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El Ayuntamiento de Zuera será este miércoles 7 de julio, a las 11.00 horas, el escenario elegido
para acoger la presentación de la Red Aragón Diversa, Red Aragonesa de Entidades Locales
Acogedoras con la diversidad afectivo-sexual. Contará con la asistencia de Mª Victoria Broto,
consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, y Luis Zubieta,
presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y alcalde
de Zuera.

Se trata de una iniciativa promovida por el Ejecutivo aragonés y la FAMCP con el fin de poner
en marcha programas y actividades que promuevan la diversidad afectivo-sexual al tiempo que
se promueve el cumplimiento, por parte de las Entidades Locales, de sus obligaciones que en
este sentido recogen las Leyes 4/2018, de 19 de abril, de identidad y Expresión de Género e
igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Aragón y 18/2018, de 20 de diciembre,
de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual,
expresión e identidad de género en la Comunidad aragonesa.
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El Ayuntamiento de Zuera ha acogido este miércoles la presentación de la Red Aragón
Diversa, Red Aragonesa de Entidades Locales Acogedoras con la diversidad afectivo-sexual.
Esta iniciativa, puesta en marcha por el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), pretende establecer programas y actividades
que promuevan la diversidad afectivo-sexual. El acto ha estado presidido por la consejera de
Ciudadanía y Derechos Sociales, Mª Victoria Broto, y el presidente de la FAMCP y alcalde de
Zuera, Luis Zubieta.

Además de promover la diversidad, esta Red impulsa el cumplimiento, por parte de las
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Entidades Locales, de las obligaciones que en este sentido recogen las Leyes 4/2018, de 19 de
abril, de identidad y Expresión de Género e igualdad Social y no Discriminación de la
Comunidad de Aragón y 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra
la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en la
Comunidad aragonesa.

Esta Red ya cuenta con 24 Entidades Locales adheridas, dos comarcas (Gúdar Javalambre y
Cinco Villas) y la Diputación de Teruel. Entre ellas se encuentran Aínsa, Albarracín, Alcañiz,
Alpartir, Barbastro, Biota, Calatayud, Cariñena, Cuarte de Huerva, Ejea de los Caballeros,
Fuentes Claras, Graus, Grisén, La Almunia de Doña Godina, María de Huerva, Morata de Jalón,
Moros, Pedrola, Pinseque, Pradilla de Ebro, Sabiñánigo, Utrillas y Zuera.

En el acto, la consejera Broto ha manifestado la necesidad de “comprometerse y cumplir con la
igualdad de trato y la no discriminación por parte de los municipios, con el objetivo de
alcanzar una convivencia plena en una sociedad diversa”. Asimismo, ha expresado su rechazo a
cualquier tipo de conducta discriminatoria, acoso o agresiones hacia el colectivo LGTBI,
denunciando que estas actitudes son “incompatibles con la dignidad individual y los derechos
fundamentales de las personas”.

Posteriormente, el presidente de la FAMCP y alcalde de Zuera, Luis Zubieta, ha puesto de relieve
que el objetivo de esta Red es “que todos podamos trabajar juntos y coordinados para
normalizar la diversidad afectivo-sexual y desarrollar políticas locales que fomenten la
visibilidad y aceptación de todos y todas”.

La Red está abierta a nuevas adhesiones y tiene previsto organizar un primer encuentro de
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trabajo para el mes de octubre que se centrará en los servicios locales de atención a la
diversidad afectivo-sexual y cómo promover la visibilidad positiva del LGTBI. Se espera que el
resultado sea una batería de acciones que se vayan poniendo en marcha, siempre contando
con la opinión de estos colectivos.
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El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, y la directora del
Instituto Aragonés del Agua (IAA), Dolores Fornals, han asistido este jueves a la reunión de la
Comisión Ejecutiva de la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias
(FAMCP), celebrada en su sede, con el fin de informar a los asistentes de los próximos avances
que en materia de abastecimiento a poblaciones va a impulsar el IAA.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha comunicado que se
va a aprobar una línea de financiación con fondos procedentes del Mecanismo para la
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Recuperación y la Resiliencia (MRR), en el marco del Plan para la recuperación de Europa
NextGenerationEU. Estará dotada con 100 millones de euros para toda España e irá destinada a
la “mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos
municipios”, inferiores a 20.000 habitantes y cuya gestión corresponderá a las comunidades
autónomas.

En la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, celebrada el pasado 15 de junio de 2021, se
propuso una distribución territorial en la que a Aragón le corresponderían 5,5 millones de
euros.

En el reparto se han tenido en cuenta factores como la población en municipios menores a
20.000 habitantes, la baja densidad de población y el porcentaje de pérdidas reales en la red.

El consejero se ha mostrado satisfecho con la asignación y con la posibilidad de atender el
abastecimiento desde el Gobierno de Aragón, puesto que es necesario “concentrar todos los
esfuerzos en depuración para cumplir con las exigencias europeas y la declaración de interés
general”.

Asimismo, Olona ha propuesto a la FAMCP la creación de una figura oficial de interlocución
en materia de agua, similar a la comisión para el riesgo de inundaciones, conocida como
Comisión Permanente de Municipios afectados por el río Ebro, ya creada y “que está
funcionando de manera muy eficaz”.
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El porcentaje de pérdidas en red en Aragón, según datos oficiales, procedentes de la estadística
sobre el suministro y saneamiento del agua, del año 2018, proporcionado por el INE es del
18,33%.

La cofinanciación máxima no excederá del 80% del coste elegible del proyecto y podrá
reducirse al 60% en municipios mayores a 15.000 habitantes.

En Aragón, 727 de los 731 municipios es inferior a 20.000 habitantes, por lo que en principio
todos ellos podrían beneficiarse de la convocatoria destinada a mejorar el abastecimiento y la
reducción de pérdidas en pequeños núcleos.

Para resultar beneficiario, Europa exige como indicador el porcentaje de reducción de pérdidas
reales, para lo cual será indispensable que se puedan medir tales pérdidas. Por ello, una
primera línea va a centrarse en la subvención de aparatos medición de consumo de agua en los
puntos de control del sistema de abastecimiento (captaciones o tomas principales, salida de
depósitos, salida de balsas, sectorización) y sistemas de tele-gestión que son programas
informáticos de gestión para controlar la demanda de consumo y las pérdidas de agua.

Será requisito indispensable para ser beneficiario que las entidades dispongan de contadores
en las acometidas de agua de las viviendas y suministros municipales. De este modo, se podrá
medir el agua que entra en el sistema de abastecimiento y el que realmente se consume (por
ejemplo, en horario nocturno). Con este proceso, se podrán cuantificar las pérdidas y mejorar la
gestión.

En Aragón, a pesar de ser obligatorio tener instalado contadores homologados instalados y
operativos para la medición de los consumos o utilización de agua desde el 1 de enero 2017,
todavía existen 91 municipios sin ellos, o que no efectúan lecturas de los mismos.

La convocatoria de subvenciones será por procedimiento simplificado, de modo que todos los
municipios que cumplan los requisitos, serán beneficiarios de esta primera línea de
subvenciones. Los municipios con más de un núcleo de población podrán pedir dos solicitudes

Una segunda línea, irá dirigida a aquellos municipios que ya realicen mediciones y un sistema
activo de gestión, y podrán optar a que se les subvencionen actuaciones concretas que mejoren
la pérdida en redes, como por ejemplo sustituir las tuberías de fibrocemento.
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El Boletín Oficial de Aragón ha publicado este viernes la resolución provisional de la
convocatoria de subvenciones dirigida a las entidades locales ubicadas en zonas de alto
riesgo de inundación para la realización de actuaciones preventivas. De las 35 solicitudes
recibidas se han seleccionado 14. La mayor parte de los municipios beneficiarios son de la
provincia de Zaragoza y el entorno del Ebro, aunque también han obtenido subvención Fraga,
Monzón y Aínsa-Sobrarbe, en Huesca, y Teruel.

La mayoría de actuaciones subvencionadas están relacionadas con trabajos de limpieza
vegetal y adquisición de equipos para la retirada de troncos y ramas muertas, desbroce y poda
de vegetación que entorpezca el curso de las aguas en municipios de la ribera del Ebro. Es el
caso de Pastriz, Pradilla de Ebro, Novillas, Fuentes de Ebro, Pina de Ebro, Quinto de Ebro,
Boquiñeni, Cabañas de Ebro y Alcalá de Ebro. También para el río Arba de Luesia, en el caso de
Biota.

Asimismo, ha obtenido subvención el Ayuntamiento de Fraga para la permeabilización de
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grandes masas de sedimentos vegetadas, mediante la apertura de ramales de libre circulación,
en los márgenes del río Cinca en el tramo urbano de Fraga, el Ayuntamiento de Aínsa- Sobrarbe
para reforzar un muro de contención de aguas y barrera de protección ante caídas, en el
aparcamiento del mercadillo municipal y el Ayuntamiento de Teruel para retirar elementos en
instalaciones recreativas del barrio de Villalba Baja con el fin de restaurar la legalidad en la zona
de servidumbre del río Alfambra.

En total, se actuará sobre 275,69 hectáreas y se asignan 384.182,38 euros.

Una vez publicada en el BOA, la propuesta de resolución provisional, los municipios disponen
desde mañana de un plazo de cinco días para presentar las alegaciones que consideren
oportunas.

Plan Ebro 2030

Todas estas actuaciones se enmarcan en el denominado Plan Ebro 2030, plan que contempla
una serie de medidas estimadas en un coste de 80 millones de euros y que el Gobierno de
Aragón ya presentó al Ministerio de Transición Ecológica la anterior legislatura.

El Gobierno de Aragón seguirá trabajando y tratando de impulsar el Plan Ebro 2030, que
incorpora un conjunto de actuaciones ambiciosas para prevenir el riesgo de inundación,
intentando aprovechar para ello la situación que se presenta con la nueva política comunitaria
y sin renunciar a solicitar el apoyo institucional y económico del Estado, sobre todo, teniendo
en cuenta que los cauces son Dominio Público Hidráulico y son de su competencia.

Estas líneas de subvención que se convocan son un reflejo del trabajo que se está llevando a
cabo con la Comisión de Municipios Afectados por las riadas del Ebro (CMARE) constituida en el
seno de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP).
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La FAMCP firma un convenio paraLa FAMCP firma un convenio para
apoyar la rendición de cuentas de lasapoyar la rendición de cuentas de las
entidades localesentidades locales
REDACCIÓN · 5 JULIO, 2021

La sede de la Cámara de Cuentas de Aragón acoge esta tarde, a las 17.00 horas, la rma del convenio
de colaboración entre la Cámara de Cuentas de Aragón, la Federación Aragonesa de Municipios,
Comarcas y Provincias (FAMCP) y los Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local de Zaragoza, Huesca y Teruel.

El acuerdo tiene como principal objetivo aumentar el nivel de rendición de la Cuenta General de las
entidades locales aragonesas ante la Cámara de Cuentas y del resto de información, y mejorar la
calidad e integridad de esta.

Para ello, está previsto que las partes lleven a cabo actuaciones concretas de formación sobre las
tareas de control de la gestión económico- nanciera y contable de los fondos públicos; de
comunicación, para dar a conocer de manera directa a las entidades locales los trabajos de

scalización que realiza la Cámara en el ámbito local, así como sus principales conclusiones; y de
participación, con el n de identi car y atender las di cultades a las que enfrentan las personas
responsables en la rendición de cuentas y en la remisión de la información relativa a contratos,
convenios y control interno.

El acuerdo suscrito es el resultado de las reuniones mantenidas entre las partes a lo largo de este año
con el n de identi car las posibilidades de colaboración en apoyo a la obligación legal de rendición
de cuentas de las entidades locales de manera que este trámite se realice en todos los casos en
tiempo y forma.

El último informe de scalización de la Cámara de Cuentas de Aragón del sector público local
aragonés, correspondiente al ejercicio 2018, puso de mani esto que el 70% de las entidades locales
cumplen la obligación legal de presentar su Cuenta General a la Cámara en el plazo legal jado para
ello.

En cuanto a la información contractual, el nivel de cumplimiento fue del 73%; del 57%, el nivel de
remisión de información relativa al control interno, y del 31%, el referido a la información sobre
convenios.

Para el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, las acciones a desarrollar con esta rma redundarán en
la homogeneización de criterios en todos los ayuntamientos y en una mayor e cacia en el
cumplimiento de sus obligaciones por las administraciones locales. Colaborar con la Cámara de
Cuenteas y los Colegios Profesionales de Secretarios e Interventores es esencial para la FAMCP a la
hora de ayudar a los alcaldes en su tarea.

El convenio, que no tiene efectos económicos para las partes, más allá de los recursos que libremente
destinen a hacer efectivo los objetivos jados, tiene una duración de un año prorrogable y surte
efectos desde hoy mismo.

El acuerdo tiene como principal objetivo la homogeneización de criterios en
todos los ayuntamientos
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Nace Aragón Diversa, la Red AragonesaNace Aragón Diversa, la Red Aragonesa
de Entidades Locales Acogedoras con lade Entidades Locales Acogedoras con la
diversidad afectivo-sexualdiversidad afectivo-sexual
REDACCIÓN · 7 JULIO, 2021

El Ayuntamiento de Zuera ha acogido este miércoles la presentación de la Red Aragón Diversa, Red
Aragonesa de Entidades Locales Acogedoras con la diversidad afectivo-sexual. Esta iniciativa, puesta
en marcha por el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias
(FAMCP), pretende establecer programas y actividades que promuevan la diversidad afectivo-sexual. El
acto ha estado presidido por la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mª Victoria Broto, y el
presidente de la FAMCP y alcalde de Zuera, Luis Zubieta.

Además de promover la diversidad, esta Red impulsa el cumplimiento, por parte de las Entidades
Locales, de las obligaciones que en este sentido recogen las Leyes 4/2018, de 19 de abril, de identidad y
Expresión de Género e igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Aragón y 18/2018, de 20
de diciembre, de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual,
expresión e identidad de género en la Comunidad aragonesa.

Esta Red ya cuenta con 24 Entidades Locales adheridas, dos comarcas (Gúdar Javalambre y Cinco
Villas) y la Diputación de Teruel. Entre ellas se encuentran Aínsa, Albarracín, Alcañiz, Alpartir, Barbastro,
Biota, Calatayud, Cariñena, Cuarte de Huerva, Ejea de los Caballeros, Fuentes Claras, Graus, Grisén, La
Almunia de Doña Godina, María de Huerva, Morata de Jalón, Moros, Pedrola, Pinseque, Pradilla de Ebro,
Sabiñánigo, Utrillas y Zuera.

El acto ha estado presidido por la consejera de
Ciudadanía y Derechos Sociales, Mª Victoria
Broto, y el presidente de la FAMCP y alcalde de
Zuera, Luis Zubieta

En el acto, la consejera Broto ha manifestado la necesidad de “comprometerse y cumplir con la
igualdad de trato y la no discriminación por parte de los municipios, con el objetivo de alcanzar una
convivencia plena en una sociedad diversa”. Asimismo, ha expresado su rechazo a cualquier tipo de
conducta discriminatoria, acoso o agresiones hacia el colectivo LGTBI, denunciando que estas
actitudes son “incompatibles con la dignidad individual y los derechos fundamentales de las personas”.

Posteriormente, el presidente de la FAMCP y alcalde de Zuera, Luis Zubieta, ha puesto de relieve que el
objetivo de esta Red es “que todos podamos trabajar juntos y coordinados para normalizar la diversidad
afectivo-sexual y desarrollar políticas locales que fomenten la visibilidad y aceptación de todos y
todas”.

Esta Red ya cuenta con 24 Entidades Locales adheridas, dos comarcas (Gúdar
Javalambre y Cinco Villas) y la Diputación de Teruel

https://www.aragondigital.es/2021/07/07/nace-aragon-diversa-la-red-aragonesa-de-entidades-locales-acogedoras-con-la-diversidad-afectivo-sexual

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


La Red está abierta a nuevas adhesiones y tiene previsto organizar un primer encuentro de trabajo para
el mes de octubre que se centrará en los servicios locales de atención a la diversidad afectivo-sexual y
cómo promover la visibilidad positiva del LGTBI. Se espera que el resultado sea una batería de acciones
que se vayan poniendo en marcha, siempre contando con la opinión de estos colectivos.

https://www.aragondigital.es/2021/07/07/nace-aragon-diversa-la-red-aragonesa-de-entidades-locales-acogedoras-con-la-diversidad-afectivo-sexual
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Más de 5 millones para reducir

pérdidas en las redes de agua
0 La DGA informa de la línea de financiación con fondos del Plan de Recuperación
 

0 El porcentaje de merma en la distribución en Aragón alcanza el 18,33 por ciento
 

HUESCA: Aragón recibirá 5.5 mi—

llones de euros de fondos proce-

dentes del Mecanismo para la

Recuperación y la Resiliencia

(MBR), en el marco del Plan pa—

ra la recuperación de Europa

NextGeneration, destinados ala

mejora de] abastecimiento de

agua y la reducción de pérdidas

en redes de distribución en lo—

calidades de menos de 20.000

habitantes. El porcentaje de pér—

didas en red en Aragón es del

18,33 %. según datos de la Esta—

distica sobre el suministro y sa—

neamiento del agua del año

2018 del Instituto Nacional de

Estadística (INE).

Para dar a conocer esta nue—

va linea de financiación, el con—

sejero de Agricultura, Ganade—

ría y Medio Ambiente, Joaquín

0]ona, y la directora del institu-

to Aragonés de] Agua (IAA), Do—

lores Fornals. asistieron ayer a

la reunión de la Comisión Eje—

cutiva de la Federación Arago-

nesa de Municipios Comarcas y

Provincias (FAMCP), donde in-

formaron a los asistentes de los

próximos avances que en mate—

ria de abastecimiento a pobla-

ciones va a impulsar el IAA.

Fue en la Conferencia Secto-

rial de Medio Ambiente del pa—

 

     a. — ' X .

Reunión celebrada ayer en la sede de la FAMCP.
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sado 15 dejunio cuando se pro—

puso una distribución territo-

rial en la que a Aragón le corres-

ponderían 5,5 millones de eu—

ros. Fuentes del departamento

que dirige Olona explican que

en el reparto se han tenido en

cuenta factores como la baja

densidad de población y el por-

centaje de pérdidas reales en la

red.

El consejero se mostró satis-

fecho con la asignación y con la

posibilidad de atender el abas-

tecimiento desde el Gobierno de

Aragón, puesto que es necesa-

rio “concentrar todos los esfuer-

zos en depuración para cumplir

con las exigencias europeas y la

declaración de interés general".

La cofinanciación máxima no

excederá del 80% del coste ele—

gible del proyectoypodrá redu-

cirse al 60% en municipios ma-

yores a 15.000 habitantes.

En Aragón 727 de los 731 mu-

nicipios es inferior a 20.000 ha-

bitantes, por lo que en principio

todos ellos podrían beneficiar-

se de la convocatoria destinada

a mejorar el abastecimientoy la

reducción de pérdidas en pe-

queños núcleos.
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Sin contador

...En Aragón, a pesar de

ser obligatorio tener con-

tadores homologados ins—

talados y operativos para

la medición delos consu-

mos o utilización de agua

desde el l de enero 2017.

todavía existen 91 munici—

pios sin ellos, o que no

efectúan lecturas de los

mismos. Precisamente,

será requisito indispensa—

ble para ser beneficiario

de las ayudas que las enti—

dades dispongan de conta—

dores en las acometidas de

agua de las viviendas y su-

ministros municipales De

este modo, se podrá medir

el agua que entra en el sis—

tema de abastecimiento y

el que realmente se con—

sume (por ejemplo, en ho-

rario nocturno). Con este

proceso, se podrán cuanti-

ficar las pérdidas y mejo—

rar la gestión. . D.A.

Para resultar beneficiario, Eu—

ropa exige como indicador el

porcentaje de reducción de per

didas, para lo cual será indis—

pensable que se puedan medir

tales mermas. Por ello, una pri—

mera línea va a centrarse en la

subvención de aparatos medi—

ción de consumo de agua en los

puntos de control del abasteci-

miento (captaciones 0 tomas

principales, salida de depósitos,

salida de balsas. sectorización) y

sistemas de tele—gestión que son

programas informáticos para

controlar la demanda de consu-

mo y las pérdidas de agua. o
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LaDGAda 15 días a los

ayuntamientos para sumarse

al plan de rescate a la hostelería

. Los consistorios tendrán que suscribir un acuerdo plenario

en el que se comprometerán a aportar un 20% de las ayudas

ZARAGOZA. Los ayuntamientos

tienen]5 días para sumarse al plan

de rescate a la hostelería y el turis—

mo, presupuestado en 50 millones

de euros. El Ejecutivo autonómico

publicó ayer en el Boletin Oficial

de Aragón (BOA) el convenio de

colaboración con las diputaciones

provinciales de Huesca, Zaragoza

y Teruel y la Federación Aragone-

sa de Municipios, Comarcas y

Provincias (Famcp). Lo hizo

más de tres meses después de pre-

sentar la convocatoria y con el pla-

zo de solicitudes ya terminado.

Para adherirse, todos aquellos

municipios que no sean capital de

provincia tendrán que suscribir

un acuerdo plenario de adhesión,

cuyo modelo aparece en el propio

boletín. Este requisito les obliga-

rá a convocar un pleno, ya sea or-

dinario () extraordinario, dentro

de las dos próximas semanas.

Mediante este documento, se

comprometerán ¿¡ aportar un20%

de las ayudas, cantidad que se les

“restará“ del importe que los co»

rrespondería del Fondo de Coo-

peración Municipal de 2021. La

DGA asumirá un 60% y las dipu—

taciones, el 20% restante (seis mi—

llones la de Zaragoza, dos la de

Huesca y otros dos la de Teruel).

En el caso de las capitales, a las

que también se les requerirá un

acuerdo plenario ((p de otro órga-

no del Ayuntamiento», el acuerdo

se hará efectivo ((preferentemen—

te mediante la retención de trans-

ferencias pendientes del Gobier-

no de Aragón o mediante la com—

pensación de deudas líquidas,

vencidas y exigibles entre las par-

tes». Esto ocurrirá, por ejemplo,

con el Ayuntamiento de Zarago—

za, que se sumará con 3,6 millo—

nes de euros procedentes de deu—

das de la administración autonó—

mica como los recibos de] im—

puesto de bienes inmuebles (LEI)

de varios edificios de la Expo.

