar los planes de Ferroglobe,

matriz de Ferroatlántica del

Cinca, de despedir 2163 trabaja—

dores de Monzón. más dela nii-

tad de la plantilla actual: para

pedir la declaración del Bajo

Cinca y de otros municipios co-

mo zonas gravemente afectadas

por las heladas y crear un plan

de ayudas extraordinarias y un

programa urgente de rescate so—

cial y laboral para los tempore-

ros que se queden sin trabajo; y

para terminar la mejora integral

de la N—260 de Campo a Caste-

ión de Sos, incluyendo el Con—

gosto de Ventamillo. R. D. N.

 

tre los tres últimos trimestres de

2019 y el primero de 2020 con los

tres últimos de 2020 y el prime»

ro de 2021. El diputado de Ha—

cienda, Fernando Sánchez, desta—

ca que este nuevo programa per<

mitirá llegar a muchas empresas

del territorio que no entraban en

las ayudas autonómicas.

El presidente de la patronal al—

toaragonesa (Ceos-Cepyme),

Fernando Luna, reconoció que el

plan presentado recientemente

por la DGA <<estaba cojo porque

muchas empresas de los valles

del Pirineo se quedaban fuera».

Por ello. valora la importancia de

este segundo programa en el que

han trabajado <<codo con codo»

con la Diputación de Huesca.

Precisamente el pleno de ayer

aprobó por unanimidad una pro-

puesta de] PP instando al Gobier-

no de España a modificar los eri—

terios para el reparto de las ayu—

das extraordinarias del Real De-

creto»ley 5/2021 y adaptarlas así

a la realidad de cada territorio y

en concreto al sector de la nieve.

RU'BÍEN DARÍO Núñez
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La Comarca da

luz verde a un

presupuesto

de 6,5 millones

El presidente asegura que se mantiene
 

“un significativo acento en lo soci ”
 

HUESCA: La Comarca de La Lite—

ra aprobó en su último pleno el

presupuesto para 2021, que as-

ciende a 6.534.338,19 euros, ci—

fra que supone una reducción

del 0,72 % con respecto al año

2020. Las cuentas salieron ade-

lante con los votos a favor de los

grupos de PSOE, Ciudadanos y

PAR, la abstención del PP, Cam—

biar Binéfar y Podemos, y el vo—

to en contra de Vox.

Desde la entidad supramuni-

cipal se explica que el descenso

del 0,72 % se debeprincipalmen—

te a la transferencia efectiva del

Servicio de Extinción de Incen-

dios y Salvamento a la Diputa-

ción Provincial de Huesca el 31

de diciembre del año 2020, con

sus derivadas en gasto e ingreso.

El presidente de la Comarca,

Josep Antón Chauvell, mostró

su satisfacción, ya que “se man-

tiene un significativo acento en

lo social, haciendo especial hin—

capié en las residencias y servi-

cios sociales. unido a la impor-

tante inversión que se acomete—

rá en la cocina de la Residencia

Comarcal de Personas Mayores

de Tamarite".

También destacó la inversión

en renovación de contenedores

para la recogida de residuos y el

posterior uso de remanentes

con los que la Comarca preten-

de mejorar las residencias.

La Litera es la única comarca

de Aragón que tiene dos resi-

dencias, lo que hace que “junto

a los Servicios Sociales de Base,

ayudas, proyectos y los gastos de

administración correspondien-

tes a estas áreas, este sea un pre-

supuesto basado en lo social".

Juan Carlos García, conseje-

ro Delegado de Hacienda, seña-

lo que “la Comarca es una insti—

tución de personas que dan ser-

vicio a personas y así se refleja

en los presupuestos, en los que

el capítulo 1, las nóminas del

personal dela Comarca, ascien-
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de a un 59,66 % del total. Este

vuelve a ser un presupuesto

transparente y participativo, y

en el que en todo momento se

ha estado abierto a las aporta<

ciones de los diferentes grupos

políticos a través de las diferen—

tes comisiones de Hacienda

previas a este pleno, así como a

los técnicos de cada área".

Las áreas de Servicios Socia-

les (24,51 %) y Residencias

72,11
El 72,11 porciento del presupuesto

se destina a las áreas de Servicios

Sociales y residencias de mayores.

(47,59%), con una suma total

del 72,11 por ciento, son en las

que se centra este presupues-

to.

Las inversiones se centran en

las áreas de residencias, donde

además de la reforma de la co

cima en la residencia de Tamari-

te de Litera se añadirán tres ca<

mas para usuarios, informática,

para la adquisición de nuevos

equiposymaterial informático.

yresiduos, con la renovación de

contenedores, etcétera.

Y continúan los proyectos de

Atención a Inmigrantes, Aten-

ción a la Mujer, Atención a la

Dependencia, Servicio de Ayu—

da a Domicilio y Teleasistencia.

Ayudas de Urgencia y al Consu-

mo Energético.

El presupuesto recoge ayudas

para entidades como Cruz Roja,

Cellit, Cáritas, la Asociación

Contra el Cáncery la Asociación

de Empresarios de la Comarca

la Litera, entre otras.

Las mismas fuentes explican

que los ingresos se han ajusta-

do en todas las partidas ade—

cuándolos a las restricciones

covid-19.

El área de Cultura, que cuen-

ta con un presupuestos 20.000

euros para actividades, recupe-

ra las partidas en Deportes rela-

tivas alos Juegos Escolares.

