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La FAMCP se ha reunido recientemente en la Comisión de Servicios Públicos. En la misma,
presidida por el alcalde de Gurrea de Gállego (Huesca), Carlos Til, se han abordado cuatro
asuntos en los que además han estado presentes la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
y la Plataforma en Contra de la Presencia del Lobo y del Oso.

El primero de los temas tratados en la última Comisión de Servicios Públicos ha sido el
Anteproyecto de la Ley Reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal, que
busca participar activamente, de manera directa y objetiva, en la financiación de los
ayuntamientos aragoneses.

La comisión también ha contado con la presencia de la técnica de la Federación Aragonesa de
Solidaridad (FAS), Marta Maella, quien ha presentado el Proyecto de Educación para el
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Desarrollo y la Ciudadanía Global.

Asimismo, también ha estado presente el presidente de la Plataforma en Contra de la
Presencia del Lobo y del Oso, Luis Pubill, para abordar la problemática generada por la
introducción de estos animales en Aragón.

Por último, se ha llevado a cabo un análisis y una valoración de los gastos asumidos por los
ayuntamientos del mantenimiento y la limpieza de los colegios.
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La Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento en Huesca se reúne este miércoles
para resolver los informes de acuerdo de bajas de oficio propuestas por los ayuntamientos de
Ayerbe, Benabarre, Capella, Fraga, Plan, la Puebla de Castro, Sabiñánigo, Sariñena, Torrente de
Cinca, Villanueva de Sigena y Zaidín.

El Real Decreto 2.612/1.996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de
Población y Demarcación territorial de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto
1.690/1.986, de 11 de Julio, establece que las Secciones Provinciales conocerán de las
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discrepancias en materia de padrón municipal que se susciten entre Administraciones cuyo
ámbito geográfico esté comprendido en la misma provincia, así como de las altas y bajas de
oficio realizadas por los Ayuntamientos de su provincia en los casos previstos en los artículos 72
y 73 de este Reglamento.

En cada provincia se constituirá una Sección Provincial, bajo la presidencia del Delegado del
Instituto Nacional de Estadística, formado por dos representantes de la Administración del
Estado en la provincia y tres representantes de las Entidades locales de la provincia, en calidad
de Vocales.

De los representantes de la Administración del Estado, uno será designado por el Delegado del
Instituto Nacional de Estadística de entre los funcionarios de la Delegación Provincial, y otro
por el Gobernador civil correspondiente o, en su caso, por el Delegado del Gobierno.

Los representantes de las Entidades locales serán designados, uno por la Diputación Provincial
y uno por cada una de las dos asociaciones de municipios de mayor implantación en la
provincia. En el caso de que exista una sola asociación, ésta designará a ambos.

En el caso de la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento en Huesca la FAMCP está
representada por el ayuntamiento de Almudévar.
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Correos ofrece sus carteros y sus

oficinas para no aislar al medio rural

º La DGA y la entidad

firman un convenio para

implementar y potenciar

servicios en estas zonas

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

11 convenio entre el Go

bierno de Aragón y Co—

rreos contribuirá a redu

cir el aislamiento finan-

ciero que el cierre de las entidades

bancarias ha provocado en el me-

dio rural con la puesta a disposi»

ción de sus carteros y de las 129 ofi—

cinas que el servicio postal tiene en

la comunidad para facilitar este ti—

po de trámites y ayudara los pro—

ductores locales a comercializar su

trabajo. El presidente de Aragón.

Javier Lambán, y el presidente de

Correos,luan Manuel Serrano. ru—

bricaron ayer en la sede del Gobier—

no autonómico la firma del acuer—

do que permita acercar la Adminis—

tración a la ciudadanía e imple-

mentar servicios para el medio ru-

ral.

<<Apostamos por soluciones con»

cretas desde siemprey aplaudimos

cuando una entidad toma concien—

cia de la necesidad de revitalizar la

España abandonada y desde el ám—

bito de sus competencias desarro

lla programas e iniciativas concre—

tas». apuntó Lambán. quien desta

có asimismo la posibilidad quevan

a tener en el medio rural de poder

realizar el pago de impuestos o que

los pequeños productores puedan

aprovechar la red digital para la co—

mercialización de sus productos,

aprovechando el auge del ecomnwr—

te. lambán destacó la aposibilidad

amplísima» de prestación de servi-

cios que se abre con este convenio

al que espera que se adhieran el

resto de instituciones provinciales

ylocales.

Serrano, por su parte. avanzó

que será <zen poco tiempo» cuando

se puedan empezar a ver los nue

vos servicios administrativos. para

lo que se va a poner en marcha un

plan de digitalización en las 129

oñcinas del medio rural que les

   

  

Los presidentes de Aragón y Correos, Javier Lambán y Juan Manuel Serrano, ñrman el acuerdo en el Pignatelli.

permitirá estar conectadas a los

servicios centrales y a los servicios

informáticos de la comunidad y

realizar trámites sin necesidad de

desplazarse a las capitales de pro—

vincia para resolver diversas gestio—

DES.

<<La visión del Gobierno de Ara—

gón es la que va a permitir a la ciu—

dadanía disfrutar no solo de un

conjunto de servicios administrati-

vos sino también comercial a tra-

vés de la plataforma de comercio

online, la más importante que hay

GOiEHNO DEARAGÓN

en España». aseguró el presidente

de Correos, quien adelantó además

que esta apuesta asegura el mante

nímjento, la viabilidad y la apertu—

ra de todas las oficinas que hay de

atención al público.

Para luchar contra la exclusión

ñnanciera. Correos instalará cajeL

ros en localidades que no disponen

de oficinas bancarias, ofrecerá el

servicio de Correos Cash y se impul—

sará la utilización de Correos Mar—

ket, la plataforma de comercio on

line de las empresas españolas. 5
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C ariñena forma parte de Aragón Diversa, Red Aragonesa de Entidades

Locales Acogedoras con la diversidad afectivo-sexual, que fue presentada

el pasado 7 de julio en el Ayuntamiento de Zuera. 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 para eliminar situaciones de discriminación

basadas en la orientación sexual, expresión o identidad de género.

El acto estuvo presidido por la consejera de Ciudadanía y Derechos

Sociales, María Victoria Broto, y el presidente de la FAMCP y alcalde de

Zuera, Luis Zubieta, y contó con la presencia en representación de

Cariñena de su alcalde Sergio Ortiz: «Nos integramos en esta red desde el

convencimiento de que es el ámbito municipal el espacio idóneo para

trabajar por la igualdad real y la no discriminación por razones afectivo-
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sexuales», explicó Ortiz. «Creemos que el progreso como sociedad solo

será posible si se produce desde el respeto profundo y sincero a la

diversidad de las personas, para lo cual es necesario trabajar con

programas y proyectos concretos que permitan combatir la intolerancia

y la discriminación que a día de hoy sufren algunas personas por su

orientación sexual y que en ocasiones derivan en odio y en violencia

física, como nos demuestran los lamentables hechos sucedidos el

pasado fin de semana en La Coruña».

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

aragonesa, 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 autónoma.

ENTIDADES ADHERIDASENTIDADES ADHERIDAS

Esta red cuenta con 24 municipios: 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, Uncastillo, Utrillas y Zuera, además de dos comarcas

(Gúdar Javalambre y Cinco Villas) y la Diputación Provincial de Teruel. El

proyecto está abierto a nuevas adhesiones y tiene previsto organizar un

primer encuentro de trabajo en 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 colectivo 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.

Igualdad  -  Gobierno de Aragón  -  Albarracín  -  Barbastro
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'Aragón sin bulos' continúa desmontando
con datos e información las falsas creencias
sobre la población inmigrante
20M EP20M EP 18.07.2021 - 14:03H

La campaña 'Aragón sin bulos', que inició su andadura en 2020, da un paso más durante este mes de julio en su objetivo de

desmontar falsas creencias y noticias sobre la población inmigrantes.

'Aragón sin bulos' continúa desmontando con datos e información las falsas creencias

sobre la población inmigrante

20M EP

La nueva línea de la campaña gráfica se ha diseñado con una cartelería

sencilla que plantea tres preguntas directas, que se presentan como si fueran

tipo test y para las que se dan varias opciones de contestación, y al final se

desarrolla la respuesta correcta.

Las cuestiones elegidas son: ¿Qué porcentaje de personas migrantes crees que

hay en Aragón?, ¿llegan menos ayudas a los aragoneses por las personas

migrantes? o ¿las personas migrantes quitan puestos de trabajo a los

aragoneses?

Las respuestas son que los extranjeros representan el 12,1 por ciento del total

de la población que hay en Aragón; que el acceso a los derechos sociales es

universal y las personas migrantes reciben un poco menos del 19 por ciento de

las prestaciones; o que más del 40 por ciento de la mano de obra necesaria en

campañas agrícolas proviene de población inmigrante por falta de recursos
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Conforme a los criterios de Mas información

campañas agrícolas proviene de población inmigrante por falta de recursos

humanos. La nueva línea de la campaña, puesta en marcha en 2020 por la

Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración, dependiente del

Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, ya se está difundiendo en

cartelería a través del territorio y en redes sociales.

"El espíritu de esta campaña -ha explicado el jefe del Servicio de Inmigración,

Fernando Luesia- es combatir los discursos racistas, xenófobos y de odio hacia

las personas migrantes para promover la convivencia social y pacífica en una

Comunidad Autónoma que es integradora, acogedora y donde viven 161.531

personas de otras nacionalidades".

La iniciativa se completa con el lanzamiento de la nueva cartelería que se ha

detallado que continúa con la línea de desmontar bulos y 'fake news' racistas.

"La mejor forma de combatir esas creencias es contrastarlas con la realidad:

con los datos y con las estadísticas reales", ha reiterado Luesia.

La campaña de 2020 se centró desmontar los principales bulos racistas que se

propagan en materia de sanidad, prestaciones sociales, violencia de género o

vivienda. La actual aborda, como se ha indicado, la incidencia en la población,

en el mercado de trabajo o en las ayudas oficiales. "Queremos seguir

ahondando en esta línea porque es fundamental que estas acciones se

realicen de forma periódica y constante en el tiempo para que, poco a poco,

vayan permeando con mayor fortaleza", ha subrayado el jefe de Servicio de

Inmigración.

"Aragón sin bulos" se enmarca dentro del conjunto de actividades que lleva a

cabo la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración en el área

de trabajo y sensibilización con la población inmigrante. En esta línea, hasta el

momento se ha impulsado la I Estrategia Antirrumores y Antidiscriminación de

Aragón y la guía para profesionales que acompaña a dicha Estrategia y

favorece su implementación.

Además, se ha firmado el protocolo y decálogo para el correcto abordaje

mediático e informativo de las migraciones y las personas migrantes, en

colaboración con la Asociación de Periodistas de Aragón; se ha puesto en

marcha la iniciativa Hateblockers, para combatir la curva del odio en redes, en

colaboración con el Instituto Aragonés de la Juventud y la Dirección General de

Gobierno Abierto e Innovación Social; se ha activado la Comisión

Interdepartamental de Inmigración, para favorecer la correcta

transversalización de las políticas de migración y gestión de la diversidad

cultural en todo el Gobierno de Aragón; y se ha creado, en colaboración con la

FAMCP, la Red por la Convivencia Intercultural de Aragón, para implicar a las

entidades locales aragonesas en las citadas materias.
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https://www.20minutos.es/noticia/4768037/0/aragon-sin-bulos-continua-desmontando-con-datos-e-informacion-las-falsas-creencias-sobre-la-poblacion-inmigrante/

https://thetrustproject.org/
https://www.20minutos.es/estaticos/buenas-practicas/
https://www.20minutos.es/minuteca/inmigrantes/
https://www.20minutos.es/minuteca/aragon/
https://www.20minutos.es/minuteca/la-informacion/
https://www.20minutos.es/minuteca/bulos/
https://www.20minutos.es/minuteca/noticias/
https://www.20minutos.es/horoscopo/solar/prediccion/aries/
https://www.20minutos.es/horoscopo/solar/prediccion/tauro/
https://www.20minutos.es/horoscopo/solar/prediccion/geminis/
https://www.20minutos.es/horoscopo/solar/prediccion/cancer/


PERIÓDICO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 4280

EGM: 22000

el Periódico

La DPH defiende la

gestión municipal

de los fondos

HUESCA > El presidente de la

Diputación Provincial de

Huesca (DPH), Miguel Gracia,

ha reclamado la necesidad de

que una parte de los fondos

europeos se gestionen desde

los ayuntamientos. Estos fon—

dos, que van a llegar de forma

inminente a España, contri—

buirán a la reconstrucción

económicay social. Su gestión

ha sido uno de los temas prin—

cipales dela reunión que cele—

bró ayer de forma semipresen—

cial la Subcomisión perma-

nente dela Comisión de Dipu-

taciones dela FEMP.
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Epila, reconocida

como Ciudad

Amiga de la Infancia

VALDEJALÓN > El Ayuntamien—

to de Epila ha recibido el recono—

cimiento como Ciudad Amiga

de la Infancia en el marco de la

D( convocatoria de esta iniciati—

va. Así lo ha aprobado la secreta—

ría permanente del programa,

que está conformada por repre—

sentantes del Ministerio de De-

rechos Sociales y Agenda 2030,

la Federación Española de Muni—

cipios y Provincias (FEMP), el Ins—

tituto Universitario de Necesida—

des y Derechos dela Infanciay la

Adolescencia (IUNDIA) y Unicef

España. De esta manera, el con-

sistorio se compromete al dise-

ño de políticas públicas eficaces

que se basen en la convención

sobre los derechos del niño.   



LA COMARCA

Difusión: Regional

Periodicidad: semanal

OJD: 4500

EGM: 7500

GOMARCA

LaDPT mejorará la conexión entre

Tronchóny el límite con Castellón

El proyecto saldrá a

licitación en los

próximos días para

un nuevo trazado

Tronchón cuenta

con 80.000 euros

del Plan de Obras

y Servicios

TRONCHÓN. La Diputación de

Teruel mejorará la conexión en-

tre Tronchón y la provincia de

Castellón. una de las principales

salidas y entradas con las que

cuenta la localidad, al reformar

el trazado de la carretera TE-V—

8424 para conectarla con la A—

1702. Asi se comprometió el vi—

cepresidente Alberto Izquierdo

en una visita a la localidad en la

que anunció que ya se ha licita-

do el estudio informativo, paso

previo fundamental. para poder

acometer las obras en esta in—

fraestructura Además, está me

visto asfaltar este año el tramo

que va desde Tronchón hasta la

A-1702. pero en los próximos

días se actuará de urgencia para

bachear las zonas que se en-

cuentran en peor estado.

La reforma del trazado de es—

ta vía es un ejemplo. destacó Iz-

quierdo, del esfuerzo de planiñ—

cación de obras que se está rea-

Roberto Rabaza (izq.) y Alberto Izquierdo (dcha.) visitando el tramo en peor estado de la TE—V-8424. net

lizando desde el Servicio de Vías

Obras. respondiendo al com-

promiso de este equipo de go-

bierno por incrementar sustan<

cialmente la partida destinada a

la elaboración de proyectos, que

asciende a los 800.000 euros este

año.

Durante la visita a Tronchón,

el alcalde Roberto Rabaza ex—

plicó las principales actuacio-

nes que está llevando a cabo en

el municipio, gracias a la inver-

sión del Plan de Obras y Servi-

cios (POS) de la Diputación de

Teruel en las dos convocatorias

de este año.

A esta localidad del Maes»

trazgo le corresponden en total

más de 80.000 euros con los que

el Consistorio acometió la cons—

trucción de un muro de acceso a

un parking de reciente cons-

trucción, y tiene previsto refor—

      
mar de manera integral una ca-

lle del municipio. Además, el

Plan de Empleo les permite con-

tar con una persona dedicada a

las labores de mantenimiento,

mejora y limpieza del munici-

pro.

Cañada de Benatanduz

En La Cañada de Benatanduz

este plan, que tiene una dota—

ción total entre las dos convoca—

'l3 - JULIO - 2021
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HMI mean

((El Plan de Obras es

una herramienta

necesaria para una

planificación ordenada

de las inversiones»

Alberto Izquierdo

Vicepresidente de la DPT

torias este año de casi 70.000

euros, servirá para completar la

ruta turística con la que quieren

explotar el atractivo que está te-

niendo la Silent Route y que

atrae a visitantes hasta esta zo—

na del Maestrazgo turolense.

Así, el alcalde Servando Gascón

explicó que van a restaurar la

antigua nevera, de las pocas que

se conservan en la zona, y con—

vertirla en un espacio turístico e

interpretativo. De esta manera

se sumará a la antigua escuela,

ubicada en el viejo ayuntamien-

to y que está musealizada, y los

dos miradores, el de San Cristó-

bal y el del cementerio.

Además. dedicarán parte de

las cantidades asignadas del

plan a mejorar el estado de va—

rias calles así como la accesibili-

dad a la plaza del antiguo ayun—

tamiento, puesto que gracias a

la cesión de un solar de un veci-

no podrán conectar la calle

principal con otra salida en la

parte baja del antiguo consisto-

rio. El próximo año se prevé

también la apertura temporal

de una oficina de atención

turistica.

LA COMARCA
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ZARAGOZA > AYUDAS A LAS LOCALIDADES
 

La DPZ reedita el plan unificado

de subvenciones por 50 millones

º Los municipios

de la provincia tienen

libertad para decidir

el destino de la cuantía

| EL PERIÓDICO

WGOZA

& Diputación de Zaragoza

(DPZ) anunció ayer la con—

vocatoria para solicitar las

ayudas de su Plan Uniñca—

do de Subvenciones (PLUS) para

2022. que vuelve a estar dotado

con 50 millones de euros, donde

los municipios tienen libertad pa—

ra decidir a qué lo dedican. AdeL

más, la DPZya ha dadola orden de

pago de los dos primeros antici—

pos del PLUS de este año: 19,5 mi—

llones de euros que los consista

rios recibirán a lo largo de esta se

mana.

“Hace unas semanas ya abona—

mos a los 292 municipios de la

provincia los 3.5 millones de eu—

ros correspondientes alas ayudas

incondicionadas del PLUS 2021, y

ahora les transferimos otros 19,5

millones correspondientes a los

dos primeros anticipos de esta

misma anualidad». destacó el pre

sidente de la institución provin—

cial.]uan Antonio Sánchez Quero.

El presidente de la DPZ recalcó

igualmente que. en el caso del se

gunda de estos dos anticipos. la

Diputación ha adelantado el pago

más de dos meses. aunque las ba—

ses establecen que puede abonar—

se hasta el 30 de septiembre.

“Estas transferencias de fondos

las llevamos a cabo una vez finali-

zado el proceso extraordinario

que pusimos en marcha para que

los ayuntamientos pudieran re
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nunciar a las ayudas que pidieron

para fiestas yfes tejos populares»,

recordó Sánchez Quero.