El presidente dela Famcp, Luis

Zubieta, espera una adhesión ma—

yoritaria. En su opinión, el hecho

de que sea verano y de que el pla—

zo sea de apenas dos semanas no

influirá, ya que era algo <<espera<

do» y hay << mucha expectación».
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Sí reconoció que resulta <<para-

dóiico» que el convenio con las

diputaciones se haya Firmado tan

tarde que ya se haya cumplido in—

cluso el plazo de solicitudes.

El Boletín confirma, además. la

creación de una comisión de se—

guimiento integrada por cuatro

representantes del Gobierno de

Aragón, dos de cada una delas di—

putaciones y dos dela Famcp. Es—

te órgano, será competente para

resolver posibles discrepancias

que pudieran suscitarse con oca-

sión de la ejecución del convenio.

La previsión es que las ayudas,

para las que se recibieron 5.681

solicitudes. empiecen a pagarse a

partir de septiembre. La cuantía

se calculará en función de la caí—

da de facturación de los negocios

I— L— Q-
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Aragón recibirá

5,5 millones para

abastecimiento

de agua

ZARAGOZA. El consejero de

Agricultura, Ganadería y Me-

dio Ambiente del Gobierno de

Aragón, ]oaquín Olona, infor-

mó ayer a la Federación Ara-

gonesa de Municipios y Co-

marcas (Famcp) de los avan-

ces que va a impulsar el Insti-

tuto Aragonés delAgua (IAA)

en materia de abastecimiento

de agua a las poblaciones. El

responsable de la DGA apun-

tó ahí que en la Conferencia

Sectorial de Medio Ambiente,

celebrada el pasado 15 de ju-

nio, se propuso una distribu-

ción territorial en la que a Ara-

gón le corresponderían 5,5 mi-

llones de euros.

HERALDO

09 - JULIO - 2021

(viernes)

nº pagina: 10 '

Supl: -

 

   



HERALDO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 28637

EGM: 155000

HCI"EUUU (.ll'.' Aragon I UUILUIIgO Ll UC ¡uno UC ¿U¿l

HERALDO
DE ARAGON

11 - JULIO - 2021

(domingo)

nº pagina: 9

Supl: -

ill&f“ ¡K,¡N I =

 

LAS PREVISIONES

Los alcaldes apuestan por actos con aforo

yrefuerzos policiales para las no fiestas

. Municipios como Pastriz organizarán cafés concierto sentados y en Quinto

se prevén espectáculos taurinos conla plaza a una tercera parte de su capacidad

ZARAGOZA. Las fiestas patrona—

les de julio y agosto se verán re—

ducidas a la mínima expresión por

segundo año consecutivo por la

covid»19. No habrá cabezudos ni

actos que puedan provocar aglo-

meraciones, pero tampoco se re—

nunciará a programar actividadcs

culturales con aforos y distancia

de seguridad. Municipios como

Pastriz organizarán cafés concier—

to <<con el público sentado» y

otros como Quinto, espectáculos

taurinos con la plaza a aproxima—

damente un tercio de su capaei<

dad. Serán. no obstante, la excep—

ciones, ya que gran parte de los

ayuntamientos se limitarán a <<p e—

queñas actividades al aire libre».

La mayoría las diseminarán a lo

largo de todo el verano. A las fies—

tas no se las llamará fiestas para

evitar tentaciones, y se estará es—

pecialmente vigilante para evitar

reuniones ilegales en peñas 0 do»

mícilios particulares. En La Pue—

bla de Alfindén, la programación

cultural abarcará prácticamente

todos los tines de semana de ju—

lio y agosto. Para sus días grandes,

la intención es que haya concier—

tos pequeños, una revista y un es»

pectáculo de ílusionismo. <<Son

actos que no tienen nada que ver

con los de unas fiestas al uso.

No habrá vaquillas y mucho

menos, discomovil. Los actos re—

ligiosos se mantendrán, pero no

habrá procesiones», explicó su al—

caldesa, Ana Isabel Ceamanos.

En Quinto tienen previstas

hasta tres orquestas <<con el pú-

blico sentado» y teatro... Tam—

bién habrá suelta de vaquillas en

la plaza. <<Entrarán unas 500 per—

sonas, cuando tiene capacidad

para unas 1.500. Habrá distancia

suficiente entre unas y otras. La

Guardia Civil es conocedora de

la programación y estará presen-

te en los actos taurinos», apuntó

su regidor. jesús Morales.

Mientras, Pastriz contará con

la banda de música de Fuentes

de Ebro y la banda de Gaitas de

Bote Aragonesas. <<Estamos va—

lorando qué hacer con los cabe»

zudos, no sé si me atreveré a sa—

carlos, y alos feriantes les hemos

dicho que no vengan», señaló su

máximo representante, josé Mi—

guel Ezquerra. Por su parte, Cas—

pe reducirá todo a actos cultura»

les <<con asientos preasignados,

toma de temperatura y gel».

<<Habrá fuegos artificiales, pero

no toro de fuego, que suele con-

centrar mucha gente. Conforme

se aproxime el 15 d ' agosto hare—

mos nuevos llamamientos. De-

bemos ser responsables, no nos

podemos relajar», recalcó su al-

caldesa, Pilar Mustieles.

Sabiñánigo también lanzará vi»

deos recordando la necesidad de

mantener las distancias y de no

celebrar fiestas ilegales. La pro-

gramación se limitará práctica—

mente a la actuación del Grupo

Folclórico Santiago. ((El año pa—

sado, el comportamiento fue

ejemplar. No obstante, del 22 al

26 de este mes, tanto la Guardia

Civil como la Policia Local inten—

<<Hubo pueblos que ya lo

pagaron el año pasado,

hay que evitar riesgos»

ZARAGOZA. La Federación Ara»

gonesa de Municipios, Comarcas

y Provincias (Famcp) insta a evi-

tar <<cualquier tipo de acto que no

se pueda controlar» y pueda pro-

vocar <<concentraciones innecesa»

rias». <<Ya vimos el peligro el año

pasado. Hubo municipios que pa—

garon las consecuencias en prime-

ra persona y que, tras las “no fies—

tas', tuvieron que ser confinados»,

dijo su presidente, Luis Zubieta.

Aunque el avance de la vacuna—

ción ayudará a mitigar los efectos,

advirtió de que <<hasta que no es—

té inmunizado todo el mundo

existe el riesgo de sufrir nuevas

olas». Los meses de julio y agosto

son <<muy potentes» en cuanto a

fiestas patronales, de ahí que se in—

cida especialmente en cumplir

atodos los protocolos de seguri—

dad». <<Se pueden organizar actos

aforados y al aire libre, pero hay

que evitar todo lo demás», subra—

yó el presidente de la Famcp.

Por su parte, desde la Delega-

ción del Gobierno recordaron que

las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad del Estado están a disposición

de los alcaldes, asi como que en

todos los municipios en los que se

solicita colaboración eya se está

prestando», Hace una semana,

por ejemplo, se decidió actuar de

oficio en Calatayud. y ha habido

regidores que, al margen de las

fiestas patronales, han solicitado

que las patrullas pasen más a me—

nudo por sus localidades para evi-

tar comportamientos indeseados.

Para saber qué ocurrirá con

los festejos más allá del 31 de

agosto habrá que esperar hasta

finales de julio o principios del

próximo mes, cuando volverá a

reunirse el Consejo Local.

]. L. Q.

siiicarán su trabajo», comentó su

regidora, Berta Fernández.

Los jóvenes, en el punto de mira

En Monzón, las actividades se

alcjarán de los dias de fiestas.

Aunque serán en septiembre, un

mes en el que todavía no se ha

definido qué se podrá hacer y

qué no, no son partidarios de

unos festejos al uso. <<Todos so—

mos conscientes de que no es el

momento», razonó su alcalde,

Isaac Calvet. En Binéfar ocurrirá

algo similar. ((No tenemos pre—

visto nada especial. Habrá activi-

dades en el recinto ferial, pero no

queremos salirnos del marco

normativo. Vamos a trabajar jun-

to a la Subdelegación del Gobier—

no para establecer refuerzos de

Policia Local y Guardia Civil»,

apuntó su regidor, Alfonso Adán.

Este verano, los jóvenes estarán

más que nunca en el punto de mi

ra. Sobre todo tras lo ocurrido en

los viajes a Mallorca y Salou.

Aunque hay alcaldes que, cons—

cientes delas ¿(ganas de fiesta» de

sus vecinos, ven <<inevitable» que

la gente se junte, todos coinciden

en llamar a la precaución. <<Pue-

des estar con otras personas, pe-

ro tomando siempre las precau—

ciones necesarias», destacó el de

Quinto. La principal esperanza es

que, esta vez si, el coronavims de

una tregua en 2022 y pem1ita rex

cuperar la ansiada normalidad.

]. L. Q.

LACIFRA

31
Las fiestas patronales están

prohibidas en todo Aragón al

menos hasta el 31 de agosto,

aunque sí se permiten activi-

dades culturales siempre que

cumplan todas las medidas.

HAN DICHO

José Miguel Ezquerra

ALCALDE DE PASTRIZ

<<Tendremos programación

cultural, pero no nombrare-

mes la palabra 'fiestas'. Será

todo al aire libre»

Berta Fernández

ALCALDESA DE SABINANIGO

((No habrá actos, a excepción

del Grupo Folclórico Santiago.

El año pasado, el comporta—

miento fue ejemplar»  
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ACUERDO PARAAPOYAR

LA RENDICIÓN DE CUENTAS

> La Cámara de Cuentas de Ara—

gón, la Federación Aragonesa de

Municipios, Comarcas y Provin—

cias (FAMCP) y los Colegios de Se—

cretarios, lnterventores y Tes ore—

ros deAdministración Local de Za-

ragoza, Huesca y Teruel han ñr—

mado un acuerdo para apoyar la

rendición de cuentas de las enti—

dades locales. El objetivo es au-

mentar el nivel de rendición de

entidades ante la Cámara y mejo—

rar su calidad e integridad.
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INICIATIVA DE LA DGA EN DEFENSA DE LA DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL

El apoyo al colectivo LGTBI une a 24

municipios, dos comarcas y la DPT

º Una red nace

para luchar por una

igualdad real y sumar

las 731 localidades

º Servirá para crear

<<sinergias» y asesorar

a las entidades para el

desarrollo de acciones

| ELPERIÓDICO

ZARAGOZA

einticuatro municipios

de la comunidad. dos co-

marcas (la de Cinco Vi-

llas y la de Gúdar—Java—

lambre) y una diputación provin-

cial. la de Teruel, ya integran for—

malmente la Red Aragonesa de

Entidades Locales acogedoras

con la diversidad afectivo sexual.

llamada Aragón Diversa. una ini-

ciativa promovida por el Depar-

tamento de Ciudadanía y Dere-

chos Sociales del Gobierno auto-

nómico para fomentar la igual—

dad real y efectiva de las personas

LGTBI en toda la comunidad. <<Se

trata de crear sinergias y sumar

voluntades en defensa de los de-

rechos de todas las personas y de

la diversidad sexual», señaló la

consejera de Ciudadanía, María

Victoria Broto. en el acto que se

ha celebrado en Zuera (Zarago-

za), donde las 26 entidades loca-

les que ya se han adherido a la

red han recibido un banderín

que las acredita como acogedo-

ras con la diversidad afectivo se-

xual.

Esos primeros integrantes son

las localidades de Aínsa, Albarra—
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Presentación dela red Aragón Diversa celebrada ayer en Zuera. a las puertas de la casa consistorial.

cin. Alcañiz, Alpa rtir. Barbastro.

Biota. Calatayud, Cariñena. Cuar—

te de Huerva, Ejea de los Caballe-

ros, Fuentes Claras, Graus. Gri-

sén. La Almunia de Doña Godina.

María de Huerva, Morata de ja-

lón. Uncastillo. Moros, Pedrola,

Pinseque. Pradilla de Ebro. Sabi-

ñánigo, Utrillas y Zuera; así como

las comarcas de las Cinco Villas y

Gúdar-javalambre y la Diputa-

ción Provincial de Teruel (DF?).

La consejera de Ciudadanía y

Derechos Sociales de la DGA, Ma-

ria Victoria Broto. reconoció en el

acto que, aunque se ha avanzado,
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La Justicia anula la retirada del cartel

> El asunto de la pancarta con las

banderas LGTBIyTranSdel balcón

delAyuntamientode2aragozatie-

ne un nuevo capítulo. Ahora. diez

dias después de que el magis-

trado del Juzgado número 3 de lo

Contencioso Administrativo obli-

gara a retirar el cartel que se colo-

oócon motivodel díadel Orgullo, la

misma sala ha anulado la medida

cautelarísimaqueobligó aquilarel

letrero, en el que se podía leer La-

ragoza es diversidad. La decisión

deljuzgado, en la práctica, no su-

pone nada puesto que al ser la

medida quesedictóen sumomen-

to cautelarisima, la retirada del

cartel se tuvo que llevar a cabo de

inmediato. Según anunció el con—

sistorio no se volverá a colocar

ahora porque se hace solo para el

28 dejunio, día del Orgullo.

<<queda mucho por andary las no

ticias y la realidad nos indican

que hay que seguir trabajando y

seguir poniendo en el centro la

igualdad y el respecto a todas las

personas». informó el Gobierno

de Aragón.

Dentro de la red, que aspira a

englobar & los 731 municipios

aragoneses, se realizarán progra-

mas y actividades, se facilitará el

intercambio de experiencias y de

criterios de actuación y se impul—

sará la adopción de acuerdos de

colaboración y protocolos de ac-

tuación para adecuar a la reali—

dad municipal las medidas que

adopten en otros órganos en rela—

ción a la diversidad afectivo se-

xual, entre otras medidas.

ENCUENTRO EN OCTUBRE // El presi-

dente de la Federación AragoneL

sa de Municipios Comarcas y Pro—

vincias (Famcp) y alcalde de Zue—

ra. Luis Zubieta. explicó ayer que

la red nace con la voluntad de

“dar unservicio de asesoramien-

to y apoyo a las entidades locales

aragonesas en el desarrollo de ac—

ciones de formación y sensibiliza—

ción sobre diversidad afectivo se

xual».

El asesoramiento está enmar—

cado en las leyes aragonesas de

identidad y expresión de género

e igualdady no discriminación. y

de igualdad y protección integral

contra la discriminación por ra-

zón de orientación sexual, expre

sión e identidad de género.

La red aragonesa tiene previs—

to organizar un primer encuen—

tro de trabajo el próximo mes de

octubre, que se centrará en los

servicios locales de atención a la

diversidad afectivo sexual y có—

mo promover la visibilidad posi—

tiva de] colectivo LGTBL

Se espera que el resultado de

esta cita sea deñnir una batería

de acciones conjuntas para po—

ner en marcha de acuerdo con es—

te colectivo. E
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Aguaviva ampliará la Escuela infantil

con un aula más el próximo curso

En el proceso de inscripción se han superado por primera vez los 10 alumnos

Redacción

Alcañiz

La Escuela de Educación infantil

de Aguaviva contará durante el

curso 2021/22 con una segunda

unidad, ya que tras el proceso de

inscripciones se ha superado por

primera vez la ratio máxima de

10 alumnos por aula estipulada

por el Gobierno de Aragón. se-

gún informó el consistorio.

Ante el crecimiento de la de-

manda de escolarización, el

Ayuntamiento aprobó el pasado

miércoles, en la sesión ordinaria

del Pleno correspondiente al mes

de junio. la convocatoria me—

diante concurso de una bolsa de

trabajo para la contratación de

un Técnico Superior de Educa—

ción infantil, que será publicada

próximamente en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Teruel

(BOPTE).

En el pleno también se dio luz

verde a la modificación de la Or»

denanza Reguladora de la tasa

por la prestación del servicio de

la Escuela de Educación infantil,

de manera que se incorporan dos

nuevos servicios adicionales de

madrugadores (de 08:00h a

09:00h) y comedor (de 13:00h a

14:00h), con el objetivo de aten-

der las necesidades mostradas

por las familias y poder mejorar

su conciliación.

Por otro lado, en la sesión se

acordó la adhesión a la central de

contratación dela Federación Es—

pañola de Municipios y Provin-

cias (FEMP), que permitirá reali—

zar un contrato de prestación del

servicio de mediación de riesgos,

así como la posterior concerta-

ción de determinados lotes de se-

guros, contando a su vez con el

asesoramiento técnico especiali—

zado que garantice el análisis de—

tallada delos riesgos actuales y

futuros en función de las activi—

dades, servicios y patrimonio, y

el ajuste de las pólizas al riesgo

concreto de forma que la utiliza-

ción de los recursos económicos

se realice de la manera más efi—

ciente posible.

EL APUNTE

Entrada a la Escuela de Educación Infantil de Aguaviva, queconlaró con una segunda unidad

Dos nuevos servicios para

el alumnado en el próximo período lectivo

La Escuela municipal infantil contaré el próximo curso escolar con dos nue

vos servicios que se suman a los ya existentes. Por un lado se crea el de

'Modrugadores', para acoger a los alumnos entre las 08.0011 y las 09.00

h de la mañana, mieniras que también se ofrecerá serviciode comedor,

que será entre las 13.00 y las 14.00h, según informó el Ayuntamiento de

Aguaviva

El pleno aprobó por unanimi—

dad la propuesta para delegar las

competencias en materia de ins—

pección urbanística, protección

de la legalidad y sancionadoras

en materia de urbanismo a favor

dela Administración dela Comu-

nidad Autónoma, dada la falta de

medios materiales y personales

para ejercer dicha función con

plenas garantías.

El pleno municipal también

dio luz verde a la segunda modi<

ficación presupuestaria del ejer-

cicio y que supone la incorpora-

ción a las cuentas municipales de

diversas ayudas recibidas en las

últimas semanas. entre ellas va-

rias procedentes del Inaen1 para

la puesta en marcha del nuevo

Taller de Empleo y para la con—

tratación de personal dentro de

los programas de Paradas de Lar-

ga Duración y Garantía.! uvenil.

   
También se dio cuenta de la

Resolución de Alcaldía para la li—

quidación del presupuesto 2020,

y se aprobó la Cuenta General del

mismo ejercicio.

Apoyo a los Leader

En última instancia, la Corpora-

ción Municipal acordó mostrar

su apoyo explicito al actual nio-

delo de grupos de acción local

Leader en Aragón, por su impor-

tante trabajo en favor del des-

arrollo del medio rural, yla adhe-

sión a la Red Aragonesa por la

Convivencia intercultural, crea-

da recientemente con objeto de

establecer sinergias de actuación

"para garantizar la convivencia y

el respeto hacia todas las perso-

nas que conviven en Aragón, así

como prevenir y erradicar el ra-

cismo y la xenofobia que quie—

bran la convivencia pacífica de

nuestras sociedades plurales y

diversas”.
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El 77% de las

ciudades tiene

ya restricciones

de movilidad

E. F. MADRID

El 77% de los grandes munici-

pios españoles ya cuenta con

zonas de movilidad restringida

en sus núcleos urbanos según

se desprende de un informe de

la Asociación de Empresas de

Fabricantes y Distribuidores

(AECOC) sobre la adecuación

de las ciudades españolas de

más de 50.000 habitantes a la

Ley de Cambio Climático y

Transición Energética, que les

requiere la creación de una Zo-

na de Bajas Emisiones a partir

de 2023. Esta Ley ha sido uno

de los focos de debate de la pri—

merajomada del Congreso AE—

COC de Smart Distribution, ce—

lebrada en formato online.

La normativa obliga a estos

municipios a habilitar una Zo—

na de Bajas Emisiones (ZBE) a

partir de 2023 yAECOC ha pre-

sentado, junto a la Federación

Española de Municipios y Pro

vincias (FEMP), un informe

que analiza el camino recorrido

por las ciudades para cumplir

con la ley y sus principales

apuestas para generar un mo—

delo de movilidad urbana más

digital y sostenible.

Según los datos del informe.

hoy hay solo un 9,4% de ciuda-

des de más de 50.000 habitan-

tes con ZBE habilitada. pero el

67,9% ya ha avanzado en esta

dirección creando zonas de

movilidad restringida. Asi, más

del 77% de los municipios han

dado pasos hacia el cumpli-

miento de la ley y tan solo un el

22,6% no ha iniciado ninguna

iniciativa.

PREDISPOSICIUN

Nueve de cada diez ciudades

tienen previsto crear una ZBE y

el 62% ya está elaborando un

calendario para restringir gra—

dualmente el acceso de vehicu-

los contaminantes a sus nú-

cleos urbanos. A estos hay que

sumar un 11% que ya tiene di-

señado este calendario de res-

tricciones a la movilidad

(¿Los municipios tienen pre-

disposición a colaborar con las

empresas para diseñar estrate—

gias que favorezcan el cumpli-

miento de las normativas sobre

sostenibilidad sin impactar en

exceso la actividad empresarial

en sus núcleos urbanos. La ar—

monización de las leyes de ac—

ceso alos municipios resulta ín—

dispensable para evitar una

multiplicidad legislativa que

complicaría las operaciones de

logística urbana, romperia con

la necesaria unidad de mercado

y afectaría a la competitividad

empresarial», expuso José Car-

los Espeso, responsable de

Smart Distribution en AECOC. 
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Gobierno y sindicatos pactan acabar

con la temporalidad en lo público

El acuerdo incluye una indemnización de 20 días para los que no superen la oposición

EL PAÍS. Madrid

La ansiada lucha contra el abu-

so de la contratación temporal

en la Administración Pública to»

ma desde hoy una nueva direc—

ción, en sintonía con los deseos

de Bruselas, y coloca en la miri-

lla del Gobierno el objetivo de

rebajar hasta el 8% la tasa que

recoge la media europea, y que

España supera actualmente en

20 puntos (28%). Es una de las

reformas comprometidas por el

Gobierno con Bruselas en el

plan de recuperación para co-

brar los fondos europeos. En los

últimos meses, además, la tasa

de precariedad en la Administra

ción se ha disparado debido a la

contratación de profesionales sa»

nitarios, profesores y otros em-

pleados públicos para afrontar

la crisis de la covid—l9. La medi—

da afectará a unos 300.000 tra-

bajadores temporales de la Ad—

ministración. según cálculos del

ministerio; y 800.000 emplea—

dos, según los de las organizacio—

nes sindicales.