El consejero delegado de Ha-

cienda dio las gracias a técnicos

y áreas de la Comarca de la Lite-

ra por hacer posible este presu-

puesto para el año 2021. . D.A.
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La DGA destina 1,7 millones a laLa DGA destina 1,7 millones a la
contratación de jóvenes por entidadescontratación de jóvenes por entidades
locales y sin ánimo de lucrolocales y sin ánimo de lucro
REDACCIÓN · 6 ABRIL, 2021

El Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) pone en marcha ayudas para la contratación de personas
jóvenes desempleadas e inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil por parte de entidades
locales, empresas y entes públicos, universidades y organizaciones sin ánimo de lucro aragonesas. El
Boletín O cial de Aragón (BOA) publica este martes la convocatoria de estas subvenciones, que
pueden solicitarse desde este miércoles y hasta el próximo 30 de junio. A ellas, el departamento de
Economía, Planificación y Empleo, a través del Inaem, destina un presupuesto de 1.726.401 euros.

La consejera de Economía, Plani cación y Empleo, Marta Gastón, ha explicado este martes que el
objetivo de esta convocatoria es fomentar la contratación y la adquisición de experiencia laboral de
jóvenes aragoneses -uno de los colectivos más afectados por las consecuencias económicas de la
pandemia- mediante su participación en proyectos de interés general y social puestos en marcha por
las entidades bene ciarias de las ayudas. Los contratos subvencionados deberán tener una duración
mínima de seis meses y contemplar una jornada laboral de, al menos, el 50% de una jornada a tiempo
completo según el convenio colectivo de referencia.

En concreto, podrán solicitar estas ayudas las entidades locales aragonesas, sus organismos
autónomos, así como las entidades dependientes o vinculadas ellas que tengan asignadas
competencias en promoción de empleo; las entidades de derecho público, las sociedades y las
empresas públicas dependientes o vinculadas a la Administración de la Comunidad Autónoma; las
Universidades en el ámbito geográ co de Aragón; y las asociaciones, fundaciones y otras entidades e
instituciones sin ánimo de lucro con ámbito de actuación en nuestro territorio.

Gastón ha explicado que se han priorizado las convocatorias dirigidas a este tipo de “potenciales
contratantes” para mejorar la empleabilidad de parados de colectivos vulnerables -como, en este caso,
los jóvenes- “visto que todavía no estamos en un momento de actividad económica lo su cientemente
fuerte para que el grueso de nuestro tejido productivo tire de una mayor contratación”.

Menores de 30 años

Por su parte, las personas contratadas deberán ser menores de 30 años en el momento de
formalización del contrato, estar identi cadas en la base de datos del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil y estar desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en alguna de las o cinas del
Inaem desde, al menos, el día anterior a la fecha de la contratación.

Las entidades locales y sociales deberán presentar las solicitudes de subvención a través de la sede
electrónica del Gobierno de Aragón. La ayuda concedida variará en función del grupo de cotización en
el que se incluya la persona joven contratada y de si se trata de un contrato a tiempo completo o
parcial.

Las personas contratadas deberán ser menores de 30 años

https://www.aragondigital.es/2021/04/06/la-dga-destina-17-millones-a-la-contratacion-de-jovenes-por-entidades-locales-y-sin-animo-de-lucro

https://www.aragondigital.es
/category/economia/
https://www.aragondigital.es/author/redaccion/
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el Periódico

Consenso en María

para hacer un pago

único en la guardería

COMARCA CENTRAL > El grupo de

Ciudadanos en el Ayuntamiento

de María de Huerva logró ayer el

apoyo unánime del pleno del con—

sistorio para que las familias de es-

te municipio dejen de abonar ca—

da año la matrícula de inscripción

de sus hijos en la guardería, de

modo que pase a ser un pago úni—

co cuando los menores se inscri—

ban por primera vez en este servi—

cio.El portavoz de Cs en este con—

sistorio, javier Zárate, explicó que

se ha modificado la ordenanza y

el reglamento de la guardería <<pa-

ra incluir nuestra propuesta, que

el pleno ha aprobado por unani—

midad». Hasta este momento,

aclaró que se debía pagar la matrí—

cula por cada año de estancia de

los niños en este equipamiento,

mientras que a partir de ahora

<<solo se pagará una vez en su vida

educativa, cuando se inscriban

por primera vez», recalcó. El im—

porte de la matrícula son 55 euros

y a la guardería asisten 1 1 4 niños.
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El Ejecutivo quiere incentivar la innovación

para el desarrollo de los territorios

Una de las políticas que se impulsarán será la creación de una red de centros que sean motores

F.J.M.

Teruel

La innovación y el desarrollo Ii»

gado a ella se presentan como

fundamentales en los planes del

Gobierno central para favorecer

el reequilibrio territorial y dar un

nuevo impulso a las zonas rura-

les despobladas. Así lo contem-

pla el tercer eje del Plan de Medi-

das frente al reto demográfico,

que prevé el desarrollo de 7 poli—

ticas diferentes para favorecer

que la innovación en el territorio

atraiga y fije población, además

de generar nuevas actividades

económicas en el mundo rural. y

mejore la prestación de servicios

en los pequeños municipios. En»

tre las iniciativas a realizar está la

creación de una red de centros de

innovación territorial que actúen

como motores.

El tercer eje del Plan de Medi-

das recientemente aprobado por

el Gobierno prevé también que el

propio sistema de investigación e

innovación nacional incorpore

en sus objetivos las áreas rurales

como espacios de oportunidades.

