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La iniciativa público-privada ha remitido a los distintos ministerios un total de 326 propuestas,
con un importe total de 19.287 millones de euros y un impacto laboral en 122.777 empleos,
con el fin de obtener financiación de los fondos europeos Next Generation para la
recuperación y transformación de la economía aragonesa.

Este balance se presenta en vísperas de la celebración de la Conferencia de Presidentes,
convocada para el viernes, 30 de julio en Salamanca, donde se tratará de los próximos pasos
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Tal como ha avanzado el presidente de
Aragón, Javier Lambán, su intervención en dicho foro defenderá que los fondos UE supongan
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una oportunidad para reequilibrar el país en su conjunto, a diferencia de otras etapas donde
la distribución beneficia a unas comunidades más que a otras.

Lambán ha presidido la reunión en la que estaban convocados los agentes sociales, las
empresas y representantes de la FAMCP y la Universidad de Zaragoza.

Además, el presidente reclamará que dichos fondos tampoco acaben en manos de las grandes
empresas del Ibex, en detrimento de las pequeñas. Utilizando la metáfora, se ha mostrado
partidario de no derivar todo a las grandes arterias (empresas) y sí de capilarizar, haciendo que
los fondos lleguen a más para que no se acabe “esquilmando” a las pequeñas empresas de los
territorios, que son las que al final desarrollan los contratos por menos dinero por lo que las
otras han recibido.

Por iniciativa del Gobierno de Aragón, desde el pasado mes de marzo se han mantenido
diversas reuniones con sectores estratégicos de la CCAA con el fin de identificar las propuestas
más viables que pueden optar a la financiación de los fondos UE Next Generation bajo el
marchamo “Aragón puede”, liderado por el ejecutivo autonómico. Las propuestas canalizadas
están alineadas con las directrices europeas y españolas recogidas en el Plan España Puede y
con las medidas acordadas en la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica.
Y precisamente por ello, hoy se ha firmado una declaración por parte del Gobierno y los agentes
sociales para seguir impulsando esta vía de colaboración público-privada y de apoyo a las
propuestas que supondrán más empleo cualificado y ajustes en los planes formativos de
Aragón.

La agenda económica de la Comunidad en la que se integran estos proyectos presentados a las
distintas convocatorias de los ministerios, basados en las capacidades reales del tejido
empresarial, supera la propia convocatoria de los fondos MRR para el periodo 2021 y el trabajo
realizado podrá ser utilizado, según el presidente Lambán, para optar también a los fondos
estructurales del sexenio 2021-2027.

A través de las sectoriales, se estima que 610 millones de euros llegarán a Aragón a través de
los ministerios, cuantía que supera ya los fondos React EU (267 millones para dos años).
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Mesas y objetivos

Desde el pasado mes de marzo, se han celebrado cinco mesas sectoriales relacionadas con las
líneas estratégicas: Agraoalimentación y Economía Circular; Logística, carreteras y transporte
ferroviario; Transformación digital y formación; Nuevos modelos asistencial y sanitario y, por
último, mesa para la Rehabilitación de edificios.

Lambán se ha mostrado “muy satisfecho” del trabajo coordinado por la consejera de
Presidencia, Mayte Pérez, durante estos meses en el que iniciativa privada, agentes sociales,
Universidad y mundo local han tratado de identificar necesidades e iniciativas capaces de
contribuir a la recuperación y transformación de la economía, con especial incidencia en el
empleo.

De hecho, en el proceso de análisis de cualificaciones profesionales se contemplan las
necesidades que van en línea con la estrategia de impulsar más FP para ámbitos industriales: Se
necesitan licenciados, técnicos superiores, personal de I+D y de gestión, operarios,
administrativos, comerciales, técnicos de formación, asistentes sociales. Igualmente,
profesiones vinculadas a la FP, como mecánica, instalaciones de solar, térmica, electricistas,
mantenimiento, frigoristas, producción agropecuaria, soldadura, etc. Los sectores que reclaman
formación son los de seguridad y medio ambiento, energía y agua, industrias alimentarias,
sectores socioculturales, ciberseguridad, analistas e datos, usabilidad y bioinformáticos, entre
otros.