El pacto entre Función Públi—

ca y los sindicatos recoge que

los contratos temporales ten-

drán una duración máxima de

tres años y esas plazas tendrán

que incorporarse a ofertas de

empleo público (el interino, ade—

más, tendrá garantía de perma-

nencia en su puesto de trabajo

siempre y cuando esté en mar-

cha el proceso selectivo). Por su

parte, “las Administraciones de—

berán indemnizar al personal

afectado con 20 dias por año de

servicio y hasta 12 mensualida—

des cuando extiendan los contra—

tos temporales más allá de los

tres años y se extinga su rela—

ción laboral. Además, todo acto

administrativo que suponga el

incumplimiento de estos plazos

máximos será nulo de pleno de-

recho y se exigirán las responsa—

bilidades que procedan (en ma-

teria disciplinaria, civil o inclu-

so penal) a los gestores”, según

explica CSIF a través de un co-

municado difundido tras el

acuerdo.

“Ninguna injusticia”

“Buscábamos una solución prác-

tica, justa y que cumpliera con

la legalidad para los cientos de

miles de personas que ocupan

puestos estructurales y que han

llegado a ellos ocupando diver—

sos contratos de interinidad. Y

creo que lo hemos encontrado”,

aseguró, tras la firma del pacto

en la sede de Función Pública, el

ministro Miquel Iceta. “No va—

mos a cometer ninguna injusti—

cia con ningún interino y vamos

a llamar a las Administraciones

para que no se pierda ni un áto—

mo de capacidad en los servi-

cios públicos", añadió. No en va—

no. el marco acordado establece

solo el camino, ya que serán las

comunidades autónomas y las

entidades locales las que esta—

blezcan finalmente las condicio—

nes a aplicar en sus territorios.

 

 

 

 
Miquel lceta. en las jornadas Next Generation. ayer. en un hotel de Madrid. / mc»xaoo RUBIO (EP)

La temporalidad de los empleados públicos

% de trabajadores temporales sobre el total de empleados públicos
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“La reforma firmada profesio—

naliza el modelo de empleo pú-

blico, mantiene la ñgura del per-

sonal funcionario interino y vigi—

la su adecuada utilización por

parte de la Administración, al

tiempo que establece un marco

flexible de seguridad jurídica en

el marco de las Administracio—

nes estatal, autonómica y local”,

señala UGT. El proceso de estabi-

lización, que deberá estar resuel—

La experiencia

contará un 20%

sobre la nota

El marco regulador pactado

por el Gobierno y los sindica—

tos contempla un concurso-

oposición en el que los años

de estancia en la Administra—

ción pesarán por encima de

otros méritos. Esta era una

de las principales demandas

de los sindicatos y que, final-

mente, el Gobierno ha aprtr

bado con el argumento de

facilitar la entrada de los

n-abajadores que acumulan

más experiencia en la Admi-

nistración. Su peso será de

hasta la mitad del 40% que

representa sobre el cómputo

total la parte del concurso

(esto es, sobre el 100% del

total a evaluar tendrá como

minimo un peso del 20%), sin

embargo, antes de computar

estos años de estancia como

méritos, deberán aprobar

primero un exámen (60%),

que tiene carácter eliminato-

rio. En el caso de que un

interino que opte ¡¡ consoli-

dar su plaza no supere el

proceso, además de recibir

20 días de indemnización,

entrará en una bolsa de

trabajo específica que le

garantice el reingreso en la

Administración en el futuro.

to antes del 31 de diciembre de

2024. afectará a todas las plazas

de carácter estructural, dotadas

presupuestariamente. ocupadas

de forma temporal y de manera

ininterrumpida al menos en los
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tres años anteriores al 31 de di—

ciembre de 2020 y que no se ha-

yan visto incluidas en los proce-

sos de estabilización previstos

en los Acuerdos para la mejora

del empleo público de los años

2017 y 2018. “Queda mucho por

hacer, pero hoy avanzamos”, se-

ñaló Miguel Borra, presidente

de CSIF. “Es un acuerdo que

apuesta por dignificar a los even-

tuales reconociendo que sus de-

rechos son iguales que los fijos y

funcionarios de carrera", indicó.

por su parte, Paco García, coor—

dinador del área pública de Co—

misiones Obreras.

“Este compromiso adopta me-

didas preventivas y sancionado-

ras que evitan las anomalías

que se han venido produciendo

ciclicamente", celebró Julio

Lacuerda, Secretario General de

Servicios Públicos de UGT.

Hoja de ruta

Está previsto que el Gobierno

apruebe hoy en el Consejo de

Ministros un real decreto con el

que pretende establecer una lio

ja de ruta a partir de la cual en-

frentar una de las anomalías

más representativas del merca—

do de trabajo y que se ha enquis-

tado dentro de las instituciones

públicas. El texto final, que con—

templa planes a corto y medio

plazo, recibió ayer, en la Mesa

General de Administraciones

Públicas. el beneplácito de los

sindicatos mayoritarios (UGT,

CC 00 y CSIF), que valoraron po-

sitivamente las aportaciones rea—

lizadas la semana pasada por las

comunidades autónomas y la Fe—

deración Española de Munici-

pios y Provincias (FEMP).

Con el si de los agentes socia—

les, pero sin el de las organiza—

ciones que representan a los in—

terinos —que consideran el plan

“injusto” por consolidar plazas y

no personas, y creen que no esta-

blece las cortapisas necesarias

para evitar que se reproduzca

en el futuro—el Gobierno acuer-

da asi la celebración de un pro—

ceso de estabilización por el que

pretende regularizar la situa—

ción del colectivo de funciona-

rios interinos que estén en frau—

de de ley —aquellos que llevan

más de tres años ocupando un

puesto temporal—.

Además de establecer un pla-

zo máximo de dos años para su

ejecución —el plan se pondrá en

marcha en 2022, y todos los pro—

cesos deberán estar ejecutados

para 2024— el real decreto reco-

ge también la modificación del

Estatuto Básico del Empleado

Público (EBEP), en el que se re

conocen indemnizaciones de 20

días por año trabajado con un

máximo de 12 mensualidades pa—

ra los interinos que sean cesa»

dos si no consolidan su plaza.

A partir del momento de la

entrada en vigor de esta refor—

ma, aquellos trabajadores públi-

cos que superen los tres años de

estancia en condición de tempo—

rales también serán indemniza-

dos. Esta ampliación del para—

guas protector es interpretada

por los sindicatos como una me—

dida disuasoria para evitar que

las Administraciones —especial-

mente las comunitarias y loca-

les— continúen abusando de la

temporalidad, no así para las or-

ganizaciones que representan a

este colectivo, que la tildan de

"insuficiente”.
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LOS 150 MUNICIPIOS ESPANOLES CON MÁS DE 50.000 HABITANTES DEBERÁN

TENER UNAZONA DE BAJAS EMISIONES EN 2030. DE MOMENTO. LATIENEN 15 .

Las ciudades buscan el

equilibrio entre las cero

emisiones y los repartos

BeatrizTreceño. Madrid

La transición hacia un mode—

lo de ciudad libre de emisio-

nes no está resultando tan fá-

cil como se esperaba. La Ley

de Cambio Climático y Tran—

sición Energética obliga a los

municipios de más de 50.000

habitantes a contar con una

zona de bajas emisiones

(ZBE) antes de 2030. En cam»

bio, hasta ahora solo 15 ciuda»

des españolas —de las 150 que

deben adaptarse a la norma—,

cuentanya con una zona libre

de emisiones, segúnun infor—

me elaborado por Aecoc y la

Federación Española de Mu—

nicipios y Provincias (Femp).

Aunque la voluntad es bue—

na, y 9 de cada 10 de Iosn1uni—

cipios señalados por la ley tie—

ne previsto crear una ZBE, el

proceso no es sencillo, pues,

entre otras cuestiones, tienen

que dar con la fórmula para

que esa nueva zona libre de

emisiones no interrumpa el

tráiico rodado de mercancias,

es decir, la circulación de los

miles 0 millones de vehiculos

que acceden a diario a los nú—

cleos urbanos para realizar

sus repartos de alimentación

bebidas, ecommerce,etc.

“Nuestro problema no va a

ser mover personas, sinomer—

cancías”, dijo el presidente de

la Comisión de Transportes,

Movilidad Sostenible y Segu-

ridadVral de laFemp,Alfonso

Gil, en el contexto del segun»

do Congreso Aecoc sobre

Smart Distribution celebrado

estos días.

En la misma linea, Borja

%
u…
U

51

S

¿E.

Los ayuntamientos

quieren desarrollar

su propia normativa

y las empresas piden

unificar criterios

Las compañías de

reparto aceptan

las zonas de bajas

emisiones, pero

piden flexibilidad

 

Carabante, delegado de Me—

dio Ambiente y Movilidad en

el Ayuntamiento de Madrid,

aseguró que “tenemos que

poner el foco en la distribu—

ciónurbana de mercancías".

La competencia para esa

regulación la tienenlos ayun—

tamientos y, según el estudio,

6 de cada 10 se muestran

contrarios a cualquier inicia—

tiva que suponga unificar cri—

terios a nivel nacional. Sobre

todo porque, dicen, la situa—

ción es bien diferente entre

las grandes ciudades y los

SOSTENIBLE$

Las grandes

ciudades, como

Madrid. en la

imagen

izquierda,

apuestan por

la digitalización

delas zonas de

carga y descarga

o la logística

nocturna.

Las empresas.

como Coca—

Coia. se vuelcan

en vehiculos

menos

contaminantes.

municipios más pequeños.

En el otro lado, están las

empresas —distribuídores y

transportistas, principalmen—

te—, que tienen que seguirrea—

lizando sus repartos, que ade»

más se han visto incrementa—

dos con el ecommerce,y para

quienes una legislación dife—

rente por cada municipio su—

pondría un caos organizativo.

Más del 60% de las compa—

ñías encuestadas por Aecoc

estáa favor de la Ley de Cam-

bio Climático, siempre y

cuando las condiciones de ac—
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“No se puede demonizar el

crecimiento del ecommerce"

“Cada dia se entregan en Bpaña 1.5 millones de

paundel ecommeroe. Eto puede dar n-úedo. pero no

debemos demonizarlo. porque es posible un emmmeme

sostenible': aseguró Alex Sánchez. director de Cadena

de Suministro deAecoc durante el encuentro celebrado

estos dias. Sánchez insistió en quela tendencia del

comercio online que despertó la pandemiaha llegado

paraquedarseyqueaiasdfrasrémrdmdeben

suponer un probiema. sino que hay que buscar ura

respuesta acorde a los objetivos medioambientales. con

iniciativas como la optimización de rutas. la ocupación

adecuada de las tidtasy vehiculos ECO.

ceso a los núcleos urbanos se

hagan bajo un mismo marco

regidatorio. Empresas como

CocaCola, Pascual, Mahou,

que participaron en el con—

greso, reclamaron ala admi—

nistración tle;dbilidad. plazos

y ayudas para avanzar hacia

una logistica urbana sosteni—

ble. El Vicepresidente de Ven—

tas para España de Coca4Co—

la, Aitor Arteaga, destacó que

enla creación de las ZBE “hay

que tener encuenta a los cien—

tos de miles de empresas y au-

tónomos que dependen dela

última milla y a los que tene»

mosque cuidar'í Por suparte,

el director general de la uni—

dad de distribución propia de

Mahou San Miguel, Javier

Guerrero dijo que las ZBE

“son el camino a seguir, pero

hay que entender el impacto

económico quegeneran”.

Entre unosy otros estaría el

Ministerio de Transportes,

que avanzó el miércoles que

está preparando un marco

normativo común para entra—

da de mercancías en ciudades

que respete a los municipios.
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Martínez Almeida y Azcón, en el debate sobre medioambiente celebrado ayer en el Auditorio. TONI GALÁN

Azcón reitera junto

a Martínez Almeida

la necesidad de

ayudas estatales

. Los alcaldes apuestan en un foro de

medioambiente celebrado en Zaragoza

por planes extraordinarios de forestación

ZARAGOZA. El alcalde de Zara-

goza, ]orge Azcón, volvió a reque-

rir al Gobierno central la conce-

sión de un fondo de ayudas incon—

dicionado para que los ayunta—

mientos del país afronten el agu-

jero económico que la covid ha

causado en las arcas municipales.

El dirigente del PP pidió <<justicia»

al Ministerio de Hacienda mo—

mentos antes de participar en un

foro de medioambiente celebrado

en la capital aragonesa que contó

con la presencia de ]osé Luis Mar—

tínez Almeida, regidor de Madrid,

y de forma telemática, los de Se—

villa (Juan Espadas), Vitoria

(Gorka Urtaran), y Málaga (Fran—

cisco de la Torre).

<<Pedimos justicia para nuestras

ciudades, no es de recibo que tras

17 meses de pandemiano haya lle-

gado ni un euro», denunció Az—

cón, que considera <<incompren—

sible» la falta de ayudas por parte

del Gobierno central. Por ello, re-

clamó al Ministerio de Hacienda

que <<arrime el hombro» ante las

necesidades <<no de los ayunta-

mientos, sino de los comerciantes,

las familias vulnerables o los hos-

teleros».

El presidente de la Federación

Española de Municipios y Provin—

cia (FEMP), el socialista Abel Ca—

ballero, envió hace unos días una

carta a la ministra de Hacienda,

María ]esús Montero, para recla—

made unareunión en la que expo-

ner las necesidades de los munici-

pios y poder optar a un fondo in—

condicionado de ayudas. En este

sentido, los alcaldes del PP criti—

caron que Montero no acudiera a

la Comisión Nacional de Adminis-

tración Local celebrada en el Se-

nado el lunes.

El bosque, en otoño

Por otro lado, tanto Azcón como

Martínez Almeida coincidieron

en lanecesidad de aplicar políticas

de sostenibilidad medioambiental

en las ciudades para afrontar los

retos actuales en materia de con—

taminación y eficiencia. Ambos

participaron en un foro organiza-

do por “El Confidencial” en el Au-

ditorio, donde el alcalde de la ca-

pital aragonesa destacó el proyec-

to de forestación que prevé plan—

tar 700.000 árboles en los próxi—

mos diez años y que comenzará

en otoño de la mano de los esco-

lares.

En la misma linea, Martínez Al—

meida destacó el <<compromiso

conla sostenibilidad» del Ayunta-

miento dela capital del país, en es-

pecial, aseguró, en lo referido a la

calidad del aire. El alcalde de Ma—

drid presentó el proyecto del Bos—

que Metropolitano, con el que pre—

vé plantar 450.000 árboles en

14.200 hectáreas.

LM.
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”aH AYÍO.DEZARAGOZA

AzcóN PIDE DESDE EL

SENADO EL DINERO DE

LOS AYUNTAMIENTOS

AL GOBIERNO

Madrid o El alcalde deZaragoza y

portavoz del PP en la Federación

Española de Municipios y Provin-

cias (FEMP), Jorge Azcón, recla-

mó ayer desde el Senado al GO-

bierno de España el pago de

3.000 millones de los fondos co-

vid-19 europeos para las entida-

des Iocales. Alcón insistió en que

me estamos hablando de migas

de pan». “Los ayuntamientos he—

mos estado en primera linea de

batalla luchando contra el virus y

no hemos tenido ninguna ayuda

delas que reclamamos», insistió.
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La DPH solicitará un aplazamiento paraLa DPH solicitará un aplazamiento para
la devolución de los ayuntamientos ala devolución de los ayuntamientos a
HaciendaHacienda
REDACCIÓN · 8 JULIO, 2021

El pleno de la Diputación Provincial de Huesca ha respaldado, durante la sesión celebrada este jueves,
las propuestas presentadas por el grupo de Ciudadanos (Cs) para solicitar, por un lado, el
aplazamiento de la devolución de los ayuntamientos tienen que hacer a Hacienda y, además,
demandar el impulso de una ruta turística, cultural, religiosa y deportiva con todos los implicados en el
Camino del Santo Grial.

Con el primer texto, todos los grupos políticos instan al Gobierno de España a acordar una carencia de
dos años para la devolución de las cantidades que tendrán que afrontar los ayuntamientos y el resto
de entidades públicas, por la caída de la recaudación con la crisis derivada del Covid-19, y alargar sin
intereses los reembolsos que se deberán realizar por un periodo de diez años.

“El Gobierno central, como ya hizo con el uso de los remanentes, debe hacer un esfuerzo para evitar la
quiebra de los ayuntamientos, permitiendo un aplazamiento de las devolución de dichas cantidades”,
ha insistido el portavoz de Cs en la Diputación, Cristian Royo.

Además, el grupo provincial ha tenido el apoyo para reclamar la implicación del Gobierno de Aragón y
España en la puesta en valor del camino del Santo Grial que circula por el Alto Aragón. “Con esta
propuesta queremos facilitar la creación de una ruta turística, cultural, religiosa y deportiva q ue sirva
para el desarrollo social y económico de las poblaciones por las que transcurre, con la necesaria
implicación -ha subrayado el portavoz de Cs- de las distintas administraciones, así como las entidades
y asociaciones involucradas.

Aprovechar esta ruta, ha resaltado “Royo, permitirá posicionar a nivel turístico, aún más, a la provincia
de Huesca, ya que este recorrido no sólo tiene un valor histórico, sino por su carácter sostenible y
respetuoso con el medio ambiente, además de por su accesibilidad”.

Una ruta que ha recordado que discurre por varias localidades y lugares emblemáticos de la provincia,
como la ermita de Loreto o la iglesia de San Pedro en Huesca, Yebra de Basa, el monasterio de San
Pedro en Siresa, la Catedral de Jac a o el Monasterio de San Juan de la Peña.

La DPH quiere pedir un aplazamiento de la devolución de los ayuntamientos
a Hacienda y el impulso de una ruta turística en el Camino del Santo Grial.

https://www.aragondigital.es/2021/07/08/la-dph-solicitara-un-aplazamiento-para-la-devolucion-de-los-ayuntamientos-a-hacienda

https://www.aragondigital.es
/category/huesca/
https://www.aragondigital.es/author/redaccion/
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La DPH recurrirá la anulación

del traspaso de efectivos al Speis

O El Juzgado Contencioso—Admirústralivo invalida la transferencia de las comarcas
 

O La institución provincial propone que los turnos laborales pasen de 12 a 24 horas
 

HUESCA.- La Diputación Provin—

cial de Huesca (DPH) va a pre-

sentar un recurso ante el Tribu—

nal Superior de Justicia de Ara-

gón (TSJA) contra la sentencia

dictada por el Juzgado Conten-

cioso—Administrativo de Huesca

el pasado 30 de junio que anula—

do los decretos firmados con las

comarcasaltoaragonesas para el

traspaso de los efectivos de los

distintos parques comarcales al

Servicio de Prevención, Extin—

ción de Incendios y Salvamento

(Speis) y el concurso de movili—

dad intema que les dio preferen-

cia en la elección del puesto.

El nuevo servicio provincial

de bomberos de Huesca se po—

ne en marcha el pasado 31 de

diciembre. es decir. hace seis

meses. después de que el Juz—

gado Contencioso—Administra—

tivo desestimara la medida

cautelar de suspensión solici—

tada por un grupo de oposito-

res que aprobaron el examen

pero no lograron plaza y que

habían presentado una deman—

da en la que solicitaban la para—

lización urgente del proceso.

Ahora. llega la sentencia del

Juzgado que anula dichos tras—

pasos. y los servicios jurídicos

de la institución provincial ya

trabajan en el recurso que está

previsto presentar en los próxi—

mos días, según avanzaron ayer

fuentes de la DPH.

Precisamente, esta sentencia

judicial supedita la aplicación de

una modificación laboral por la

que los turnos de los bomberos

pasarán de 12 a 24 horas. y que

Efectivos del Spets trabajan en el control y extmc¡on de un incendio en Barbastro el pasado junio.

   
 

en un principio se quería aplicar

a partir del próximo 1 de octubre.

Las mismas fuentes explican

que la Diputación Provincial de

Huesca, tras varias reuniones

con los sindicatos CCOO, UGT y

CSIF, trasladó su voluntady com—

promiso para reorganizar el ser

vicio con el En de aumentar las

dotaciones diarias en los parques

de bomberos, especialmente en

aquellos que actualmente cuen—

ten con menos personal.

En concreto, se plantea opti-

mizar la jornada anual de los

bomberos con un régimen labo—

ral de turnos de 24 horas, bus-

cando así reforzar los parques.

Desde la puesta en marcha del

Speis, se viene trabajando en

trunos de 12 horas, establecidos

así para compatibilizar el servi—

cio a laciudadanía con la fomia—

ción necesaria de los nuevos

efectivos incorporados.

“La modificación planteada

para un régimen laboral de 24

horas, además de mejorar las

dotaciones, facilita la organiza—

ción de los turnos. sobre todo

en aquellos parques donde hay

menos personal o que en un

momento u otro, por diferentes

motivos, es necesario reforzar”.

consideran desde la institución

provincial.

La aplicación de esta condi-

ción se abordará en una Mesa

General de Negociación así co-

mo en la correspondiente tra-

mitación por comisión y pleno

de la institución provincial.

También. en la reunión de

ayer entre representantes de

DPH y de los citados sindicatos

se abordó la necesidad de refor—

zar el servicio. en especial para

dotar a cada parque del perso-

nal necesario profesionalmente

para atender las características

del territorio y población que

cubre cada uno de ellos.

“El planteamiento inicial para

la aplicación del régimen labo-

ral de 24 horas es poder aplicar

esta modificación el 1 de octu-

bre, no obstante, este plazo que-

da ahora supeditado al escena-

rio que se ha planteado tras la

sentencia del pasado 30 dejunio

 

sobre el traspaso de personal de

los parques comarcales de bom-

beros, ahora inexistentes, al par-

que provincial“, señalan desde la

Diputación de Huesca .

El Speis cuenta en la actuali—

dadcon144 bomberos yoñciales

distribuidos en siete parque. ade-

más del personal propiode DPH.

en total 150 efectivos. Entró en

funcionamiento el 31 de diciem-

bre de 2020, tras una larga tra-

mitación yaque la Diputación de

Huesca asumía unas competen—

cias delegadas por el Gobierno

de Aragón hasta que se constitu-

ya el servicio autonómico.

La institución provincial- re—

cuerdan las mismas fuentes—

constituyó el servicio, por una

parte, asumiendo al personal

transferido que ya trabajaba en

otras administraciones en labo—

res de extinción de incendios y

salvamento y que había supera—

do ya su propio proceso selecti—

vo, y por otra con los efectivos

quesuperaron un proceso selec—

tivo, de forma que todos ellos

conforman el total de los efecti-

vos del Servicio Provincial de Ex—

tinción de Incendiosy8alvamen-

tos de la DPH. . D.A.
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La DPH lanza nueva línea

de ayudas por el cierre de

las estaciones de esquí

La convocatoria cuenta

con una cuantía inicial de

1,4 millones pero podrá

aumentar hasta los 4

 

HUESCA.-La Diputación Provin—

cial de Huesca ha lanzado una

nueva línea de ayudas para pa—

liar los efectos económicos pro-

vocados por la covid-19. Estas

subvenciones están destinadas a

trabajadores autónomos, mi-

croempresas y pequeñas y me—

dianas empresas. La convocato-

ria cuenta con una cuantía ini-

cial de 1,4 millones de euros, pe—

ro esta se podrá incrementar

hasta los 4 millones, ya que la co-

munidadautónoma tiene previs—

to aportar 2,6 millones de euros.