Y no solo eso sino que mire hacia

ellos para incorporarlos en su or—

ganización territorial, asi como

en sus líneas de actuación.

A través de las siete medidas

que se plantean, a desarrollar por

cuatro ministerios distintos, se

busca avanzar en el impulso de

la innovación social y territorial

en las áreas en riesgo demográfi—

co, además de extender la red de

territorios inteligentes hacia las

zonas rurales y de interior.

Otros dos objetivos de las me-

didas recogidas en el plan pasan

por la promoción de la investiga—

ción en zonas con riesgo demo-

gráfico, y la incorporación de la

perspectiva rural en el sistema

público de investigación e inno»

vación, tal como detalla el plan.

La primera medida que se

plantea es un proyecto tractor de

territorios inteligentes, lo que se

conoce como smart cities, para

que se puedan prestar servicios

públicos a lo largo del territorio

recurriendo a las tecnologías de la

información y la comunicación.

Pero un motor importante de

este eje es el desarrollo de una

red de centros de innovación te-

rritorial, que se considera clave

dentro de estas políticas, porque

los mismos han de impulsar Lul-

ciativas de desarrollo y colaborar

entre ellos,

Estos centros de innovación

territorial, a los que ya se han re-

ferido en más de una ocasión tan—

to la ministra Teresa Ribera como

el secretario general del Reto De—

mográfica, Francisco Boya, en sus

intervenciones en las Cortes Ge-

nerales, deberán encargarse de

impulsar actuaciones que hagan

posible los procesos de transfer»

mación social que requieren los

territorios despoblados.

La intención es que no actúen

de forma aislada sino coordinada

LAS POLÍTICAS DEL TERCER EJE DEL PLAN

EJE 3.- Desarrollo . innovación en el territorio

3.1 Proyecto tractor de Territorios inteligentes a desarrollar por el

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

3.2 Desarrollo de una red de centros de innovación territorial, A

desarrollar por el Ministerio para la Transición Ecológico y el Reto

Demográfica.

3.3 Impulso de los centros de infraestructuras cientifico-técnicas. A cargo

del Ministerio de Ciencia e Innovación.

3.4 Impulso del uso de lo compra pública de la innovación, que deberá

desarrollar el Ministerio de Ciencia e Innovación.

3.5 Red de Impulso de Ciudades de la Ciencia y la Innovación. A

desarrollar por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

3.6 Investigación sobre el reto demográfico Deberá desarrollarla el

Ministerio de Ciencia e Innovación

3.7 Instauración de la Capitalidad Española de la Economía Social. El

desarrollo de esta medida corresponde al Mínísterio de Trabajo y

Economía Social. 

Personal trabajando en el Observatorio delovalombre, una de los Infraestructuras Científico y Técnicas Singulares del país

  
entre ellos. Por ese motivo se pro-

pone que se genere una red de

nodos de innovación territorial

"que trabajen interconectados y

faciliten el desarrollo de iniciati-

vas de emprendimjemo".

Interconectadoe

Estos centros se conciben como

un hub rural, es decir. un meca-

nismo que los mantiene interco»

nectados, lo que permitirá gene—

rar de esa manera “ecosistemas

de innovación” que deberán des-

arrollarse en entornos colaborati-

vos desde los que actuar de for-

ma organizada “con perspectiva

innovadora para generar nuevas

oportunidades en el territorio ru-

ral a través de un proceso de ac-

ción creativo y transformador".

San fundamentales para sacar

adelante iniciativas que dinami—

cen estos territorios, ya que el

plan les encomienda precisamen-

te desarrollar aquellos proyectos

innovadores y transformadores

aprovechando las oportunidades

de nuevos talentos al igual que

de empresas ya consolidadas en

las zonas donde se intervenga,

apoyándose para ello tanto en la

iniciativa pública como en la pri-

vada.

Se considera importantísimo

para el desarrollo de estos hub

 
El. DATO

7

MEDIDAS

con políticas activas plantea el

Plan frente al Reto

Demográfica para impulsar el

desarrollo y la innovación en

los territorios despoblados

El. APUNTE

la ciencia y la

investigación aplicada

al desarrollo territorial

El tercer eje de políticas frente

al reto demográfico pretende

acercar la innovación a las zo-

nos con desafíos demográficos

para hacerlos participes y con—

tribuir a su desarrollo.

rurales la colaboración entre los

actores del ecosistema de cada

territorio, puesto que a través de

ese mecanismo es posible ayu-

darse entre ellos y generar siner-

gias para incrementar el conoci—

miento.

Estos centros de innovación

ayudarán al emprendimiento me—

diante la formación para la crea-

ción de empresas, la incubación

de proyectos, el asesoramiento y

seguimiento o la dotación de es—

pacios de trabajo. Todo ello enfo-

cado a un crecimiento vertical y

lateral de los modelos de negocio

a través de la colaboración y la

retroalimentación, incluidas las

 

soluciones de inversión median-

te financiación tanto pública co-

mo privada.

El plan recalca dentro de esta

política la importancia de fomen-

tar la “comunicación y divulga-

ción de información a grupos de

interés con el objeto también de

atraer iniciativas al Hub, y en la

comunicación a la ciudadania

para dar visibilidad al proyecto, y

para concienciar sobre el modelo

e informar sobre proyectos, éxi>

los y fracasos”. De ahi que se

plantee la creación de una red de

centros rurales de innovación co—

nectados mediante una platafor-

ma digital.