En el proceso de análisis de cambios normativos, también apuntado por el presidente
aragonés, la mayoría son propuestas en líneas con lo acordado en la Estrategia de
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Recuperación Social y Económica se proponen, como la agilización de la tramitación
administrativa relacionada con los proyectos que apliquen a los fondos, como la digitalización
y descarbonización de las actividades.
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El Boletín Oficial de Aragón de 8 de julio, número 144, publicó la ORDEN PRI/786/2021, de 2 de
julio, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de
Aragón, las Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, y la Federación
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias para la reactivación económica y social de
las tres provincias, en el marco de la estrategia aragonesa para la recuperación social y
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económica, mediante la convocatoria pública de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva dentro de la línea “Convocatoria Ayudas Hostelería y Restauración como
consecuencia de la pérdida de actividad por razón del COVID-19”.

La Comisión de Seguimiento del Convenio, de la que forma parte la Federación, en la sesión
constitutiva celebrada esta mañana, ha acordado la modificación del plazo de adhesión
señalado en el Convenio.

Según el acuerdo adoptado por la Comisión de Seguimiento los municipios podrán adoptar y
comunicar a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón el acuerdo
de adhesión hasta el día 6 de agosto (inclusive).
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El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley del Fondo Aragonés de
Financiación Municipal, dotado inicialmente con 30.650.000 euros, además de otros 400.000
euros destinados a financiar a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias
(FAMCP), en cuyo texto se contempla la participación de los municipios aragoneses en los
ingresos de la Comunidad Autónoma y garantiza un importe mínimo con una regulación de los
incrementos de forma objetiva.

El mencionado Proyecto de Ley supone la desaparición del Fondo de Cooperación Municipal,
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dotado este año con 20.950.000 euros, y su sustitución por un Fondo de carácter
incondicionado, cuyos destinatarios son todos los municipios aragoneses y cuyas reglas de
distribución responden a criterios acordes con la ordenación del territorio.

La pretensión del Fondo Aragonés de Financiación Municipal es que la propia financiación
local esté estrechamente ligada al protagonismo e importancia de los municipios en el marco
territorial de la Comunidad Autónoma, con un tratamiento diferenciado para las tres capitales
de provincia.

LEY DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del Anteproyecto de Ley de Aplicación y
Desarrollo de la Ley de Simplificación Administrativa, que arbitra las reformas legales
necesarias para conseguir los objetivos de eficacia y agilidad que persigue, así como la
reducción de cargas administrativas para el ciudadano.

Este anteproyecto de ley presupone la derogación de 92 normas de igual o inferior rango,
logrando una labor de saneamiento del ordenamiento jurídico.

Además, el Consejo ha autorizado la tramitación anticipada de las subvenciones para
infraestructuras municipales con cargo al FITE 2020, unas inversiones por valor de siete
millones de euros. La actual convocatoria se ha mejorado gracias a la colaboración con los
agentes sociales y la Diputación Provincial de Teruel, mientras que se consolida la flexibilidad
administrativa que ha mejorado la gestión de estas ayudas.