El plazo para presentar las

instancias permanecerá abierto

hasta el próximo 6 de agosto, y

pueden solicitarlas aquellas em-

presas radicadas en las zonas de

influencia de las estaciones de

esquí, ubicadas en las comarcas

de la Jacetania, Alto Gállego y

Ribagorza y más concretamen—

te en el Valle del Aragón, el de

Tena y el de Benasque, y que se

vieron fuertemente afectadas

por los confinamientos perime-

trales. . D. A.
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IMPULSO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN IA PROVINCIA

La DPT podrá suplementar las ayudas a

la banda ancho del Gobierno de España

Reunión en el Ministerio de Transición Digital para agilizar la extensión total de la banda ancha

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel (DPT)

puso ayer por la mañana en co-

mún sus planes de extensión de

banda ancha con el Ministerio de

Asuntos Económicos y Transfor-

mación Digital y conoció cómo

puede suplementar las ayudas

del Gobierno de España para al-

canzar lo antes posible el objeti-

vo común de llegar al 100% de la

población. La institución provin-

cial trabajará a partir de ahora en

un plan complementario a la pró-

xima adjudicación del nuevo

programa UNICO de banda an-

cha ultra rápida que deberá cone

tar con el visto bueno del Minis—

terio.

El presidente de la Diputación

de Teruel, Manuel Rando, se reu-

nió ayer por la mañana, acompa-

ñado por el subdelegado del Go-

bierno en Teruel, José Ramón

Morro, con el director general de

Telecomunicaciones y Ordena-

ción de los servicios de Comuni—

cación Audiovisual, Arturo Az-

corra, para presentar el informe

de diagnóstico sobre la situación

actual de la banda ancha y la co-

bertura móvil en la provincia rea—

lizado por la Oficina Técnica de

la institución provincial. Antes

del encuentro, mantuvieron una

breve entrevista con el secretario

de Estado de Telecomunicacio—

nes e infraestructuras Digitales.

Roberto Sánchez, con quien pu-

sieron de manifiesto la voltmtad

de coordinar acciones entre insti-

tuciones, tal como ya habian ha»

blado durante su visita a Teruel.

Rando mostró su satisfacción

por cómo se ha desarrollado la

reunión, en la que también ha

participado el Jefe del área de

Nuevas Tecnologías y Adminis—

tración Electrónica de la institu—

ción provincial. Luis Dalmau.

"Ya sabemos cómo suplementar

las ayudas que van a venir del

Gobierno de España y, a partir de

ahí, la DPT enviará una propues-

ta a la Secretaria de Estado para

intervenir en la extensión de la

banda ancha, siempre de forma

coordinada y siguiendo los crite-

rios que establece la Unión Euro-

pea", especificó.

Durante la reunión, el presi-

dente trasladó al director general

que para el equipo de gobierno

de la institución provincial la

banda ancha “es una prioridad y

queremos actuar cuanto antes".

Sobre el estudio de diagnóstico,

ha asegurado que es un primer

paso importantísimo: “un traba-

jo extraordinario para comenzar

a trabajar, que ayudará al des-

arrollo de los proyectos y garanti-

zará que la banda ancha llega a

todo el territorio”.

“Les hemos entregado el estu-

dio y les ha parecido fabuloso

porque, la verdad, es fabuloso",

argumentó Rando, convencido

de que va ayudar muchísimo “no

solamente para la provincia de

Imagen de la reunión con la presencia del secretario de Estado, Roberto Sánchez

   

 

José Ramón Morro (izquierdo), Manuel Randoy luis Dalmau enla puerto del Ministerio

Teruel. sino para el resto de la

España del interior". "Iremos ca»

minando juntos, con contactos

continuos con la Dirección Gene-

ral y, por supuesto, con el Go—

bierno de Aragón para articular

el mejor plan coordinado de ex»

tensión de la banda ancha ultra

rápida", aseguró.

Sobre el nuevo plan UNICO,

que sustituye al actual PEBA y

que contempla 250 millones de

euros en la mayor convocatoria

para este fin de la historia, el pre—

sidente agradeció al Ministerio

por "el tacto que han tenido para

que las zonas más despobladas y

extensas, donde es más difícil lle-

var la fibra óptica. se tengan muy

en cuenta y, por lo tanto, la pro-

vincia de Teruel se vaya a ver

más beneficiada”, argumentó

Rando.

Las nuevas bases contemplan

que el reparto provincial se hará

en relación al porcentaje de po-

blación que queda por cubrir, las

ayudas serán más altas en las

provincias con una mayor djs-

persión y el estudio de zonas se

realizará por unidad catastral.

Además, la nueva convocato—

ria incluye una mayor intensidad

de las ayudas para cubrir las zo-

nas de extensión con costes cada

vez mayores o para hacer más

atractivas las ofertas a los opera»

dores, así como la prohibición a

las compañías de sustituir zonas

en el despliegue, para evitar es-

pacios muy aislados sin cubrir.

Estudio de diagnóstico

El estudio de diagnóstico presen—

tado ayer en el Ministerio de

Asuntos Económicos y Transfor<

mación Digital es otro trabajo de

la Oficina Técnica que ha creado

la institución provincial para el

despliegue de banda ancha con

fibra óptica al 100% del territorio

y la población, con el asesora-

miento técnico del Grupo Tragsa

¿) través de su filial tecnológica

Tragsatec.

El objetivo es conocer el esta—

de actual de las redes y hacer

propuestas sobre posibles líneas

de actuación, para mejorar, ren<

tabilizar e incrementar los servi-

cios de telecomunicación en el

territorio. La DPT busca asi gar

rantizar la cobertura de banda

ancha y fomentar el despliegue

de las redes que posibiliten cone

xiones ultrarrápidas en la provin-

cia.

En el informe que llevaron

ayer ante la secretaría de Estado

se detalla la evolución de la si—

tuación en referencia a la cober-

tura de la provincia hasta la ac-

I.OS DATOS

250

MILLONES

de euros contempla el

Plan UNICO, que sustituye al

antiguo PEBA y que supone la

mayor convocatoria de la

historia.

2023

ES LA FECHA

tope para obtener un 100% de

cobertura de banda ancha con

acceso de 30 Mbps en las

zonas que no cuentan con

conexiones de banda ancha.

tualidad y se indican factores que

condicionan esta evolución, cae

mo los ámbitos político, legislati-

vo, tecnológico y socioeconómi»

co. También se plantean alterna-

tivas de actuación para mejorar

la cobertura y se proponen accio»

nes tanto a nivel administrativo

como tecnológico.

Fechas

El objetivo final de este proyecto

es fomentar la disponibilidad de

redes y servicios de telecomuni-

caciones en aquellas zonas de la

provincia de Teruel que no han

sido cubiertas en otros procesos

de implantación de banda ancha.

Como actuaciones determinadas,

se pretende obtener un 100% de

cobertura de banda ancha con ac»

ceso de 30 Mbps en movilidad en

2023 en las zonas que no cuentan

con conexiones de banda ancha,

lograr que un 100% de la pobla-

ción disponga de una cobertura

de 100 Mbps en 2025 y acelerar

los despliegues de red para ofre—

cer cobertura 5G en zonas rurales

y de población dispersa.

El trabajo se ha realizado re-

copilando información de orga—

nismos oficiales, operadoras de

telefonía y entidades municipa»

les, elaborando documentación

cartográfica y estadística, com-

probando la oferta comercial de

las operadoras en 322 entidades

menores y realizando encuestas

a los ayuntamientos, entre otras

labores.

El pasado jueves, Rando se

reunió con los diputados que

quisieron acudir a una convoca-

toria para mostrarles el trabajo

realizado durante estas serna»

nas. Junto con el Jefe del Servi»

cio de Nuevas Tecnologías y los

técnicos de Tragsatec, desgrana-

naron la información que recoge

el informe de diagnóstico. Ahora

la intención de la DPT es presen-

tar exhaustivamente el estudio a

toda la sociedad turolense a tra

vés de los medios de comunica-

ción.
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La DPT financiará actuaciones en

calles en más de 200 municipios

El BOPTE publica la aprobación del plan complementario de me¡ora de

vías municipales que incorpora intervenciones en 14 localidades más

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel finan-

ciará actuaciones en calles y ca-

minos de un total de 204 munici-

pios de la provincia, entre este

2021 y a lo largo de 2022 y con

una inversión estimada de unos

5 millones de euros, tras la apro-

bación del Plan complementario

de mejora de vías municipales.

"Entendimos que, siendo un

plan bianual, era muy importan-

te que pudieran acogerse el ma-

yor número de municipios, por

lo que pusimos en marcha con

celeridad este plan complemen—

tario y ahora también estamos

acelerando plazos para licitar los

trabajos, explicó el vicepresiden-

te de la Diputación de Teruel. Al—

berto Izquierda.

Ei Boletín Oficial de la Provin»

cia de Teruel (BOPTE) publicó

ayer el acuerdo de la Junta de

Gobierno que aprobó por unani-

midad este plan complementa—

rio, con el que el equipo de go—

bierno de la Diputación de Teruel

quiere dar respuesta a aquellos

municipios que, por distintos

motivos, se habían quedado fue-

ra de la convocatoria inicial y ha-

bían manifestado su interés en

beneficiarse.

Nuevos beneficiarios

Así, a través de esta última con-

vocatoria se han incorporado a la

lista de municipios beneficiados

los siguientes: Albalate del Arzo-

bispo, Albentosa, Alcalá de la

Selva, Arens de Lledó, Azaila,

Burbáguena, Escucha, Martín del

Río, Monforte de Moyuela, Pera-

les del Alfambra, La Puebla de

Híjar, Vaideltormo, Vinaceite y

Vive] del Río Martin.

Se trata en total de 14 locali-

dades que han solicitado una o

dos actuaciones, tal y como re—

cogía la convocatoria, por lo que

serán en total 21 obras las que

se incorporan a la lista a ejecu-

      

  

tar, en este caso a lo largo de

2022. Con la incorporación de

estas últimas actuaciones, serán

en total 282 obras en 204 muni—

cipios de la provincia, con un

importe estimado que ronda los

5 millones de euros y supone

multiplicar por cuatro la inver-

sión que se destinó en el ante-

rior plan. 2019-2020, que canta-

ba con un presupuesto de 1,2

millones de euros.

Esta inversión supone, no 50-

lo un apoyo muy importante pa-

ra los ayuntamientos a la hora de

financiar mejoras en sus munch

pios, sino también un revulsivo

económico para los autónomos y

las pequeñas empresas que tra-

bajan en el medio rural.

"Estas obras son también una

ayuda para esos autónomos que

viven en el mundo rural. las pe-

.xñ

Izquierdo letra.) con la alcaldesa de Alcalá de la Selva, Amparo Atienza y el edil José Edo, en una visita a la localidad

El. APUNTE

Una inversión que

ronda los 5 millones

de euros en dos años

El vicepresidente de la Diputa-

ción Provincial de Teruel, Alber—

to Izquierdo, explicó que desde

la institución se ha hecho un im-

portante esfuerzo para atender

al mayor número de municipios

en este plan bienal, que tendrá

un coste de unos 5 millones de

euros

queñas empresas que trabajan

en nuestros pueblos y que tam—

bién generan a su vez que se

mueva la economia en estos per

queños municipios", apuntó Iz-

quierdo, que es también diputa—

'º' El!

de delegado del Servicio de Vías

y Obras.

El objetivo de este programa

es apoyar a los ayuntamientos en

la adecuación del firme de vias

municipales. calles y caminos

municipales, de manera que es la

Diputación de Teruel quien reali-

za las obras, con medios propios

y a través de adjudicaciones a

empresas, y asume el coste del

80 por ciento de la actuación,

mientras que el Ayuntamiento

beneficiado abona después 5010

el 20% del importe de la obra.

Todos los municipios que han

solicitado beneficiarse del plan

han sido incluidos en la Lista de

actuaciones. La priorización de

las obras entre el año 2021 y

2022 se ha realizado en base a

criterios objetivos que tienen que

ver con el censo del municipio,
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primando a aquellos más peque-

ños, entre otros.

Este 2021 está previsto reali-

zar 125 actuaciones, con 2 millo-

nes de euros de presupuesto, y el

resto de las obras, 136, se lleva—

rán a cabo en 2022.

izquierdo resaltó que han

querido tramitar con la mayor

celeridad este plan complemen-

tario porque el objetivo de la ins-

titución es tramitar licitación de

todas las obras a la vez, lo que

permitirá acelerar los plazos de

las obras.

Trabajos

El plan define dos posibles actua-

ciones a realizar en función de la

tipología de la vía a mejorar, las

características de los materiales

que la compone y su ubicación

dentro del término municipal.

Se plantea por un lado la me-

jora de vías mediante firme reali-

zado con mezcla bituminosa en

caliente en municipios y en ba—

rrios, y por otro la mejora de vías

pavimentadas mediante bacheo

con tratamiento superficial. 174

municipios ha solicitado actua-

ciones de MBC y se va a actuar

en 104 en la anualidad 2021. 87

municipios han solicitado actua—

ciones de MBC y se va a actuar

en 21 en la anualidad 2021.

La solicitud de cada munici-

pio podía realizarse para una o

para todas las tipologías de mejo-

ra de vía planteadas, sin ser ex-

cluyentes, con las superficies

máximas y mínimas establecidas

para cada una de ellas. por lo que

en algunos de estos municipios

se realizará una obra y en otros

serán dos a lo largo de estos dos

años.

Tal y como se establece en las

bases de la convocatoria, la prio»

rización de las actuaciones se ha

hecho en base a criterios que pri—

man a los municipios con menor

población y por tanto menos re—

cursos económicos. Asi, se ha

priorizado con más puntos a mu-

nicipios de menos de 500 habi-

tantes y aquellos que no se han

beneficiado de convocatorias an-

teriores.

En las bases se establecía un

tope máximo de extensión para

cada actuación, que gracias al

aumento de la dotación presu-

puestaria se ha incrementado

hasta los 115.000 mº en el caso

de la superficie máxima de Mez»

cia bituminosa en caliente y has—

ta los 46.0000 m2 en la superficie

máxima de bacheo DT.
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Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel (DPT)

ha convocado el Plan de Obras y

Servicios 2021 (POS 2) para los

núcleos principales de pobla—

ción. Tras su publicación en el

Boletín Oficial de la Provincia

[BOPTE) de este martes. ayer co—

menzaron los 20 días hábiles pa-

ra que los municipios presenten

las solicitudes con las actuacio—

nes que se realicen o hayan reali—

zado entre el l de enero de 2021

y el 30 de noviembre de 2022.

La línea de ayudas cuenta

con un total de 12.5000.000 eu-

ros, a la que hay que sumar la

próxima publicación de una li—

nea exclusiva para barrios con 1

millón de euros.

A] unirlos planes del 2021 a

los POS de municipios y de ba—

rrios de 2020, de los que en estos

¡momentos se están concediendo

ya proyectos por valor de 21,6

millones de euros, los ayunta»

mientos recibirán un total de

55,1 millones de euros para su-

fragar actuaciones realizadas en»

tre 2020 y 2022.

El presidente de la Diputa-

ción de Teruel, Manuel Rando,

señaló que en la institución pro-

vincíal “ se trabaja desde hace se-

manas al mayor ritmo posible,

siempre cumpliendo escrupulo-

samente los plazos marcados

por la ley, para que los ayunta-

mientos tengan liquidez para ha

cer frente a un número extraor-

dinario de inversiones”.

Con un presupuesto récord

por la autorización para poder

usar los remanentes, Rando des-

tacó que "la mayor parte del pre-

supuesto disponible se va para

que las entidades locales invier-

tan, porque los municipios y los

barrios son nuestra competencia

y, por tanto, nuestra obliga—

ción”.

Rando estuvo repasando con

el diputado delegado del área de

Cooperación Municipal, Alfonso

Pérez, las cantidades preasigna-

das a los municipios en el POS

2021.

El reparto se realiza con crite-

rios objetivos basados en la po-

blación, estableciendo primero

una cantidad fija, otra por tra-

mos poblacionales y otra más

por habitantes, siempre con la fi—

nalidad de primar a las localida»

des más pequeñas.

Dinamización

“Con el Plan de Obras y Servi-

cios”, explicó Rando, “la Diputa-

ción de Teruel y los ayuntamien»

tos se convierten en los principa-

les dinamizadores de la econo-

mia en el medio rural”

“Con las obras que se van a

poner en marcha o que se han

realizado ya. no solo mejora»

mos los servicios de los munici-

pios, sino que también genera-

mos riqueza económica movili»

zando a un buen número de

sectores por distintos motivos

Esperamos que sea un revulsi-

vo para superar la crisis causa-

da por la pandemia", añadió el

responsable de la institución

provincial.

El presidente recordó que, del

mismo modo que con el POS

2020, las solicitudes se van a ir

resolviendo conforme se vayan

presentando y los ayuntamien—

tos recibirán un anticipo del 50

por ciento cuando informen de

   

Diariodeºeruel

Los ayuntamientos ya pueden

solicitarla financiación

del Plan de Obras y Servicios

Abierto el plazo de presentación de solicitudes para

núcleos principales de población por I 2,5 millones

ha

El presidente Rondo estudio la lista de cantidades preasignodos del POS 2021 junto con el diputado delegado Alfonso Pérez

Próximamente se

publicará una

tonvocutoriu exclusiva

para barrios, dotada con

1 millón de euros

las adjudicaciones de los contra—

tos.

En el caso de que las obras ya

estén ejecutadas. se abonará el

importe total en el momento en

que los municipios beneficiarios

justifiquen la ayuda, una vez

concedida la solicitud.

“Por el momento ya se han

concedido un 65% delas actua-

ciones solicitadas por los ayun»

tamientos a cargo del POS 2021

y otros incluso están presentan»

de ya justificaciones. Una dece-

na de municipios ha optado

también por pedir el anticipo y

pronto recibirán las cantidades

solicitadas”, explicó Manuel

Rando.

Las actuaciones subvencio-

nables son únicamente las inver-

siones de capital, es decir, la rea-

lización de inversiones en cual-

quier tipo de infraestructura que

sea de titularidad municipal o es—

té cedida al ayuntamiento por mi

mínimo de treinta años, asi co—

mo la adquisición de bienes in—

muebles o equipamiento de

cualquier clase, siempre que sea

en el ejercicio de las competen—

cias propias del ayuntamiento o

para destinarlos a un uso o servi-

cio público.

Áreas de actuación

La convocatoria señala cuáles

son las áreas de actuación en las

que es posible realizar la inverv

sión: limpieza viaria, alumbrado

público, parques y jardines, cen-

tros de salud y servicios asisten—

ciales, equipamientos culturales,

patrimonio histórico-artístico e

instalaciones deportivas, entre

otras.

También es posible actuar so—

bre el cementerio municipal en

cuanto ¿¡ infraestructura global,

aunque las bases dejan claro que

no se incluyen nichos, sepultu-

ras, columbarios u otros elemen-

tos de enterramiento que son ob-

jeto de contraprestación econó-

mica,

Asimismo, queda excluido

del POS el gasto corriente y ac-

tuaciones como las obras de ur—

banización que deban costearse

por los propietarios distintos al

ayuntamiento o la construcción

o rehabilitación de viviendas si

no responden al concepto de im-

pulso demográfico en el medio

Manuel Rondo

Presidente de la Diputación de Teruel

“

Con estas obras no

solo mejoramos los

servicios delos

pueblos, sino que

también generamos

actividad económica

»

“

La mayor parte del

presupuesto de la DPT

va a las entidades

locales para que

inviertan, porque son

nuestra competencia

”

rural y en municipios de menos

de 5.000 habitantes.

Además, la convocatoria

apunta dos requisitos para in—

cluir las inversiones en la reali-

zación de actividades: que sean

proyectos destinados a promo—

ver una actividad económica

nueva mediante el aprovecha—

miento de los recursos locales y
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LOS DATOS

'AS

naturales a contar desde ayer,

7 de julio, tienen los

ayuntamientos para presentar

las solicitudes al Plan de Obras

y Servicios 202I

35,1

MILLONES

recibirán los ayuntamientos

para actuaciones realizadas

entre 2020 y 2022 al unirlos

planes de 2021 o los POS de

2020

mediante contraprestación eco-

nómica para el ayuntamiento, y

que la actuación no coincida con

otras iniciativas privadas ya

existentes.

Para que las inversiones pue—

dan considerarse subvenciona-

bles debe tenerse en cuenta que

el período durante el cual el be-

neficiario deberá destinar los

bienes al fin concreto para el que

se concedió la subvención será

de cinco años, en caso de bienes

inscribibles en un registro públi

co, y de dos años para el resto de

bienes.

También se consideran los

honorarios técnicos, tanto por

redacción de proyectos o docu—

mentos técnicos como de direc-

ción de obras, siempre que estén

directamente relacionados con

la ejecución de la actuación sub-

vencionable.

En ningún caso se considera

rán gastos subvencionables los

impuestos indirectos cuando se»

an susceptibles de recuperación

o compensación.

Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios todos

los ayuntamientos y entidades

locales menores de la provincia

de Teruel, excepto el Ayunta—

miento de Teruel. aunque si sus

barrios.

Cada municipio podrá solici-

tar un máximo de cuatro solici>

tudes sin que el importe de la to-

talidad de las subvenciones soli—

citadas pueda superar el importe

total asignado a cada municipio

o barrio, siendo el importe míni—

mo de cada actuación a realizar

de 5.000 euros, IVA incluido.

La subvención concedida

afecta al cumplimiento de la fi-

nalidad para la que ha sido soli-

citada y podrán financiar el

100% del presupuesto de la ac-

tuación. Las cantidades concediv

das con cargo al POS de munici—

pios se pueden destinar a cual-

quiera de los barrios de ese mu-

nicipio, pero no cabe es destinar

la cantidad de los barrios al nú—

Cleo principal o a otros barrios

del mismo municipio.

En la convocatoria, cuyo ex-

tracto fue publicado el lunes en

el BOPTE, están reflejadas las re»

laciones de cantidades estipula»

das para cada municipio.