El plan del Gobierno pretende

por otra parte dar un impulso a

los centros e infraestructuras

científico-técnicas ya existentes y

repartidas por todo el territorio,

“fomentando la inversión y faci—

litando la contratación de perso-

nal y el establecimiento de pro-

gramas de atracción de talento a

las infraestructuras en zonas con

riesgo de despoblación".

Infraestructuras ICTS

Teruel cuenta con una de estas

Infraestructuras Científicas y

Técnicas Singulares (ICTS), el

Observatorio Astrofísico de Java—

Iamhre dependiente del Cefca. La

medida se ha empezado a vis-

lumbrar ya incluso antes de que

se aprobara el Plan frente al Reto

Demográfica puesto que por pri-

mera vez desde que se creara el

centro los Presupuestos Genera-

les del Estado de 2021 contem—

plan una partida para contribuir

a su funcionamiento, que hasta

ahora corría a cargo exclusiva-

mente del Gobierno de Aragón.

En el documento se afirma que

se trabajará en esa linea, en la co.

laboración bilateral con las co-

munidades autónomas para asu»

mir una financiación conjunta.

La cuarta medida plantea el

impulso de la compra pública de

innovación que contribuya a la

búsqueda de soluciones a dife-

rentes cuestiones del reto demo

gráfico, asi como “introducir me-

joras en la ejecución de los fan»

dos regionales para I+D+i en

comunidades autónomas con zo-

nas despobladas en las próximas

Estrategias de Especialización ln-

teligente", a partir de la Estrate-

gia Española de Ciencia, Tecnolo-

gía e innovación 2021-2021 De

esa forma se pretende, entre

otros objetivos, emplear al clien-

te público como lanzador o refe-

rente de dichas tecnologias inno-

vadoras.

Las otras tres políticas previs-

tas en el plan son reforzar la Red

de Impulso de Ciudades de la

Ciencia y la Innovación, am-

pliando su alcance a zonas des»

pobladas; promover la investiga-

ción sobre el reto demográfico

para aportar soluciones; e instan.

rar la Capitalidad Española de la

Economía Social, cuya sede este

año ha recaído en Teruel capital.
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Todos los municipios de la província

han solicitado el Plan de Empleo 2021

La Diputación de Teruel dispone de una dotación de El programa permitirá generar más de mil contratos

3,4 millones, el doble que en el plan inicial de 2020 de trabajo o ampliar su duración habitual

Redacción

Teruel

Todos los municipios de la pro-

vincia han solicitado formalmen-

te a la Diputación de Teruel parti-

cipar en el Plan de Empleo 2021,

que este año ha multiplicado por

dos los fondos iniciales de 2020

gracias a la utilización del renta-

nente de tesorería, una vez ter-

minado el plazo marcado en la

convocatoria, el pasado 6 de

abril.

En total, los ayuntamientos

contarán con 3,4 millones de eu—

ros que permitirán generar más

de mil contratos si atendemos a

la cantidad de contratos formali-

zados el año pasado, 532, () amv

pliar su duración habitual, que es

la decisión que la mayoría de los

consistorios tomaron tras la am—

pliación del Plan de Empleo ini-

cial con otros 400.000 euros.

Aunque la convocatoria del

Plan de Empleo se basa en un te—

parto equitativo por criterios de

población que contempla a todos

los municipios y las cantidades

que perciben, no siempre se reci—

ben solicitudes de todos los

ayuntamientos, según informó la

Diputación de Teruel en una nota

de prensa.

Condiciones

La normativa regula que es obli-

gatorio que el ayuntamiento

acepte y se someta a las condicio»

nes expresadas en la convocato-

ria, formulando expresamente la

solicitud de subvención para la

contratación de trabajadores o

trabajadoras por la cuantía máxiv

 

El diputado delegado de Cooperación Municipal, Alfonso Pérez, en la oficina de Planes Provinciales

ma establecida para este munici—

pio, coniorme a la documenta

ción exigida.

El diputado delegado de Cao»

peración Municipal, Alfonso Pé-

rez, valoró muy positivamente

que todos los municipios “se va»

yan a acoger a este plan que per-

mite crear empleo y, por tanto,

dinamizar los municipios".

Pérez lo definió como "un va-

lioso instrumento para que el

ayuntamiento pueda realizar sus

proyectos o mantener sus in-

fraestructuras o servicios y. al

mismo tiempo. ofrecer oportuni-

dades a todos aquellos que quie-

ren vivir en los pueblos. Cuanto

más tiempo se puedan extender

los contratos, mejor”.

El diputado señaló que los tra-

bajos ofertados por los ayunta-

mientos suelen oficiales y peones

de albañilería. jardineros, admi-

nistrativos. socorristas o técnicos

de turismo. "Principalmente, los

servicios de mantenimiento de

los mantenimientos se regulan y

permiten ir al dia y, por otro, per.

mite hacer frente a contratacio—

nes eventuales que son muy ne-

cesarias a lo largo del año", dijo.

Las subvenciones que van a

recibir los ayuntamientos se fijan

por tramos de habitantes con un

coeficiente minimo de ¡046,63

euros, algo más de un 50% res-

pecto a la cantidad inicial del año

anterior.

De este modo, la cantidad

más alta la recibirá la capital de

la provincia, con 109.222,77 eu-

ros por los 54.329,83 con los que

contaba el año pasado, y, por

ejemplo, los municipios superio—

res de 3.000 habitantes recibirán

44.041,44 euros por los 21.907,19

iniciales del ejercicio anterior.