Compartir en redes sociales

30 julio, 2021 in En portada, Noticias

www.famcp.es

https://www.famcp.es/laragon-destinara-mas-de-30-millones-al-anteproyecto-de-ley-del-fondo-de-financiacion-municipal/

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.famcp.es%2Flaragon-destinara-mas-de-30-millones-al-anteproyecto-de-ley-del-fondo-de-financiacion-municipal%2F&t=Arag%C3%B3n destinar%C3%A1 m%C3%A1s de 30 millones al anteproyecto de ley del Fondo de Financiaci%C3%B3n Municipal
https://twitter.com/intent/tweet?text=Arag%C3%B3n destinar%C3%A1 m%C3%A1s de 30 millones al anteproyecto de ley del Fondo de Financiaci%C3%B3n Municipal&url=https%3A%2F%2Fwww.famcp.es%2Flaragon-destinara-mas-de-30-millones-al-anteproyecto-de-ley-del-fondo-de-financiacion-municipal%2F
https://www.famcp.es/categoria/en-portada/
https://www.famcp.es/categoria/noticias/
https://www.aragon.es/coronavirus
https://www.famcp.es/plan-de-formacion/


PERIÓDICO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 4280

EGM: 22000

el Periódico

 

28 - JULIO - 2021

(miércoles)

nº pagina: 6

Supl: -

 

La gestión de los fondos europeos

La comunidad crea 326 proyectos

y opta a 1 9.000 millones de la UE

" De otorgarse todas las propuestas, se podrían "

generar 122.000 puestos de trabajo en Aragón

| LAURA CARNICERO

ZARAGOZA

as cifras son mareantes.

Los empresarios aragonc

ses y el Ejecutivo autonó—

mico han diseñado un to

tal de 326 proyectos que se presen—

tarán al Gobierno central con el

objetivo de captar 194000 millones

de los fondos europeos Next Gcnrm»

tion para salir de la crisis provoc( -

da por el coronavirus, De conce—

derse todos ellos —hipótesis diñcil—

mente asumible—. en Aragón se

crearian más de 122.000 empleos

en diversos sectores, siempre vin—

culados a la digitalización de las

empresas, su modernización, la

descarbonización de los procesos

productivos, y el horizonte verde,

principalmente. El Gobierno de

Aragón hizo ayer balance del ¡Ia-

bajo realizado en el último año pa—

ra diseñar estos proyectos, rodea—

do por los principales agentes so

ciales, la Universidad de Zaragoza

y la Federación Aragonesa de Mu-

nicipios. Comarcas y Provincias…

para dejar constancia de la unión

del territorio en la búsqueda de es—

tos fondos.

<<Aragón está bien preparada»

para optar a las convocatorias que

saquen los distintos ministerios.

aseguró ayer el presidente de Ara

gón,javier Lambán. en vísperas de

la Conferencia de Presidentes del

próximo viernes en Salamanca. en

la que se abordarán precisamente

estos fondos. Una reunión, aseve—

ró, en la que defenderá que los fon—

dos sean una roportunidad de oro»

para rreequilibrar» la riqueza del

país, las oportunidades y potencia»

lidades de las regiones más desa-

rrolladas porque han tenido más

apoyo del Estado con las que han

sido (menos prioritarias» hasta

ahora. De la mano de la patronal y

de los sindicatos, que lanzaron el

mismo mensaje, Lambán insisitó

en que el reparto de fondos no

puede recaer sobre las grandes em—

presas y los grandes focos de atrac—

ción industrial. sino que debe lle—

gar <<a cada rincón» del territorio.

También a aquellos con menos po—

blación, o que están poblados de

a pymes y micropymes», recordó el

presidente de CEOEAragón, Ricart

do Mur.

Lambán incidió en la necesidad

de que los fondos no lleguen ex4

clusivamente a las grandes empre

sas del Ibex. sino que busquen aca—

pilarizar las ayudas en el territorio

La DGA y los agentes sociales piden que se repada

la riqueza y no premiar alas grandes empresas

JA4ME GALINDO

 
Lambán, en el centro, junto a los consejeros Maru Diaz, Mayte Pérez, José Luis Soro y Marta Gastón, ayer en el patio de la sala de la Corona del Pignateili.