Los datos pueden consultar»

se en el siguiente enlace:

httpsz//236ws.dpteruel.es/es-

tatico/boletines/ZOZl/Oójulio.p

df.
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”El Plan

Redacción

Teruel

El Plan de Obras y Servicios de la

Diputación "está a pleno rendi—

miento" y esta inversión histórica

"está cambiando la cara a los mu-

nicipios de la provincia", dijo el vi—

cepresidente Alberto izquierdo

tras visitar Odón, Fuentes Claras y

Pozuel del Campo, tres localidades

de la Comarca del Jiloca que están

destinado esta ayuda a mejorar

sus calles, renovar alumbrado o

rehabilitar viviendas.

Izquierdo se desplazó a estos

municipios con el diputado pro-

vincial José Sancho; la diputada en

las Cortes de Aragón por Teruel

Esther Peirat: y la presidenta de la

Comarca del Jiloca, Yolanda Do-

mingo. junto a otros alcaldes de la

comarca, como el de Burbáguena,

Joaquín Peribáftez, para conocer

los proyectos actuales en estas lo-

calidades de las que destacó “ el di-

namismo de los alcaldes para sa-

car adelante a sus municipios, pa-

ra emprender proyectos para asen-

tar población y mejorar la vida de

sus vecinos, porque se ve que hay

pulso, que hay ganas de empren—

der proyectos".

Hace unos días el Boletín Ofi-

cial de la Provincia (BOPTE) publi—

tú la segunda convocatoria del

Plan de Obras y Servicios de este

año, que está dotada con 13,5 mi-

llones entre núcleos principales de

población y barrios, pero las obras

de la primera convocatoria, que

ascendía a 21,6 millones de euros.

"están a pleno rendimiento, en

muchos casos ya hechas y en otras

empezando la ejecución, obras

muy importantes porque son can-

tidades muy superiores a las que

disponían los ayuntamientos en

años anteriores“. dijo el vicepresi-

dente.

En total este año la Diputación

destinará con este plan a los ayun—

tamientos 35,1 millones de euros,

que les permitirán financiar actua—

ciones realizadas entre 2020 y

2021, siempre inversiones en in-

fraestructuras de titularidad muni-

cipal o cedidas, así como la adqui—

sición o equipamiento de bienes

inmuebles para destinarlos a un

uso de servicio público.

En el caso de Odón, la primera

convocatoria de este año del POS

ha permitido al Ayuntamiento fi-

nanciar la sustitución de las lumí-

narias de todo el municipio por lu-

ces led, con el consiguiente ahorro

de energía y la mejora de la calidad

de la iluminación. La dotación del

plan, de 76.497,73 euros, se ha

completado con fondos propios

del ayuntamiento y también ha

servido para concluir el acondicio-

namiento de la calle que sube al

cementerio, cuyas obras está pre-

visto que comiencen en breve.

Con la partida de la segunda

convocatoria del plan, convocada

hace unos días, el ayuntamiento

tiene previsto construir un espacio

techado para poder guardar mate-

rial del consistorio, como el esce-

Diariodeºeruel

de obras y servicios está

cambiando lo caro o los municipios”

El vicepresidente de lo DPT visito obras ”o pleno rendimiento” en Odón, Fuentes Claros y Pozue|

 

Visita de los representantes institucionales o Pozuel

nario musical 0 útiles para la lim—

pieza de la nieve, entre otros, des-

pués de que el pabellón se haya

quedado pequeño para este Fm.

Además, gracias al Plan de Em»

pleo de la DPT el Ayuntamiento

contrata a una persona diez meses

al año para reforzar las tareas de

mantenimiento y conservación.

" Este plan es fundamental para los

pequeños municipios porque nos

suele faltar personal y dinero para

costearlo", dijo el alcalde.

En cuanto a las infraestructu-

ras, izquierdo anunció que la Di-

putación está realizando el estudio

informativo previo a la licitación

para le mejora de la carretera no

catalogada entre Odón y Blancas y

que espera que el próximo año se

puedan realizar las obras de repo—

sición de firme de esta via: " Esta

mejora permitirá completar ese

nudo de comunicación que une la

zona de la laguna con la carretera

nacional y con la autovia" .

 

También en Fuentes Claras Iz-

quierdo anunció actuaciones,

puesto que la institución provin-

cial acometerá la mejora de la ca-

rretera que une la localidad con la

estación de ferrocarril de Caminre—

al, que el Gobierno de Aragón está

reconvirtiendo en un Museo del

Ferrocarril. "En conversaciones

con el consejero de Vertebración,

José Luis Soro, nos emplazamos

para arreglar en 20221 desde Dipu—

tación, mediante reposición de fir-
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me, el tramo entre Fuentes Claras

y la estación, y una vez que termi-

nen las obras del Museo. reparare-

mos el tramo ¿ Caminreal porque

el tráfico pesado de la obra entrará

por allí " , indicó.

Fuentes Claras

El alcalde, Diego Hernández, mos-

tró a Izquierdo la calle El Coso en

la que se van a invertir parte de los

110.595,95 euros de la primera

convocatoria del POS, que permiti»

rán la renovación de redes, alcan—

tarillado, pavimento y preparación

para el sotenamiento del cablea—

do. "Las obras empezarán pronto

y además nos quedará una partida

para arreglar asialtados urgentes

de otras calles del pueblo". expli-

có. Con la segunda partida del

POS, 69.116,30 euros, el Ayunta-

miento construirá una pista de pa-

del y sus accesos.

Con el Plan de Empleo, el

Ayuntamiento ha podido además

abrir las piscinas municipales por-

que la normativa covid requiere

un control de accesos y desinfec—

ciones. También han contratado a

un administrativo para realizar las

consultas previas a los propieta—

rios de fincas sobre si se aborda la

concentración parcelaria, cuyo tra—

bajo permitirá además revisar las

referencias de solares y viviendas

del casco urbano y actualizar asi el

cobro de las tasas. Además, el

Ayuntamiento ha contratado a

otra persona de refuerzo del algua-

cil. desde mediados de mayo a me—

diados de noviembre, y a otra en

prácticas gracias al Plan de Arraigo

Teruel, que está realizando labo—

res de marketing para el ayunta-

miento, corno la mejora de la pági—

na web y campañas de promoción.

Pozuel del Campo

El Vicepresidente también conoció

los proyectos de Pozuel del Campo

junto a su alcalde, Adrián Rubio,

quien detalló que la primera con-

vocatoria del POS, de 29.293,66

euros, ha permitido asfaltar zonas

del casco urbano de reciente am-

pliación y para abordar la reforma

de la antigua vivienda de los maes—

tros, de propiedad municipal. para

destinarla al alquiler. Izquierdo le

recordó que próximamente la DPT

convocará un plan de ayudas para

este fin.

El alcalde explicó el proyecto

de 120.000 euros, concedido en la

convocatoria para ayuntamientos

del Fondo de Inversiones de Te-

ruel, que servirá para rehabilitar

dos pisos como viviendas de alqui-

ler y, en el bajo del edificio, crear

espacio de coworking para que la

gente tenga una zona de trabajo en

el municipio, aprovechando ade-

más que cuenta con una buena red

de lntemet gracias a la financia-

ción de un proyecto europeo. "Te—

nemos mucha demanda de gente

que quiere viviendas en el pueblo,

y completando la oferta con el es—

pacio de coworking facilitamos

también el teletrabajo de quienes

quieran vivir aquí", aseveró.
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La DPT destina 500.000 euros a meiorar

servicios en 23 residencias de ancianos

El obietívo es contribuir a la pervivencia de los geriátricos y me¡orar la asistencia a los usuarios

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel (DPT)

ha adjudicado 500.000 euros pa-

ra apoyar la prestación de servi-

cios en 23 residencias de mayo—

res de la provincia de Teruel a

través de una línea de subvencio—

nes que tiene como objeto contri—

buir a la pervivencia de estos

centros y a la mejora de la asis»

tencia de los usuarios, incluido el

servicio de teleasistencia. La de

2021 supone la mayor cantidad

otorgada en la historia de este

programa de ayudas. Así, ha cre-

cido más del doble con respecto

al año anterior, cuando se situó

en 240.000 euros, mientras que

en 2019 fue de 200.000.

Con estas subvenciones. la

institución busca el bienestar de

las personas mayores de la pro-

vinciaque, según explicó la dipu-

tada delegada de Servicios a la

Tercera Edad, Termalismo y Te-

leasistencia, Rosario Pascual, “es

una de las prioridades de la

DPT". “Se trata de una cantidad

excepcional que responde a

nuestro objetivo de ayudar a pa

liar las consecuencias de la pan-

demia en todos los ámbitos, y en

este caso. para apoyar a las enti—

dades sin ánimo de lucro que re-

alizan un esfuerzo y una excelen—

  
  

 

   

  

  

   

 

  

   

te labor para cuidar a nuestros

mayores en un tiempo muy com—

plicado”, indicó.

Asimismo, hizo hincapié en

que ”el objeto de estas subven-

ciones es contribuir a la perma—

nencia de las residencias de la

Tercera Edad y que los mayores

mejoren su asistencia en ellas”,

resaltando que se ha concedido lL … m " ,

la subvención a todas las solici- El presidente de lo DPT, Manuel Rondo, en una reunión de irabaio con la la diputada delegada de Servicios a la Tercera Edad, Rosario Pascual

tudes presentadas, tres más que , . ,

en el ejercicio anterior. DETALLE %

La convocatoria comprende el '

periodo entre el 1 de septiembre TE;TD%IA SHBXENCMDET

de 2020 y el 31 de agosto de Residencia "SantaBri¿bara" dg19aiiojel£gmpg &799,0Z e%

2021, y se rige por concurrencia fundad3£gsideaciadgAngdeíayión ]25&6JBSMS

competitiva Entre los criterios Residentia"' J ' , ”de MasdelasMatas 24.539,26 euros

para otorgar las ayudas están la Residen(ia"lerúaimo_lurita'Ídg Masquerueia ¡ 19.586,53 euros

titularidad de la residencia, se» Fundagiánilagarkgsidencia"SanVniem"deHiar 21528,86 euros

gún si es pública municipal, pú— Faadarióniiesidgnga"la5alaaa"dgAríia 23.991,91eum;

blica no municipal o privada. la ResidenciaMunitipuldeValdeaabres 24.812,93 euras

capacidad de plazas en 2020, el Residencia deNagueraelas 29342,95 euros

número de personas beneñcia— U41.E.Residenriade mayoresdetedrillas 24.211 36eu105

rias en dicho año, el personal fijo TOTAL 200.000 EUROS

y eventual y el presupuesto.

Las residencias que se han LI.L.E RMcimmypiegdíegeylerñ fjfijZfeur£

acogido a la convocatoria son las ' ' ¿”iaa '” Moareaitiei£ayrapa 170395,33ar057

gestionadas directamente o que ResidentMa Purísima“ de Alcorisa 22.988 45 euros

dependen de un ayuntamiento, Residencia Ílo;lardiupsj'giefladorra ? ¡ ZLTBQ?,MJ egos

asociación, fundación, orden re— Inst. Municipal 55. (entra Residencial de Calanda 24.539 26 euros

ligiosa o patronato titular, y que Residenda Hogar de Iaiertera Edad deAlbalate delAnobispo 23.291,91 euros

han acreditado que no persiguen (p;afgmiliarlaflnwlodade Burirúgugiu 21.528 ijeurus

fines lucrativos, ni dependen hagai”5anlasé”tieiem9l 21.528,86euws

económica o institucionalmente Residencia "San Raque"rle Calaceite 22258,66 euros

de entidades con ánimo de lucro. Residencia riela_1ercergEdadydey(antavieia 19,965327eur945

Entre las que han recibido una Egsidgm…dt£ó…yArdídIiigigaiafdgiferuel 722377631…

mayor ayuda se encuentran la re- Regidgagia "M|_ga la M |” árieMuniggi ¡ 23.991,91 gurtg

sidencia Guadalope de Mas de (asaiamiliarNhaf.5iad sºolaaisdgiiaadgiilba£acín 19539,,49guws

las Matas, el centro municipal de Rg5ideadaMar ”Suata31ggi" dgyAlcmliz ,, 7 ¡ 2L.8Q2,Mog

personas mayores de Valderro— Fmdqriónjkesidegtias"íaalaséj'iieMoareaidel£amaa ' _22115JBQUT95

bres, la residencia de Cedrillas y MAL 219.928,7AEU71105

la de Calanda, todas ellas con

más de 24.000 euros de subven— TOTAL 499.99B,74 EUROS

ción. La residencia de Monreal, en la imagen, es una de las que ha recibido ayudas  



DIARIO DE TERUEL

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 7000

EGM: 10000

Diariodeºeruel

MAESTRAZGO APOYO A AYUNTAMIENTOS

10 - JULIO - 2021

(sábado)

nº pagina: 19

Supl: -

 

La DPT meioraró la conexión viaria

entre Tronchón y el límite con Castellón

Izquierdo anuncio esta inversión en lo TE-V—8424 durante una visita o la localidad turolense

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel mejorará

la conexión entre Troncbón y la

provincia de Castellón, una de las

principales salidas y entradas con

las que cuenta la localidad, al re-

formar el trazado de la carretera

TE-V-8424 para conectarla con la

A1702. Es el compromiso que

transmitió el vicepresidente Al>

berto izquierdo en una visita a la

localidad en la que ha anunciado

que ya se ha licitado el estudio in-

formativo, paso previo funda-

mental, para poder acometer las

obras en esta infraestructura.

Además, está previsto asfaltar es»

te año el tramo que va desde

Troncho'n hasta la A-1702, pero

en los próximos días se actuará de

urgencia para bachear las zonas

que se encuentran en peor estado.

“Hemos estado preparando

los estudios informativos duran-

te el año y en los próximos dias

ya a salir ya a licitación ese pro-

yecto para hacer el trazado nue—

vo de ese tramo de carretera para

unir de una forma digna Tron-

chón con el límite de provincia y

por supuesto para darle una sali-

da a esta zona del Maestrazgo",

explicó el vicepresidente, y tam—

bién diputado delegado del Ser-

vicio de Vías y Obras, durante la

visita a esta localidad. Izquierdo

estuvo acompañado por el alcal-

de de Tronchón, Roberto Raba»

za. que le trasladó la importancia

de esta vía como eje de conexión

turística de la zona con la Silent

Route y los turistas provenientes

de Castellón que acceden desde

Villarluengo o Pitarque.

Además de la mejora del tra—

zado de la via desde Tronchón

hasta el límite de provincia, el

Servicio de Vías y Obras de la

DPT contempla en su planifica»

ción anual el asfaltado del tramo

de esta vía que conecta la locali—

dad con la A-l702, pero ante el

mal estado en el que se encuen-

tran algunos tramos, el vicepresi-

dente se comprometió a actuar

de urgencia en los próximos dias

para bachear las zonas que se en-

cuentran en peor estado.

La reforma del trazado de esta

vía es un ejemplo. destacó Iz-

quierdo, del esfuerzo de planifi—

cación de obras que se está reali-

zando desde el Servicio de Vías

Obras, respondiendo al compro—

miso del equipo de gobierno por

incrementar sustancialmente la

partida destinada a la elabora-

ción de proyectos, que asciende

a los 800.000 euros este año: “Es

la herramienta necesaria para

una planificación ordenada de

las inversiones en las carreteras,

para que cuando haya financia-

ción podamos actuar con agili-

dad para atender las necesidades

de los pueblos de la provincia”

aseveró el vicepresidente.

El vicepresidente de la—DPT (dcha.) visitó con el alc

Durante la visita a Tronchón,

el alcalde explicó las principales

actuaciones que está llevando a

cabo en el municipio, gracias a la

inversión del Plan de Obras y

Servicios (POS) de la Diputación

de Teruel en las dos convocato—

rias de este año. A esta localidad

del Maestrazgo le corresponden

en total más de 80.000 euros con

los que el Consistorio ha acome-

tido la construcción de un muro

de acceso a un parking de recien-

te construcción, y tiene previsto

reformar de manera integral una

calle del municipio. Además, el

Plan de Empleo les permite con-

  

tar con una persona dedicada a

las labores de mantenimiento,

mejora y limpieza del municipio.

La Cañada de Benatanduz

En La Cañada de Benatanduz es—

te plan. que tiene una dotación

total entre las dos convocatorias

este año de casi 70.000 euros,

servirá para completar la ruta tu-

ristica con la que quieren explo-

tar el atractivo que está teniendo

la Silent Route y que atrae a visi—

tantes hasta esta zona del Maes-

trazgo turolense. Así, el alcalde.

Servando Gascón, explicó que

van a restaurar la antigua neve-

… ' ¿c.—£:I-as.» ...-

alde de Tronchón y presidente de la Comarca de

  

 

ra, de las pocas que se conservan

en la zona, y convertirla en un

espacio turístico e interpretativo.

De esta manera se sumará ala

antigua escuela, ubicada en el

viejo ayuntamiento y que está

musealizada. y los dos mirado-

res, el de San Cristóbal y el del

cementerio, que ofrecen excusas

a los visitantes para acudir hasta

La Cañada.

Además, dedicarán parte de

las cantidades asignadas del plan

a mejorar el estado de varias ca—

lles así como la accesibilidad a la

plaza del antiguo ayuntamiento,

puesto que gracias a la cesión de

| Maestrazgo, Roberto Rabazo, el tramo en

   - 45-5.*'º.. ¿ :'——» t— -

peor estado de la TE—V—8Á24

un solar de un vecino podrán co»

nectar la calle principal con otra

salida enla parte baja del antiguo

consistorio.

La localidad, dijo, “está apro—

vechando al máximo de las ayu-

das de Diputación", que “son

fundamentales" para cuestiones

como el relanzamiento turístico.

El alcalde destacó el proyecto de

recuperación de la nevera: “Es

algo muy nuestro, que habla de

lo que fuimos un día, de nuestros

territorios y que a la gente que

nos visite le va a encantar". Tam-

bién resaltó el "acierto” de la Si—

lent Route como foco de atrac-

ción turística y mostró su con-

fianza en que sea un acicate para

el desarrollo de la zona.

Tras acometer estas actuacio»

nes, el primer edil quiere relan—

zar el sector turístico el próximo

año con la apertura temporal de

una oficina de atención turística.

contando con la oportunidad del

Plan de Empleo de la Diputación

de Teruel, que financia a los

ayuntamientos la contratación

de personas desempleadas. En el

marco de este plan, este año han

contratado a una persona para

desarrollar las labores de mante—

nimiento y conservación del mu-

nicipio, teniendo en cuenta con

no cuentan con alguacil, y se in-

corporará una segunda. en esta

ocasión para comenzar la organi»

zación del archivo de documen-

tos municipales.

“Para ayuntamientos peque-

ños como este las ayudas de la

Diputación son fundamentales,

porque no contamos con más in»

gresos importantes", concluyó

Gascón.
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Varios alcaldes piden que Liso sustituya a

Francés enlaDPZyrepruebana Celma

. Reclamarán por

carta al PP Aragón

y a Génova que el

líder provincial les

trate con <<respeto

y consideración»

ZARAGOZA. Alcaldes populares

de las Cinco Villas quieren dejar

constancia de su malestar con

Ramón Cclma, el presidente pro-

vincial. Están preparando una

carta que remitirán al PP de Za—

ragoza, al autonómico y al nacio»

nal, para exigir que se cumpla el

acuerdo que se firmó en 2019 pa-

ra que el diputado del PP en Ejea,

Daniel Liso, sustituya enla Dipu-

tación de Zaragoza al alcalde de

Tauste, Miguel Angel Francés.

que se niega a dejar el escaño. Re-

claman, además, que los dirigen-

te del PP de Zaragoza les traten

con <<respeto y consideración» y

que se cumpla el código ético.

La decisión de Francés de ne—

garse a ceder su escaño, tal y co—

mo se firmó. sigue levantando

ampollas en Cinco Villas, una co-

marca compleja, que tradicional-

mente ha sido uno de los princi—

pales feudos socialistas dela Co—

munidad. Más de una veintena de

alcaldes respalda a Daniel Liso,

que aseguró que en 2019 dispo—

nía de los avales necesarios para

ser elegido diputado provincial y

que renunció en favor de Fran-

eésv porun así se lo pidió el par—

tido.

También desató un profundo

malestar entre ellos la expulsión

<<arbitraria & injusta» del alcalde

de Luesia, [aime Lacosta, por va-

cunarse contra la eovid antes de

tiempo en la residencia de mayo»

res y siguiendo las instrucciones

del centro de salud de Ejea.

Medio año asegura Liso que

lleva sin hablar con Ramón Cel—

ma, que acompañó el viernes pa-

sado al alcalde de Zaragoza, lor»

ge Azcón. en una visita 21 Francés

en Tauste.

Los alcaldes que apoyan a Liso
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esperan que no se desprecie su

petición de que se eiecutc el re—

levo y que se respete el acuerdo.

No descartan. incluso, dejar el

partido si se decide no hacerlo.

Aunque de inicio Francés qui-

so seguir en el cargo para defen—

der la postura de Tauste sobre la

A-127, Liso recuerda que ya no es

necesario. Con la carta. una ¡ni—

ciativa que asegura que no ha ca—

pitaneado, pretenden denunciar

ante el PP de Aragón y el nacio-

nal la <zfalta de consideración»

que el partido. a nivel provincial.

muestra hacia la zona.

MÓNICAFUENTES RUIZ
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El PARinstará en la

DPH a que el Gobierno

f1ie las zonas afectadas

El grupo del PAR en la Diputa-

ción de Huesca (DPH) defende—

rá una propuesta de resolución,

en la sesión plenaria de este jue-

ves, para pedir al Gobierno de Es-

paña que identifique y delimite

las zonas geográficas <<que afron-

tan realmente el grave riesgo de

la despoblación» para que sean

las destinatarias efectivas de las

ayudas para proyectos innovado—

res de transformación territorial.
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LaDPT compra

una escala

para incendios

en ediñcios altos

TERUEL. La Diputación Pro-

vincial de Teruel (DPT) inicia

el trámite administrativo para

comprar un camión con au-

toescala para intervenir en in-

cendios registrados en edifi-

cios de gran altura. Sustituirá

al actual equipo, ya muy anti-

cuado, y tendrá un coste de

768.500 euros. Según las pre-

visiones de la DPT, estará

operativo a finales de 2021.

El vicepresidente de la DPT,

Alberto Izquierdo, explicó

que el vehículo con escala es-

tá destinado <<sobre todo» a

intervenciones en la ciudad de

Teruel porla altura de sus edi-

ficaciones. Izquierdo señaló

que el equipamiento de los

bomberos se mejora <<pese a

la poca colaboración» del

Ayuntamiento, con el que la

DPT negocia actualmente un

acuerdo para que colabore a la

financiación del servicio de

extinción de incendios.