La colaboración económica

del Plan de Empleo se destina ex-

clusivamente a la financiación de

los costes salariales brutos, in—

cluida la seguridad social del tra-

bajador y la que debe soportar el

empleador, asi como la indemni—

zación legalmente establecida

por finalización de contrato.

Las contrataciones pueden ser

a jornada parcial o completa, de

duración determinada, contra—

tando uno o más trabajadores

conla misma subvención,

Los ayuntamientos aplicarán

y valorarán los criterios de selec-

ción de los trabajadores en fun—

ción de la problemática de des—

empleo existente en su ámbito de

actuación aunque, en todo caso,

deberán ser criterios objetivos

entre personas que figuren como

demandantes de empleo en los

correspondientes servicios públi-

cos.

A través de este programa de

la institución provincial se for-

malizar-on durante el año pasado

532 contratos para el conjunto de

las actuaciones. con una dura-

ción media de cada contrato de

cuatro meses y con una cantidad

total de 2,1 millones de euros su-

mando el plan extraordinario.

Fueron 72 trabajadores más que

en 2019, cuando se contrató a

460 personas con una cantidad

total de 1,5 millones de euros,

aunque entonces la duración me—

dia de los contratos fue de tres

meses, por lo que se puede dedit-

cir que los ayuntamientos utiliza

ron el aumento delos fondos pa—

ra ampliar la duración de los con—

tratos de los trabajadores.
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El Parque del Río Vero aprueba un

presupuesto de casi 170.000 euros
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El patronato amplía sus

miembros hasta los 23,

con representantes de

Aínsa y Boltaña

Á.Huguet

BARBASTRO.— Representantes mu-

nicipales de Aínsa y de Boltaña

se han incorporado al Patronato

del Parque Cultural del Rio Vero,

que se ha ampliado hasta 23

miembros, entre ellos Mariano

Alternir. alcalde de Alquézar. que

ha sido reelegido presidente, por

unanimidad, en la reunión cele

brada eljueves en Barbastro. Al—

temir tiene esta responsabilidad

desde 2005ycon antelación pre

sídió el Consejo Rector entre

2001—2005. La renovación de ór—

ganos directivos coincide, en es-

te año 202L con la celebración

del XX aniversario de la declara-

ción del Parque Cultural por par—

te del Gobierno de Aragón.

A la reunión asistió, por pri-

mera vez, Marisancho Menjón,

directora general de Patrimonio

de la DGA, que forma parte del

Patronato conrepresentantesde

once ayuntamientos y seis enti—

dades y asociaciones de las co—

marcas de Somontano y de So—

brarbe. Además, se renovó la

continuidad de Pan-¡cia Sanchón

(Santa María de Dulcis) como se—

cretaria yse incorporaron dos re—

presentantes municipalesz Blan-

ca Galindo (Barbastro) y Fernan-

do Abadias (Colungo), y por el

Gobierno de Aragón, Abigail Pe-

reta y José Miguel Malo.

Se aprobó el programa de ac—

tuaciones previstas para 2021y el

presupuesto por 168.530 euros

con aportaciones del Gobierno

de Aragón (106.000), Comarca

Somontano (58.532,83), Ministe-

rio de Cultura (7.473,39), ayunta-

mientos (13.800) e ingresos por

servicios (8.000). Se mantienen

las visitas guiadas al arte rupes-

tre, talleres, programa didáctico,

animación, programa de difu—

sión y mejoras. La idea es "man—

tener elnivel de calidad de servi—

cios e instalaciones y proyectos

relacionados con nuevas tecno—

logías", según informan desde el

Parque Cultural.

En 2020 se alcanzó la cifra de

119.767 visitantes entre los cen—

tros museisticos, recorridos au-

toguiados con especial inciden—

cia en laRuta de las Pasarelas en

Alquézar (68.000) y los seis itine—

rarios con visitas guiadas al arte

rupestre. Las cifras son inferio—

res a años anteriores por la inci»

dencia de la covid 19.

Las acciones más significati»

vas para 2021 incluyen el acondi-

cionamiento del acceso y de la

ruta a los abrigos de Quizáns y

Chimiachas, la mejora del siste—

ma de climatización de la Casa

 

Museo del Centro del Arte Ru-

pestre (Colungo), y el acondicio-

namientoy la señalización de ru—

tas. Se cuentacon subvención del

Ministerio de Cultura para el

proyecto sobre difusión del Par-

que Cultural con central de re-

servas a los abrigos naturales, y

la realización de fotografias y ví-

deos divulgativos.

Además, se trabajará en nue—

vas tecnologías a través de pro»

yectos como Patrim+ del (me es

socio la Comarca deSomontano,

entre ellos la inmersión integral

3D de la Cueva de la Fuente del

Trucha, uno de los iconos del

Parque con pinturas de 30.000

años de antigiiedad. Enesta linea

de actuaciones están los proyec—

tos de mejora de accesibilidad

cognitiva en el Centro de Arte

Rupestre (Colungo), en el espa-

cio Vicente Baldellou (Alquézar),

recon-ido interactivo alabrigo de

Peñamiel (Ainsa) y el acondicio-

namiento delabrigo de Escalere

tas (Bárcabo). Estos últimos por

iniciativa de los ayuntamientos

con apoyo del Ministerio.