De esta forma. las localidades

que han querido han podido te

chazar ese tipo de subvenciones

que no iban a poder aprovechar .y

recuperarán el mismo importe al

que han renunciado a través de

un plan de concertación total—

mente incondicionado.

Las bases de la convocatoria del

PLUS 2022 ya se han publicado en

el Boletin Oficial de la Provincia

La Diputación de Zaragoza anuncia la convocatoria para solicitar las ayudas del PLUS 2022.

de Zaragozay los municipios pue—

den presentar sus solicitudes has»

ta el 10 de septiembre. Sánchez

Quero resaltó que esta es la convo—

catoria “más esperada» por los al—

caldes de la provincia.

El Plan Unificado de Subven—

ciones dela Diputación de Zarago

za fue una iniciativa totalmente

pionera de] actual equipo de go

bierno que ya va por su sexta edi-

ción yque ha supuesto un cambio

radical en la concesión de ayudas

a los municipios.

  
   

   

Los 3,5 millones de euros del

fondo incondicionado se distri-

buirán con una cantidad fija igual

para todos los ayuntamientos:

12.000 euros por municipio que

no tendrán que j ustiñcarse y que

por tanto podrán destinarse a cu-

brir cualquier gasto imprevisto.

Por su parte, los otros 465 millo-

nes dei PLUS 2022 se asignarán

con una cantidad ñja y otra varia-

ble que dependerá del número de

habitantes oñcialmente empadro—

nados en cada municipio. 5
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La DPH y el Gobierno de AragónLa DPH y el Gobierno de Aragón
mejorarán las infraestructuras en 19mejorarán las infraestructuras en 19
colegios públicos del Alto Aragóncolegios públicos del Alto Aragón
DIEGO RODRIGO PÉREZ · 13 JULIO, 2021

La Diputación Provincial de Huesca y el Gobierno de Aragón vuelven a colaborar para mejorar los
colegios públicos del Alto Aragón, y esta vez lo hacen mediante un convenio para realizar obras
menores en 19 centros educativos. Dotado con 600.000 euros, el acuerdo está nanciado a partes
iguales por ambas instituciones.

Las obras previstas tienen por objeto la adecuación de espacios, acondicionamiento de aseos, arreglos
en patios, actuaciones en carpintería, en los tejados o en el exterior, así como trabajos de electricidad.

El consejero de Educación, Felipe Faci, ha reeditado su compromiso con la escuela rural, de la que ha
dicho que es muy innovadora, y ha dado las gracias a la Diputación de Huesca por su colaboración para
tener los centros en las mejores condiciones. Por su parte, el presidente de la DPH, Miguel Gracia, ha
otorgado un sobresaliente al pasado curso educativo y ha manifestado su interés en seguir colaborando
con Educación para apoyar a los centros educativos y a sus ayuntamientos.

El convenio suscrito con la DPH ha aumentado su cuantía en los últimos años (de 400.000 se pasó a
600.000 hace dos años) y permite realizar obras menores en los centros educativos de forma conjunta
entre las dos instituciones. Por otra parte, Educación continúa con su política de llevar a cabo nuevas
infraestructuras educativas y ampliaciones en las ya existentes que así lo precisen. De esta manera,
Educación va a invertir más de 3,5 millones de euros en centros educativos de Huesca nanciados con
fondos REACT.

Este presupuesto se destinará a ampliaciones en el IES Sierra de Guara de Huesca, el IES Ramón y Cajal
también de la capital, el CEIP del mismo nombre de Ayerbe, el centro integrado de Benabarre y el CRA
Alto Gállego de Biescas. Además, hay consignada una partida de 1,5 millones en actuaciones de
eficiencia energética en la provincia de Huesca.

La rma de este convenio se enmarca en el compromiso que el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte tiene con la escuela rural. De hecho, desde la pasada legislatura el Gobierno de Aragón ha
mantenido en cuatro alumnos la ratio mínima para mantener abiertos los centros, aunque en los casos
en los que hay tres escolares se estudia con las familias y los ayuntamientos con el objeto de garantizar
que la mayoría de estas escuelas también se mantengan abiertas.

Todo ello ha hecho posible que este año se mantengan abiertas un total de 40 escuelas que de otra
forma estaban abocadas al cierre, un número que se elevó hasta los 100 centros durante la legislatura
pasada. Además de mantener estos colegios abiertos, el Gobierno de Aragón nancia este curso el
profesorado de unas 200 escuelas infantiles (periodo de 0 a 3 años), con una inversión de casi 10
millones de euros. De esta manera, Educación se hace cargo de los gastos de personal de estos
centros, situados en 152 municipios distintos de las tres provincias y en los que inician su etapa escolar
más de 5.500 menores. El Gobierno aragonés considera que esta política ayuda a la vertebración del
territorio y es básica en la lucha contra la despoblación.

Las obras previstas tienen por objeto la adecuación de espacios,
acondicionamiento de aseos, arreglos en patios, o actuaciones en carpintería,
entre otras

https://www.aragondigital.es/2021/07/13/la-dph-y-el-gobierno-de-aragon-mejoraran-las-infraestructuras-en-19-colegios-publicos-del-alto-aragon

https://www.aragondigital.es
https://www.aragondigital.es/category/huesca/
https://www.aragondigital.es/author/rodridie/
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La DPZ cierra las bases para

una 3a oposición de bomberos

ZARAGOZA > El diputado delega—

do del Servicio Provincial de Ex—

tinción de Incendios (SPEI) de la

Diputación Provincial de Zarago—

za, Alfredo Zaldívar, informó de

que ya se han cerrado las bases

para convocar en breve una ter—

cera oposición de bomberos para

cubrir las plazas vacantes y que

generará una bolsa de interinos

con aquellos aspirantes que su-

peren todas las pruebas pero no

consigan plaza.

Mientras se convoca esta ter—

cera oposición, responsables del

servicio de bomberos de la Dipu—

tación de Zaragoza y los sindica—

tos han acordado volver realizar

horas extra para cubrir las vacan—

tes, lo que permite que los turnos

diarios vuelvan a estar casi com—

pletos en los nueve parques profe-

sionales de la institución. Según

precisó Zaldívar en un comunica—

do, se trata de una solución transi—

toria hasta la puesta en marcha de

la bolsa de interinos y la convoca—

toria, en las próximas semanas, de

la nueva oposición de bomberos.

El actual equipo de gobierno ha

convocado dos oposiciones que en

total sumaban 59 plazas y que han

permitido que actualmente la

plantilla esté cubierta al 90% con

un 88% de las plazas ocupadas por

funcionarios de carrera, aunque

todavía quedan 14 vacantes sin cu—

brir y que impiden que los turnos

diarios de trabajo puedan estar

completos.  
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La DPT se adhiere al convenio de

bonos turísticos con 500.000 euros

Desiinaró además otros 50.000 euros para apoyar a los balnearios en

otro acuerdo con la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón

P. Fuertes

Teruel

La Diputación de Teruel (DPT)

aprobó ayer por unanimidad en

pleno extraordinario las modifi-

caciones presupuestarias necesa-

rias para participar en los conve-

nios con el Gobierno de Aragón y

las otras dos diputaciones pro-

vinciales para el desarrollo del

programa del Bono Turístico

Aragonés y la puesta en marcha

de un programa de apoyo al con-

suma en los balnearios de la Co-

munidad Autónoma. Ambos pro-

gramas suponen una inversión

de 550.000 euros, 500.000 para la

segunda fase de aplicación de los

bonos turísticos y 50.000 para los

balnearios y responden a la es—

trategia aragonesa para apoyar a

los sectores más afectados por la

covid—19.

El presidente de la Diputación

de Teruel, Manuel Rando. desta—

có la ventaja que presentan los

bonos turisticos "al multiplicarse

la actividad económica” en las

zonas donde van a gastarse. “Si

pagamos un 40%. se multiplican

por 2,5 porque el resto lo asumen

quienes se desplazan allí”. expli-

cói Además, indicó que en este

caso la actividad económica “se

multiplicada por cinco debido al

consumo que se genera”.

“Nosotros no descartamos

que en el futuro, individual 0 co-

lectivamente con otras institucio—

nes, tendamos la mano de nuevo

a los diferentes colectivos" afec-

tados por la pandemia, avanzó

además el presidente.

Sobre este asunto, el vicepre—

sidente Alberto Izquierdo desta—

có que los puntos del orden del

día del pleno de ayer demuestran

que "las instituciones colaboran.

esto es sumar esfuerzos" porque

no seria “lógico que la Diputa—

ción sacara unos bonos, otros la

DGA. otros la Diputación de

Huesca... lo normal es trabajar

todos de la mano”.

Tras una exitosa convocatoria

del Bono Turístico Aragonés, que

agotó en menos de 48 horas la

primera partida de 1,5 millones

de euros con más de 5.000 peti-

ciones y otras 9.000 en lista de

espera, la previsión del Departa-

mento de Industria, Competitivi—

dad y Desarrollo Empresarial de

la DGA es volver a convocar el

programa a finales del mes de

agosto con otros 1,5 millones de

euros, hasta llegar a una canti—

dad total de 3 millones de los que

la mitad la aporta del Gobierno

de Aragón y la otra mitad las di-

putaciones provinciales.

La modificación presupuesta—

cia. que saca del Fondo de Cana

tingencia 500.000 euros para cre-

ar una nueva partida con el título

"Convenio Bono Turistico Arago—

nés”, permitirá la tramitación de

esta convocatoria pública de sub—

venciones dentro de la estrategia

para la reactivación económica y

15 - JULIO - 2021
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BAJA ARAGÓN

70.000

EUROS

Dentro de las modificaciones

aprobados ayer hoy una que

asciende a 70.000 euros para

apoyar la Bajo Aragón 2021

que comienza en Una semana

 
El presidente de lo DPT, Manuel Rondo, escucha al portavoz del Partido Popular, Carlos Boné,duronte el pleno extraordinario celebrado ayer

 

El portavoz del Partido Popular

enla Diputación de Teruel, Car—

los Boné. mostró ayer las dudas

de su grupo sobre el destino del

medio millón de euros que la

Diputación de Teruel aporta al

convenio de bonos. Consideró

que no estaba claro si repercu-

tía en la provincia o se iba a

otros puntos de Aragón.

El presidente de la institu-

ción, Manuel Rando, aclaró

que viene especificado en el

convenio firmado. En concreto

en la cláusula 3¿ apartado B.

señala claramente que “las

cantidades se destinarán a la

contratación de bonos turísti— 

nouos runisncos

cos en la provincia respectiva",

por lo que desde el equipo de

gobierno consideran que en

ningún caso la inversión en la

provincia será menor de esos

500.000 euros. Agregó que en

el punto dirigido a la justifica—

ción de las ayudas también lo

deja claro. En la página 7 del

convenio dice: “En todo caso,

solo se considerará gasto sub-

vencionable para cada Diputa-

ción Provincial el gasto en acti-

vidades en la provincia corres-

pendiente".

El portavoz del PP lamentó

en el pleno que no les hicieran

llegarlos textos de los conve-

Ranclo despeja las dudas sobre el

destino de la aportación económica

nios, mientras que el presiden-

te de la institución le recordó

que son “públicos y notorios”,

Igualmente, el PP puso de ma—

nifiesto que algunas de las

agencias que aparecen en el lis—

tado ya no están abiertas, no

están adheridas al programa o

no trabajan con casas rurales,

albergues y campings, a lo que

Rando respondió que no habi-

an recibido ninguna queja en

este sentido. Los bonos se tra—

mitan a través de las agencias

de viaje, 13 de ellas en la pro—

vincia, y recordó que precisa—

mente se hace así para ayudar

también a este sector.   
social de las tres provincias ara—

gonesas. El presidente Manuel

Rando aseguró ayer que, ante la

nueva convocatoria del Bono Tu—

ristico Aragonés en el mes de

agosto, el objetivo de la Diputa-

ción de Teruel es aumentar la

más posible la cantidad mínima

de 500.000 euros que recibirá el

sector de la provincia a través de

una campaña de promoción.

“Igual que hicimos en la anterior

convocatoria, seremos ágiles y

daremos información para que la

gente venga a Teruel explicó.

Termalismo social

Del mismo modo, el pleno exe

traordinario también aprobó otra

modificación presupuestaria por

valor de 50.000 euros que conlle»

va tan solo un cambio de concep—

to. El presupuesto 2021 de la Di-

putación de Teruel ya tenía pre-

vista una partida de subvencio»

nes para el Programa de Terma—

lismo Social por esta misma can»

tidad. pero iba dirigida a ayudar

a personas físicas y ahora será

para personas jurídicas.

La Dirección General de Tu-

rismo del Gobierno de Aragón

propuso un convenio que va a

multiplicar la cantidad que reci-

birán los balnearios aragoneses

con la participación económica

de las tres diputaciones, en el ca-

so de la Diputación de Teruel con

los 50.000 euros que ya tenía pre

vistos para este fin, pero al ata-

ñer a personas jurídicas es precie

so modificar el capítulo del pre-

supuesto.

Baja Aragón

Junto a estas dos modificaciones

presupuestarias. ayer también

salió adelante una tercera por va-

lor de 70.000 euros e igualmente

proveniente del Fondo de Con-

tingencia dedicada a suplemen-

tar el capítulo de “Promoción tu—

rística" para el desarrollo y orga—

nización de la Baja Aragón, que

en un principio no estaba con-

templada en el presupuesto 2021

por el devenir de la pandemia de

la covid-l9. Con la ampliación de

la partida. se podrá dar cobertura

a la gestión de las acciones pre—

vistas para el desarrollo de la

competición, que se celebrará en

Teruel y comarcas como el Jiloca

la próxima semana.

La institución provincial cola—

bora económicamente con esta

prueba y pone a disposición los

medios necesarios para adecuar

los caminos una vez que termine

la competición, como explicó el

vicepresidente primero de la ins-

titución, Alberto Izquierdo. “To-

dos echamos una mano y desde

la Diputación de Teruel lo hace—

mos también con medios, porque

lo que nos preocupa y ocupa es

que la prueba no tiene que perju—

dicar a las personas que viven en

el territorio y se dedican a la agri-

cultura y la ganadería. El mismo

día que termine la competición,

las máquinas saldrán a trabajar

para arreglar los caminos". deta-

lló en la rueda de prensa previa

al pleno.

izquierdo consideró que la

Baja Aragón es una prueba con

un importante impacto económi—

co “que trae miles de personas a

la provincia de Teruel”. "Los em—

presarios turísticos hacian refe-

rencia a que el impacto es similar

al de La Vaquilla", indicó y su-

brayó el compromiso que puso

de manifiesto en la presentación

el vicepresidente del Gobierno de

Aragón, Arturo Aliaga, no solo

para este año sino para los próxi-

mos tres.

"Hacemos lo mismo que con

los bonos turisticos, colabora-

mos con el Gobierno de Aragón

para sumar esfuerzos", conclu-

yo.
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La DPZ rechaza una

propuesta en defensa

del sector vacuno

El pleno de la Diputación Pro-

vincial de Zaragoza rechazó

ayer, con los votos en contra

del PSOE, En Común—IU y Po-

demos, una propuesta presen-

tada por el Partido Popular en

la que se realizaba una contun-

dente defensa del sector vacu-

no tras las declaraciones del

ministro de Consumo, Alber-

to Garzón, que instaba a redu-

cir el consumo de carne. A pe-

sar del voto favorable de los

proponentes y de Ciudadanos,

el texto no salió adelante.  
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TURISMO

La DPZ destinará

400.000 euros a ayudas

directas a balnearios

La Diputación de Zaragoza lanza-

rá un plan extraordinario de ayu-

das directas a los balnearios de la

provincia, dotado con 400.000 eu—

ros, después de que el pleno apro-

base ayer por unanimidad una

modiñcación presupuestaria que

incorpora fondos del remanente

de tesorería de los últimos años.

  

 

15 - JULIO - 2021 ==_="—'ºº

(jueves) %

nº pagina: 16

Supl: -



DIARIO DE TERUEL

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 7000

EGM: 10000

Diariodeºeruel

 

 

 

 

 

16 - JULIO - 2021

(viernes)

nº pagina: 7

Supl: -

 
El presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rondo, ante la Cosa Cuartel de la Guardia Civil de La Puebla de Valverde, ¡unto a otras autoridades y mandos de la Guardia Civil

Cuatro cuarteles

acometerón obras

con financiación

de la DPT este año

La subvención de 202l está dotada

de nuevo con 200.000 euros

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel (DPT)

contribuirá de nuevo este año a

financiar obras de reparación y

reformas en las casas cuartel de

la província. Concretamente, las

actuaciones se realizarán en Ca

lamocha, Valdealgoria, Santa

Eulalia y la Comandancia de Te-

ruel capital a través dela línea de

subvención otorgada al Ministe—

rio del Interior-Dirección General

de la Guardia Civil con una cuan—

tia de 200.000 euros.

Asi lo anunció ayer el presi-

dente de la DPT, Manuel Rando,

y la jeta dela Comandancia de la

Guardia Civil de Teruel. Silvia

Gil. durante una visita al cuartel

de La Puebla de Valverde para

ver una de las obras realizadas

con la ayuda concedida en 2020:

la rehabilitación integral de una

delas ocho viviendas que existen

en el edificio. Se trata de un espa-

cio de unos 50 metros cuadrados

con salóncocina. baño y tres ha—

bitaciones en el que se ha inverti—

do poco más de 29000 euros

El presidente de la Diputación

de Teruel, que estuvo acompaña-

do durante la visita por el diputa—

do Diego Piñeiro y otros repre—

sentantes institucionales del

Ayuntamiento. la Comarca y las

Cortes de Aragón, aseguró que

estas ayudas "responden a la in-

tención de esta institución de

apoyar a la Guardia Civil, para

que puedan mantener todos sus

efectivos o, incluso, aumentan

los".

Papel fundamental

"Los cuerpos y fuerzas de seguri-

dad del Estado tienen un papel

fundamental en el medio rural y

desde la DPT queremos contri»

huir a mejorar sus condiciones

de vida y de trabajo, lo que 11-

percutirá también positivamente

en la provincia”, indicó el presi-

dente. Rando manifestó asimis-

mo que estas actuaciones son

también un factor de lucha con

tra la despoblación y puso de

ejemplo a la propia casa cuartel

de La Puebla de Valverde, con

diez agentes y sus familias vi-

viendo enla localidad.

La teniente coronel Silvia Gil

agradeció el apoyo de la institu-

ción provincial en el mantenía

miento y renovación de la red de

cuarteles de la provincia que se-

gún indicó conforman 30 casas

cuartel y dos puestos.

Rando quiso recordar que el

actual equipo de gobierno dupli-

có la partida dedicada a los cuar-

 

El presidente de la DPT, [unto a la ¡ela de la Comandancia de la Guardia Civil, en el piso relormodo en La Puebla

teles en 200.000 euros y se com-

prometió a ejecutarla por com-

pleto siempre. "al contrario dela

que ha ocurrido durante años”.