La compra del camión con

autoescala se lleva a cabo a

través de la Central de Com-

pras del Estado.

HERALDO 
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LaDPZ ofrece

28,5 millones para

inversiones en agua

y energías limpias

. Cada municipio

podrá ejecutar dos

proyectos de hasta

48.000 € alineados

con objetivos ODS

ZARAGOZA. La Diputación Pro-

vincial de Zaragoza ha lanzado un

plan extraordinario de ayudas de

28,5 millones de euros para que

los 292 municipios de la provin-

cia hagan inversiones alineadas

con la Agenda 2030. Gracias a es-

ta línea de subvenciones, cada

ayuntamiento podrá ejecutar dos

proyectos de hasta 48.400 euros

cada uno encaminados al cumpli-

miento de alguno de los Objeti—

vos de Desarrollo Sostenible

(ODS) más directamente vincu-

lados con las competencias mu-

nicipales: agua limpia y sanea-

miento, energía asequible y no

contaminante, ciudades y comu-

nidades sostenibles, acción por el

clima, gestión de residuos y me-

jora de la eficiencia energética.

Se van a poder financiar 590 ac-

tuaciones.

Este plan Agenda 2030 se fi-

nancia con cargo al remanente de

tesorería acumulado por la DPZ

en los últimos años —en mayo el

pleno incorporó al presupuesto

41 millones y todavía hay dispo—

nibles unos 30 millones más—. Las

bases de la convocatoria se publi—

carán hoy en el Boletín Oficial de

la Provincia de Zaragoza y los

municipios tendrán 10 días hábi-

les para presentar sus solicitudes.

<<Como equipo de gobierno de

la Diputación de Zaragoza, esta-

mos comprometidos con el cum—

plimiento delos Objetivos de De-
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sarrollo Sostenible recogidos en

la Agenda 2030. Así lo anuncié en

mi segunda toma de posesión y

por eso creé una delegación es-

pecífica para su puesta en mar-

cha», destacó el presidente, Juan

Antonio Sánchez Quero.

Sánchez Quero subrayó ade-

más que el Plan Agenda 2030 fa—

vorece especialmente a los pe-

queños y medianos municipios,

ya quetodos pueden solicitar la

misma ayuda independiente-

mente de su tamaño.

Explicó que el importe máxi-

mo fijado para cada subvención

se ha establecido pensando en la

posibilidad de que la suspensión

de las reglas de gasto para las en-

tidades locales termine el 31 de

diciembre de este año. <<Espera—

mos y deseamos que se prolon—

gue como mínimo a 2022, pero

como todavía no sabemos nada

seguro hemos decidido que los

proyectos no pasen de los 48.400

euros para que las obras no ten-

gan que salir a concurso y se agi—

lice su tramitación», detalló el

presidente provincial.

Las bases establecen que cada

ayuntamiento podrá solicitar dos

ayudas de hasta 48.400 euros ca-

da una conla condición de que se

incluyan en subprogramas de

gasto distintos.

HERALDO
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PROVINCIA DE HUESCA

El pleno de la

DPH aprueba

hoy el reparto

de 1 ,4 millones

a 1 95 pueblos

| EL PERIÓDICO

HUESCA

La Diputación Provincial de

Huesca (DPH) potencia, un año

más, la contratación de empre—

sarios, autónomos o personal

en los pequeños municipios

para la reparación y manteni—

miento de servicios e instala—

ciones municipales. Ese es el

objetivo a conseguir a través

del denominado Plan de Fo-

mento del Empleo, con el que

la institución provincial tiene

previsto destinar un total de

1.374.864 euros entre los 195

ayuntamientos del territorio

cuya población no supera los

5.000 habitantes.

El pleno de la DPH, que se

celebrará hoy, tiene previsto

aprobar este plan de concerta—

ción económica municipal,

con el que la institución pro-

vincial prevé destinar, en pri-

mer lugar, una cuantía fija a

cada uno de los municipios be-

neñciarios de 4.000 euros para

cada uno de ellos y, por otra

parte, una segunda cuantía

que será variable y que irá en

función del número de vecinos

con los que cuenten, 86.679 a

nivel provincial, para la que se

destinará en su conjunto

377.284 euros.

Una tercera parte de la fi-

nanciación depende del núme—

ro de entidades singulares de

población, 483 en total, a la

que se van a destinar 217.580

euros.s
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Alcañiz aprueba

200.000 euros de

ayudas para pymes

De los 152 solicitantes, la mayoría,

140, recibirán las subvenciones

M.S. T.

Alcañiz

La Comisión de Promoción Eco-

nómica del Ayuntamiento de Al—

cañiz dio su visto bueno definiti-

vo ayer jueves al segundo plan

de ayudas a pequeñas empresas

y autónomos, que está dotado

con 200.000 euros y que llegará a

140 beneficiarios, según informó

el teniente de alcalde y concejal

delegado de Hacienda y Promo-

ción Económica, Javier Baigorri.

Con el visto bueno a este ex-

pediente de subvenciones, las

152 empresas y autónomos reci-

birán una media de casi 1.500

euros en esta segunda parte del

Plan Reactiva II, que irá destina—

do principalmente al sector del

comercio y la hostelería, los más

afectados por la pandemia de co-

ronavirus y por el parón en la ac-

tividad económica que supuso la

declaración del Estado de Alarma

en marzo de 2020.

Según detalló el teniente de

alcalde y responsable de la Ha—

cienda municipal, “se han pre-

sentado 152 propuestas de ayu-

da, muy pocas han sido rechaza-

das por no cumplir con uno de

los requisitos de la convocatoria,

esto es, no haber acreditado un

descenso de los ingresos del 30%

de la facturación". Por el contra-

rio, la gran mayoría han accedi—

do alas ayudas [140 de 152 peti—

cionarios).

“Con esto intentamos ayudar

al sector productivo de Alcañiz,

en un momento en el que todavía

no han llegado ni las ayudas au-

tonómicas ni las nacionales", de—

claró Javier Baigorri, quien hizo

hincapié en que la capital bajoa—

ragonesa “ha puesto sobre la me—

sa subvenciones de apoyo a

EL APUNTE

Los criterios de

adiudicación se rebaiaron

en esta convocatoria

En esta segunda convocatoria,

el Ayuntamiento de Alcañiz re

baió los criterios de adiudica-

ción de las subvenciones, exi-

giendo reducciones de la factu-

ración durante el periodo de

pandemia del 30%. La gran

mayoría de los solicitantes las

recibirán

 

pymes y autónomos directas co—

mo son las de los Planes Reactiva

[y H y que, además, se suman a

los bonos de apoyo al comercio

m local”.

550.000 euros

En total, el consistorio alcañiza—

no ha desembolsado alrededor

de 550.000 euros en ayudas di-

rectas desde que empezó la pan—

demia y se aprobó el Plan Reacti—

va, ayudas que serán, según

apuntó el edil, las últimas: “creo

que hemos cumplido de sobra

con lo establecido y hecho un es-

fuerzo muy superior al que han

realizado otros ayuntamientos”.

Recordó que “comparativamen-

te, el Ayuntamiento de Zaragoza

ha invertido un millón de euros

en este tipo de ayudas y el núme—

ro de habitantes entre nosotros y

la capital no es comparable”,

añadió el concejal.

La Comisión de Promoción

Económica aprobó también en

su reunión de ayer las bases para

las convocatorias de subvencio—

nes a polígonos industriales

(11.000 euros) y asociaciones de

comerciantes (12.000 euros).
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Andorra echa mano de 1,7

millones del remanente para

infraestructuras y edificios

Prioriza la remodelación por fases del polideportivo, la

calle Belmonte, un plan de asfaltado y nuevas memorias

Marcos Navarro

Andorra

El Ayuntamiento de Andorra in-

vertirá 1.675.000 euros este año

con cargo al remanente de teso—

rería en la mejora de infraestruc»

turas y edificios públicos, la re»

dacción de estudios y trabajos

técnicos y un plan municipal de

asfaltadas, entre otras actuacio-

nes. La remodelación paulatina

del polideportivo municipal y las

oficinas de Endesa, y el arreglo

de la calle Belmonte y las adya—

centes a la avenida Deportiva en-

tran dentro de la planificación.

El pleno municipal aprobó

por unanimidad el pasado vier-

nes dos modificaciones de crédi—

to con la intención de desarrollar

proyectos para los que no existen

recursos en el presupuesto de es—

te año. No obstante. el consisto-

rio cuenta con un remanente de

tesorería de 4,2 millones de eu—

ros que los grupos políticos se

han puesto de acuerdo en resca—

tar para modernizar la localidad

y dinamizar la actividad econó-

mica, en lo posible con empresas

de construcción locales.

Así lo explicó el alcalde, Anto-

nio Amador, que informó de que

habrá más plenos de incorpora-

ción de remanentes hasta llegar a

la cifra de 2.5 millones de euros

que pone como tope la interven-

tora municipal. Entre otras cues—

tiones, “vamos a trabajar tam—

bién para hacer operaciones del

capítulo 1", es decir, actuaiiza—

ción de salarios y RPT de trabaja—

dores municipales.

En esta primera serie se apro-

baron dos modificaciones de cré-

dito, una de 1,2 millones destina-

da a "estudios y trabajos técnicos

(200.000 euros), premio recau»

dación DPT (50.000 euros). me—

jora de otras infraestructuras

(300000 euros), mejora de editi-

cios públicos(500.000 euros),

equipamiento TVLA y actuacio—

nes artísticas y musicales [90.000

euros). La segunda, de 475.000

euros. se destinará al plan de as-

faltado.

En cuanto al apartado de me—

morias y proyectos, Amador ase»

guró que "estábamos en déficit

de 140.000 euros” porque “tene—

mos memorias valoradas que

van a permitir mejorar in[raeS<

Lructuras”. En concreto, añadió,

“hay muchas calles que tenemos

estudiadas, valoradas y lo único

que habria que hacer es licitar-

las", por lo que se ha hecho “un

trabajo muy importante previo

para tenerlo todo listo y poderlo

ejecutar de forma ágil".

Con respecto a miraestructu-

ras, Amador indicó que a la reno—

vación de la avenida Deportiva,

financiada con el Plan de Obras y

Servicios de la Diputación de Te-

ruel, se va a smnar otra impor-

tante como es la calle Belmonte.

para la que ya hay proyecto y es-

ta' pendiente de licitar. “La asn—

mirnos con recursos propios para

ir adelantando', observó.

El polideportivo, por fases

En cuanto a edificios públicos,

“una de las apuestas importantes

que vamos a hacer es la remode-

lación del polideportivo" y tam—

bién ”hay que hacer actuaciones

en el edificio de la antigua co-

marca" para prepararla de cara a

albergar dependencias munici—

pales, asi como “en la escuela de

música", donde se mejorará la

insonorización.

Sobre el polideportivo, "no

vamos a hacer una actuación

completa", dijo Amador, sino

que "actuaremos por fases entre

otras cosas porque una licitación

de esta envergadura conlleva

mucho tiempo".

El concejal delegado de De—

portes, Andrés González, desta-

có que “hace muchos años que

no se hace ninguna reforma",

por lo que es conveniente cam—

biar la pista de juego, el equipa-

miento deportivo, los vestuarios

y alguna sala polivalente para

ubicar nuevas disciplinas depor-

tivas. “No es algo integral sino

que vamos a hacerlo por fases”,

reiteró González, que reconoció

que todavia no hay memoria va-

lorada al respecto.

En cuanto al equipamiento de

la televisión local, se llegará a to-

das las casas para que el ayunta—

miento tenga “un canal directo”

por el que “pueda avisar a todos

los vecinos ante cualquier situa—

ción, y vamos a emitir en abier-

to" y no por cable, dijo Amador.

Con respecto a actuaciones artis—

ticas y musicales, el consistorio

se reserva 90.000 euros por si se

pudiera programar algún espec-

táculo de fiestas. si bien “hay que

tener máxian precaución y siem—

pre se va a primar la seguridad'

dijo Amador con respecto a la si-

tuación sanitaria.

La segunda modificación de

créditos, la de 475.000 euros,

“servirá para el arreglo de vías y

obras” para las que ya hay me-

morias valoradas, como “las ad—

yacentes de la avenida Deportiva

que nos están generando muchí-

simos problemas", manifestó el

alcalde. El consistorio no quiere

pavimentar ninguna calle sin ac-

tuar también en los servicios del

subsuelo, si bien "los técnicos es»

tá preparando un listado de ca-

lles” con los servicios ya renova—

dos donde “si que podríamos as-

faltar”.

Inversiones consensuadas

Amador puntualizó que los re-

manentes vienen más allá de es-

ta legislatura, por lo que tendió

la mano a todos los grupos mu—

nicipales para seguir haciendo

propuestas para invertir los fon-

dos en "lo que todos creamos

más conveniente para el pue-

blo".

Es por ello que hubo unanimi

dad en la votación. La portavoz

del PP, Silvia Quílez, pidió que

Andorra no se quede “atrás" en

inversiones y consideró que la si-

tuación financiera del ayunta—

miento. saneada, invita a “empe-

zar a invertir y modernizar el

municipio”. Sugirió, eso si, que

en " todas esas rehabilitaciones y

mejoras en edificios públicos in-
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tentemos contar con empresas

locales", pues “venimos de un

año y medio difícil con la crisis

que hemos sufrido" y conviene

“dinamizar un poco la economia

de nuestra localidad".

El porqué del polideportivo de Andorra necesita un cambio. Ayto. de Andorra

Amador se comprometió a in-

tentar que los trabajos los hagan

empresas locales. En este senti-

do, en cada licitación "se está lla—

mando a las empresas de Ando-

rra" para que concurran.

 



DIARIO DE TERUEL

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 7000

EGM: 10000

Diariodeºeruel

10 - JULIO - 2021

(sábado)

nº pagina: 12

Supl: -

 

El Ayuntamiento solicitará fondos de la

UE para la accesibilidad de las rondas

La convocatoria saldrá en los próximos días y se puede optar a 1,5 millones

F. F.

Teruel

El Ayuntamiento de Teruel va a

concurrir a una convocatoria eu.

ropea para subvencionar proyec-

tos de accesibilidad en rondas de

cascos históricos y comerciales,

que saldrá en los próximos dias.

El objetivo es solicitar una sub—

vención que permita mejorar la

accesibilidad en las rondas Da-

maso Torán y Ambeles. Asilo in-

dicó ayer la alcaldesa de Teruel,

Emma Buj, que mostró el com—

promiso municipal con este eje

viario que rodea el centro

“Esta convocatoria viene co-

mo anillo al dedo a esta parte de

la ciudad y desde el Ayuntamien-

to estamos preparando una sali

citud que asciende a 1,5 millones

de euros, que es lo máximo per»

mitido en esta convocatoria", exe

plicó la alcaldesa.

La cantidad concreta está por

definir pero el objetivo es renal

var y ensanchar todas las aceras

de la ronda, algo que está siendo

demandado por los comerciantes

“pero que nosotros también lo

hacemos por convicción". apun-

tó la alcaldesa que aclaró que los

tres carriles se mantendrian ”pe-

ro supondrá la renovación entera

de todas las aceras ensanchándo—

las y ubicando arbolando y zonas

verdes". especificó.

Es actuación incluiría una so-

lución para la salida de la esta-

ción de autobuses, donde no

existe acera y los peatones tienen

que cruzar por la calzada. La al-

caldesa recordó en este sentido

que el Ayuntamiento de Teruel

ya tiene un proyecto de accesibi-

  
   

Uno de las principales problemas de accesibilidad en las rondas es este paso de la estación de autobuses

lidad de este punto que ahora se

ampliará con nuevas actuaciones

en las dos rondas.

"Con los fondos europeos te-

nemos una oportunidad de hacer

una actuación mucho más ambi-

ciosa", avanzó y por ello va a tra-

tar de recibir el máximo de la

subvención. En este tipo de con

vocatorias la ayuda es del 90% y

el 10% lo pondría el consistorio.

Además de la carencia de ace-

ra en la salida de los vehículos y

autobuses en la estación de auto—

buses, las rondas tienen otros

problemas como el estado del pa—

vimento. La posibilidad de en-

sanchar las aceras permitirá ade-

más la instalación de terrazas de

hostelería. El objetivo también es

crear itinerarios peatonales para

que la zona sea frecuentada por

los viandantes y esto anime el co-

mercio de la zona.

Locales cerrados

Actualmente, muchos locales de

la ronda Ambeles se encuentran

cerrados al público. en venta o

alquiler y en liquidación por jubi>

lación. sobre todo en el tramo en-

tre los torreones.

Estos dos monumentos son

también elementos a poner en

valor. El ubicado entre la ronda

Ambeles y la plaza Domingo

Gascón destaca por su planta p0>

ligonal y es propiedad de la Dipu—

tación de Teruel y el que limita

con la calle Abadía es la torre de

San Esteban. El tramo a actuar

con este proyecto además parti-

ría de otro destacado monumen—

to de la ciudad como son los Ar—

cos. Para la alcaldesa, estas ron»

das son un lugar importante de la

ciudad "y queremos que sean al-

go emblemático”.
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Andorra invertirá 1,8 millones para acabar

las obras de ampliación de la residencia

La actuación aumentará a 34 las habitaciones, aliviará la lista de espera y generará empleo

Marcos Navarro

Alcañiz

Andorra acometera' este año la

segunda fase de la ampliación de

la residencia de la tercera edad

Los Jardines, que con una inver-

sión de 1.780.000 euros servirá

para ampliar plazas y puestos de

trabajo.

Las obras de la segunda fase

están subdivididas en dos. La

primera se financiará mediante

un millón de euros, delos cuales

la mitad provienen de una ayuda

concedida por la Fundación Ciu-

dad de la Energía [Ciuden] del

Ministerio para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfica

(Mitec0), que ha destinado tam-

bién ayudas a las residencias de

Híjar y Alloza Con los 500.000

euros de Andorra, según informó

el Miteco, se ampliará el número

de residentes de 37 a 54 y se crea

rán diez puestos de trabajo.

El resto lo asumirá el Ayunta-

miento de Andorra, que está bus—

cando financiación a través de

otras líneas de subvenciones co-

mo el File, que ya sufragó los

700.000 euros de la primera fase.

Las obras de la primera fase

incluyeron la realización de un

sótano anexo a las instalaciones

actuales que en el futtu'o incluirá

los servicios funcionales que re-

quiere el centro. pero no los diri-

gidos a los residentes. Esto es, la—

vandería, almacenes. vestuarios

de la plantilla. salas de calderas y

máquinas.

También se edificó la planta

calle, que quedó diáfana. Allí, en

___-'n. ? f 7 J.

Un usuario pasea por los ¡ardines de la residencia, en una imagen de archivo, residencmlosiordmes es

esta segunda fase se construirán

20 nuevas plazas mixtas para le-

sidentes. Los fondos también lle-

garán para remodelar las actua-

les instalaciones.

Una tercera fase, a futuro, ser

virá para reformar el edificio del

colegio de preescolar San Jorge.

que hasta el curso anterior es…;

vo ocupado. La intención es ha-

bilitar allí más plazas e instalar el

servicio de centro de día. El edifiv

cio actual quedará entonces para

servicios, despachos y cocina, si

bien la planta de habitaciones se

guira' existiendo.

En definitiva, el diseño del fu—

turo equipamiento quedará en

forma de H, con las instalaciones

actuales a un lado, el colegio en

el otro y el módulo de conexión

en el centro. Tras las obras de la

fase dos no solamente aumenta

rá la capacidad de la residencia

actual, pasando de 22 habitacio

nes a 34 en planta primera, sino

que quedará dotada de otros

usos y servicios necesarios ayu—

dando a la reorganización total

de las mismas y permitiendo fle—

xibilidad y liberación de espacios

para actuaciones posteriores, ex»

plica el proyecto.

  

En este momento, la residen-

cia cuenta con una amplia lista

de espera, por lo que las familias

con urgencias utilizan la residen-

cia privada de la localidad o se

desplazan a otros municipios. La

ampliación supone una oportu—

nidad laboral para Andorra en

tiempos de crisis tras el cierre de

la térmica. En este momento la

plantilla es de 20 personas.
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PROVINCIA

DE TERUEL

 

 

COMARCA

JILOCA

CASTEJÓN

DE TORNOS

 

  

 

  

  

LOS DATOS

90

KILÓMETROS

es la distancia que hay entre

Castejón de Tomas 0 Teruel

capital, Apenas 20 kilómetros

de la capital del Jiloca,

Calamocha

64

HABITANTES

censados tiene el municipio de

Castejón de Tomas, aunque en

invierno residiendo son

bastante menos y en verano se

llego al medio millar

Castejón de Tornos espera la mejora de

las carreteras y de la señal de televisión

Las interferencias impiden a la mitad de la población ver todos los canales

Pedro Pérez

Castejón de Tornos

Castejón de Tomas es un a pe—

queña localidad muy cerca de la

laguna de Gallocanta pero que

siempre ha sido municipio pro-

pio, Censados son 64 los vecinos

que registra Castejón de Tornos y

los principales problemas que

tiene. aparte de la despoblación,

son las carreteras, aunque una

de ellas es un camino asfaltado

muy frecuentado que les une a

Báguena y a la autovía Mudéjar

para ir a Zaragoza. ciudad donde

residen la gran mayoria de los ni

jos y descendientes de Castejón.

La otra carretera, la provincial

oficial, está también llena de ba—

chee y se confía en un pronto

acondicionamiento ya que cuen-

ta con presupuesto por parte de

la DPT. Otro gran problemas es

que no se pueden ver todos los

canales de televisión por parte de

mitad de la población por las in»

terferencias de las señales de los

repetidores existentes en Pera—

cense y en Tornos.

El alcalde de Castejón de Tor-

nos, Julián López Vicente, desta-

ca con orgullo que su pueblo por

pequeño que es nunca ha sido

siempre municipio independien-

te. “Censados ahora estamos 64

vecinos. aunque en invierno so—

mos bastante menos y en verano

para las fiestas llegamos al medio

millar de personas”. En el año

1248, por privilegio de Jaime [,

Castejón se desliga de la depen—

dencia de Daroca, pasando a for-

mar parte de Sesma del Campo

de Gallocanta en la Comunidad

de Aldeas de Daroca. que en

1838 fue disuelta

Castejón de Tornos como la

gran mayoría delos pueblos dela

provincia se despobló en los

años sesenta del siglo pasado. Y

la gran mayoria de la población

emigró a Zaragoza donde viven

 
Castejón de Tornos no cuenta con panadería y el servicio lo ofrece el horno de Bello, que se desplaza a vender tres dias a la semana

los hijos y descendientes de la la-

caljdad. La capital aragonesa es»

tá apenas 86 kilómetros de Caste-

jón de Tomos.