La declaración de la Carrasca

de Lecina como Árbol Europeo

de 2021 fue objeto de tratamien—

to por la oportunidad que supo—

ne este proyecto donde se impli—

có el Parque CulturaL En este

sentido, se renovó el compromi—

so de trabajar entre varias insti—

tuciones en la gestión de afluen-

cia con criterios de sostenibili-

dad yrepercusión en el desarro-

llo para el territorio.

El balance de gestión de 2020

se aprobó por unanimidad tras

una inversión global de

148.092,42 euros entre gastos de

gestión y funcionamiento, ac»

tuaciones e infraestructuras,

equipamientos, señalización,

mantenimiento, difusión y pro—

moción. .
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Mercedes Solos

Madrid

Ayuntamientos. productores,

maestros y gestores de proyectos

europeos reivindican servicios y

conexiones, con el fin de llenar

los pueblos de niños y niñas, an-

te la oportunidad que ha dado la

pandemia a las zonas rurales.

Profesionales rurales que de-

fienden el entorno para sus hijos

declaran a Efeagro que hacen fal-

ta políticas de refuerzo, porque

para frenar la despoblación es

decisiva la presencia de los pe—

queños en los padrones.

Asi lo perciben dos madres,

dos padres y un maestro de Ara-

gón, Cantabria y Castilla y León.

La pandemia puede aumentar

las matrículas rurales “porque

hay familias que consideran la

escuela rural positiva por las vi-

vencias, los resultados y la segu-

ridad sanitaria y ambiental si en

el pueblo hay servicios, vivienda,

trabajo, comunicaciones e Inter-

net”, según el Informe España

2020 de la Universidad Pontificia

Comillas.

El presidente de la Red Espa—

ñola de Desarrollo Rural, Secun-

dino Caso, asegura que en zonas

como Castillala Mancha se han

reabierto colegios y que este cur—

se hay más escolares en los pue-

blos de Madrid o de la costa rural

cántabra.

La banda ancha, clave

Alcalde de Peñarrubia (Canta

bria) y padre de dos chicos (11 y

12 años), defiende que la ense—

ñanza a distancia ha aumentado

la socialización de estos preado—

lescentes y recuerda la llegada de

la fibra óptica, que “cambió la vi-

da familiar”.

“Pero hay muchos sitios sin fi-

bra, sin cobertura del móvil o se-

ñal de televisión […), luego lle—

vas al niño a la cabecera de co-

marca y pa1'ece que su amigo ha—

Diari0aeºeruel

LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA

El mundo rural reclama

medidas para los niños

ante el revulsivo de la covid

La pandemia ofrece una oportunidad para las zonas

rurales siempre que cuenten con ser

bla otro idioma", apunta Secunv

dino Caso.

La infancia en un municipio

pequeño turolense no se puede

comparar con la vivida a pocos

kilómetros en Calanda o Alcañiz,

o en un pueblo de Andalucía, se

gún argumenta el gestor del gru»

po de acción local Cuencas Mine—

ras de Teruel -del programa eurov

peo Leader-, José Manuel Llo-

rens.

Licenciado en Historia, se

considera un urbanita atípico

que hace 13 años aterrizó en To-

rrevelilla (200 habitantes) si-

guiendo a su mujer, farmacéutica

rural.

Valora llevar a Eva y Anaís,

mellizas de seis años, al colegio

de 20 niños adscrito al Centro Ru-

ral Agrupado (CRA) del Mezquin

y la crianza en el pueblo, con

más libertad e independencia.

Relativiza las carencias en [n—

ternet, porque en las ciudades

“también hay diferencias", según

el poder adquisitivo familiar, y

defiende la escuela de sus hijas,

con pizarras digitales y enseñan-

za bilingiie.

Pero ve un inconveniente en

la alta rotación del profesorado.

El maestro que se queda

Patxi Artigot es maestro en Ca»

marillas, en un colegio adscrito al
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vicios adecuados

Publi Ariigot es mdestro de seis niños en un pueblo adscrito al CRA de Aliaga

CRA de Aliaga. con “seis alum-

nos y seis niveles” de un pueblo

de 86 habitantes; el curso pasado

trabajó en prácticas en otro pue»

blo, en Allepuz.

Asegura que se quedará alli el

año que viene y que en su círculo

hay más colegas que piensan

igual, porque en Teruel muchos

jóvenes proceden del entorno ru-

ral como él. que aún tiene una

abuela en el campo.

La ganadera María Gómez

Arredondo, de Soba (Cantabria),

incide también en las diferencias

entre pequeños núcleos —en el su-

ya hay tres vecinos— y las cabece—

ras comarcales.

Debido a la pandemia, sus hi-

jas de 12 y 8 años— no asisten a
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las actividades extraescolares co

mo baile o carreras de “mountain

bike“ para las que debe recorrer

muchos kilómetros al día y acu—

dir precisamente a esos centros

de comarca.

Gómez describió a Efeagro

hace un año el confinamiento

"privilegiado” en las montañas y

once meses después sigue valo—

rándolo, pero señala que el cam-

po “no es tan idílico”.

Al referirse a la brecha digital,

remite a las dificultades para

completar la entrevista telefónica

por varias interrupciones debido

a la poca cobertura en su explota-

ción.

El horario de los deberes coin-

cide con el del ordeño de vacas,

en su caso, lo que condiciona la

conciliación.

“Que mis hijas sean astronau-

tas o ganaderas, pero con buena

educación; estudié Gestión Co—

mercial y Marketing, volví con

las vacas y no me arrepiento”,

subraya Gómez, en alusión a la

necesidad de dotar a los niños …A

rales y urbanos de los mismos re-

cursos.