Además de en La Puebla de Val—

verde, con la ayuda del 2020 se

actuó en los acuartelamientos de

las localidades de Aliaga, Ando-

rra. Calamocha y la Comandan-

cia de Teruel capital.

Actuaciones este año

La línea de subvenciones de

2021, que ejecutará en los próxi-

mos meses la Comandancia de la

Guardia Civil de Teruel, permiti—

rá sustituir la carpintería exterior

en el cuartel de Valdealgorfa, re-

 

EL PROGRAMA

ACUARTELAMIENTU OBRAA REALIZAR IMPORTE

Vnideulgoriu Sustitución carpintería exterior 43.057,08é

Santa Eulalia Rehabilitación pabellón número 47.768,59€

Calamocha Sustitución ventunus exteriores 28.708,01 €

[ulmw¿hu Remodelariúp Depadentigs0fítinkx, 46.393,83 €

lemel Instuluticin de gas en dependencias nfitiules 4B.395,l 7€   
habilitar una vivienda en el de

Santa Eulalia, sustituir ventanas

y remodelar las dependencias

oficiales en Calamocha, y llevar a

cabo la instalación de gas en la

Comandancia de Teruel.

Para recibir esta subvención

directa. la Guardia Civil se com-

promete a redactar y aprobar los

proyectos de obra. los pliegos de

condiciones y el resto de docu-

mentación técnica necesaria, así

como a contratar la ejecución de

las obras, controladas y expedir

las correspondientes certificacio-

nes de obra ejecutada.
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La DPT ultima las inversiones para

meiorar las carreteras de Rófales y Lledó

Izquierdo anuncia la licitación, "en días”, de la me¡oro del trazado de la TE-V—3004 y su puente

Redacción

Alcañiz

Lledó y Ráfales son dos de las lo-

calidades del Matarraña que van

a ver próximamente mejoradas

sus comunicaciones gracias a la

inversión de la Diputación de Te-

ruel (DPT). En el caso de Ráfales,

la institución provincial licitará

en unos dias el proyecto para la

mejora del trazado de la TE—V<

3004 mientras que en el caso de

Lledó, la Diputación también se

va a encargar de la obra de en—

sanchamiento del puente que co—

necta esta localidad con el limite

provincial de Tarragona.

El vicepresidente de la (DPT)

Alberto Izquierdo mostró en su

visita a Lledó el compromiso de

la institución provincial para

acometer el ensanchamiento del

puente que conecta la localidad

con la localidad tarraconense de

Horta de Sant Joan, donde la Di-

putación de Tarragona ha lleva-

do a cabo la mejora de la carrete-

ra en el tramo de su competen-

cia. Ahora será la Diputación de

Teruel la que acometa la obra en

la parte aragonesa: "Hace unos

dias aprobamos en pleno una

modificación presupuestaria de

100.000 euros que permitirá, en-

tre otras actuaciones, licitar el

proyecto para realizar la reforma

del puente”, recordó Izquierdo.

Esta actuación en concreto con-

sistirá en la colocación de una lo-

sa que supondrá el ensancha-

miento del puente.

"A un lado y al otro la carrete

ra está resuelta pero nos quedaba

el puente y esperamos tener el

proyecto en 2022 para unir no 50-

lo Horta de Sant Joan y Lledó, si—

no Teruel y Tarragona”, en lo

que Izquierdo calificó como

ejemplo de colaboración entre

instituciones.

En esta zona el vicepresidente

hizo hincapié en que está previa

to asfaltar la carretera desde la

localidad de Cretas a Lledó, con

un refuerzo de firme completo, y,

además, a continuación las obras

se extenderán hasta Arens de

Lledó, pasando por la travesía de

Lledó, con lo que se resolverá un

problema, como recordaba la al-

caldesa, Teresa Crivillé, de ba-

ches y de dificultad de circula—

ción para los que viven en esta

zona.

La regidora destacó que en es-

la localidad están priorizando

“asegurar los servicios básicos

del municipio: agua y comunica-

ciones”, y se completan las in»

versiones dedicando partidas,

como las del Plan de Obras y Ser»

vicios de la institución provin-

cial, a la construcción de una

báscula yla mejora de calles.

Además. están estudiando pro-

mover una vivienda social de al-

quiler para nuevos pobladores,

para lo que podrán optar a las

ayudas que próximamente con-

vocará la DPT con este mismo

objetivo.

¡4

Maria Teresa Crivillé y Alberto Izquierdo, en el puente que ha de meiorarse.

LOS DATOS

90.000

EUROS

lnvertira' la Diputación de

Teruel en el tramo de 8

kilómetros de la carretera que

conecta Rala|es con La

Portellado

  
100.000

EUROS

Destinaró la institución

provincial al ensanchamiento

del puente que conecta Lledó

con la T-330 y Horta de Sant

Joan

 

Ráfales

En el caso de Ráfales, la carretera

que se va a mejorar es la que co-

necta esta localidad con La Pone-

llada, pero también es la cone-

xión con Valderrobres y. por tan»

to, con el centro de salud, con el

instituto y con buena parte de los

servicios básicos delos vecinos.

“En pocos días licitaremos el

 

El. APUNTE

 
Una meiora necesaria en el colegio, gracias

a la colaboración institucional DPT-DGA

En Rólo|es se ha llevado a cabo la reforma y ampliación del oulorio del co

legio público, que acoge a 17 alumnos y cuyas instalaciones se habían

quedado pequeñas y obsoletas. Gracias al convenio suscrito entre la insti-

tución provincial y el Gobierno de Aragón, el centro escolar recibirá una

importante me]ora que responderá a las necesidades de la comunidad

educativa

 

proyecto constructivo para mejo?

rar el trazado, de ocho kilóme-

tros, por un importe de unos

90.000 euros" detalló el vicepre—

sidente, quien destacó la impor—

tancia de reformar una carretera

que enla actualidad es estrecha y

por la que pasan el autobús esco-

lar, camiones de abastecimiento

a las granjas y los vecinos para

acceder a servicios básicos.

"Es la carretera del dia a dia,

de la farmacia, que suministra

comida a la tienda, a las explota—

ciones ganaderas... es muy utili—

zada por los vecinos“ . comentó

el alcalde de Ráfales, José Ramón

Armfat.

La licitación del proyecto es el

primer paso para que la obra sea

una realidad, y el vicepresidente

confía en que el próximo año

puedan licitarse ya las obras del

primer tramo, porque es una ca-

rretera “ fundamental para el mua

nicipio”.

Además, en relación al pro—

blema de abastecimiento de agua

que sufre la localidad de Lledó,

Izquierdo apuntó que está cerca

de solucionarse, después de que

el año pasado se realizará, gra-

cias al convenio marco con la Di—

putación, un sondeo de investi—

gación, justo debajo del puente,

que dio resultados positivos. Por

ello, este año, y siguiendo con es—

te convenio de colaboración. se

va a llevar a cabo un sondeo de

explotación para facilitar al mu»

nicipio el abastecimiento de agua

de boca todo el año.

Reforma de] colegio

Por otra parte, Izquierdo visitó

jtu1to al alcalde de Ráfales el co—

legio del pueblo, cuya reforma se

espera que quede prácticamente

concluida después de dos anuali—

dades de inversión. En concreto,

se han destinado a esta obra fon-

dos procedentes del convenio de

colaboración para la mejora de

centros educativos que cada año

firman la DPT y el Gobierno de

Aragón. El colegio acoge a 17

alumnos que no disponían de es-

pacio suficiente. Además, los es-

pacios existentes estaban anti—

cuados, y con estas inversiones

responderán a las necesidades de

la comunidad educativa.
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Reducción

Teruel

El Ayuntamiento de Cedrillas re»

duce el desempleo en su locali—

dad y apoya la formación con el

Plan de Empleo de la Diputación

de Teruel. por el que recibe

24.663 euros. Con esta financia—

ción y la ayuda del plan de la Co»

marca Comunidad de Teruel, el

consistorio ha contratado a seis

personas que residen en el muni—

cipio y que se encontraban en si-

tuación de desempleo

El diputado adjunto a Presi-

dencia y también alcalde de Ce-

drillas, José Luis López, destacó

la importancia de esta ayuda,

que considera “fundamental y

consigue fijar población”. “Per—

mite a las familias vivir en la lo»

calidad y asegura su permanen-

cia en el pueblo, unas veces por-

que son de alli y otras porque lle-

van residiendo varios años", ex—

plicóv

Dos empleados ocondicíonondo las zonas verdes

Cedri||as contrata a seis personas

con el Plan de Empleo de la DPT

El Ayuntamiento cuento con una subvención de 24.663 euros para este fin

¡

José Luis López, ¡unto o tres truboiodores encargados de lo

   ¿

Dos trabajadores en las obras realizadas en las calles del municipio

¡gs ' _' 4... A.

5 actuaciones en el cementerio de Cedrillos   

Dos mujeres y cuatro hom—

bres se ocuparán durante ocho

meses de la limpieza, la jardine-

ría, pequeñas obras y el manteni-

miento que requiere el municipio

de Cedrillas. Los empleados tra-

bajarán hasta el mes de noviem4

bre a tres cuartos de jornada y se

suman así a los dos alguaciles

con los que cuenta el Ayunta—

miento todo el año.

Mantenimiento y obras

”Su trabajo supone realizar tare-

as de mantenimiento y pequeñas

obras que en algunos casos sería

difícil de llevar a cabo dado el vo—

lumen de trabajo que tienen las

empresas locales”, indicó José

Luis López.

Añadió que, debido al tamaño

del municipio, "es un empujón

para atender los pequeños deta-

lles que surgen día a día y que

demandan los vecinos. haciendo

una estancia en el municipio mu—

cho más agradable".

Los trabajadores ya han lleva-

do a cabo algunos trabajos desta-

cados, como el pintado del pabe»

llón polideportivo o el acondicio-

namiento de un espacio para ins—

talar una pista de pádel y de dis-

tintas zonas de los parques in-

fantiles que se completarán con

nuevos equipamientos y un sue-

lo de corcho sintético.

Actualmente se está realizan-

do la mejora de varias aceras del

municipio y de desagiies de las

fuentes públicas y se están arre-

glando algunos espacios verdes y

la jardinería del cementerio. En

las próximas actuaciones, el con-

sistorio ha previsto sanear los ex»

teriores de la residencia munici—

pal v el centro de salud, con la

limpieza de las canales y la pin—

tura de zócalos y barandillas.

El Plan de Empleo 2021 de la

Diputación de Teruel ha multipli—

cado por dos los fondos iniciales

de 2020 gracias a la utilización

del remanente de tesorería.

En total, los ayuntamientos

cuentan con 3,4 [trillones de en—

ros que se prevé que permitan ge-

nerar más de un millar de contra-

tos si atendemos a la cantidad de

contratos formalizados el año pa—

sado. 532, o al menos ampliar su

duración habitual, que es la deci—

sión quela mayoría de los consis-

torios tomaron tras la ampliación

del Plan de Empleo inicial de año

pasado con 400.000 euros.
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ElAyuntamientoyla DPZñrman el convenio

de obras en los barrios rurales hasta el año 2024

La Diputación aportará 12

millones para inversiones

y otros 4 por los servicios

de bomberos, la gestión

de residuos y la perrera

ZARAGOZA. El presidente de la

Diputación Provincial de Zarago>

za (DPZ), ]uan Antonio Sánchez

Quero, y el alcalde de la capital

aragonesa, Jorge Azcón, filmaron

ayer el nuevo convenio de colabo—

ración para financiar obras en los

barrios rurales dela ciudad. Des—

pués de tener que prorrogar el an—

terior en varias ocasiones —debía

finalizar en 2019— y conbuena par—

te de las inversiones aún pendien—

tes de ejecutar, ambas institucio—

nes sellaron un acuerdo para los

próximos cuatro años dotado con

16 millones de euros.

En concreto, la DPZ aportará

doce millones para la eiecución

de obras en barrios rurales de Za—

ragoza, de los cuales. nueve se

utilizarán para nuevos proyectos

y tres para asumir los sobrecos-

tes de las actuaciones pendientes

del anterior convenio. Además, la

institución provincial abonará

otros cuatro millones de aqui a

2024 al Ayuntamiento a cambio

de la prestación de varios servi—

cios públicos.

En este sentido, el Ayunta—

EI cubrimiento de la acequia saldrá próximamente a licitación por 506.834 euros. JOSE ¡cuan MARCO

  
La acequia de ]uslibol, una de las 22 actuaciones pendientes

El Ayuntamiento de Zaragom

aprobó la semana pasada el pro—

yecto para la segunda fase del

cubrimiento de la acequia mayor

de Iuslibol La obra, que saldrá a

licitación próximamente por un

coste de 506.834 euros, es una de

las 22 actuaciones que todavía

quedan pendientes del anterior

convenio de inversiones en ba—

rrios rurales entre la capital y la

Diputación Provincial (DPZ).

De dicho acuerdo se han com—

pletado 52 obras por valor de 4,4

millones, mientras que siete es—

tán en ejecución, que suman

753.537 euros. Otras cuatro están

pendientes de adjudicación

(852.200 euros), una está en con—

natación (249.000 euros), otra en

fase de aprobación del proyecto

(300.000 euros) y nueve cuentan

con los proyectos redactados

(2,2 millones), la mayoría pabe—

llones, que acumularon impor—

tantes desfases económicos res—

pecto al presupuesto inicial. HA

 

 

miento y la DPZ han acordado

que los bomberos de la capital

asuman las intervenciones de la

Comarca Central y de la locali—

dad de La Muela. Además, el

Centro de Tratamiento de Resi—

duos Urbanos Zaragoza (Ctruz)

recibirá las basuras del proyecto

Ecoprovincia (el servicio público

creado por la Diputación para

cumplir la obligación legal de re—

ciclar al menos el 50% de todos

los residuos generados).

((Objetivo y transparente»

Finalmente. se ha establecido el

Centro Municipal de Protección

Animal (CMPA) de Zaragoza co—

mo perrera de referencia para

atender a los animales que se re—

cojan en la provincia <<Este nue-

vo convenio no solo garantiza las

inversiones en todos los barrios

rurales de la capital establecien—

do un criterio de reparto total—

mente obietivo y transparente. si

no que además se amplía a otros

ámbitos de colaboración». desta-

có Sánchez Quero tras la firma.

En la misma línea, el alcalde de

Zaragoza, ]orgc Azcón. mostró su

satisfacción por el acuerdo alcan—

zado, que supone, aseguró, auna

gran mejora» respecto a los ante-

riores por <<su dotación. su ambi—

ción yla ampliación que supone

en materia de prestación de ser-

vicios». El regidor destacó, ade-

más, que el convenio representa

la (<cooperación entre adminis—

traciones sin importar las siglas

partidistas».

Hummo
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PROVINCIA DE HUESCA

La DPH actúa

por el deterioro

del atrio de la

Cartuja de las

Fuentes

| EL PERIÓDICO

 

HUESCA

La Diputación Provincial de

Huesca está realizando una

serie de trabajos con el objeti-

vo de evitar el deterioro del

ala nordeste del atrio de La

Cartuja de Las Fuentes, de mo—

do que reparará los daños pro-

vocados por movimientos en

los muros, evitando con ello

daños a terceros. La empresa

Albás Tierz Constructora es la

encargada de las obras, enlas

que se va a llevar a cabo una

inversión que rezará los

70.000 euros.

Las grietas que aparecie—

ron en el muro han termina-

do por separar las paredes la-

terales y la del fondo, lo que

derivó en un serio peligro de

derrumbe. Durante la restau—

ración del atrio, se llevó a ca—

bo un seguimiento de las pa-

tologías y se determinó actuar

de forma inmediata para de—

tener el deterioro de esta zo—

na.

Los trabajos que se están

realizando comprenden, en-

tre otros muchos, la repara-

ción del muro del fondo, la co-

locación de tirantes enla par-

te superior de las dos facha-

das para evitar que sigan sepa—

rándose de la que Ias une, re—

posición de la cornisa, limpie

za y consolidación del pavi—

mento original y pintura de la

estancia en los mismos tonos

que el atrio. 
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La DPT financia meioras en 36

escuelas infantiles dela provincia

La línea de subvenciones dotada con 150.000 euros permite realizar obras

Redacción

Teruel

Un total de 36 escuelas infantiles

de la província de Teruel llevan a

cabo obras en sus instalaciones

con la financiación de la Diputa—

ción de Teruel (DPT), con el obje

tivo de adecuar o mejorar las in-

fraestructuras de los centros de

entre 0 y 3 años. La institución

provincial ha adjudicado una lí-

nea de subvenciones por valor de

150.000 euros, un 50% más que el

año anterior.

A este programa de ayudas se

acogen los ayuntamientos de la

provincia que sean titulares de es-

te servicio, como es el caso de la

iglesuela del Cid, que recibe 3.250

euros y ha acondicionado el espa-

cio dedicado a la preparación de

comidas del comedor y el jardín,

con césped artificial y vallado de

madera.

Hasta allí se desplazó la dipu-

tada delegada de Educación, Bien4

estar Social e Igualdad de la DPT,

Susana Traver, donde manifestó

que las escuelas infantiles “sones

pacios educativos que mejoran el

desarrollo integral de los niños y

suponen la mejor herramienta pa—

ra conseguir la conciliación fami-

liar".

"Por lo tanto, son un servicio

absolutamente necesario en los

pueblos para asentar población y

atraer a nuevos pobladores", co-

mentó Susana Traver, a la vez

que recordó quela Diputación de

Teruel es la única institución en

ofrecer ayudas directas con este

fin

Es el segundo año en el que se

convocan estas subvenciones

que. según la diputada. ejemplifi-

can la apuesta del actual equipo

de gobierno por la educación pú-

blica en todos sus niveles como la

Susana Traver, ¡unto a Fernando Sofonl, alcalde de La lglesue|a del Cid, en la escuela infantil de esta localidad

mejor forma de lucha contra la

desigualdad social y económica y

contra la despoblación.

Entre los 36 municipios selec-

cionados, cinco son nuevos en es-

ta convocatoria respecto a la ante

rior: Alcañiz, Camañas, La igle—

suela del Cid, Peñarroya de Tasta-

Vins y La Puebla de Híjar. Y los

Ayuntamientos de Foz Calanda,

con 7.685,76 euros, y Sarrión y La

Portellada, con 6.503,34 euros.

son los que reciben la mayor

cuantía.