Esta conexión de Castejón de

Tornos con Zaragoza es lo que

hace reclamar a vecinos y Ayun-

tamiento que se acondicionen las

carreteras, Una de ellas es el ca-

mino asfaltado que les une a Bá-

guena y de alli a Ferreruela y la

autovía Mude'jar. El camino as—

faltado está lleno de baches. Lo

mismo ocurre con la carretera

oficial que va desde Tornos a

Castejón, que está llena de gran—

des baches. El alcalde del muni—

cipio confía en el compromiso

que adquirió la Diputación Pro—

vincial de Teruel para acondicio—

narla, unos 4 kilómetros. y por la

que se cuenta con presupuesto

para ello. Tanto este acceso co—

mo el camino asfaltado a Bágue»

na, 8 kilómetros de distancia, tie-

ne grandes agujeros y es igual-

mente muy usada por los veci-

nos de Tornos o de Bello en su

desplazamientos a la capital ara—

gonesa. que tienen que pasar

previamente por la carretera prov

vincial.

La otra gran reclamación de

años de Castejón de Tornos es

que la mitad de la población no

pueden ver todos los canales de

televisión por como están pues-

tos los repetidores de televisión

instalados en Peracense y en Tor-

nos. “Una parte de la población

no puede ver ni la 1 ni la 2 ni la

televisión aragonesa”, denunció

el alcalde de Castejón de Tornos,

Julián López Vicente. Sin embar»

go Internet y la telefonía móvil

van perfectamente, afirmó el pri-

mer edil.

Por los demás. Castejón no

está mal servido. El panadero va

tres dias ala semana, que lo lleva

de Bello. La venta ambulante,

tanto de frutas y verduras como

de congelados va una vez a la se-

mana. Hay consultorio médico y

el cura de Calamocha celebra mi-

sa todos los sábados por la tarde.
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También se dispone de piscinas y

de centro social, quelo tiene que

hacer el alcalde jubilado en acto

altruista para que la población

tenga servicio. Las piscinas este

año como el anterior están cerra»

das como consecuencia de la Cd

vid y las exigencias que se exigen

para tenerlas abiertas. Castejón

de Tornos es un municipio que

hasta la fecha se ha librado del

coronavirus.

Respecto al patrimonio Caste-

jón de Tomas destaca por su be-

lla iglesia parroquia de la Asun-

ción con retablos del siglo XVI] y

que no sufrieron durante la Gue—

rra Civil. Cuenta con una torre

que por sus características debió

de formar parte de un enclave

defensivo anterior (siglo Xlll) del

cual posiblemente derive el nom-

bre dela población. “La iglesia se

encuentra bien gracias a que se

arregló la cubierta. Lo que no es—

tá tan bien es la ermita de San

Miguel, que es del pueblo, y

afectada por la humedad", dijo

Julián López.

Respecto al futuro Castejón

de Tornos no se ve muy claro pe-

se a que hay población activa en

el sector agrícola. 8-10 agriculto-

res, y un ganadero. Unos agricul—

tores que perciben una menor

compensación económica por los

daños que provocan las grullas

en las siembras porque no está

en primera línea de la laguna de

Gallocanta. "Las grullas no en—

tiende de divisiones de térmi-

nos", critican.

Para el alcalde el futuro de

Castejón de Tornos pasaría por la

instalación de una gran industria

en Calamocha y que los vecinos

se desplazaran a trabajar resi-

diendo en el pueblo. Castejón ca»

rece de viviendas de alquiler pe—

ro si hay suelo o casas viejas para

tirar donde se pueden hacer me

vas viviendas.

El empleado municipal tem-

poral Miguel Angel Herrero, des-

cendiente del pueblo y que vive

en invierno en Zaragoza, confesó

que a él no le importaría residir

en Castejón, el pueblo de su ma-

dre, y tener un trabajo en Cala-

mocha de forma permanente en

una empresa. Mientras tanto tra-

baja los meses de verano en Cas-

tejón de Tornos gracias a la con-

tratación que le hace el Ayunta-

miento con el apoyo del progra-

ma de la Diputación de Teruel.

 

 

Iglesia po rrqu¡o| de Castejón de Tornos, por donde pasalo ruta del Cid
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TURISMO

Senderismo por el anillo de

Go||oconto del Camino del Cid

Este pequeño pero intenso

anillo de Gallocanta comien—

za en Daroca y pasa por Cas-

tejón de Tornos para terminar

en Daroca. Son 49 kilómetros

y si se realiza a pie en dos di-

as. La dificultad es media-ba—

ja. Un paraje muy bonito son

Los Tenajos. Se sabe que el

Cid histórico acampó durante

varios días en la ciudad de Da-

roca en 1090, y que alli firmó

un acuerdo con el conde cata—

lán Berenguer Ramón ii, a

quien había derrotado poco

antes en el Maestrazgo. El

Cantar de mío Cid, a su vez,

también se refiere a Daroca y

afirma. con poco fundamento

histórico, quela ciudad tribu—

taba al Campeador, quien ha-

bía sojuzgado con sus hom—

bres toda la zona. Para impo-

ner su ley, el Cid, siempre se—

gún el Cantar, estableció va-

rios campamentos desde los

que lanzaba sus algaras. Uno

de ellos, el más conocido, lo

situó en El Poyo del Cid. El

otro, en Allucant, Gallocania.

Es una ruta circular muy

atractiva y de gran valor his-

tórico y ecológico, ideal para

un fin de semana. La laguna

de Gallocanta es un impresio—

nante sistema lagunar jalona—

do de pequeños pueblecitos.

Es una delas lagunas saladas

más extensas de Europa y po-

see una gran diversidad bioló»

gica. Este ecosistema acoge

cada invierno a miles de gru-

llas y otras aves migratorias

que se detienen aquí en sus

viajes entre el norte de Europa

y Aírica
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EJEA

Cinco millones para el

complejo agmganadero

y otros proyectos

El Ayuntamiento de Ejea seguirá

utilizando su remanente de teso—

rería, con más de 5 millones de

euros, para potenciar el comple—

jo agroganadero y fomentar el de—

sarrollo económico del munici—

pio a través de otros proyectos.

Durante el pleno celebrado ayer,

la alcaldesa Teresa Ladrero expli—

có que se destinará también par—

te del dinero ala modernización

de riegos en Saso y Sora.
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PP—Cs licita ya la asistencia técnica para el futuro

contrato del bus urbano, que deberá salir en 2023

ZARAGOZA. El gobierno PP-Cs

comienza a dar pasos hacia la fu-

tura licitación del servicio del

bus urbano. Con la vista puesta

en agosto de 2023, cuando con-

cluye la concesión de diez años a

Avanza, quiere contar lo antes

posible con las prescripciones

técnicas para la redacción del

nuevo contrato, por lo que ha sa-

cado ya a licitación, por 175.842

euros, la asistencia que marcará

el camino a seguir a la hora de

elaborar los pliegos.

La adjudicataria se encargará

de analizar la viabilidad y los cos-

tes del sistema de transporte pú-

blico y de concretar el modo de

gestión más eficiente para opti—

mizar los recursos, aunque <<te-

niendo en cuenta como primera

opción el sistema concesional».

Se estudiarán también, entre

otras cuestiones, las diferentes al-

ternativas de pago o compensa-

ción a la futura concesionaria.

Nueva reunión con Avanza

Mientras, los trabajadores del bus

y la empresa Avanza siguen en

pleno conflicto laboral. La última

tanda de paros parciales conclu-

yó la semana pasada y el jueves

ambas partes volverán a reunirse

para negociar el futuro convenio.
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La recaudación de los principales impuestos

municipales se recupera en el primer semestre

. El Ayuntamiento ve incrementados los ingresos !

por el IBI, la plusvalía y los tributos urbanísticos

ZARAGOZA. Aunque todavía

queda lejos el dia en que la pan—

demia llegue a ser unmal recuer-

do, algunos indicadores econó-

micos comienzan a arrojar algo

de luz en la capital aragonesa. Es

el caso de los datos de recauda—

ción, quc en el primer semestre

de este año han recuperado en

buena medida la normalidad. e

incluso han superado los niveles

previos a la actual crisis. Así ocu—

rre con los principales impuestos

municipales como el [El, la plus-

valía, o los ingresos por licencias

urbanísticas.

El principal ingreso tributario

que maneja el Consistorio es el

[BL El gobierno PP—Cs habia pre-

visto obtener este año 158,5 millo—

nes de euros, pero la sentencia que

VENTA DE SOLARES

19,5
Millones. De los 34,2 millones

previstos para este año por la

venta de solares, PP—Cs ya ha

recaudado 19,5 gracias a los

suelos del hospital privado y

de la multinacional Becton

Dickinson,

MULTAS

Millones. La recaudación por

multas de tráfico cayó hasta

los 2.2 millones en el primer

semestre de 2020 por la co-

vid, pero este año ya se supe-

ran los 7,1 de los 10 previstos

para todo el ejercicio. 

obligó a la DGA a pagar este irn—

puesto por los edificios BIC de la

Expo ha elevado los derechos re-

conocidos hasta los 164 millones.

La otra gran fuente de ingresos

es el impuesto de plusvalía, que

grava cualquier transmisión in—

mobiliaria. El año pasado el Con—

sistorio apenas logró 11,9 millones

de euros de enero a junio, mien»

tras que este 2021 ya ha obtenido

21.9, es decir, un 83.9% más.

En todo caso, si se obvia el atí>

pico 2020, la recaudación por

plusvalía mantiene su tendencia

a la baja. Los ingresos por este irn—

puesto se dispararon desde que

en 2013 se revisó al alza el valor

catastral, índice que se toma para

calcular el recibo. A pesar de las

distintas bonificaciones existen—

tes, el Ayuntamiento llegó a lo-

grar 75.8 millones en 2016. Sin em—

bargo, desde entonces, y tras una

sentencia judicial que prohibió su

cobro cuando el inmueble se hu—

biera transmitido por un valor in<

ferior al de adquisición, este in-

greso no ha dejado de caer.

En los seis primeros meses de

2018,e1 Consistorio recaudó 28,6

millones por la plusvalía, mien-

tras que en el mismo periodo del

año siguiente obtuvo un 12,5%

menos, es decir, 25 millones. Es

una caida muy similar (12,2%) a

la registrada entre 2019 y 2021, lo

que confirma la tendencia a la ba—

ja fruto, entre otros motivos, por

las pérdidas de valor de los in—

muebles y por los litigios presen—

tados.

En este sentido, desde el go—

bierno PP—Cs indican se han rc—

doblado los esfuerzos para tratar

de agilizar su tramitación y aliviar

así el atasco de expedientes que

se generó el año pasado por cul»

pa de la pandemia.

Niveles precrisis

Otro delos indicadores que apun—

tan a la recuperación económica

de la ciudad es el Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y

Obras, que básicamente obtiene

ingresos por las licencias rubanis—

ticas concedidas. Hasta junio, el

Ayuntamiento ha recaudado 7,2

millones de euros, lo que supone

un 14% más que el año 2020, mar

cado por el parón de la actividad

que decretó el estado de alar—ma y

 

. PP—Cs celebra la mejora pero teme un descuadre

por los 42 millones que exige el Estado a la ciudad

las restricciones sanitarias. Pero

este tributo incluso supera los ni-

veles precrisis, ya que en junio de

2018 se habian obtenido 6,5 millo-

nes, y en el de 2019, algo más de

6.7 millones.

Desde el gobierno PP—Cs cele—

bran esta mejoría, pero aseguran

que <<preocupa enormemente» la

reclamación que el Estado hace a

la ciudad por valor de 42 millones

de euros por la liquidación tribu—

taria de 2020. De igual modo. des—

de el Consistorio recuerdan que

el agujero previsto en el transpor—

te público para este año podría

rondar los 16 millones de euros y

que, por ejemplo, se ha reducido

el cobro de la tasa de veladores

para apoyar a la hosteleria.

I.MUÍÍOZ

Luz verde al crédito

de 19 millones

para inversiones

El Ayuntamiento de Zaragoza

formalizó ayer con Cajamar el

crédito de 19,3 millones de euros

que el gobierno municipal tiene

previsto destinar a inversiones

pendientes en la ciudad para es—

te año. La ñrma pudo materiali—

zarse después de que el Consis—

torio lograra el visto bueno de la

DGA, que tutela este tipo de

operaciones dado que el ratio de

endeudamiento de la capital es

superior al 75%.

Tras enjugar 1,6 millones del

remanente negativo con el que

se cerró el año dela covid, el

Consistorio logró el permiso del

Ejecutivo autonómico. En cual—

quier caso, la concejal de Ha—

cienda. Maria Navarro, ya advir-

tió de que la demora en los pla—

zos podría provocar que algunas

inversiones previstas se queden

igualmente en el tintero. I. M.
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Los Bomberos

de la capital

asumen la

Comarca Central

ZARAGOZA. Los Bomberos de

Zaragoza asumen desde ayer

las emergencias 6 intervencio-

nes que se produzcan en los

veintiún municipios de la Co-

marca Central y en La Muela,

gracias a un acuerdo de cola—

boración que se enmarca en el

próximo convenio entre el

Ayuntamiento de la capital ara—

gonesa y la Diputación Provin-

cial de Zaragoza (DPZ).

Según indicó el Ayunta—

miento, este adelanto en la

prestación del servicio respon—

de a una petición formulada

por el presidente de la DPZ,

]uan Antonio Sánchez Quero,

teniendo en cuenta que en las

próximas semanas se firmará

el convenio con la institución

provincial después de que el

pasado marzo se suscribiera un

protocolo general de actuación

para la coordinación de servi—

cios públicos.

El concejal delegado de

Bomberos, Alfonso Mendoza,

recordó que este servicio se

prestará con <<carácter transi-

torio» hasta la firma del con—

venio prevista para las próxi-

mas semanas. En caso de no

suscribirse, se alargará solo

hasta el 31 de este mes de julio.
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Hasta 14 municipios recibirán

ayudas para limpiar sus riberas

. Las localidades se repartirán 384.182 euros y actuarán en

275,69 hectáreas para minimizar los riesgos de las avenidas

ZARAGOZA. Un total de 14 muni-

cipios, el 40% de los 35 que habían

concurrido a la convocatoria, re-

cibirán ayudas para limpiar sus ri-

beras y combatir las riadas. Serán

Pastriz, Pradilla, Novillas, Fuen—

tes, Pina, Quinto, Boquiñeni, Ca-

bañas, Alcalá de Ebro, Biota,

Fraga, Monzón, Aínsa—Sobrarbe y

la ciudad de Teruel. Estas locali—

dades se repartirán 384.182,38

euros, según informaronayer des—

de la Consejería de Agricultura,

Ganadería y Medio Ambiente.

Se trata de la primera vez que el

Ejecutivo autonómico establece

este reparto, ya que, hasta ahora,

había sido el propio Departamen-

to el que había impulsado actua—

ciones piloto en puntos como Pra—

dilla, una actuación que, unida al

trabajo de la Confederación Hi—

drográfica del Ebro (CHE) busca

minimizar los daños ante una ave—

nida como las de 2015 o 2018.

La convocatoria iba dirigida a

entidades locales ubicadas en

zonas de alto riesgo de inunda—

ción. A la hora de entre unas y

otras, explicaron desde el Ejecu-

tivo aragonés, ha sido <<muy va-

lorado» que los municipios tu-

vieran previamente aprobado un

plan de emergencias ante el ries-

go de inundación, iniciativa que

también subvenciona mediante

convocatoria anual la DGA.

De acuerdo con la Consejería,

las 35 solicitudes <<confirman el

interés de los municipios en esta

línea de trabajo de prevención de

los riesgos de inundación».

En total se actuará en 275,69

hectáreas. La mayor parte de los

trabajos subvencionados están

relacionadas con tareas de lim-

pieza vegetal y adquisición de

equipos para la retirada de tron-

cos y ramas muertas, desbroce y

poda de vegetación que entor-

pezca el curso de las aguas en

municipios de la ribera del Ebro.

Es el caso de Pastriz, Pradilla, No—

villas, Fuentes 0 Quinto, entre

otros. También para el río Arba

de Luesia, en el caso de Biota.

Asimismo, ha obtenido subven—

ción el Ayuntamiento de Praga

para la permeabilizacíón de gran—

des masas de sedimentos vegeta-

das, mediante la apertura de ra-

males de libre circulación en los

márgenes del río Cinca en el tra—

mo urbano de Fraga; el Ayunta—

miento de Ainsa-Sobrarbe, que

reforzará un muro de contención

de aguas y una barrera de protec-

ción ante caídas en el aparca-

miento del mercadillo municipal,

y el Ayuntamiento de Teruel, que

retirará elementos en instalacio—

nes recreativas del barrio de Vi—

llalba Baia con el fin de restaurar

la legalidad en la zona de servi—

dumbre del río Alfambra.

De acuerdo con la resolución,

publicada ayer en el Boletín Oñ—

cial de Aragón, tanto Pradilla co—

mo Monzón, Pina y Fraga recibi-

rán 40.000 euros. Hasta Quinto,

que se centrará en la corta, poda y

retirada de vegetación, irán 33.171

euros, mientras que localidades

como Novillas podrán contar con

38.703 para el desbroce de terre-

nos con riesgo de inundación
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CAMPO DE CARIÚENA

El PSOE tiene ya vía libre para desbancar

a Ansón de la presidencia de la comarca

El pleno de la institución

tuvo constancia ayer de

su expulsión del partido

socialista, que promoverá

una moción de censura

CARINENA. El pleno del Conse-

jo Comarcal del Campo de Cari-

ñena dio ayer cuenta de la expul-

sión de su presidente, el alcalde

de Tosos, José Luis Ansón, como

miembro del PSOE y como inte—

grante del grupo de consejeros de

este partido enla institución. Una

medida que la formación adoptó

a raiz del informe sobre la polé-

mica por sus gustos en dietasyki—

lometraje. El asunto se incluyó en

el orden del día por vía de urgen-

cia en un escrito rubricado por

seis consejeros socialistas y res—

paldado por los dos representan—

tes de CHA, el del PAR, el de Ciu—

dadanos y uno del PP. Con este

paso se da vía libre para que se

presente una moción de censura

al quedar Ansón como no adscri—

to a ninguna fuerza.

La entrada de este punto, cuan-

do la sesión llegaba a su Fm. dejó

desconcertado tanto a Ansón co-

mo al secretario de la institución,

que se quejó de no haber tenido

 

José Luis Ansón, ayer, durante el pleno de la comarca. ¿ zoemxouin

constancia de la iniciativa con

más tiempo para estudiar si la ur»

gencia estaba debidamente moti»

vada. Por ello se hizo un receso

de varios minutos hasta que se

reanudó la reunión. juan josé Rc—

dondo, consejero del PSOE, re—

cordó que ya se había dado cons—

tancia de esta petición por regis»

tro en mayo.

Sobre su expulsión del partido,

Ansón insistió en que no ha teni—

do <<derecho a la defensa» y que

los motivos en los que se basan

las faltas graves y muy graves que

le imputa la formación son <<to—

dos mentira» y los está <<recu-

rriendo». También puntualizó

que su candidatura ala presiden-

cia en la sesión de investidura fue

la única y se sustentó en el deseo

del resto de consejeros de ((car—

garse a Lucio Cucalón por ser

amigo de Sánchez Quero (presi—

dente socialista de la DPZ)».

Por su parte, javier Gimeno,

edil socialista de Paniza, recordó

que él también se postuló antes

de aquella sesión. A su vez Cuca—

lón, que presentó el escrito como

moción, aseguró que <<se ha pa-

sado el plazo ya» para que Ansón

pueda recurrir su expulsión del

partido y tuvo que insistir varias

veces en la incorporación urgen<

te del escrito para que quedase

constancia. El actual vicepresi<

dente y alcalde de Villanueva de

Huerva, Felipe Gómez (PSOE),

mostró su apoyo a Ansón y justi—

ficó que todo lo que se dice con—

tra él en el informe <<es mentira,

de la primera palabra a la última».

En la misma sesión se aprobó

por unanimidad iniciar el expe—

diente para actualizar las retribu-

ciones de las auxiliares del servi—

cio comarcal de ayuda a domici—

lio y la fiscalización previa de los

ingresos. También se dio luz ver—

de a mociones del PP para instar

la DGA al arreglo de la carretera

A-1101 y a dar solución ala plaga

de conejos que afecta a la zona.

Se rechazó aprobar los convenios

de Deportes y Servicios Sociales

y crear y clasificar un puesto de

Tesorería para funcionarios de

habilitación nacional.

¡oncezo…quíu  
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MUNICIPAL

El Ayuntamiento de

Teme] solicitará fondos

para mejorar las rondas

El Ayuntamiento de Teruel soli-

citará fondos europeos para me—

jorar las aceras de las rondas Arn—

beles y Dámaso Torán, muy dete-

rioradas y sin zonas verdes, 10

que ha provocado las críticas de

los comerciantes instalados en

estas calles de la ciudad. El Con-

sistorio tiene previsto participar

en una convocatoria de subven-

ciones dela UE para pedir 15 mi-

llones de euros.
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Aragóntiene en

marcha 34proyectos

eólicosy solares que

suman 1.357 millones

de inversión

. Las plantas en construcción de

aquí a fin de año suponen 1.515 MW,

más de 25% de la potencia actual
 

. Lidera el crecimiento de la energía

renovable en España y tiene más

de 400 proyectos en tramitación

ZARAGOZA. La decidida apues—

ta de Aragón por las energías re—

novables ha generado un alu—

vión de inversiones diseminadas

por todo el territorio. Solo con

los más de 30 parques eólicos y

plantas solares fotovoltaicas en

obras o que lo estarím antes de

finalice el año se movilizarán

1.357 millones de euros y se ge-

nerarán centenares de empleos,

aunque solo sea durante la fase

de construcción y se reduzca a

unas pocas decenas de puestos

de trabajo para su posterior

mantenimiento.

Si hasta ahora la aportación de

la energia solar fotovoltaica era

residual y todos los esfuerzos 'm—

versores se concentraban en los

molinos de viento, la situación

ha cambiado por completo. Las

placas solares en montaje suma—

rán en lo que queda de año más

megavatios (710) que los aeroge—

ncradores que se levanten, otros

647.