Lambán insistirá

en el <<reequilibrio

territorial»

> Este viernes, el presidente

aragonés, Javier Lambán, par—

lioipará en unanueva reunión de

la Conferencia de Presidentes,

en Salamanca, donde se deba-

tirá sobre los fondos europeos

yla pandemia. El líder auto-

nómico defenderá la gestión

aragonesa y reclamará que el

reparto tenga en cuenta =:el

equilibrio territorial», de modo

que uno se beneficie solo a los

grandes polos industriales y a

las empresas del Ibex 35, sino

que lleguen al último rincón».

Además, subrayó la importan-

cia de que los proyectos se va-

loren por su ucalidad» y porque

ucumplen los requisitos», inde-

pendientemente de dónde pro-

cedan. “Los fondos no pueden

dejardeseruna oportunidad pa— ra reequilibrar España», incidió.  

y atender a proyectos con calidad y

ajustados a las prioridades marca—

das por la Unión Europea. por pe

queños que sea». una postura que

también trasladará en la Confe—

rencia de Presidentes de este vier—

nes. Además, el presidente autonó—

mico criticó que las grandes em-

presas cuando desarrollan sus pro—

yectos de inversión recurren a em—

presas del territorio pero acaban

por resquilmarlas», denunció.

Con todo. el presidente arago

nés admitió que dada la compe—

tencia con el resto de comunida—

des autónomas no se llegará al to—

tal de inversiones a las que aspiran

los 326 proyectos aragoneses.

Tampoco hay una estimación en

la comunidad de qué cifras sería

realista querer conseguir. rNo te

nemos indicación de cuántos pue

de ser la cifra final», reconoció

Lambán, que destacó. sin embar—

go. la <<ambición» de los empresa—

ríos aragoneses a la hora de dise—

nar los proyectos. Además. recor—

dó que estas iniciativas también

entrar a linanciarse con los fondos

estructurales de la UE para 2021-

2027.  

10 millones

ATRAVES De LAS

CONSEJERIAS

=> El Gobierno de Aragón

recibirá también 610 millones

de euros procedentes de los

fondos europeos Next

Generation que ya se han

confirmado através delas

distintas conferencias

sectoriales entre las

consejerías y los ministerios

que se han celebrado en las

últimas semanas. Se trata de

una importante cuantía que

supera —más bien duplica- la

cuantía de los fondos React

que se incluyó ya en el

presupuesto de 2021 , que

sumaba 267 millones de euros

para la comunidad autónoma.

Se trata, por ejemplo, de las

iniciativas previstas para el

plan Moves, la rehabilitación

de vivienda o la gestión de

residuos.  

El presidente de CEOE Aragón.

Ricardo Mur, no ocultó su <<escepti—

cismo» por la llegada de estos fon—

dos a Aragón y el proceso de repar—

to. c<Los fondos deben repartirse de

modo objetivo yno por motivos de

tacticismo político», subrayó. y

por eso manifestó su :<preocupa—

ción» por que no haya criterios de

rten'itorialidud» en el reparto de la

lluvia de millones de Europa.

Daniel Alastuey, secretario ge

neral de UGTAragón, insis no en la

idea de que estos fondos europeos

deben servir para <<reequilibrar» la

riqueza en España, <<Mal seria que

los fondos ahondara.n en esas dife

rencias; deben servir no solo para

modemizar la economía sino para

reequilibrarla». reclamó. Asimis-

mo, demandó que el empleo que

se genere gracias a la llegada de es—

te impulso económico sea ¡de cali—

dad» e insistió en que de peor seria

que los grandes territorios y las

grandes empresas se quedaran

con la mayor parte de los fondos».