La DPT financia obras meno-

res en los centros educativos

siempre que se hayan realizado

entre el 1 de septiembre de 2020 y

el 31 de agosto de 2021. Las actua-

ciones subvencionables en esta

convocatoria son las obras de re-

paración simple y las obras de

conservación y mantenimiento,

según los criterios establecidos en

el artículo 232 de la Ley 9/2017 de

Contratos del Sector Público. Asi-

mismo, son gastos justiíicables to-

dos aquellos relacionados directa-

mente con la ejecución de la obra

menor objeto de la misma. debi-

 

'l7 - JULIO - 2021

 

 

   

 

   

  

( s a b a d o )

nº p a gi n a : 1 6

S u p | : -

MUNICIPIOS QUE

RECIBEN [AS AYUDAS

SUBVENCIÓN

EN… DH(EURUS)

Aguaviva? 3.547,28

Albalatedel Arzobispo 4.098,27

Alcañiz 4.729,70

Alcorisa 5.324,00

Andorra 5.320,91

Beceile 3.191,98

Colac£íie ? * 2.956,06

Calamocha 5.320,91

Calanda 5.320,91

Camuñas 5.320,91

Cedríllas 5.320,91

Cello 4.138,49

Cretos 3.547,28

Foz Calanda 7.685,76

lo Fresneda "¡41[S&

Fuentespnldo 2.420,00

Iglesuela del Cid (La) 3.250,00

Mas de las Matas 956,38

Mezquita de Jarque 3.337,18

Monreal del Campo . 4.138,49

Monroyo 1.139,86

M,rn=lbén ,4.1º.8¿2
Mosqueruela 5.912,13

Pej<£ºyºéeT<&wns 3,-547,2,8
Rorielladajllof) ? ? é.50f¿34

Puebla deHí]arll.al 3.547,28

Rubielos deMora 3.738,90

Sarrión ¡6.593,34

Teruel 2.935,70

TºreciMeélcañiz * 2. 692,25

T£i'o del Campo 3.993,87

Lwdeouén 4.729,Q

Ulrillas_ 5.320,91

Valdeolgorla J'£étºé

Val¡unquera 4.138,49

Villastor 4.138,49

TOTAI. ¡ 50.000

damente justificados en la memo-

ria.

Para la concesión de las ayu-

das se han tenido en cuenta crite—

rios de población, otorgando más

puntos a los municipios más pe-

queños. También se han conside

rado el número de alumnos empa-

dronados en municipios distintos

al dela localidad en donde se lleva

a cabo el servicio, primando a las

escuelas de educación infantil que

dan servicio a más de una locali—

dad, y el presupuesto del proyecto

en relación a la cantidad total pre-

supuestada para el programa, con

más puntuación para las mayores

inversiones.
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De Tobed a Cuevas de Cañart, 171De Tobed a Cuevas de Cañart, 171
núcleos rurales aragoneses tendrán unanúcleos rurales aragoneses tendrán una
mejor conexión a internetmejor conexión a internet
CRISTINA MORTE LANDA · 12 JULIO, 2021

Los vecinos de Tobed, Fuendetodos, Cuevas de Cañart, Loarre y de otros casi 170 núcleos rurales
aragoneses ya no tendrán problema con que las páginas web no les carguen o con esos mensajes que
tardan en enviarse ya que mejorarán su conectividad a Internet, con banda ancha ultrarrápida, gracias a
la prórroga del programa ConectAragón, que tiene como objetivo llevar ese “derecho fundamental” a
todos los municipios, sean grandes o pequeños.

Así lo ha asegurado este lunes la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru
Díaz, quien ha reconocido que “la pandemia puso de mani esto la gran importancia que tiene Internet
hoy y lo relevante que es para la construcción de futuro de nuestro territorio”.

El programa nació en el año 2013 y permitió que unos 100.000 habitantes de núcleos rurales pequeños
distribuidos por toda la Comunidad disfrutarán de conexión de, al menos, 30Mbps. Pero, ahora, esa
tecnología se ha quedado obsoleta y la prórroga permitirá mejorar esas infraestructuras.

Así, los 171 núcleos rurales cubiertos por el programa tendrán banda ancha ultrarrápida y casi el 71% de
los hogares dispondrán de fibra óptica. Esto supondrá una inversión de 9.9 millones hasta 2023.

En cuanto a las cifras, el despliegue de bra FTTH se realizará en 62 núcleos de la provincia de
Zaragoza, en 60 de Teruel y en 49 de Huesca. Esto implica un aumento considerable del porcentaje de
la cobertura en Aragón. Y es que esta superaba el 97% en junio de 2020 (para velocidades de 30 Mbps) y
el 86% (para 100 Mbps) y ahora con las nuevas actuaciones ya anunciadas y comprometidas, la
cobertura se elevará por encima del 92,2% en el caso de los 100 megas.

“El problema de Aragón es que teníamos conectividad, pero de baja calidad. Gracias al programa
podremos decir que hay una buena conectividad, segura y e caz para los vecinos de los municipios
más pequeños, que es donde resulta más difícil y costoso que llegue”, ha asegurado la consejera.

Mejor conexión también en los centros educativos

Además de mejorar la conectividad en estos núcleos rurales, el proyecto ConectAragón también
actuará en 340 centros educativos en los que ya se hizo una primera mejora en 2013, cuando surgió el
proyecto. Así, esos 50Mbps de caudal de acceso que se implementaron entonces se duplicarán en 180
de esos centros, que contarán con 100Mbps, y los otros 160 podrán tenerlo de hasta 300Mbps.

“En los centros educativos es esencial tener una buena conexión para asegurar una enseñanza de
calidad que se ha visto muy digitalizada a causa de la pandemia”, ha reconocido la consejera. Además,
para garantizar la seguridad de la conexión en los colegios también se implementará una red para
securizar las conexiones ante todo tipo de ataques cibernéticos.

Junto a ConectAragón se está trabajando en otras líneas de actividad, como el primer plan autonómico
de banda ancha para recintos empresariales, del que se bene ciarán medio millar de empresas en 37
polígonos del medio rural, y el despliegue de bra y 4G gracias al factor social del Acuerdo Marco de
Telecomunicaciones, que da servicio a 84.000 aragoneses en áreas rurales.

El proyecto ConectAragón también trabajará en mejorar las conexiones en 340
centros educativos de la Comunidad

https://www.aragondigital.es/2021/07/12/de-tobed-a-cuevas-de-canart-171-nucleos-rurales-aragoneses-tendran-una-mejor-conexion-a-internet

https://www.aragondigital.es
https://www.aragondigital.es/category/sociedad/
https://www.aragondigital.es/author/mortecri/
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cales o porque los establecimien—

tos hosteleros no lo han solicita—El PPpide a laDGAque

agilice el pago delfondo

para los ayuntamientos

Vaquero critica que no se

ha pagado ningún plazo y

el PSOE recuerda que se

han visto afectados por

el plan de la hostelería

ZARAGOZA La portavoz adjun—

ta del PP Aragón, Mar Vaquero,

urgió ayer al Gobierno autonó-

mico a abonar ya a los ayunta-

mientos los dos primeros plazos

de 2021 del Fondo de Coopera-

ción Municipal. Esta aportación,

que se eleva a 20 millones de eu-

ros, se paga en cuatro tandas alo

largo del año y en esta ocasión

estaba previsto satisfacer uno el

15 de abril, otro el 15 de julio, es-

te jueves, el tercero en octubre y

el cuarto el año próximo, pero

los dos primeros no se han abo-

nado. En cambio, el portavoz ad-

junto del PSOE Aragón, Darío

Villagrasa, afirmó que el com-

promiso de la DGA con los mu-

nicipios es <<claro, evidente, ob-

jetivo y cristalino».

Villagrasa señaló que los pla-

zos del Fondo se han visto alte-

rados por la tramitación del

acuerdo para el plan de la hoste-

lería, ya publicado en el BOA, y

recalcó que la adhesión es volun—

taria por parte de los municipios.

En este sentido, Vaquero pidió al

Ejecutivo autonómico que publi-

que de inmediato el listado de

ayuntamientos que se adhieren a

las subvenciones, y aseguró que

más de la mitad 11010 van a hacer

por tener sus propios planes 10—

do.

De ser así, recordó que a los

ayuntamientos que renuncien no

les tiene que retener nada del

Fondo de Cooperación Munici-

pal. <<Aunque sea poco es suyo y

les corresponde», además de que

en esta parte del año los munici-

pios empiezan a tener <<tensio-

nes presupuestarias».

La alcaldesa de Albalate del

Arzobispo (Teruel), Isabel Arnas

(PP), dijo que el Gobierno de

Aragón tiene sumidos a los mu-

nicipios en <<la incertidumbre y

el maltrato», avisando de que

tras más de un año de pandemia

<<cada vez parecen mayores las

afrentas».

Arnas teme que los ayunta-

mientos tampoco reciban el se-

gundo plazo del Fondo de Coo—

peración Municipal, añadiendo

que las ayudas ala hostelería <<ya

llegan tarde porque muchos esta-

blecimientos han tenido que

echar la persiana.

EUROPA PRESS
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La fibra óptica llego

a Mas de las Motos

y Mora de Rubielos

Telefónico desplegará esta tecnología

en todos los municipios hasta 2025

Redacción

Teruel

Telefónica ha conectado con fi-

bra óptica los hogares y empre—

sas de Mas de las Matas, Mora

de Rubielos (Teruel), Pastriz,

Escatrón, Gallur, Sástago (Zara—

goza) y Berbegal (Huesca). El

despliegue realizado por la ope-

radora permite a los vecinos

disponer de conexión avanza—

da, asegurando además una red

que soporta los aumentos de la

velocidad de transmisión tanto

de subida como de bajada a me—

dida que los servicios y aplica—

ciones lo requieran y sin tener

que realizar nuevos trabajos.

Además, el acceso a la fibra óp—

tica asegura que la red móvil 5G

pueda ponerse en marcha con

plena garantia de calidad.

“La llegada de la banda an-

cha ultrarrápida a estos munici—

pios contribuirá a mejorar el

bienestar de los ciudadanos y

favorecerá el desarrollo de la

zona. La fibra óptica es una tec—

nología que exige una impor—

tante inversión pero estamos

convencidos de que es la mejor

apuesta que podemos hacer ya

que, hoy en día, la digitaliza-

ción cada vez es más esencial",

explicó director de Telefónica

en Aragón, Federico Tartón.

En este sentido, la operado—

ra da cobertura a la demanda

creciente de hogares, empresas

e instituciones, acercando faci-

lidades a la población y contri-

buyendo al desarrollo de los

municipios aragoneses. La

puesta en marcha de este servi—

cio permitirá a estas localidades

posicionarse tecnológicamente

en una situación avanzada para

hacer frente al nuevo entorno

digital post-covid, argumentó la

empresa. El despliegue se ha re—

alizado gracias al factor social

introducido en el contrato de

telecomunicaciones del Gobier-

no de Aragón.

La pandemia ha provocado

que la demanda de Internet se

haya disparado en los últimos

meses, ya que se ha elevado

significativamente la presencia

de las familias en sus hogares:

más teletrabajo, mayor consu—

mo audiovisual, incremento de

la educación y la formación a

distancia o aumento de las ho—

ras de ocio que requieren cone—

xión de red.

Por ello, y con el objetivo de

garantizar que la cobertura y la

calidad de la red sea la misma

en cualquier punto de Aragón,

Telefónica se ha comprometido

a desplegar fibra óptica en to-

dos los municipios antes de que

finalice 2025.

La fibra óptica desde la cen—

tral hasta el hogar o el negocio

es actualmente la tecnología de

conectividad fija más avanzada

del mercado. En el ámbito do-

méstico, la fibra óptica simétri-

ca de 1 GB que ofrece Telefóni—

ca permite teletrabajar, estu—

diar, ver televisión de alta defi-

nición como Movistar +, dis—

frutar de juegos online con gran

fluidez, realizar videoconferen—

cias de máxima calidad y nave—

gación ultrarrápida en internet,

y todo desde diferentes disposi-

tivos sirnultáneamente sin que

el estado de la conexión sufra

alteraciones.

Para garantizar estos servi—

cios, en los últimos años, Tele—

fónica está invirtiendo en la

construcción de una red total—

mente nueva que potencia el te-

jido empresarial de Aragón:

moderniza la forma de trabajar

facilitando el desarrollo cotidia—

no a autónomos y pymes y

presta mejores servicios a los

usuarios para que accedan a to—

das las posibilidades del mundo

digital. Con todo ello, el objeti—

vo de la compañía es reactivar

la economia y contribuir a un

cambio de modelo económico

más sostenible.
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Andorra saca a licitación el contrato de

limpieza de edificios por 425.000 euros

Pondró fin a una situación contractual ”irregular” al tiempo que ahorrará un 5% con la unificación

Marcos Navarro

Alcañiz

El Ayuntamiento de Andorra ha

sacado a licitación el contrato de

limpieza de edificios y depen-

dencias municipales por valor de

425.120 euros (lVA incluido]

anuales durante dos años prorro-

gables ¿¡ otros dos ejercicios. De

esta forma, unificará los contra-

tos actuales poniendo fin a una

situación “totalmente irregular”.

Así lo reconoció el alcalde de

Andorra, Antonio Amador,

quien aseguró que este es "uno

de los contratos más importantes

que queríamos sacar en esta le—

gislatura" junto al de la conce-

sión del servicio de agua y alcan—

tariilado que está en redacción.

Amador defendió la unifica-

ción para terminar con una situa-

ción anómala, pues "el ayunta—

miento debería haber licitado es-

te contrato hace ya más de 20

años". Según argumentó el regi-

dor, “los edificios municipales y

los servicios que se prestan lian

ido aumentando y lo que se ha

hecho” en los últimos años es " ir

complementando con nuevos

contratos las nuevas necesidades

que se tenian'í

“Se han ido actualizando los

precios, pero nunca se había he-

cho lo que correspondía que era

licitar un nuevo contrato de lim-

pieza", prosiguió Amador. De es—

ta forma “vamos a unificar en

una sola empresa el servicio de

limpieza de todas las dependen

cias municipales" mediante un

pliego que "contempla la posibi—

lidad de que en el futuro puedan

aparecer nuevos servicios y nue—

vas necesidades", asi como que

estas puedan minorar.

Las empresas, explicó Ama—

dor, tienen hasta el 11 de agosto

para presentar sus ofertas y será

a partir del dia 19 del mes que

viene cuando se reunirá la mesa

de contratación.

"El contrato es de dos años.

prorrogable a otros dos”, uno por

uno. “y de entrada y actualizan—

do los precios nos vamos a un

ahorro de un 5% en cuanto al

precio de Licitación”.

Amador, quien reconoció que

ha costado sacar a concurso el

servicio “un poco más delo que

nos hubiese gustado”, deseó que

“para septiembre se ponga en

marcha” la nueva empresa con-

cesionaria. "Es un pliego com-

plejo en el que hay que tener en

cuenta muchos factores", justifi-

có para la tardanza.

25 dependencias

El contratista tendrá que hacerse

cargo de la Limpieza de un total

de 25 dependencias. En la casa

consistorial tendrá que invertir

22 horas de trabajo semanales;

100 en el colegio público Juan

Ramón Alegre; 60 en el Manuel

Franco Royo; 48 en la escuela in-

fantil La Malena; 98 en la resi—

-……- .—

dencia de la tercera edad Los Jar-

dines; 36 en las oficinas de Ende-

sa (antigua sede comarcal): una

en el tanatorio, albergue de tran-

seúntes y Pozo de San Juan; 4,5

en los almacenes del polígono La

Umbría; 2,5 en los baños de San

El colegioluan Ramón Alegre es una de las instalaciones municipales co

." Juan Ramon Alegre

 
Macario; 105 en el polideportivo;

10 en el polideportivo del Juan

Ramón Alegre; 35 en las piscinas

climatizada y de verano; y otras

por determinar en los baños de la

Estación, plaza de Toros y nave

de las carrozas. Además, deberá

n más horas de limpieza requeridas. Ayto deAndono

 

  

existir una bolsa de 100 horas al

año para atender " trabajos espo—

ra'dicos no previstos y/o de ca-

rácter urgente”.

El adjudicatario proveerá los

materiales y el personal "idóneo

en número y competencia profe—

sional, a su cargo a todos los

efectos, así como los equipos de

herramientas. maquinarias, úti-

les de limpieza y productos“ para

la limpieza, "de eficacia contras—

tada, que atenderá debidamente

en tiempo y forma".

La empresa ganadora no po-

drá pretextar la falta de personal

para suspender o retrasar los tra—

bajos, matiza el pliego, por lo

que "deberá disponer en todo

momento del personal necesario

para su ejecución, sin repercu-

sión alguna sobre el precio del

contrato”.

Las limpiezas trimestrales, se-

mestrales y anuales se entienden

como actuaciones "a fondo". Ca-

da licitador podrá presentar

cuantas mejoras crea oportunas

En materia medioambiental,

se deberán complementar las pa-

peleras existentes en las diferen—

tes dependencias con otras que

fomenten el reciclaje.

El responsable técnico. que

tendrá " plena autoridad y los de-

bidos poderes para resolver

cuantos problemas pudieran pre-

sentarse", deberá “residir en el

término municipal, estar dispo»

nible para eventualidades del

servicio y será el único interlocu-

tor válido frente a las labores"

objeto del pliego, indican las

condiciones

El texto del concurso incluye

una relación del personal que en

la actualidad tiene contratado las

empresas que prestan los servi.

cios de limpieza para el consisto-

rio. donde refleja las antigiieda—

des a efectos de subrogación.
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GÚDAR-JAVALAMBRE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Javier Menosoivos Punter quearlo para su uso, así como re-

Teruel

El proyecto ViVe, impulsado por

Hyundai para ofrecer soluciones

alternativas de movilidad soste-

nible y accesible para todos, Llega

a la provincia de Teruel tras su

éxito en Guadalajara, siendo im-

plantado en la localidad de Mora

de Rubielos.

Se trata de una iniciativa que

la firma de automoción espera

poder incluir a otras 80 localida-

des para finales de 2021.

Desde ayer, el Ayuntamiento

de Mora de Rubielos pondrá en

marcha el proyecto que incluirá

el uso de coches compartidos

100% eléctricos, una propuesta

que cuenta con el apoyo de Ri-

mauto, el concesionario Hyundai

en la provincia de Teruel.

Desde este momento, los ve-

cinos de Mora de Rubielos tienen

a su disposición un Hyundai Ko—

na, un coche de consumo total-

mente eléctrico que les permitirá

desplazarse fácilmente por toda

la provincia, para desarrollar ac—

tividades tan cotidianas como

hacer la compra, ir al médico o

hacer visitas a familiares.

El proyecto está dirigido a

pueblos con menos de 10.000 ha-

bitantes y permite a todos los

mayores de 25 años con carné de

conducir moverse por la provin—

cia siempre y cuando se respete

el entorno natural.

Hugo Arquímedes Rios, alcal-

de Mora, explicó que la iniciativa

está abierta a todo el público.

“desde el quelo necesite para ha-

cer recados, o le apetezca ver lo—

calidades vecinas o sencillamen-

te comprobar como funciona un

coche 100% eléctrico'.

El alcalde confia en que será

un éxito, dado que "es una alter»

nativa de uso del coche con el

que no contamos en municipios

tan pequeños y que también ha-

ce falta". Hasta ahora, ya ha ha—

Hugo Arquímedes y Sara Soriano ¡unto al Hyundai Kono, vehículo del pil… V|Ve impulsado por la firma de automoción   
Mora de Rubielos incorpora

el primer coche eléctrico de

uso compartido en Aragón

El Ayuntamiento se ha adherido al plan V|Ve de Hyundai

y ya cuenta con un Kona para poder desplazarse

bido varios vecinos que han soli—

citado el uso de este vehículo.