Laura San Felipe, doctora, es-

tudió Publicidad en Madrid, vi-

vió en Ecuador y regresó a su co—

marca en Segovia, donde creó

una agencia de comunicación pa-

ra negocios rurales, que combina

con teletrabajo para la Universi—

dad lnternaciona] dela Rioja.

En Cantalejo, con 4.000 habi-

tantes, puede dejar a su hijo de

dos años en una guardería y tiene

buena conexión digital, a dife-

rencia de su pueblo, Cabezuela

(700 habitantes).

Aprecia la atención “persona—

lizada" de los colegios rurales y

el privilegio de que los niños jue—

guen en la calle y pasen la pande-

mia entre pinares. Pero casi todas

sus amigas viven en Madrid y re—

conoce que “la mentalidad" es

pensar que "si quieres prosperar,

tienes que irte".
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Diariodeºeruel

El Matarraña ofrecerá

actividades a las

mujeres rurales

El objetivo de la iniciativa es crear

redes de apoyo mutuo entre ellas

Redacción

Alcañiz

El Centro Comarcal de la Mujer

de la Comarca del Matarraña,

con la colaboración de los

Ayuntamientos y la Escuela de

Educación para Adultos, va a

ofrecer una actividad para las

mujeres del Matarraña, deno—

minada 'Mujeres y pueblo: mi

pueblo me cuida', con el apoyo

económico de los Fondos del

Pacto de Estado contra la Vio-

lencia de Género.

El objetivo es crear redes de

apoyo mutuo entre mujeres.

Para ello, se trabajarán aspectos

clave para una buena comuni—

cación y buenas relaciones. Se

estudiará cómo detectar y ofre—

cer ayuda en casos de violencia

de género; prevenir el aisla—

miento que muchas veces su—

fren las mujeres en situación de

violencia; se trabajará en el au—

toconocimiento, desarrollando

la autoestima y el sentido de

pertenencia constructivo, entre

otras medidas.

La acción consistirá en dos

sesiones de trabajo participati—

vo y dinámico, puesto que se

trata de “una forma de apren—

der lúdica y entretenida”, seña—

laron desde la institución co—

marcal.

La actividad se llevará a ca—

bo en Arens de Lledó los dias 17

y 24 de abril; en Lledó, los dias

16 y 17 de abril; en Beceite, los

días 30 de abril y 1 de mayo; en

Fórnoles, los días 15 de abril y

22 de mayo.
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Uno de cada cuatro pueblos estámás lejos de los

bomberos delmáximofijado en la legislación

. 56 municipios

superan el tope de

35 minutos de la

Ley del Fuego y 11

están a más de una

hora de viaje

TERUEL La cuarta parte de las

poblaciones de la provincia supe—

ra el tiempo de desplazamiento

máximo desde el parque de ex—

tinción de incendios más cercano

según lo establecido por la Ley

del Fuego de Aragón, que fija un

tope de 35 minutos.

Según un informe realizado

por la Diputación Provincial de

Teruel (DPT), titular del servicio

de bomberos en la provincia, 56

de los 236 municipios turolenses,

el 24%, están a más de 35 minutos

y 11 superan la hora de desplaza—

miento. El récord lo ostentan La

Iglesuela del Cid y Puertomingal—

vo, empatados a 76 minutos de la

base más cercana, en la capital tu—

rolense.

La comarca del Maestrazgo es

la que, proporcionalmente, pre—

senta más incumplimientos de la

ratio máxima de viaje desde los

parques de bomberos más cerca—

nos, en Montalbán, Alcañiz y Te»

ruel. Doce de sus 15 poblaciones,

el 80%, están a más de 35 minu—

tos de viaje en caso de emergen-

cia. El propio estudio alerta de

que esta zona es una de las ((que

se encuentran más alejadas» del

objetivo fijado por la legislación,

poco más de media hora.

La DPT tiene convenios firma—

dos con la Diputación de Caste—

llón para la cobertura de zonas li—

mítrofes, como el Maestrazgo,

pero el estudio considera <<nece-

sario e imprescindible contar con

los medios propios para cubrir

cualquier siniestro», un objetivo

que pasaria porla creación de un

parque en Cantavieja, un proyec—

  

   
to que está dando sus primeros

pasos. La base cubriría las nece—

sidades del Maestrazgo y acerca»

ría el servicio a otras poblaciones

de comarcas limítrofes, además

de servir de apoyo a los parques

de Montalbán, Alcañiz y Teruel.

Otras comarcas en la que par-

te de sus municipios sobrepasan

el tiempo máximo de desplaza—

miento de los bomberos son Gú-

daráavalambrc, la Sierra de Al—

barracín y el Matarraña, con 16,

17 y 3 poblaciones poblaciones,

respectivamente, por encima de

35 minutos.

La base que tiene asignadas

más localidades por encima dela

media hora de viaje es la de Te—

ruel capital, con 38 pueblos en es—

ta situación repartidos entre las

comarcas de la Sierra de Albarra»

cin y Gúdar—Iavalambre, princi—

palmente, Tiene a su cargo las

dos poblaciones más alejadas del

servicio en la provincia, La Igle—

y

Bomberos del parque de Teruel durante unas prácticas de desinfección. DPT

suela del Cid y Puertorningalvo,

a una hora y cuarto.

El informe de la DPT señala

que la creación del parque de

Cantavieia dejaría a toda la co-

marca del Maestrazgo a menos

de 35 minutos, salvo Miravete de

la Sierra, Pitarun y Villarluengo,

que seguirían fuera de este radio

temporal.