Buena parte de este desarro-

llo se fundamentaen los proyec—

tos que preparó y tramitó la

compañía aragonesa Forestalia

tras ganar las subastas estatales.

Este es el caso de las siete plan—

tas fotovoltaicas que la compa—

ñia española Bruc comenzará a

construir a la vuelta del verano

en la zona de Fuentes de Ebro,

con casi 281 megavatios de po—

tencia. o de los cinco parques

eólicos de Repsol en Azuara y

Aguilón, que ha empezado a eje—

cutar y suman otros 167 megava—

tios.

Megaproyecto eólico

Otra de las actuaciones señeras

viene de la mano del grupo ita—

liano Enel, que compró a la tam—

bién aragonesa Cear su mega—

proyecto eólico de Villar de los

Navarros, en obras desde hace

dos meses y que con sus 43 ac—

rogeneradores llegará a tener

180 megavatios en producción a

partir del próximo año tras 'm<

vertir 181 millones. La energéti—

ca ha centralizado en Zaragoza

y Teruel buena parte de sus es—

fuerzos por las renovables, co—

mo lo demuestran los 18 parques

éolicos que ha puesto en servi—

cio en los dos últimos años con

una capacidad de 504 MW y una

inversión global de cerca de 510

millones de euros.

También han aterrizado en el

sector empresas como Levítec,

firma con sede central en Hues»

en e instalaciones en Zaragoza,

que hasta ahora se dedicaba a

montar las instalaciones para

terceros y ha dado el paso de

convertirse en promotor y cons-

tructor de la mano de Forestalia.

El pasado 29 de junio puso la pri»

mera piedra de uno de los cua-

tro parques fotovoltaicos que

tendrá en obras en el último se-

mestre en Zaragoza y Huesca

con una potencia de 120 mega-

vatios.

Otras empresas con larga tra—

yectoria, como Molinos del Ebro

(del grupo Samca), siguen invir-

tiendo en este sector. Ahora tie»

ne en construcción un parque

éollco en Rueda de Jalón y en

cuanto lo termine empezará

otro en la misma comarca de

Valdeialón, sumando una poten—

cia de cien megavatios y una in—

versión cerca a los cien millo»

nes. En ambos casos. otra arago-

nesa con amplia experiencia en

la obra pública, MLN, asume las

obras.

Plantas solares en Chiprana

Otras contratistas, como Explo»

taciones agrarias Bajo Aragón.

se han centrado exclusivamente

en el sector de las renovables. En

su caso, lo hace desde hace tres

años y la carga de trabajo le ha

llevado a contratar tractores en

Valencia para afrontar el ingen-

te movimiento de tierras para la

instalación de placas solares. Es-

te firma radicada en Híjar se ha

volcado con las plantas solares

de Chiprana, donde construye

ahora una de 50 megavatios y c0>

labora en otra en Escatrón de 50

MW. Y para otoño acometerá

otras dos en el entorno de Cas—

tellnou con una capacidad de

100 MW.

Semejante despliegue no es

puntual, como se constata en el

informe de 2020 sobre renova-

bles de Red Eléctrica de España

(REE). <<Aragón ha sido la comu-

  

 

¡ '; '. n, x

12 - JULIO - 2021

(lunes)

nº pagina: 10

Supl: -

  

 

Planta solar de 50 megavatios que acaba de concluir Forestalia en San Mateo de Gállego. 5auwo onnz

Evolución de los proyectos en Aragón

Enmegavatios
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Generación renovable de cada autonomía sobre el total nacional
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Fuente. Red Eléctrica de España

nidad autónoma con mayor cre—

cimiento de generación renova—

ble, con un aumento del 48,7%

respecto al año anterior». seña-

la antes de explicar que esto se

debe a que ha sido uno de los te—

rritorios donde más se ha incre-

mentado la potencia instalada,

hasta el punto de representar ya

el 72% de toda su capacidad de

producción.

Con los mismos datos de Red

Eléctrica, al cierre del ejercicio

2019 había instalaciones eólicas

y fotovoltacias en servicio con

una capacidad de 31165 megava—

tios, mientras que a finales de

abril se ha disparado a 5.502. un

74% más.

Estos números se quedarán

más que desfasados con las

obras que actualmente están en

curso y las proyectadas a medio

plazo enlas tres provincias. Se

lo la multinacional British Petro—

leum (BP) acaba de inaugurar su

HERALDO

primer proyecto solar en Espa»

ña tras invertir 200 millones de

euros en Almochucl para enchu»

far a la red 247 megavatios y se

ha hecho con proyectos que im»

pulsó Grupo Iorge para poner en

marcha otros 703. Si se acaban

por ejecutar todos los proyectos

en tramitación en el Gobierno

de Aragón, más de 400,1a poten—

cia instalada se llegará a quintu-

plicar.

IORGE ALONSO
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la disolución de la sociedadmunicipal de

Aguarón deja en el aire el cambio de alcalde

. El actual regidor

(CHA) llegó a

un acuerdo con los

concejales del PP

para alternar dos

años en el puesto

CALATAYUD. El cambio de alcal—

de previsto en el Ayuntamiento de

Aguarón entre Chunta Aragone—

sista (CHA) y Partido Popular

(PP) que ya tendría que haberse

producido en junio está rodeado

de incertidumbre. Tras las eleccio—

nes de 2019, el actual regidor, Al—

berto Rucsca (CI—LA) llegó a un

acuerdo para recabar el apoyo de

Juan Carlos Bernal y otros dos edi—

les del PP para alternarse dos años

en el mando y desplazar al socia—

lista Lucio Cucalón, que tiene

otros dos compañeros de Filas.

Sin embargo, en la actualidad

no está claro que Bernal tome el

bastón de mando a raíz delas dis—

crepancias entre los actuales so-

cios de gobierno sobre el proce—

so de disolución y liquidación de

la Sociedad de Desarrollo de

Aguarón. Los populares acusan al

regidor de no facilitarles toda la

información sobre este proceso,

un extremo que el alcalde niega.

Se trata de una entidad munici—

pal que comenzó a operar en

agosto de 2006 con el objeto so-

cial de realizar desde estudios y

la adquisición y explotación de

fincas hasta su urbanización.

construcción y alquiler. Su crea-

ción llegó bajo mandato del pro-

pio Cuealón para el desarrollo del

polígono industrial local, para el

que se compraron 49 hectáreas al

pie dela carretera que une La Al—

munia y Cariñena. Quince años

después sigue sin ni siquiera ur-

banizarse. Antes de los comicios

los populares, en un comunicado,

denunciaron que la deuda de la

sociedad superaba el millón de

euros, una cantidad que ahoga las

cuentas del Consistorio.

<< En el acuerdo de gobierno es-

tá la liquidación. Empezamos a

moverlo en octubre de 2019, se

paralizó con la pandemia y hace

un año pedimos un informe a un

abogado. Hace unas semanas,

cuando le comentó al conceja]

del PP que asumiera la función

de secretario, la rechazó dicien—

do que tiene muchos cargos», ar<

gumentó el regidor. Por eso le

ofreció el puesto al socialista Cu—

calón y, afirmó, que le recordó a

este que faltaba para un mes pa—

ra el cambio de alcalde.

Hay un pleno extraordinario

convocado para el 14 de iulio que

lleva como primer punto del dia

el informe de alcaldia sobre el

relevo. El regidor afirmó que

aún no ha tomado una decisión

sobre el traspaso de funciones y

que cuenta con el respaldo de su

formación. <<Lo tengo que pen—

sar y todo se sabrá con seguri—

dad en el próximo pleno», cm—

plazó.

Mientras, el que debería tomar

el relevo, Bernal. mostró su <<dc-

cepción». criticó que no se ha

producido <<ningún diálogo» y

que no han atenido acceso a la in—

fomación ¿(en igualdad de con—

diciones».

(dio una comisión de gobierno

pedimos datos y no se nos die—

ron, por lo que tuve que mandar

un burofax a los anteriores ges—

tores. Además se reunió una vez

con el abogado que nos lleva to-

do el asunto y lo hizo en solitario,

antes de que acudiésemos noso-

tros», le reprochó el popular.

Asimismo, apunta que en el

posterior encuentro que se cele—

bró, cuando ya concluía, le dijo

que tenía que asumir la secreta—

ría de la sociedad <<y eso no son

fomias». Además, el edil del PP

subrayó que tuvieron que insis-

tir para que se hiciese <<una audi—

toría de cuentas para que consta—

se en acta antes del pleno». <<Es

algo que nos olía.mos, porque nos

dio largas cuando le pregunta-

mos, no por ansiedad de poder, si

no por organizar cuándo sería el

cambio», concluyó.

[omeZORRAQUÍN
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El PP cederálapresidencia

comarcal aCiudadanos en agosto

El concejal de

Caspe, Cristian

Poblador, sucederá

a Joaquín Llop,

alcalde de Nonaspe

Se cumple así el

acuerdo pactado

al inicio de la

legislatura

CASPE. Joaquín Llop (PP) dejará

de ser presidente de la Comarca

del Bajo Aragón Caspe en el pró—

ximo pleno comarcal. Será en el

mes de agosto y su sustituto

será el actual vicepresidente,

Cristian Poblador (Cs). Esta de-

cisión responde al acuerdo rea-

lizado entre ambas formaciones

al inicio de la legislatura. donde

quedaron repartidos los cuatro

años de presidencia entre Llop y

Poblador. El cumplimiento del

pacto quedó ratificado tras la

sesión plenaria que tuvo lugar el

pasado martes en el Castillo de

Caspe. “Durante estos dos años

ha sido un placer trabajar con

todo el equipo de gobierno. Han

hecho un gran trabajo en bene-

ficio del interés general», afirmó

Joaquín Llop, presidente de la

comarca.

Más allá de este asunto, en—

tre los puntos aprobados más

reseñables, cabe destacar va—

rias modiñcaciones presupues—

tarias de crédito ordinario. Una

de estas propuestas fue dirigida

a la adquisición de una nueva

motoniveladora para poder

 

arreglar los caminos comunita-

rios. “La compra de una nueva

motoniveladora es algo necesa»

río. La máquina que hay en la

actualidad tiene 21 años ya y

lleva cerca de 16.000 horas tra-

bajadas. No está ya en su mejor

momento y achaca problemas
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de vejez. Por eso mismo hemos

pensado que es un buen mo—

mento para cambiarla», explicó

el vicepresidente comarcal,

Cristian Poblador. Esta inver-

sión rondará los 258.000€, lo

que provocó la protesta de al—

gunos integrantes del pleno co—

mo Francisco Doménech

(PSOE).

Por otro lado, también

quedó aprobada la reestructu—

ración y la reorganización del

edificio de los servicios sociales

de la comarca. Con ello, se bus-

ca una mejor atención al públi-

co y, sobre todo, se quiere dotar

de una mayor privacidad a

aquellos que requieran algunos

de los servicios ofrecidos en el

edificio. En este caso, los fon-

dos destinados serán unos

20.000€. Asimismo, también

quedó aprobada la implanta»

ción de unas placas solares en

la sede comarcal. Esta propues-

ta incluye la instalación de dos

cargadores para vehículos eléc-

tricos en cada una de las locali—

dades dela comarca. En esta

ocasión, la inversión alcanzará

los 349.000€ y contará con el

apoyo económico del gobierno

autonómico. <<Es una iniciativa

de futuro, y que mejorará la efi-

ciencia energética. Es una in-

versión con la que la comarca

tiene que ser pionera y apostar

por ella», añadió Llop.

EDUARD PERALTA
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TERUEL » ACUERDOS DE LAJUNTA LOCAL DE GOBIERNO
 

EI consistorio pagará 732.000 €

porla recogida de los residuos

º Bu] impulsa la inversión

para arreglar las aceras

dela calle Ciudad Escolar

| EL PERIÓDICO

TERUEL

La Junta de Gobierno del Ayun-

tamiento de Teruel aprobó ayer

el pago de 732.227 euros al Con-

sorcio Número 8 para el servicio

de recogida de basura orgánica

y selectiva en la ciudad. Asi lo

anunció la alcaldesa de la capi—

tal turolense. Emma Buj. quien

recordó que, aunque el servicio

lo presta el Consorcio Número

8, el pago corresponde en una

<—:abultada cantidad» al consisto-

rio. La alcaldesa reconoció que

desde que se incrementó la fre-

cuencia de recogida a dos veces

por semana y se aumentó el nú-

mero de contenedores. hace cer—

ca de un año y medio. el servicio

había mejorado la calidad. más

allá de momentos puntuales. y

consideró que se presta correcta-

mente.

Asi. aprovechó para pedir a la

ciudadanía que sea responsable

y meta la basura dentro de los

contenedores. y que cuando ten—

ga que tirar restos voluminosos

lo haga el jueves por la noche,

avisando al servicio que presta

el Ayuntamiento de Teruel.

Por otra parte, la]unta de Go—

bierno también aprobó el expe—

diente de contratación de las

obras de renovación de aceras

de la calle Ciudad Escolar. Estos

trabajos conformarán la tercera

fase de transformación de este

vial y están valorados en

130180 euros. También sedio el

visto al nuevo contrato del servi—

cio de limpieza y conserjería en

el Colegio Público de Infantil y

Primaria Anejas. por 92.234 eu-

ros.

También se iniciaron los trá—

mites necesarios para comenzar

con las obras de rehabilitación

del edificio histórico de los Alfa-

res de los Hermanos Górriz,

también en su tercera fase. por  

La ciudad será la

gran beneficiada

en la financiación

> > El Ayuntamiento de Teruel se-

rá el más beneficiado con una

cuantía de hasta 700.000 euros

con lanueva leydetinanciación Io-

calen la quebebajaei60biernode

Aragón para garantizar por dere-

cho los ingresos que necesitan

los ayuntamientos. Así lo anunció

ayer en la ciudad la consejera de

Presidencia dela DGA, Mayte Pé-

rez, durante la firma del convenio

de colaboración para la ejecu-

ción de actuaciones del Progra-

ma de Política Territorial en 2021.

El texto incrementaría su cuantía

en un 130%,cuandoseapmebeen

Consejo de Gobierno y las Cortes

den su visto bueno deñnitivo.  

17.064 euros, y se dieron nuevos

pasos para concretar el Plan Dí-

rector de las actuaciones de la

Iglesia de San Miguel. que costa—

rán un total de 57.105 euros.

Además. se autorizó el gasto

para el desarrollo del Programa

juventud Ocio Nocturno 2021,

por 23.000 euros, y el reintegro

parcial de la subvención conce-

dida a la empresa Almacenes Lo

zago. en materia de ayudas a la

contratación.

Por último, los responsables

del Ayuntamiento de Teruel. ad—

judicaron el contrato de sumi-

nistro de material eléctrico para

el consistorio a)AB Aragón Dis

tribución Activa Multisectorial,

por una cuantía de 38375 euros

anuales. y se declaró extinto el

contrato adjudicado a la empre-

sa Promociones Altog'ra, relativo

alas obras de mejora de vías ur-

banas, pavimentación de los ba—

rrios rurales en el año 2019, 5
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CRÍTICAS CRUZADAS

Pérez y Buj

chocan en las

redes por las

ayudas a Teruel

| L. CARNICERO

ZARAGOZA

La consejera de Presidencia del

Gobierno de Aragón, Mayte Pé—

rez, volvió a ensalzar la <<impli—

cacion» del Ejecutivo autonó-

mico con la ciudad de Teruel,

reaccionando ante las críticas

vertidas por la alcaldesa de la

ciudad, la popular Emma Buj,

que volvió a reclamar al Gobier-

no una mayor financiación pa—

ra la ciudad. Un choque esceni—

ñcado a través de sus perñles en

la red social Facebook, donde am—

bas mandatarias denunciaron

la gestión de sendas institucio-

nes.

<<No soy partidaria de reac-

cionar a los ataques directos,

pero creo que es necesario con—

testar a la alcaldesa de Teruel

ante su petición de que me

La consejera critica

el <<ataque directo»

de la alcaldesa

 

 

acuerde de mi ciudad. Lamento

profundamente que aproveche

cualquier ocasión para tergi—

versar la realidad y generar po-

lémica con las instituciones

por el mero hecho de no estar

gobernadas por el PP», expresó

la consejera de Presidencia en

una publicación en su perfil de

Facebook. La alcaldesa había re—

clamado, también en esta red

social, que la DGA eleve la fi—

nanciación de Teruel hasta el

millón de euros, tras recibir

305.000 euros del convenio de

Política Territorial.

<<Teruel es una de las ciuda—

des más beneficiadas de Ara—

gón en cuanto a inversiones, co

mo evidencian los Presupues—

tos y el Fondo Local de Aragón

de 2021 », se defendió Pérez. 5 
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NUEVO CREDITO CON CAJAMAR

La deuda a largo plazo

aumenta en 1 9 millones

 

º El consistorio firmará

otros 25 en dos créditos

para amortizar este año

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

El Ayuntamiento de Zaragoza

formalizó ayer la operación de

crédito a largo plazo por valor

de 19.342.798 euros con Caja—

mar prevista en el presupuesto

municipal de 2021. La manio—

bra fue ayermismo autorizada

por la DGA, que publicó el con—

sentimiento en el Boletín Oñ-

cial de Aragón.

De esta manera, se cumplen

asi con las previsiones presu-

puestarias que van a permitir

captar estos recursos y desti-

narlos a inversiones municipa—

les, cuantiñcadas en más de 72

millones de euros para el pre-

sente ejercicio. Sin ese dinero,

o dependiendo de cuando lle—

gase, habia algunas actuacio

nes que podrían haberse caido

de la lista de las previstas.

Las condiciones del présta—

mo a largo plazo pasan por un

interés de 0,6% a 1 5 años, es-

tando exenta de comisiones. El

Gobierno de Aragón tiene la

obligación de supervisar al con—

sistorio porque este tiene un

volumen de deuda mayor al

75% de sus ingresos corrientes,

de manera que el ayuntamien—

to necesita el visto bueno de la

administración superior para

acudir a los bancos, como ha te—

nido que hacer en esta ocasión pa—

ra poder hacer frente a las inver-

siones previstas.

Además, el Ayuntamiento de

Zaragoza ha firmado dos operacio

nes de préstamo con Ibercaja y Ca—

jamar por valor de otros 25 millo—

nes de euros, 12.500.000 euros con

cada una de las entidades.

La firma se enmarca dentro de

la operación de crédito a corto pla-

zo que el Ayuntamiento de Zara—

goza adjudicó para satisfacer ne-

cesidades transitorias de tesorería,

es decir, para poder afrontar los

pagos inmediatos y del día a día

que el consistorio debe realizar en

los próximos meses. Sin este dine—

ro la entidad municipal podria ha—

ber tenido problemas para pagar a

proveedores o los compromisos

obligatorios y ya adquiridos.

Tanto Ibercaja como Cajamar

empataron técnicamente con las

siguientes condiciones: un tipo de

interés del 0% yun plazo de 12 me—

ses para devolver el dinero.

Por otro lado, el alcalde, jorge

Azcón, no desveló ayer a qué se

destinarán los más de 900.000 eu—

ros que sobrarán de la Operación

Asfalto después de que las empre-

sas que se presentaran al concurso

presentaran ofertas <<anormal—

mente bajas». Zaragoza, dijo el re-

gidor, es una ciudad muy endeu—

dada, <<por lo que las necesidades

son infinitas». El destino de la

cuantía podria ser a rebajar la deu—

da (el consistorio tienen un rema—

nente negativo de más de 8 millo—

nes) o a nuevas actuaciones. 5
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La ciudad impulsa en seis meses

contratos por valor de 5,1 millones

0 Son más de cuatro

destinados a obras

y otro adicional para

suministros y servicios

| | EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

[Ayuntamiento de Teruel

ha licitado en estos prime—

ros seis meses del año

obras por un importe de

410337125 euros en distintos

puntos del municipio. algunas de

ellas muy demandadas como 1añ—

nalización de la urbanización del

Polígono Sur. la reforma de la di—

matización del Centro de Día Santa

Emerenciana, el refuerzo del firme

en el Polígono la Paz yla mejora de

la iluminación en el campo de fút—

bol Pinilla yen las pistas de atletis—

mo. entre otras. Además. también

se han puesto en marcha los proce

dimientos administrativos para ad—

quirir suministros y servicios por

otros 1.088.348.44 euros, lo que su—

ma un total de 5.191.719.69 euros.

En total, 32 actuaciones a costear

con fondos propios.

La alcaldesa, Emma Buj, y la

concejala de Contratación, Rocío

Féliz de Vargas, destacaron do que

suponen en cuanto a la ejecución

de obras muy esperadas» y la inyec—

ción de <<más de cuatro millones en

la economía turolense».

En concreto. entre los expedien—

tes de mayor volumen económico

tramitados de enero a junio están

el colector de pluviales del barrio

del Carmen. por 237,828.73 euros;

la reparación de cubiertas y facha—

Trabajos ya iniciados de la reforma del parque d

das del ala este del antiguo cemen—

terio, por 459.776.56; la renovación

de redes y pavimentación de la ca-

lle Los Molinos. por 305.070.1 7: la

reforma de las instalaciones de di—

matización en el centro de dia San—

ta Emerenciana, por 21 5.998.238; el

refuerzo en el firme del polígono la

Paz, por 233.013.03; la mejora dela

instalación eléctrica en el Campo

Pinilla. por 41 8.384,08;e1a1umbra—

do delas pistas de atletismo. tenis y

balonmano en el complejo Nava—

rro Bau. por 421 .628.94.Y. por enci—

  
; ;

ma de todas, la urbanización del

Polígono Sur, por 1.254.962.23.

Entre el resto de actuaciones es-

tán la nave almacén del barrio de

San Blas. por 49.111.18; la cons-

trucción de las pistas de voley pla—

ya. por 77.663,69; la urbanización

del espacio público de la unidad de

ejecuciónD en el área del Arrabal.

del PGOU de Teruel (manzanas 47.

48 y 52) y el callejón del Santo Cris—

to. por 147.513,94; el proyecto del

polideportivo en Ia Fuenñ—esca, por

80.000; la mejora de vías urbanas

e tráfico de educación vial. una delas obras contratadas este año.

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

 

  

en Villalba Baja y San Blas. por

29.129,93. y en Concud yValdece—

bro, por 48.200; y el suministro e

instalación de juegos infantiles.

por 59.999,47.

Por último. se ha impulsado la

reforma del parque de educación

vía]. por 65.090,67. cuyas obras han

comenzado hace pocos días. En

cuatro meses, ese edificiº será utili—

zado solo por ese departamento. y

obligará a reubicar a la asociación y

al club de atletismo, que antes com—

partían ese espacio. 5
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