Desde ahora, los habitantes

empadronados en Mora de Ru-

bielos podrán disfrutar de este

servicio de forma gratuita duran-

te los tres primeros meses hasta

el 13 de octubre Tras este perio—

do inicial, el servicio comenzará

a ser de pago y cualquier persona

que se encuentre en el munici-

pio, esté o no empadronado en

el, podrá emplearlo a través de la

app de esta iniciativa.

A través de la plataforma Vl-

Ve. los usuarios podrán gestionar

de una forma sencilla e intuitiva

la reserva del vehículo y desblo»

portar algún desperfecto o acce—

der a la flota disponible.

Además, la app supervisa la

correcta utilización del servicio,

por ejemplo, acatando los des

plazamientos dentro de un radio

de hasta 150 kilómetros. Todo

esto con el fin de asegurar el

buen mantenimiento de este ve—

hiculo.

Para emplear correctamente

este servicio, hasta con descargar

y registrarse en la app de ViVe.

Una vez dentro, el usuario debe-

rá introducir sus datos persona—

les y su número carné de condu-

cir para poder realizar la reserva.

Una vez realizada, el propio telé—

fono móvil se convertirá en la lla-

ve para abrir y cerrar el vehículo,

el cual deberá se entregado y en-

chufado de nuevo en el punto de

recarga una vez finalizado el re—

corrido a la reserva.

Con la implantación de este

vehiculo, Mora de Rubielos se ha

convertido en la primera locali-

dad aragonesa que forma parte

de este proyecto que busca asen-

tar una red de transporte sosteni—

ble y mral para la España vacía.

Normas para su utilización

Desde Rimauto, explicaron que

el uso del vehículo. así como su

mantenimiento, es “muy senci—

llo": “Cuando nos descarguemos

la app y gestionemos la reserva,

sólo tendremos que aproximar-

nos al coche con el bluetooth del

móvil conectado para poder

abrirlo y cerrarlo. Cuando finali-

ce el tiempo contratado hay que

aparcar siempre el coche en la

zona habilitada en la calle Juan

Alberto Benlloch y poner a cara

gar el vehículo con una tarjeta

para la carga que encontrarán en

el coche".Para mantener la segu»

ridad en tiempos de covid-l9, el

Ayuntamiento proporcionará

utensilios para la desinfección

del vehículo en el maletero.
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COMARCA DE CALATAYUD

La basura

del vertedero

de Calatayud se

llevará a Zaragoza

0 Los residuos de

las cinco comarcas

del consorcio 5

se derivarán ya al

centro zaragozano

ante el colmatado

de las instalaciones

bilbih'tanas

ZARAGOZA. La basura de las cin—

co comarcas que integran el Con-

sorcio 5 para la gestión de resi—

duos sólidos urbanos, Comuni-

dad de Calatayud, Aranda, Valde—

jalón, Campo de Cariñena y Cam—

po de Daroca, se transportarán al

Centro de Tratamiento de Zara-

goza (Ctruz) hasta que entre en

funcionamiento la planta de

transferencia que la Diputación

de Zaragoza está construyendo

en La Almunia de Doña Godina.

Esta es la solución temporal

que se ha adoptado ante la colma-

tación del tercer vaso del verte—

dero de Calatayud. En él deposi»

tan su basura todas las poblacio—

nes de esta agrupación. Para ello.

el Consorcio ha sacado a licita—

ción la adjudicación de un con-

trato para prestar el servicio de

mantenimiento del vertedero su—

pracomarcal y para el transporte

de los residuos domésticos de

fracción resto hasta el Ctruz. El

importe del contrato es de

205.800 euros.

El pasado marzo el Consorcio

ya dio la voz de alarma. El tercer

vaso del vertedero bilbilitano,

que se abrió a mediados de 2019

HERALDO
DE ARAGON
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A punto de colmatarse. El Consorcio que gestiona el vertedero

supracomarcal de Calatayud, en la fotografía, ya alertó el pasado marzo de

que el tercer vaso staba a punto de alcanzar su límite de almacenamiento.

con una esperanza de vida de al—

go más de año y medio. estaba

cerca de su límite de almacena—

miento. Finalmente, la entidad ha

decidido que los desechos de es—

tas comarcas se deriven ya al cen—

tro de la capital aragonesa.

El presidente del Consorcio y

también máximo representante

de la comarca bilbilitana, Ramón

Duce, explicó que tras alcanzar—

se este acuerdo, los residuos em—

pezarán a llevarse directamente

al Ctruz en cuanto se adjudique

el contrato.

En el caso de Calatayud y los

otros 66 municipios de la demar—

cación, Duce indicó que la basu<

ra se centralizará en el vertedero

bilbilítano, se compactará y en—

viará a la capital aragonesa. ((El

coste es muy similar, lo único que
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hay que añadir esla tarifa del ver—

tido en el Ctruz», dijo. Para la

compactación delos residuos, el

responsable aseguró que <<se ad—

quirirá la maquinaria necesaria».

De momento, para poder seguir

utilizando el recinto bilbilitano

durante unas semanas más hasta

que empiece a prestarse el nuevo

servicio se ha recrccido el vaso

3, que es el que actualmente está

en uso.

El anuncio del nuevo contrato

se publicó esta semana en el Bo—

letín Oficial de la Provincia. Las

empresas tienen 15 días para pre-

sentar las ofertas y el plazo de

ejecución es de seis meses.

Mientras, las obras de la plan—

ta de transferencia de La Almu-

nia. incluida en el plan Ecopre—

vincia de la DPZ, se prevé que es—

tén concluidas este mismo mes

de julio. según el calendario que

maneja la Diputación. La previ—

sión es que entren en funciona—

miento a finales de este año o

principios del que viene. Todo

depende de la fecha de culmina—

ción del resto de plantas en cons—

trucción repartidas por la provin—

cia. Su gestión se pretende uniñ—

car con un mismo contrato, pero

los trabajos avanzan a distinto rit—

mo.

Iones20…QUÍN
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BAJO CBNCA
 

La comarca

instalará placas

solares en los

próximos meses

| EL PERIÓDICO

HUESCA

La comarca del Bajo Cinca re—

novará en los próximos meses

la instalación eléctrica de su se-

de con la instalación de nuevas

placas solares. Una inversión

en la que ha estado trabajando

el portavoz de Ciudadanos (Cs)

y consejero delegado de Transi—

ción Ecológica y Eficiencia

Energética, Ramón Salamó, y

que va a suponer un ahorro de

unos 7.000 euros al año, según

señalan desde la institución co—

marcal.

Salamó subrayó la repercu-

sión que tendrán estas mejoras

a nivel ambiental y económi—

co, porque el gasto anual en

electricidad en el ediñcio aron—

da los 20.000 euros y estos cam—

bios supondrán un ahorro de

unos 7.000 euros anuales», de-

talló. Además de la reducción

de las emisiones de C02, de

hasta 19 toneladas métricas

anuales, el consejero comarcal

recalcó que una institución

tan cercana tiene que <<dar

ejemplo con el uso eñciente

del dinero público y fomentar

autoconsumo». 5 
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Sabiñánigo apuesta por

una comunicación más

digital con los ciudadanos

El Consistorio serrablés se suma al programa de renovación
 

de portales web de la Diputación Provincial de Huesca
 

Mercedes Portella

SABINÁNIGO.- El Ayuntamiento

de Sabiñánigo, a través de pro-

grama de renovación de porta-

les municipales dela Diputación

Provincial de Huesca, pone en

marcha su nueva página web:

www.sabiñánigo.es. El portal

ofrece una imagen más actual y

dinámica, además de apostar

por una mejor accesibilidad pa-

ra todos los ciudadanos.

En esta nueva página se pue—

de apreciar un cambio de conte—

nidos y funcionalidades, donde

de manera muyintuitiva se pue—

de acceder a los servicios, noti-

cias y agenda municipal, ade—

más de a una extensa galería de

imágenes de todo el municipio.

Esta página, cuenta con una

app asociada a la web del Ayun-

tamiento de Sabiñánigo descar-

gable tanto para Android como

para 105, y ofrece la prestación

de un sistema de notificaciones

con “push—up', que avisará al ciu-

dadano denovedades de agenda

de eventos, noticias y bandos o

informaciones de última hora.

Cada usuario podrá además se—

leccionar la temática de las pu-

blicaciones sobre las que quiere

ser notificado. Además, la app

da acceso a un directorio de ser—

vicios municipales, a un mapa

con la ubicación de las instala—

ciones municipales, así como al

portal municipal en su versión

móvil.

En estos últimos meses el

Ayuntamiento de Sabiñánigo ha

trabajado para ofrecer una co—

municación más digital a los ciu—

dadanos y a los visitantes a tra—

vés de sus redes sociales, cons—

cientes de la necesidad de imple-

mentar esta forma de comuni—

cación más directa, rápida y uni—

versa]. El consistorio serrables

cuenta con Facebook, Insta—

gram, Twitter y canal de YouTu—

be.

La alcaldesa, Berta Fernán—

dez, dice que el Ayuntamiento

“está haciendo un gran esfuer-

zo en ponerse al día en tecnolo-

gía y comunicación. Uno de los

objetivos que asumió esta cor-

poración fue acercar más a los

ciudadanos la información y los

servicios municipales. La crea-

ción de esta nueva web y app

proporcionadas por la DPH nos

permite llegar de una forma

muy directa y rápida a la ciuda-

danía".

La concejala de Promoción y

Comunicación, Isabel Mañero,

anima a los ciudadanos a des-

cargar la aplicación del Ayunta—

miento, “y a seguimos en las re-

des sociales oficiales del Consis-

torio para estar al día de todo lo

que nos acontece. La aplicación

móvil será de gran utilidad en

caso de noticias de última hora

como pueden ser cortes de agua,

emergencias 0 cortes de tráfico.

Además, animamos a seguir los

otros perfiles de redes sociales

de otros servicios del Ayunta-

miento". .
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TARAZONA

Beamonte

respalda a

Arrechea tras

la salida de Cs

del Gobierno

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

El presidente del PP Aragón.

Luis María Beamonte. se reu—

nió ayer con el alcalde de Tara-

zona. Luis José Arrechea. y el

grupo municipal popularen el

consistorio. Lo hizo después de

que el pasado viernes la conce

jala de Ciudadanos Ana Rita

Marqué formalizara su salida

del equipo de Gobierno de la

ciudad turiasonense y solicita—

ra su baja como militante de la

formación liberal. dejando en

minoría a los conservadores.

En el encuentro, Beamonte

les trasladó su apoyo y respal-

do c<para seguir transformando

Tarazona. gestionando bien un

ayuntamiento que, además. es

revulsivo para el conjunto de

la comarca»

Para el presidente de los po—

pulares aragoneses, aen 1110-

mentos de diñcultad como los

que estamos viviendo es funda—

mental que haya estabilidad

en las instituciones». Según se—

ñaló, es vital que los Gobierno

municipales se <ccentren en lo

importante porque hay mu—

chas personas que han bajado

Dice que <<es fundamental

la estabilidad» para salir

de la crisis sanitaria

la persiana y que se encuen»

tran en situación de vulnerabi—

lidad y necesitan ayuda. algo

que. por desgracia. no tiene

contraprestación ni por parte

del Gobierno de Lambán ni el

de Sánchez».

Ana Rita Marqués ya habia

visado ¿¡ mediados del mes de

junio que no estaba dispuesta

a seguir en coalición con el PP.

cuando denunció que los con—

servadores no estaban cum-

pliendo el pacto de gobierno, y

amenazó con romperley pasar

a la oposición. Con su salida.

dejaba al Gobierno de Aire

chea en minoría y la puerta

abierta a una moción de censu-

ra que podría cambiar el signo

político de la ciudad.

La liberalexplicó que había

decidido romper el acuerdo,

pese a que desde Cs le pidieron

que se mantuviera en su pues—

to. porque ¡(se habia incumpli—

miento del pacto de investidu—

ra y gobierno por parte del al-

caldepresidente y su partido»,

por lo que considerara que esa

“imposible ejecutar las políti-

cas para las que entré a traba—

jar en este ayuntamiento». 5
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COMARCA CENTRAL » SERVICIOS PÚBLICOS

Utebo busca cambiar su modelo

 

 

de limpieza y gestión de basura

O El ayuntamiento saca

a licitación el nuevo

contrato para cinco años

i EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

El Ayuntamiento de Utebo licita

su contrato de gestión de residuos

y limpieza viaria. Con una dura—

ción de cinco años, incluye <<nu-

merosas mejoras que redundan

en un servicio multidisciplinar

más ágil y diversificado».

Así, el nuevo contrato recoge,

entre otras, novedades como el au—

mento de la frecuencia de recogi-

da de los envases ligeros, que pasa—

rán de dos a tres días a la semana,

la creación de un nuevo servicio

de recogida a demanda de restos

vegetales, que completará al ya

existente en el Punto Limpio, y la

duplicación de los puntos de reco—

gida de aceites vegetales, que pa-

sarán de seis a doce. También, la

ampliación del horario del Punto

Limpio, que da servicio doce ho-

ras al día de lunes a sábados, la

ampliación de los tipos de resi-

duos que se pueden recoger, y la

instalación de 1 0 mini puntos ver—

des por todo el municipio como

refuerzo a los residuos que se pue-

den depositar en el Punto Limpio.

Por último, el contrato con—

templa la creación de una Brigada

de Intervención Rápida para aten—

der incidencias que requieran

una respuesta mas urgente como

accidentes de tráñco, actos de van—

dalismo, acumulaciones de resi—

duos o fangos debido a lluvias o

viento, vertidos ocasionales a la

vía pública o similares.

Este nuevo contrato hace espe-

cial hincapié en la limpieza viaria,

un aspecto que se pretende mej o—

rar sustancialmente y en el que el

consistorio utebero ha puesto un

gran interés.

Por ello, a los equipos de lim—

pieza por agua se le suma un ser—

vicio de riego de alta presión y

otro de hidropresión con agua

caliente, lo que permite un ma-

yor detalle en la limpieza para

poder actuar sobre las manchas

con mayor eficiencia. Así, gra-

cias a estos servicios se podrán

llevar a cabo tratamientos espe—

cíficos que actualmente no son

posibles, como por ejemplo la

limpieza de pintadas o de chicles

pegados.

El concejal de Medio Ambien—

te del Ayuntamiento de Utebo,

Rubén Estévez (IU), ha afirmado:

<<Esperamos que con este nuevo

contrato podamos atender todos

los requerimientos de la ciuda—

danía y poder mejorar la gestión

de los residuos y la mejora de la

limpieza en los espacios públi—

cos del municipio. Algo que solo

podremos conseguir con la im—

plicación activa de todos los veci—

nos yvecinas», 5
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Jaca solicita más presencia policial paraJaca solicita más presencia policial para
acabar con el ocio sin control Covidacabar con el ocio sin control Covid
FABIÁN BARCA · 15 JULIO, 2021

La ciudad de Jaca copa el ranking de casos de coronavirus en esta última sexta ola. Su incidencia
acumulada (IA) alcanza los 908,5 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La media
aragonesa se encuentra 300 puntos por debajo (576,7). Unos contagios que, como ocurre en el resto del
país, se están dando entre la población joven y que, de momento, no está creando una situación de
colapso o urgencia en su hospital. Sin embargo, el Ayuntamiento jaqués ha decidido pedir a
Subdelegación del Gobierno en Huesca mayor presencia de la Policía Nacional para acabar con los
ocios inseguros que continúan dándose en el municipio altoaragonés.

El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, no apunta al turismo como causa del aumento de los
contagios sino a los jóvenes “como está ocurriendo en toda España y Aragón”. Achaca este aumento de
contagios a fiestas fuera de los horarios de hostelería y ocio nocturno.

Para controlar estas estas de excesos sin cuidado sanitario, la Alcaldía ha solicitado a Subdelegación
del Gobierno en Huesca que se aumente la presencia de la Policía Nacional para apoyar al cuerpo
municipal y vigilar así de forma más contundente los ocios sin mascarilla ni distancia.

Confía que “esta subida tan rápida sea también una bajada rápida” debido al nivel de vacunación
existente y el porcentaje de inmunizados de la ciudad. De momento, el alcalde ha pedido
responsabilidad a sus ciudadanos y que se sigan cumpliendo las medidas sanitarias.

El área de salud de Jaca alcanza los 908,5 casos de IA cada 14 de días

https://www.aragondigital.es/2021/07/15/jaca-solicita-mas-presencia-policial-para-acabar-con-el-ocio-sin-control-covid

https://www.aragondigital.es
https://www.aragondigital.es/category/huesca/
https://www.aragondigital.es/author/gimenfab/
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Los críticos con elICApidena laDGAque se replantee la reforma fiscal

ZARAGOZA Los entidades y ascr

ciacioncs críticas con la Impues—

to sobre la Contaminación de las

Aguas (ICA) y su reforma en tra-

mitación reclamaron ayer a la

DGA que se rcplantee su propues—

ta porque seguirá siendo el más

gravoso de España y no pone to-

pe a las tarifas de unimpuesto que,

temen, seguirá creciendo. Ade—

más, reclamaron que se tenga en

cuenta el número de personas por

hogar para no penalizar más a las

familias y se aplique también a las

explotaciones agroganaderas,

El trámite de audiencias legis-

lativas del futuro Impuesto Me—

dioambiental sobre las Aguas Re—

siduales (IMAR) permitió escu—

char enlas Cortes, a petición de

IU, Podemos y Vox, las propues—

tas sobre tarificación y descentra—

lización en la gestión y cobro del

sistema de depuración.

El presidente de la Asociación

de Familias Numerosas 3 y Más,

Alejandro López-Blanco, fue el

primero en reclamar cambios en

la reforma para no gravar el con—

sumo sin tener en cuenta el núme—

ro dc personas de cada hogar.

<<Discrimina a las familias nume—

rosas, cuyo consumo es mucho

más eficiente», defendió.

La siguiente en intervenir fue

Yuna Carvajal. en representación

de los propietarios dela urbaniza—

ción Virgen de la Columna de El

Burgo del Ebro, quien lamentó

que el tributo ha llevado a los ve—

cinos ((al límite de la bancarrota».

Así, explicó que tienen 15 procedi—

mientos iudiciales abiertos por un

millón de euros, lo que le llevó a

instar a que la ley defina el riego

particular y no se aplique el im—

puesto a todos los que usan el agua

sin fin económico.

El representante de la Red de

Apoyo al Agua Pública de Aragón

(RAFA), Enrique Gracia. fue con—

tundentc al incidir en que el mo—

delo de depuración se concibió

para garantizar la rentabilidad a

las empresas y no el interés públi—

co, apostando por instalaciones

<<sobredimensionadas» y sin per—

mitir a los ayuntamientos partici—

par. Esto le llevó a hablar de ((mo—

delo insostenible» y pedir la de-

volución del proyecto de ley para

descentralizar el sistema.