El vicepresidente de la DPT,

Alberto Izquierdo, explicó que la

Comarca del Maestrazgo ha apa—

labrado ya la compra de solar pa-

ra levantar una nave multiusos

que incluirá las dependencias pa-

ra el futuro parque de bomberos

comarcal. Izquierdo recalcó que

esta base es la más <<urgente» ac—

tualmente, pero adelantó que, en

el futuro, habrá que abordar tam—

bién otras para la sierra de Alba—

rracín, Gúdar—lavalambre y el

Matarraña con el fin de <<cumplír

la Ley del Fucgo».A su juicio, pa—

ra alcanzar este objetivo, será cla-

 

ve la financiación extra que reci—

birá la DPT con la aportación del

Ayuntamiento de Teruel para

costear el servicio de extinción

de incendios en la ciudad, una co-

laboración económica que, tras

un largo desencuentro entre las

dos Administraciones, está ac—

tualmente en negociación.

El parque del Maestrazgo ten—

drá carácter de base de apoyo

—los de Teruely Alcañiz son prin—

cipales y los de Montalbány Ca—

lamocha, secundarios— y contará

con una plantilla mínima de 12

bomberos, con dos operarios por

turno. Izquierdo prevé que el

equipamiento del parque de Can—

Pueblos. 12 de los 15 pueblos

del Maestrazgo están a más de

35 minutos de los bomberos.

AMASDEUNAHORA

La Iglesuela del Cid. Está a

76 minutos del parque de

bomberos más cercano.

Puertomingalvo. 76 minu-

tos.

Mosqueruela. 74 minutos.

Abejuela. 71 minutos.

Cantavieia. 68 minutos.

Valdelinares. 68 minutos.

Valdelinares. 68 minutos.

La Cuba. 62 minutos.

Mirambel. 61 minutos.

Tronchón. 61 minutos.

Linares de Mora. 61 minutos.  
tavieia podría empezar en 2023,

tras completar las nuevas bases

de Teruel y Calamocha.

Con el futuro parque del Maes-

trazgo, La Iglesuela tendrá los

bomberos a 12 minutos y Puerto—

mingalvopasará de los actuales 76

a 46, todavía por encima de las

previsiones legales. El récord de

alejamiento pasaría a ostentarlo

Abejuela, que estaría a 71 minutos

del parque más cercano, el de Te

ruel. Alberto Izquierdo señaló que

aglutinar en un mismo edificio de

Cantavieia bomberos y otros ser»

vicios, como maquinaria de viali—

dad invernal, reforzarásu eficacia.

LUIS RAIADEI.
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El Consejo comarcal

aprueba los remanentes

La presidenta prioriza el equipamiento del Centro de
 

Servicios Sociales para que esté en uso a final de año
 

Mercedes Portella

SABINÁNIGO.- La Comarca del Al-

t0 Gállego celebró por primera

vez de forma telemática, la se-

sión ordinaria del Consejo Co-

marcal correspondiente al mes

de abril. Entre los asuntos que

se contemplaban en el orden del

día, el Consejo aprobó la liqui—

dación de] presupuesto de 2020,

que asciende a 106.083,81 euros

y se dio cuenta del remanente de

tesorería para gastos generales,

por un importe de 914.433,59

euros.

Sobre esta cuantía se aplica—

ron varias modificaciones de in—

corporación de remanentes de]

ejercicio anterior, como las que

hacen referencia a la partida

destinada al nuevo Centro de

Servicios Sociales que se está

construyendo en la calle Serra-

blo (288.445,28 euros), y a las

adquisiciones del nuevo vehicu—

lo de Transporte Social Adapta-

do (54.056,75 euros), y de otros

dos vehículos eléctricos, desti—

nados a facilitar la movilidad de

todos los trabajadores comarca—

les en la prestación de servicios

a lo largo de] territorio del Alto

Gállego (35.983,54 euros), res-

pectivamente. Tras estas modi-

ficaciones el remanente de teso—

rería para gastos generales que

permitirá modificaciones pre-

supuestarias a lo largo de 2021

es de 535.948,02 euros.

La presidenta de la Comarca,

Lourdes Arruebo, explicó que

se está elaborando la memoria

valorada del equipamiento del

Centro de Servicios Sociales,

“siendo éste un destino priorita—

rio, de manera que el Centro

pueda estar terminado y en uso

a finales de este año. Para el res—

to, hay que estudiar las necesi-

dades existentes”.

También se aprobaron las

modificaciones para la contra—

tación de un trabajador social

para llevar a cabo el Programa

Concilia, junto con Adecuara, y

la contratación de personal pa-

ra realizar varios programas de

Servicios Sociales.

Dentro de los asuntos dicta-

minados por la Comisión Infor-

mativa de Hacienda también se

dio el visto bueno al informe

anual sobre la función interven—

tora, se aprobó la modificación

de la plantilla de persona] y el

Plan Racionalización del Gasto

Corriente, y se aprobó definiti—

vamente el Plan de Empleo Pú—

blico de 2021 pactado por la Me-

sa General de Negociación a fi-

nales del mes de marzo.

Asimismo, salió adelante el

Plan Comarcal de Protección Ci-

vil que, como explicó la presi-

denta, “ya estaba adaptado a la

nueva normativa desde 2017,

pero faltaba la aprobación dela

Comisión de Protección Civil,

que requiere el visto bueno del

Consejo Comarcal”. .
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