En la misma linea intervinieron

el secretario general de la Unión

de Consumidores (UCA), Iosé

Angel Oliván, quien defendió la

aplicación de una tasa y no de un

impuesto para ajustarse al coste

real del servicio y censuró la <<pe—

nalización inversa» a las ciudades

que pagaron su depuradora Mien—

tras, los representantes de la Con—

federación de Asociaciones Ve-

cinales de Aragón, Juan Carlos

Crespo, y de Ecologistas en Ac—

ción, Fernando Rived, coincidie-

ron en criticar que el IMAR siga

siendo el impuesto sobre el agua

más caro de España y no Fije un

tope para su cobro. Rived tam—

bién pidió que se grave a las ex-

plotaciones agroganaderas.

Por último, el presidente de la

Cámara de Cuentas, Alfonso Pe—

ña, aludió a los informes ya pre—

sentados y se refirió a que el sis—

tema, sin Zaragoza, <<no será Via—

ble» antes de desmentir que se

pague más en la capital.

LA.
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Más de 3.000 familias se interesan

por las <<casas casi gratis» de Griegos

º La campaña busca

atraer más niños y

ofrece tres viviendas y

dos puestos de trabajo

| EL PERIÓDICO

TEHUB.

La localidad turolense de Griegos

ha recibido más de 3.000 solicitu—

des a una campaña que se ha lleva—

do a cabo en redes sociales, en la

cual se ofrecen tres viviendas de al

quiler y dos puestos de trabajo pa—

ra familias con niños que vayan a

vivir a este municipio. De acuerdo

con el padrón municipal. Griegos

cuenta con 138 habitantes censa—

dos, delos cuales nueve se encuen

tran en edad escolar. Según el te—

niente de alcalde de la localidad,

Ernesto Agustí. el objetivo inicial

de la iniciativa era “poder contar

en el futuro con suficientes alum—

nos para que no cierren la escuela»_

Los incentivos eran esas <<casas

casi gratis» que se promocionan en

el vídeo distribuido en redes socia

les. Para estos nuevos pobladores

se traducen en tres meses de alqui—

ler gratuitos y. posteriormente. un

arrendamiento mensual de 225

euros, con una rebaja de 50 euros

por cada unode los niños que com—

pongan la unidad familiar. El con—

sistorio rehabilito' dos viviendas

que se suman a una tercera perte

nedente a un vecino. Además.

Agustí oñ:ece dos puestos de traba—

jo como ayudante de cocina y ca—

marero en el restaurante El Pala-

dar de Aragón, de su propiedad.

Por otro lado. se pretende facilitar

 

   

Dos niñas de la Iooalldad colocan un cartel ante la atenta mirada de un anciano.

también que una tercera familia se

instale en Griegos si pudiese traslae

dar su empleo al teletrabajo.

El ayuntamiento ya ha comen—

zado la fase de preselección de los

candidatos inscritos en la oferta.

Para ello, se ha establecido un cri—

terio principal, que no es otro que

se trate de familia con niños para

garantizar ese objetivo de mante—

ner la escuela. e incluso. aumentar

el alumnado. En este punto, Agustí

destacó la importancia de llegar a

sumar once alumnos en el colegio:

<<Asi podría abrirse un segundo

grupo. y vendria un maestro más.

Que sería una persona más que da—

rá vida al pueblo».

El éxito dela convocatoria ha si

do rotundo. tal y como apuntó el

teniente de alcalde: aEsperábamos

recibir solicitudes desde España,

pero nos han llegado mensajes des—

de toda Latinoamérica. y también

desde países europeos. como Croa—

cia 0 Rumania». A pesar de ello.

puntualizó: <<Nos escriben muy en—

tusiasmados, pero hay que expli-

EL PERIÓDICO

caries que el invierno aqui es duro,

o que este es un pueblo muypeque

fio; queremos quevengan mentali-

zados de lo que se van a encon—

trar».

El consistorio se reunirá maña

na para seleccionar las mejores fa—

milias candidatas, y no será hasta

la semana que viene cuando se co—

mience con las entrevistas para de

cidir quienes serán las familias ele

gidas que se instalen en esta peque

ña localidad perteneciente a la co—

marca de la sierra de Albarracín. 5
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FEDERICO FILLAT: Investigador sobre la ganadería extensiva yla reservación del paisaje, que ha trabajado durante

décadas en el Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca (IFE—CSIC , ha sido distinguido con el premio Félix de Azara

 
“Hay que reconstruir la vida en los pueblos:

 
paisaje y población rural son sinónimos”

Elena Puértolas

HUESCA: Federico Fillat ha sido

distinguido con el XXIV Galan

dón Félix de Azara, máximo re—

conocimiento que otorga la Di—

putación Provincial de Huesca,

por ser una de las figuras clave

en la difusióny preservación del

medio natural. Desde los años

60, ha investigado la ganadería

extensiva y un modo de vida en

riesgo de desaparición. Para Fi—

llat, que se crió en las montañas

de Pontde Suert yque no entien—

de de fronteras por su trabajo

con Francia y Europa. ganade-

ría extensiva, conservación del

paisaje y población rural están

absolutamente relacionadas.

Este doctoren ingeniería Agró-

noma trabajó en el instituto Pi—

renaico de Ecología de Jaca des—

de 1986 hasta su jubilación en

2013, siempre pegado al territo-

rio. Ahora, no se ha retirado y

sigue aportando ideas en la Me—

sa Pirenaica de Gestión de Terri-

torio o enla Escuela de Pastores

de San Juan de Plan.

¿Cómo afecta la despoblación

al paisaje?

—Si nos centramos en los par—

ques nacionales y naturales, to-

do lo que se valora como nam<

ral a proteger viene de un paisa—

je explotado casi desde la pre

historia, con lo cual. si dejas de

hacerlo. cambia. En nuestra zo—

na, los pastos de altura de vera—

no. si no los pastas. invade el

matorral y detrás el bosque, por

lo que tendríamos que empezar

a colonizar el paisaje como se ha

hecho durante siglos.

Ordesa lleva más de 100 años

protegido pero, ¿no es igual?

—No. porque lo que hay ahora

es producto de las intervencio-

nes humanas. Si había casi

40.000 ovejas en el actual par—

que de Ordesa. todas con sus

pastores, distribuidas en reba-

ños pequeños en todo el territo-

rio. lo controlaban estupenda»

mente. Ahora, si crecemucho el

bosque sin que haya nadie vi-

viendo cerca, solo con servicios

de extinción de incendios va-

mos mal. Hay que hacer una ac-

tuación preventiva porque si no

la madera o se pudre o se que-

ma.

Creemos que son paisajes vír—

genes y lo ideal es que siguie—

ran humanizados.

—Exactamente. Son paisajes to-

talmente humanizados. El ori—

gen de Aragón empieza en las

montañasyvaampliando terre—

no hasta el limite con Levante,

por lo que el territorio lo ha ido

cultivando hasta el mar.

Al haber menos aprovecha-

miento de pastos en Ordesa,

¿se pierde diversidad natural?

-—Eso por un lado, y por otro,

esa gestión del ganado la hacian

pastores que vivían en unos

pueblos donde había comer-

ciantes, todo tipo de actividad. y

eso es lo que en realidad hay que

reconstruir de alguna manera,

paisajeyrecuperación de pobla-

ción rural son sinónimos.

¿Cómo se puede hacer?

—Repito mucho que lo primero

es que los que están en la mon»

taña se crean que se puede ha-

cer. Nos han ido explicando que

la ganadería tenía que ser cada

vez más intensiva, pero para

que vuelva a la montaña, si es

muy intensiva le cuesta mover-

se, es lo que pasaba con las va-

cas frisonas de leche: las traes

de Holanda y las colocas en una

pendiente. pues no funciona.

Defiende las razas autóctonas.

—Sí. esa es la idea. Pensando en

la despoblación. también esta—

ban los perros que ayudaban al

 
control del ganado. Los hemos

perdido y al final tenemos que

comprar los collies en Escocia.

El can de chira, por ejemplo.

—Exactamente. Han tenido que

pasar casi 40 años para que nos

demos cuenta de que lo que es-

tán haciendo los escoceses con

sus collies, lo podíamos hacer

nosotros con nuestra raza. Los

escoceses son capaces de ven—

der a los suizos sus vacas de pe—

lo muy largo, casi como bison—

tes, para sitios malos. Si tienes

una raza adaptada a tus monta—

ñas, es más fácil recuperar esos

paisajes y controlar la relación

entre hierba, matorral y árbol.

Hacen falta ganaderos en el

monte y en el pueblo.

—La hierba produce mucho si

la comes. Un paisaje diverso tie-

ne sus zonas muy productivas y

otras junto a pendientes donde

hay especies muy valiosas en

cuanto a su diversidad, pero los

animales no van a ir a comerla,

porque están en sitios difíciles.

Por tanto. el que haya animales

pastoreando nunca va encontra

del mantenimiento de esa diver-

sidad. son dos cosas que se com—

plementan.

¿No hay cuadrilla mejor?

—Hay que complementar las

dos cosas. Las brigadas de pre-

vención llevan años funcionan—

do eficazmente, pero hay que

complementarias. Suelen tener

un problema de contratos, que

no trabajan todos los meses, y

en pleno invierno se podríanha—

cer controles en zonas bajas de

la montaña y preparar los paí-

sajes de prevención de incen-

dios para primavera y verano.

Por otro lado, si no fomentamos

la profesión del pastor... Hayque

ponerla al dia. saber valorarla y

organizar la actividad pastoral

como era en el pasado. Las es-

cuelas de FP de pastores tienen

un porvenir clarísimo.

Como la de San Juan de Plan.

—El Ayuntamiento se lo ha to-

mado muy en serio y su alcalde,

Roberto Serrano, lo lleva muy

 

¿ ' UE PAISA E LE GUSTA MAS?

Una de las experiencias de Federico Fillat en su prolija

tarea de investigación fue enseñar estas fotografías de

San Juan de Plan con desarrollos simulados a vecinos

de la localidad y a otros de ciudad para ver qué paisaje

les gustaba más. Mientras los del valle de Chistau apos—

taban por el que combina áreas boscosas con áreas cul—

tivadas, que es lo más rico, los de ciudad se decantaron

por la invasión del bosque. Tambiénhubo diferencia en—

tre los niños del pueblo, que se decantaban por la reali-

dad que tenían, y los mayores. que optaron por la con—

centración parcelaria porque, aunque la veían imposi—

ble, no querían trasladar la sensación de no querer ha—

cer nada. Fue en los años 90 y se repitió al tiempo. En—

tonces los de ciudad elegían también el bosque como el

paisaje que les gustaba pero cuando se les preguntaba

dónde les gustaríavivir, apostaban por el transformado.

  

2.- Simulaaon de concentrac¡on parcelaria.
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bien y sabe conjugar las tradi-

ciones pastoriles con la ense—

ñanza profesional reglada, pora

que si no es así… Precisamente

tuvimos un proyecto Interreg

con la Escuela de Pastores de

Oloron. Ahoraqueremos trasla-

darlo a la enseñanza, porque en

el pasado no fue posible. Vamos

a probarlo otra vez a ver si lo

conseguimos.

Fuepioneroen investigar nue-

vas formas de ganadería ex-

tensiva en los años 60 y

comparó Ansó, Hecho. Benas-

que. ¿Cómo se tendría quetra—

bajar ahora?

—El primer inconveniente que

te cuenta un ganadero son las

24 horas del día y los siete días

de la semana. Los que han com—

paginado animales con el mun-

do rural han conseguido irse de

vacaciones cuando no hay ni de—

manda turística ni tanta necesi-

dad de cuidar los animales. Si

pasamos ese esquema estacio—

nal a casi semanal, podríamos

tener un turno de pastores que

ayudara los fines de semana.

Descansar dos días a la semana

a cualquierganaderojoven le da

impulso para que el lunes pue»

de seguir trabajando como cual—

quier operado de industria. En

Bretaña, en 1976, las vacas te—

nían un número en el musloyel

ganadero me dijo que era para

los ordeñadores de los fines de

semana, para darles indicacio—

nes conun listado. Casi 50 años

después, sería fácil copiar.

Por contra, crece la intensiva.

—Sí, pero hay que buscar un

producto de calidad y que el ex-

tra de horas se pague de otra

manera. como un servicio que

hace la ganadería al resto por la

prevención de incendios. Se pa-

ga a una brigada para que des-

broce, pero al ganadero que su-

be a la montaña se le cobra por

el pasto, pero no le tienes en

cuenta que controlando esa

hierba que puede secarse y que-

marse hace un servicio.

Contratos por servicio am-

biental, que ya se han pedido.

—La idea es que la conservación

de la naturaleza y toda la legis-

lación europea de la Red Natu—

ra 2000 parte de protección, pe

ro siempre la ligaban a la pro—

ducción. No puedes conservar

algo que no sea rentable. Cuan-

do alguien quería mantener una

charla en su finca porque cria-

ban libélulas ymariposas en lu—

gar de labrarla. no se le compen-

saba la falta de superficie. Pero

cuando pasas ese modelo a la

UE se crea una legislación que

es muy difícil. Hay que volver al

inicio de la idea escocesa de que

todo tiene que ser rentabley ahí

encaja lo que decía de los collies

o las vacas escocesas.

¿Es cuestión de política y leyes

que vuelva a haber gente yga-

nadería en los pueblos?

—Sobre todo, que esa legisla—

ción tenga una base real, que no

se copie por copiar, sino que se

coteje que lo que estás prote-

giendo a la vez es rentable. Man>

tener unos pastos abiertos y

productivos con un poco de ca—

lidad, Km 0… estás ahorrando

cantidad de otras inversiºnes.

Defensor de razas. productos

de origen, sellos de calidad.

Km 0... ¿motor de cambio?

  
"Lo primero es que los que están

en la montaña se lo crean"   
 

"Rompimos la vida rural y pasamos a un cuarto

con televisor y esto es lo que hay que remediar"

 

 

1/

—Sitodo eso lo haces funcionar.

ya tienes el problema de la des—

población rural resuelto, por-

que en cualquier comarca pue—

de haber. con nuevas tecnolo—

gías, un especialista en ayudar

a comercializar los productos

por internet. Aporta5 calidad y

ahorras distribución. Mira lo

que hemos visto en el canal de

Suez. El Km 0 es un modelo de

desarrollo sostenible que va a

suponer menorcontaminación.

Apuesta por la recuperación

de la vida rural, pero con el

éxodo rural de una genera—

ción aotra ha habido una rup-

tura.

—Nuestro desarrollo de ciudad

lo hemos hecho casi 100 años

después que Los Alpes. Tener

una casa en un pueblo con un

hogar para calentarte la cara y

tener la espalda fría, te obligaba

a buscar un sitio en las ciudades

en pisos de 70 metros. de forma

que rompimos la vida rural y

pasamos a un cuarto con televi<

sión y es lo que hay que reme-

diar. Pero un francés no lo tuvo

que hacer tan de golpey en el va—

lle de Aspe tienen la cultura del

huerto. Hemos perdido el equi-

librio entre ciudad y campo.

Pero no hace falta solo una

vuelta si no una conexión con

la naturaleza, ¿entonces?

—No se trata solo de ser agricul—

tor o ganadero, sino de acoger

gente capaz de crear el ambien—

te de un pueblo, con el comer—

ciante. el transportista… Si colo-

cas una urbanización vuelves a

los mismo, a un piso con una te—

levisión. Tiene que ser real y si

organizas un país así, todo fun—

cionará. Con caminos que no se—

an un circuito señalizado, sino

que vayan de un pueblo a otro,

transportas ideas. La idea del

Camino de Santiago, pero a pe—

queña distancia. .

“Sin una masa crítica mínima, no haremos nada,
 

pero en cada pueblo ya hay emprendedores”
 

E. Puá—tolas

HUESCA- El Galardón Félix de

Azara es un reconocimiento a

toda unacarrera de investiga-

ción, ¿cómo lo recibirá?

—Ya se lo dije a los responsables

de la Diputación, que me ha he—

cho mucha ilusión. Pero hay de—

trás mucha gente que me ha ido

motivando y ayudando para de—

sarrollar estas ideas. Sobre todo

hay que creérselas y tener una

red de gente conectada que ha-

ga fuerza. Si no hay una masa

crítica mínima, no haremos na-

day es lo que hay que mantener.

En cada puebloya existen canti-

dad de emprendedores y solo

hace falta saber qué problemas

tienen para mantenerse, au—

mentary crear puestos de traba-

jo. Si les ayudas, n'enes solucio—

nada la despoblación porque es—

tán acostumbrados a vivir allí.

Investiga sobre la ganadería

extensiva desde los 60. ¿Por

qué se fijó en el medio rural en

pleno éxodo? A contraco-

niente.

—Porque lo otro no melo creía.

Como había vivido en la monta—

ña (Pont de Suert), no solo me

imaginaba grandes superficies

y, si todo es pequeño, hay que

tratar cada pieza de la forma

adecuada. Cuando fui a la Es-

cuela de Agrónomos en Madrid,

nos juntábamos con gente de

Galicia. Asturias, Andalucía,

Extremadura... y entonces lo

que se explicaba era copiar la

ganadería intensiva. Ibas a la

embajada americanay te daban

fotos de las cosechad0ras por el

Oeste. Pero, ¿dónde están estas

extensiones aquí? Si no existen,

nomepuedo montaren el carro

de esa cosechadora. Lo que me

ha llevado tiempo es crear la

masa crítica.

¿Algo está cambiando?

—Completamente, pero son los

menos visibles porque, si se de-

dican asu actividad, no pierden

tiempo en explicarlo. Los em-

prendedores que hay son bue-

nisimos. han pasado tantas di-

ficultades que son capaces de

asimilar cualquier cambio..

 

“ 'sa-

3- La simulación de la invasión del bosque.

      " ;?¿W'

4.- Simulación de la transformación turística.

   
5.- La nueva realidad delos años 2000.   
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CINCO VILLAS

Cinco familias trasladan su residencia a pueblos

de la comarca gracias al proyecto Arraigo

ZARAGOZA. El Frago, Biel y

Orés han visto crecer su número

de habitantes en el último año

gracias al proyecto Arraigo. Cin-

co familias con doce personas en

total han decidido mudarse a es—

tos pueblos de la comarca de las

Cinco Villas. El programa hace

de puente entre los interesados

en trasladarse a vivir al mundo

rural y los municipios que quie-

ren atraer nuevos vecinos, y tam-

bién se han sumado a él Fuencal—

deras y Santa Eulalia de Gállego.

En concreto, tres parejas han fi-

jado su residencia en El Frago, otra

pareja con dos niños en Biel y otra

más en Orés, según informaron

ayer desde la Diputación Provin—

cial (DPZ). En palabras de la vice-

presidenta de la institución y al-

caldesa de Ejea de los Caballeros,

Teresa Ladrero, se trata de <<un

proyecto ilusionante» que se ase—

meja 3 am puente» entre lo rural

y lo urbano. El objetivo es impul-

sar una repoblación sostenible pa—

ra dar vida a los pueblos y reivin-

dicar su <<fuerza», igual que el

Erasmus Rural, apuntó. Los inte-

resados deben rellenar un formu-

lario en la web del programa.

HERALDO  
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SOBRARBE

Inversión para

crearun destino

único con Francia

Los fondos europeos han per-

mitido una inversión de 2 mi-

llones de euros para la creación

de un destino único entre la co-

marca de Sobrarbe y los valles

franceses de Aute y Louron.

Ayer se dio por finalizado el

programa en un acto celebra—

do en el Centro Cultural de

Aínsa.
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TRANSPORTE FERROVIARIO

Jaca exige a la DGA que mantenga el

tren desde Huesca de los domingos
EL Penlop¡oo

o Vertebración afirma

que el trayecto está

cubierto por un bus que

tarda una hora menos

o El servicio lleva sin

prestarse desde que

comenzó la pandemia

del coronavirus

| L C. L

ZARAGOZA

a junta de Gobierno del

Ayuntamiento de]aca (for-

mada por los grupos muni—

cipales de PSOE, Ci-1AyMás

jaca) acordó por unanimidad en su

última reunión solicitar te] ¡nante

nimiento del viaje semanal de los

domingos en la línea ferroviaria

Canfranc—Zaragoza» que cubre el

trayecto entre Huesca y]aca los do-

mingos después de que no se haya

repuesto tras retirar el servicio al

comenzar la pandemia. Denuncia—

ron que este sea. finalmente, ¿(El

único servicio deficitario elimina—

do en la comunidad» después de las

conversaciones con el Gobierno

central sobre el futuro de los servi—

Imagen de archivo de un tren regional en Aragón

cios ferroviarios enla comunidad

autónoma.

El alcalde de jaca. el socialista

Juan Manuel Ramón. recordó que

uel bus y el tren son conceptos dis—

tintos» y reclamó al Departamento

de Vertebración del Tern'torio del

Gobierno de Aragón (sustentado

por los mismos partidos que go—

biernan en el consistoriojacetano)

que restabiezca dicho trayecto. Pe

ro fuentes del Departamento de

Vertebradón anunciaron, sin em—

bargo. que no hay intención de vol—

ver a ñnanciar el tren pues el servi—

cio se presta por carretera, con un

autobús que realiza el trayecto

Huesca—jaca en una hora menos y

en la misma franja horaria. Una al»

ternativa de movilidad. señalaron

   
desde el Ej ecutivo, que <<se está

usandode manera habitual porque

el tiempo de viaje es una hora me—

nos. por lo que no se planteará asu-

mir esa conexión desde el Gobierno

de Aragón». Además. recordaron

quecon el nuevo mapa de transpor-

te por carretera. el trayecto Huesca—

]aca estará cubierto por 7 servicios

los sábados y 9 los domingos. 5  

"Nlll'lllil…4lll¡i“'…i……llllllllllllllllllllllllll

Sora insiste en

reunirse conla

nueva ministra

de Transportes

> El consejero de Vertebración

del Territorio, Movilidad yVivi-

neda, José Luis Sora, insistió

ayer en la necesidad de manta-

ner una reunión conla nueva

ministra de Transportes del Go-

bierno de España, Raquel Sán-

chez, cuanto antes para poder

abordar los asuntos pendientes

conla comunidad autónoma,

como el acuerdo para sustituir

algunos trenes deficitarios por

taxis o buses en una unueva mo-

dalidad de movilidad & deman-

da y digital». Saro le envió una

carta el pasado martes que to—

davía no ha tenido respuesta.

“La ministra todavía está aterri—

zando, pero es necesaria una

reunión con Renfe y el ministe-

rio en la que estudiar la visión

global de la calidad del servicio

ferroviario en Aragón. No podía

ser que Aragón estuviese finan-

ciando trenes que circulan por

Castellón. Ya hemos hablado y

nos hemos emplazado a seguir

haciéndolo pero todavía no hay

nada», puntualizó. Justo el día

antesdelaremodelación del Go-

bierno tuvo lugar la primera re-

unión para concretarel acuerdo.
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Alacón ofrece trabajo a una familia

con hijos para no cerrarla escuela

oApadrina un Olivo

creará un contrato

de agricultor para

impulsar la conservera

“ LAURACARNICERO

l cierre de la escuela es el

inicio de la muerte de un

pueblo, Lo dice Alberto AL

fonso, cofundador de la

asociación Apadrina un Olivo. que

une sus fuerzas al Ayuntamiento

de Alacón para lograr que el cole-

gio de la localidad vuelva a abrir

sus puertas el próximo mes de sep-

tiembre. Para conseguirlo, necesi—

tan que una familia con al menos

dos niños enedad escolar recale en

el municipio. Si no lo logran antes

de final de mes. la escuela cerrará

porque se queda con tan solo dos

alumnos para el próximo curso.

Hasta este año había cuatro niños.

pero dos de ellos se trasladan a Te—

ruel en septiembre y, con su parti—

da. el Departamento de Educación

del Gobierno de Aragón ha comu-

nicado que con solo dos alumnos

el centro no puede continuar. Los

esfuerzos de Apadrina un Olivo y

el ayuntamiento se centran en

mantener la escuela apara no se

guir perdiendo servicios. porque

tememos que este cierre derive en

la pérdida de otros después».

rHace dos semanas. el Ayunta-

miento de Alacón se puso en con—

tacto con nosotros para lanzaruna

campaña que nos permita atraer a

nuevos vecinos al pueblo y salvar

el colegio». explica Alberto Alfon—

so. La idea es replicar la iniciativa

de <<éxito» que ya desarrollaron en

Oliete en 2016. cuando la escuela

se quedó con tan solo cuatro alum-

nos, consiguieron salvarla y hoy

dan clase trece estudiantes en sus

aulas.

   

-? - APA9F'.'NA uaºuvº
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El colegio público de Alacón se queda con dos alumnos para el próximo curso académico.

La asociación Apadrina un Oli-

vo gestiona desde el mes de febrero

la conservera de Alacón. una ini—

ciativa municipalque se encontra—

ba cerrada pero que se ha reflota—

do, dando valor a los productos de

la huerta alaconera. y creando dos

puestos de trabajo. La propuesta

ahora es atraer a una familia con

al menos dos hijos ofreciendo un

puesto de trabajo vinculado a la

agricultura, para trabajar en dicha

huerta y dotar de productos a la

conservera.

Apadrina un Olivo ha impulsa—

do. a su vez. una campaña de mi—

cromecenazgo en Internet con el

objetivo de recaudar 8.000 euros

para la compra del material nece—

sario para el desarrollo de las labo—

res agrícolas, como un sistema de

riego. un motocultor, y otras he—

rramientas. “En el primer dia ya

hemos recaudado más de 6.000 eu—

ros, superandola mitad del objeti—

vo, lo que nos hace ser optimistas

para poder salvar el colegio por la

buena acogida que ha tenido la mi—

ciativa». manifestó Alfonso.

No en vano. han recibido ya va—

rias peticiones por parte de fami—

lias interesadas en instalarse en

Alacón y vincular su actividad la-

boral a la agricultura, La oferta de

trabajo indefinido y en el medio

rural, un año y medio después de

que estallara la pandemia del coro—

navirus está llamando la atención

de posibles nuevos pobladores.

aAhoratenemos que hablar con to

das las familias y analizar qué per—

51 se ajusta más a la situación de

Alacón y si en alguna de ellas tie—

nen experiencia en la agricultura,

porque nos han llegado solicitu—

des incluso desde Argentina, pero

tenemos que ir paso a paso», afir-

mó.

El Ayuntamiento de Alacón y

Apadrina un Olivo han trasladado

esta iniciativa al Departamento de

Educación para informarle de que

están trabajando en el manteni-

miento de la escuela. Sin embargo.

es una carrera contrarreloj para

garantizar la continuidad del cen-

tro. puesto que las inscripciones se

deberían formalizar… según indicó

Alfonso, antes de final del mes de

julio. 5
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Redacción

Teruel

El PSOE Teruel reivindica la per-

manencia de la presa de Los To-

ranes y brinda todo su apoyo a

los vecinos y ayuntamientos

afectados que tratan de paralizar

la demolición de una infraestruc-

tura que aporta “múltiples bene—

ficios", tanto hidráulicos, me—

dioambientales y económicos, a

gran parte de la Comarca de Gú-

dar-Javalambre. Con el objetivo

de salvaguardar el futuro de la

zona, los ayuntamientos afecta-

dos remitirán una carta al Minis-

terio Cultura y a la Confedera-

ción Hidrográfica del Júcar [CI—U)

para solicitar la apertura de un

expediente que proteja el patri-

monio industrial de la presa, de

la central hidroeléctrica de Al—

bentosa-Los Toranes y la acequia

de El Diablo, informa una nota

de prensa del partido.

“Mantener esta infraestructu-

ra es vital para muchos pueblos

del entorno. La presa ofrece

grandes posibilidades para el re-

gadío de la zona, tiene una fun

ción de prevención de incendios

y, además, la central hidroeléc—

trica sigue siendo rentable a la

hora de generar energía renova-

ble", dijo Mayte Pérez, secretaria

general del PSOE Teruel, durante

la visita realizada ayer a la presa

de Los Toranes, en el término

municipal de Olba.

Junto a ella acudieron el dipu-

tado en el Congreso, Herminio

Sancho, el diputado autonómico

Angel Peralta, el diputado pro-

vincial Diego Piñeiro, el presi

dente de la Comarca Gúdar-Java—

lambre y alcalde de Rubielos,

Angel Gracia, y varios alcaldes y

concejales de los ayuntamientos

afectados como Federico Martín,

primer edil de Olba, Yolanda Sal—

vador, alcaldesa de Albentosa, y

José Edo, concejal de Alcalá de la

Selva y presidente de Agujama.

La problemática de la presa

de Los Toranes se remonta a no—

viembre de 2019, cuando el Mi—

nisterio de Transición Ecológica

y el Reto Demográfica (Miteco)

declaró extinguido, por el trans-

curso del plazo de la concesión,

el derecho de aprovechamiento

de las aguas del rio Mijares en la

central hidroeléctrica de Alben-

tosa-Los Toranes.

Una decisión que, además,

ordenaba a Iberdrola, titular del

permiso, a demoler la presa y las

instalaciones construidas para el

Diariodeºeruel

    ' _ _ .__,__. ¡

Mayte Pérez, tercera porla izquierda, ¡unto (¡ otros cargos socialistas que ayer se desplazaron a la presa de Los Toranes

El PSOE-Teruel, partidario

de proteger y conservar

la presa de Los Toranes

Ayuntamientos afectados se dirigirán al Ministerio

de Cultura y a lo CH] para proponer la declaración BIC

buen funcionamiento de la cen-

tral.

En estos momentos, Iberdrola

dispone de un plazo de seis me-

ses para presentar un plan de de—

molieión. “El tiempo juega en

nuestra contra y se nos acaban

las opciones para evitar el derri_

bo de la presa”, indicó el alcalde

de Olba, Federico Martín. Con el

objetivo de intentar proteger la

infraestructura, la Comarca de

Gúdar-Javalambre y los ayunta-

mientos afectados están prepa-

rando un escrito para solicitar al

Ministerio de Cultura y al CH] la

apertura de un expediente de

protección para la presa de Los

Toranes y su catalogación como

Bien de Interés Cultural.

Cabe recordar que el Gobier-

no de Aragón inició en mayo el

expediente para la declaración

de la presa de los Toranes, la

central hidroeléctrica de Alben-

tosa-Los Toranes y la acequia de

El Diablo como Bienes Inventa-

riados del Patrimonio Cultural

Aragonés, pero finalmente éste

no prosperó porque son infraes-

tructuras que son propiedad del

Estado y debe ser el titular el que

lo catalogue como BIC.

Un palo tremendo

“Fue un palo tremendo, pero va-

mos a seguir peleando por prote»

ger una parte importante de

nuestro patrimonio histórico.

Queremos que desde el Ministe

rio comprendan lo importante

que son estas infraestructuras

para nosotros y para eso tienen

que escucharnos”, subrayó el

presidente dela Comarca Gúdar—

Javalambre, Angel Gracia.

Por su parte, el consejero de

Agricultura, Ganadería y Me-

dioambiente del Gobierno de

Aragón, Joaquin Olona, envió

una carta en enero al secretario

de Estado de Medio Ambiente,

Hugo Morán, en la que rechaza-

ba la propuesta de demolición de

la presa de Los Toranes. Asimis»

mo, Olona aseguraba que la con-

tinuidad de la presa, y de los

usos asociados, “no resulta in—

compatible con los objetivos de

protección medioambiental” se»

ñalados por el Ministerio.

A dia de hoy, los municipios

que antes se beneñciaban del
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agua que bajaba por la acequia

del Diablo llevan meses sin po-

der regar sus campos, concreta-

mente desde que el Miteco aca-

bara conla concesión de lberdro»

la. “Seguimos esperando alterna-

tivas, pero lo cierto es que la úni-

ca que consideramos viable es

que la central vuelva a funcio-

nar. Se han puesto encima de la

mesa otras opciones para bajar el

agua, pero lo cierto es que son

demasiado caras e inasumibles

para la comunidad de regantes”,

comentó Federico Martin.

En este sentido, Mayte Pérez

defendió la continuidad de la

presa, además de por los benefi-

cios hidráulicos para los regadíos

de la trufa, como mecanismo de

prevención de incendios de una

zona de gran valor medioam»

biental.

“En esta zona existe una zona

de captación de agua para los he—

licópteros que se perdería en ca-

so de que se demoliera la presa, y

ya vimos lo importante que fue

este recurso para actuar rápida-

mente en el incendio de los Giles

de 2017. Hay muchas razones

para defender que la presa sigue

en pie y las gentes que viven en

el territorio, los vecinos, lo están

demandando”.

Mantener la presa

“Mantener la presa no es un ca-

pricho, es defender el sentir po-

pular de una zona que ha convi-

vido durante años con una in-

fraestructura que aporta muchas

más ventajas que inconvenien-

tes. La presa está adaptada en el

entorno y derruirla provocaría

graves perjuicios en la zona. Pro-

vocaría desajustes en el entorno

y los lodos serían un gran proble—

ma para el río Mijares", destacó

Ángel Gracia.

Por su parte, el alcalde de 01—

ba sigue poniendo el acento en la

necesidad de buscar alternativas

para el mantenimiento de la pre-

sa de Los Toranes y para que la

central hidroeléctrica vuelva a

estar en funcionamiento.

"En su momento no entendi»

mos porque se paralizó la conce

sión de la explotación y segui-

mos sin entenderlo. Estamos ha-

blando de una infraestructura

que genera energía totalmente

limpia y que es rentable. Quizás

se podria impulsar otra concer

sión a una empresa privada o in-

cluso crear una empresa pública

de energía que dejase beneficio

en los pueblos de la zona”
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Borja quiere decir

adiós al singular

“stop' de la N—122

REPORTAJE

La carretera a su paso

porla localidad cuenta

con esta señal que es un

caso casi único en España

y un auténtico quebra-

dero de cabeza para los

camiones más grandes

a N—122 a su paso por el

| casco urbano de Borja al-

berga una delas pocas se—

ñales de “stop', sino la última, que

existe en una carretera nacional

de España. Un dudoso honor que

llegará a su fin cuando sea una

realidad la variante de esta loca

lidad y Maleján, que se acaba de

desbloquear después de dos dé-

cadas de espera tras recibir el pa—

sado marzo el visto bueno am—

biental. Soporta una media de

6.300 vehículos diarios, de los

que ch3% son pesados, según los

datos correspondientes a 2019 fa—

cilitados por la Delegación de

Gobierno en Aragón. La vía es

muytransitada para comunicarla

capital aragonesa con Soria y Ta—

razona y conectar con el norte del

país por el eje de Logroño.

Popularmentc este punto se

conoce como la “curva del hospi—

tal”. ya que justo en este lugar se

encuentra el Hospital Santi Spiri—

tus, que se integra en una resi—

dencia de ancianos que lleva su

nombre. Para los conductores de

camiones, especialmente los de

transportes especiales, es un au-

téntico quebradero de cabeza.

El alcalde borjano. Eduardo

Arilla, mantiene que es la última

señal de estas características que

queda en una vía naciona]. <<Tarn—

bién quedaba un “stop' similar en

la N—H de Gerona ¿¡ Francia por

La ]unquera, pero ya ha desapa-

recido con la autovía», asegura.

De momento, en este auténti—

co cuello de botella los vehículos

que circulan por la N-122 en di—

rección a Tarazona y Soria tienen

que seguir frenando para dejar

paso al tráfico que sale del casco

urbano de Borja. También se con-

vierte en un auténtico dolor de

cabeza para los camioneros que

se las ven y se las desean para to-

marla en dirección a Zaragoza si

hay otro vehículo en el sentido

contrario de la marcha, lo que les

impiden abrirse al girar.

En los últimos años se han pro-

ducido varios incidentes. En no—

viembre de 2009 un camión que

transportaba una viga metálica de

39 metros se quedó atrapadoy tu—

vo que invertir 18 minutos para

salvar este escollo. La situación se

repitió en febrero de 2011. Un trái-

ler de unos 30 metros de longitud

se quedó atascado, situación que

se prolongó dos horas y obligó a

desviar la circulación en sentido

Zaragoza hacia Ainzón yla de So—

ria quedó ininterrumpida.

Tras dos décadas de parón, los

 

GUILLERMO MESTRE

El embudo de la 'curva del hospital'. El tránsito de camiones por la

N-122 por el casco urbano de Borja se convierte en la conocida como

“curva del hospital'. y donde se encuentra un *stop', en un cuello de botella.

Apenas pueden cruzarse dos vehículos pesados y los problemas son

mayores para los transportes especiales.
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alcaldes confían en que ahora se

haga realidad ese proyecto de va—

riantes cuya redacción se adjudi—

có en 2008. A principios del pa—

sado junio el alcalde borjano

mantuvo una reunión en Madrid

con el director general de Carre-

teras del Ministerio de Transpor

tes. javier Herrero. El avance

económico prevé una inversión

de 48 millones de euros, superior

a los 33 iniciales. Con la llegada

de la ministra Raquel Sánchez se

espera la continuidad de la ac-

tuación. Los municipes reclaman

celeridad y que en los presu—

puestos de 2022 se incluya una

partida para licitar e iniciar las

obras…

S. C.
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Alcañiz invierte 155.000 euros para mejorar

la estabilidad del talud de la ronda de Caspe

. Los movimientos

de tierras han

generado en los

últimos años la

aparición de grietas

y hundimientos

ALCANIZ. El Ayuntamiento de

Alcañiz va a invertir 155.721 euros

para mejorar la estabilidad del ta—

lud de la ronda de Caspe, una de

sus principales circunvalaciones.

debido a que en los últimos años

se detectó un desplazamiento de

tierras que ha generado un hun—

dimiento cn la calzada. Han apa—

recido acusadas grietas en deter—

minadas zonas y hay árboles que

presentan cierta inclinación de

bido a defectos de forma en la

ejecución de la ronda hace 10

años, según explica el teniente al—

calde y concejal de Obras. javier

Baigorri.

Ya se han sacado a concurso los

trabajos, que se ejecutarán duran—

te dos meses, en los que podria

estar cortada la calle. La solución

proyectada para la estabiliz 'ión

del talud consiste en la ejecución

de una pantalla de micropilotes,

la instalación de una malla de tri—

ple torsión para retención del ta—

lud y la reparación de las zonas

afectadas del vial. <<Al no estar

debidamente eompactada la ba—

 

Gr¡etas en la calzada en la zona del talud de la ronda de Caspe. HERALDO

se se ha producido un desplaza—

miento en la zona del vial produ-

ciendo blandones», precisa Bai—

gorri.

Concretamente, se construirá

una linea de micropilotes ancla—

das en su cabeza en una riostra

que se ubicará en la cabeza del

talud. Los pilotes tendrán dos di—

recciones principalmente, verti—

cal para trabajar a flexión e incli—

nados hacia el centro del relleno

para trabajar ¿¡ tlexocompresión.

La ejecución de esta línea de mi-

cropilotes tiene por objeto anclar

el talud y motivar el relleno pa—

ra limitar y evitar su desplaza—

miento en planta.

Según los controles que se es—

tablecieron en un estudio geotéc—

   
nico encargado por el Ayunta—

miento. la superficie se está hun—

diendo con máximos de 8 centí—

metros al año y desplazando en el

plano horizontal XY con máxi—

mos de 4 centímetros al año ha—

cia el este , la dirección enla que

se encuentra el talud. Presenta un

movimiento más acusado la par—

te central del relleno…

Estos días ya se están realizan—

do trabajos enla zona a cargo de

la Brigada de Obras y Servicios

del Ayuntamiento de Alcañiz pa»

ra la mejora de los paseos peato—

nales, principalmente en el tramo

ubicado sobre el parque de los

Brigadistas. Los trabajos consis—

ten en pavimentar conhormigón

zonas que, tras el final de la obra

inicial de la ronda, se habían pa-

vimentado con tierra, provocan-

do el arrastre de materiales en ca-

so de lluvias y ocasionaba moles4

tias a vecinos y Viandantcs. Ade-

más, las obras actuales incluyen

también la mejora de la canaliza-

ción de pluviales.

El concejal delegado de In—

fraestructuras y Urbanismo del

Ayuntamiento precisó que la

obra actual de la Brigada en la

ronda mejora <<las canalizacio—

nes del agua especialmente

cuando hay Lluvia, para que afec—

te Io menos posible a los veci-

nos».

<<Todos estos trabajos son con—

secuencia de deficiencias de eje—

cución de la obra inicial y, al igual

que ocurre con la consolidación

del talud más abajo en la misma

Ronda de Caspe, estamos corri-

giendo esos déficits; son correc—

ciones de ejecución de una obra

realizada hace más de una déca-

da quc permiten ir mejorando las

infraestructuras urbanas de la

ciudad», apuntó.

I.. CASTEL
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SUSPENDIDO EL BUS

METROPOLITANO DE NOCHE

> El Gobierno de Aragón ha

suspendido de manera tempo—

ral los servicios de transporte

nocturno por autobús en el

área metropolitana de Zarago—

za atendiendo a la necesidad

de prevención para la conten—

ción del covid-19. Estos buses

prestan servicios a Sanjuan de

Mozarrifar, la Urbanización El

Zorongo, Movera, Pastriz, Villa—

mayor, Cuarte, Cadrete, María

de Huerva, Monzalbarba, Ute—

bo, Casetas y Garrapinillos. Es-

ta medida se mantendrá hasta

que la situación epidemiológi—

ca mejore.
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La participación

ciudadana seguirá

siendo clave en la

tramitación del PGOU

Su elaboración ”es un trabajo de todos” y en otoño

volverán las reuniones con asociaciones y colectivos

Pr Fuertes

Teruel

La participación ciudadana se-

guirá siendo clave en los nuevos

pasos que tiene que dar el Avan—

ce del nuevo Plan General de Ora

denación Urbana de Teruel en

los próximos meses. La alcalde-

sa, Emma Buj, considera que el

nuevo Plan tiene que ser “un tra—

bajo de todos" y en esa línea se

caminará en el nuevo curso poli-

tico.

El concejal de Urbanismo,

Juan Carlos Cruzado, explicó

que se sigue trabajando en este

documento, pero están a la espe-

ra de recibir los informes precep—

tivos del lnaga, los departamen—

tos de Educación, Sanidad y Ca-

rreteras y del Adif. Se ha recibido

ya el de carreteras del Estado y el

de Patrimonio. Algunos de estos

informes están pendientes desde

el mes de enero y los responsa-

bles municipales lamentaron la

tardanza en recibir estos docu-

mentos necesarios para seguir

avanzando en el nuevo plan.

La Comisión Provincial del

Patrimonio Cultural emitió por

su parte en el mes de abril un in-

forme favorable al documento de

Avance de la Adaptación Revi-

sión del Plan General de Ordena-

ción Urbana presentado por el

Ayuntamiento dela capital.

Estos informes son necesarios

para incluirlos en el expediente y

seguir dando pasos para poder

aprobar inicialmente el PGOU,

que está prevista para el próximo

año.

Además, el Gobierno de Ara—

gón está tramitando una nueva

ley de urbanismo, a partir del ac-

tual texto en vigor que data de

2014. Los nuevos aspectos que

recoge serán tenidos en cuenta

en la tramitación del Plan de Te-

ruel. como apuntó el concejal de

Urbanismo.

A la vuelta del verano están

previstas nuevas reuniones con

asociaciones vecinales, sectoria-

les y profesionales para ir avan—

zando en la ordenación de la ciu-

dad pnr zonas. Y si en la fase an-

terior —hasta la publicación del

Avance y la recogida de sigeren—

cias- se trataba de abordar los di-

ferentes tipos de suelo que se

plantea para los próximos 20

años ahora ya se podrá entrar

más al detalle del diseño de Te-

ruel, bajo el planteamiento de

“ciudad compacta” que se puso

encima de la mesa con el Avan-

ce.

En estas reuniones se recoge-

L'A CIFRA
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el horizonte del nuevo PGOU

esté dibujado o 20 años, con

una población de 40.000

habitantes y cerca de 6.000

viviendas nuevas

rán las aportaciones de los dife-

rentes colectivos y partidos polí-

ticos que previamente ya han ido

participando en el proceso así co-

mo de las diferentes asociaciones

vecinales tanto de la ciudad co—

mo de los barrios pedáneos.

Se seguirá así el camino que

se ha seguido hasta ahora. Pri-

mero, con propuestas de manera

previa a la publicación del Avan-

ce y después con las sugerencias.

Durante un periodo de tres me—

ses tanto particulares como enti-

dades presentaron sugerencias al

documento. El plazo finalizó el

17 de marzo y la Oficina del Plan

General de Ordenación Urbana

de Teruel contabilizó sugeren-

cias de 182 entidades y particula-

res.

Las asociaciones vecinales

que presentaron propuestas en

ese periodo fueron las de los ha-

rrios de San León, Villaspesa, En—

sanche y San Julián, además de

la Federación de Asociaciones de

Vecinos San Fernando. En cuan

to a otras asociaciones, Asem»

paz, AcesTeruel y Comerciantes

del Centro Histórico también pre

sentaron sugerencias, además de

la asociación Acacia Respecto a

otros colectivos, se recibieron

propuestas del Colegio Oficial de

Arquitectos de Aragón, del Cole-

gio 0ficia] de Aparejadores y Ar—

quitectos Técnicos, de la Asocia-

ción Provincial de la Construc—

ción y de la Cámara de Comercio.

En febrero además se realiza—

ron unas jornadas webinar Refle—

xiones para vivir nuestra ciudad,

conformadas por dos sesiones y

cuatro ponencias, que organizó

la Federación de Asociaciones

Vecinales y Culturales de Teruel,

en colaboración con el Ayunta-

miento de la capital y donde se

mostraron las experiencias de dia

ferentes ciudades como Caste-

llón, Pontevedra () Vitoria.

El principal objetivo de su re-

alización fue conocer sus líneas

de actuación que se han llevado

a cabo en esas ciudades desde

Diariodeºeruel

distintos puntos de vista como

los procesos participativos o los

modelos de ciudad.

Durante este año los partidos

politicos también han ido pre-

sentando sus sugerencias, que

llegaron también al pleno muni-

cipal mediante propuestas o pre»

guntas.

El principal grupo de la oposi-

ción, el Partido Socialista, consi-

dera que se trata de un plan poco

ambicioso, para una ciudad a 20

años con contradicciones y falta

de consenso.
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Durante este próximo año se

irán recogiendo nuevas aporta-

ciones para poder aprobar inie

cialmente el documento que di

bujará el Teruel de mediados del

siglo XXI. Entonces volverá a ex—

ponerse al público y se abrirá un

plazo de alegaciones que habrá

que contestar e incluir () recha»

zar. Además, habrá que recabar

del lnaga la declaración ambien—

tal estratégica. Asimismo, de for-

ma simultánea y por el mismo

plazo, solicitar consulta al Con»

sejo Provincial de Urbanismo an-

 

P. F.

Teruel

El proceso de aprobación del

Plan General de Ordenación Ut-

bana de Teruel deberá de tener

en cuenta que se está tramitan-

do una modificación de la ac—

tual ley de urbanismo de Ara—

gún, en concreto, el texto refun-

dido de 2014. El Consejo de Go—

bierno apobó la pasada semana

el Proyecto de Ley para la m04

diñcación del Texto Refundido

de la Ley de Urbanismo de Ara-

gón aprobado en 2014 por el

Gobierno de Aragón. El proyec-

to de Ley modificado se remiti-

rá a las Cortes de Aragón para

su tramitación parlamentaria

por el procedimiento legislativo

común. 

En el año 2014 se aprobó el

Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, pero en

estos años -y con la aplicación

práctica de los cambios legisla-

tivos introducidos en 2013- se

requiere una modificación para

mejorar la calidad normativa y

adecuarla a una realidad cam-

biante.

La modificación de la Ley,

impulsada por el departamento

de Vertebración del Territorio,

Movilidad y Vivienda, busca

evitar determinadas discordan-

cias y se centra en varios aspec-

tos. Uno de ellos es que con la

ley de urbanismo vigente los

Planes Generales solo pueden

clasificar como Suelo No Urba-

nizable especialmente protegi»

do aquellos suelos que ya lo es»

La actual ley de urbanismo de Aragón

modificará algunos de sus aspectos

El Consejo de Gobierno envía a las Cortes el proyecto de ley

tán por legislación sectorial (de

Patrimonio, de dominio público

hidráulico, carreteras, ferroca—

rriles. por riesgos naturales,

etc.), pero son muchos los mu»

nicipios con Plan General aproe

bado con leyes urbanísticas an—

teriores, que podian clasificar

como especialmente protegidos

otros suelos no urbanizables.

Además, el régimen de pro—

tección de la legalidad es muy

diferente si se trata de Especial-

mente Protegido o si es No ur—

banizable Genérico. En los pri-

meros la sanción mínima es de

60.000 euros y no prescriben

hasta los diez años. En los se-

gundos la sanción mínima es de

6.000 euros y prescriben a los

cuatro años.

La modificación pretende un

trato homogéneo para todos los

municipios, independiente-

mente de que sus Planes sean

anteriores o posteriores a la Ley

de 2014, considerando a estos

efectos como especialmente

protegidos solo los así conside-

rados por el vigente Texto Re-

fundido de la Ley de Urbanísf

mo.

Se propone también una

modificación en orden a garan—

tizar que el régimen transitorio

tenga limite temporal: si entre

la aprobación inicial y la defini-

tiva median más de 10 años,

deberán adaptarse a la legisla»

ción vigente. La modificación

incluye, además, alguna correc-

ción de errores y la eliminación

de disposiciones que ya no tie-

nen aplicación.   
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ASUNTOS SENSIBLES

Me¡oros propuestos por

vecinos y profesionales

Tanto constructores como ar-

quitectos presentaron suge—

rencias al Avance y pusieron

de manifiesto las carencias

que detectaron. La Asociación

de Constructores consideró

que habría que plantear una

población de 60.000 habitan—

tes en 20 años y una densidad

mayor de vivienda para no

encarecer costes.

El Colegio de Arquitectos,

por su parte, que valora posi-

tivamente el trabajo que se es-

tá realizando desde la Oficina

del PGOU, echa en falta pro-

puestas potentes para un des-

arrollo atractivo de la ciudad.

Desde el Colegio se apuntó en

las sugerencias que además

de resolver los problemas ur-

banísticos del día a día el

PGOU deberíaaportar pro-

puestas para el desarrollo y

mejora de la ciudad y tratar de

equilibrar las diferencias en—

tre zonas.

La catalogación del suelo

en los barrios rurales y en de—

terminadas zonas de vivien—

das unifamiliares han tenido

mayor conrestación ciudada—

na y serán temas a resolver en

siguientes fases delproceso.   

  
.__…_…_.



PERIÓDICO DE ARAGÓN . , . 19-JULIO-2021 - :;

Difusión: Regional ' ' " * (lunes) %

Periodicidad: diaria e erlo ICO _

OJD: 4280 nº pagina: 14

EGM: 22000 SUP'=

 

 

Calatayud mejora el

contrato de limpieza y

recogida de residuos

CALATAYUD » El ayuntamiento

firmará esta semana el nuevo con—

trato para el servicio de limpieza

viaria y recogida de residuos con

la empresa Urbaser tras la resolu—

ción favorable de los recursos in-

terpuestos por varias empresas li—

citadoras. Así, Urbaser se hará car—

go durante los próximos 8 años de

este servicio por un total de

12.584.216 euros más IVA. El nue—

vo contrato, que aprobó el pleno

municipal el pasado mes de abril,

incorpora numerosas mejoras pa—

ra optimizar el servicio y respon—

der alas necesidades actuales que

tiene la ciudad, con el fin de tener

un impacto positivo en la limpie—

za Viaria y en la gestión de resi—

duos. 
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   4 “big data” de la despoblación
 

El proyecto Casa Caída detalla el desierto demográñco en el que se han convertido más de

500 localidades desde 1900 E Analiza cómo han evolucionado los municipios aragoneses

 

| MARCOSGARCÍA

ZARAGOZA

Cañada de Benatanduz. en Te—

ruel. ha pasado de 642 habitan—

tes en el año 1900 a solo 33 en

2020, perdiendo el 94,85% de

sus vecinos en esos 120 años.

Hoy. su población se concentra

en la franja de edad queva de los

40 alos 100 años. con una mar—

cada ausencia de gentejoven

Existen otros municipios ara—

goneses más grandes en los que

el efecto de la despoblación ha si—

do más silencioso. no por ello

menos dañino. Es el caso de Al-

balate del Arzobispo. también

en la provincia turolense. que ha

perdido en un siglo más dela mi—

tad de sus habitantes: de 4.291 a

1.972… De nuevo. con un marca—

do descenso de la población jo—

vent Monegrillo, en Zaragoza

también ronda ese porcentaje.

pasando de 824 a 394.

Estos son solo tres ejemplos

de la evolución de los 521 muni—

cipios de Aragón con menos de

10 habitantes por kilómer cua—

drado. y que]orge Aznar se en—

carga de estudiar, recopilar en el

proyecto la Casa Caida y publi-

car, municipio por municipio,

desde 2019 en Twitter. Se trata

de pueblos que están por debajo

del conocido como umbral de

desierto demográñco.

Lo saben de primera mano

los 40 habitantes de Valle de Bar—

dají. Huesca. reducto de los 221

del año 1900. También los muni—

cipios oscenses de Biscarrués,

que ha pasado de 810 a 182. y de

Laspuña, de los 510 hasta los

297.

“Las redes sociales

se han convertido

en un nuevo altavoz

para el problema

dela despoblación»

   

  

Cambios ¡> Los mayores se están quedando solos en los mun|c¡pios en los que crecieron

Esta iniciativa arrancó en el

año 2019 y surgió con el objetivo

de difundir los datos de un proble—

ma que afecta a Aragón desde ha—

ce décadas. y, en concreto. a ese

más de medio millar de pueblos

<<desérticos».

Trabaja siempre comparando

las cifras de población de 1900 y

2020 a través de gráficas porgru-

pos de edad evolución demográfi—

ca de cada lugary del global de la

provincia.

BRAl5 LORENZO .' EFE

Comenzó con una página web

y ahora también cuenta con un

bot en Twitter (©casacaida). Su

creador pensó <<en esta red social

como el portal para mostrar. des—

de el punto de vista objetivo de los

datos, la realidad del medio rural

aragonés». Las redes sociales supo—

nen, segúnjorge, <<un nuevo alta-

voz para el problema de la despo—

blación».

Es consciente de la situación

que Viven los pueblos de nuestra

sado tiempo en Lécera y Maga-

llón. los pueblos de sus abuelos

en la provincia de Zaragoza. Re

cuerda también cómo de niño.

cano comprendía encontrar loca-

lidades vacías cuando subía en

coche al Pirineo». Una experien-

cia que de la infancia que le ha

llevado a investigar sobre este te

ma.

Almohaja. en Teruel. con

1.14 habitantes por kilómetro

cuadrado. es uno de los puntos

de Aragón que más porcentaje

de población perdió durante la

pasada década (2010—2020). pa-

sando de 29 a 14 habitantes.

Existen ejemplos de esperanza a

pequeña escala como Allueva,

en la comarca deljiloca. que vio

crecer su número de habitantes

de 15 a 24. un 60%.

Albalate del

Arzobispo ha

perdido en un siglo

más de la mitad

de sus habitantes

Campo. en la comarca oscen—

se de la Ribagorza. es un caso lla—

mativo. Entre 2019 y 2020, su

población aumentó casi un

60%. de 278 a 463 habitantes. En

este periodo. el ya mencionado

Valle de Bardaj í. Valle de Lierp,

Torrente de Cinca yTorralba de

Aragón. todos en la provincia de

Huesca. se encuentran entre los

pueblos que más crecieron, den—

tro de los parámetros que abar—

ca Casa Caída.

Pese a todo, la comunidad

aragonesa es la cuarta por la co-

la en densidad de población de

España, solo por delante de Cas-

tilla y león. Castilla La Mancha y

Extremadura.

La lucha contra la despobla-

ción es una tarea obligatoria de

todos los Gobiernos. Es la única

forma de evitar que muchas de

las localidades desaparezca por

el hecho de haberse quedado sin

gente. 5  
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