Aragón alzará su voz el viernes en

la Conferencia de Presidentes de

Salamanca, pero sus intereses no

serán los únicos sobre la mesa. 5
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Aragónpresentará 326 proyectos a los fondos

europeos conunainversión de 19.287 millones

. Lambán y los agentes sociales avalan las propuestas . Exigen que el reparto se haga por la calidad

de cara a su tramitación a partir de septiembre

ZARAGOZA. El Gobierno de Ara

gón y los agentes sociales avala—

ron ayer oficialmente los 326 pro-

yectos empresariales que, como

mínimo, optarán a captar fondos

europeos para cofinanciar hasta

un 30% de los 19.287 millones de

euros de inversión que suman y

que, en caso de ejecutarse, gene-

rarían hasta 122.777 empleos en la

Comunidad. Esta cuantía será im-

posible de alcanzar dada la com-

petencia con otros territorios por

la financiación extraordinaria pa

ra remontar la crisis de la pande—

mia, por lo que las iniciativas que

quedan fuera se presentarán a

otra linea comunitaria, la de los

fondos estructurales para el pe-

riodo 2021—2027.

Así lo concretó el presidente

aragonés, Iavier Lambán, antes

de firmar en el Pignatelli con los

dirigentes de la patronal (CEOE

y Ccpyme) y delos sindicatos

(UGT y CC. 00.) una declara-

ción de respaldo. que se incorpo—

rará a cada uno de los proyectos

de cara a la tramitación de las 50—

licitudes de los fondos europeos

de recuperación. cuyas convoca—

torias se lanzarán a la vuelta del

verano. El documento incluye

igualmente el apoyo expreso de

la Universidad de Zaragoza y de

la Federación Aragonesa de Mu—

nicipios, Comarcas y Provincias

(Famcp).

Lambán sostuvo que Aragón

acudirá a las convocatorias <<bien

preparada, con una presencia po—

tente de muchos y buenos pro—

yectos». A este <<potencial» aluA

dirá en la Conferencia de Presi—

dentes, quc se celebrará el vier—

nes en Salamanca, donde defen-

derá que los fondos europeos sir—

van para reequilibrar el pais y se

apueste por las autonomías que

potencialmente han sido <<menos

prioritarias».

El temor, tanto de la DGAcomo

de los agentes sociales, es que el

reparto milmillonario no se deci—

da porla calidad de los proyectos,

sino por el peso territorial, y se

prime además a las grandes em—

presas, lo que perjudicaría las as—

piraciones de las compañias ara<

gonesas, en su mayor parte pymes.

610 millones comprºmetidos

No obstante, Lambán apuntó que

hay ya comprometidos 610 millo—

nes para Aragón a través de con—

vocatorias ministeriales, un im-

porte que supera los anunciados

267 millones de la línea de ayudas

React—EU para 2021 y 2022. Este
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Lambán, ayer, interviu
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o ante los agentes sociales antes de firmar el aval a los proyectos. suu.rrwo MESTRE
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<<Fs una oportunidad de oro para reequilibrar el país»

El presidente aragonés, javier

Lambán, insistió ayer en que

acudirá ala Conferencia de Pre-

sidentes con el objetivo de de-

fender (<la oportunidad de oro»

que tiene el Gobierno de <<ree—

quilibrar el país» con los fondos

europeos de recuperación. A su

juicio, la asignación debe ser

muy distinta a la histórica, enla

que determinadas autonomías

han recibido una mayor inyec—

ción económica, en referencia a

Cataluña y País Vasco.

Lambán también adelantó

que defenderá ante sus homó—

logos que los fondos de recupe—

ración no acaben de manera ex—

clusiva en manos de (dos gran—

des empresas del Ibex», en de—

trimento de las pequeñas. Abox

gó por no concentrar las ayudas

en las <<grandes arterias», sino

por <<capilarizar». de modo que

no se acabe <<esquilmando» a

las pequeñas empresas de los

territorios. <<Son las que alfinal

desarrollan los contratos por

menos dinero del que las otras

han recibido», recriminó el pre—

sidente recogiendo una queja

histórica de las empresas sub—

contratistas. ]. A.

 

dinero adicional cubrirá progra—

mas especificos gracias al Meca»

nismo de Recuperación y Resi—

liencia de la Unión Europea.

Lambán compareció ante los

medios de comunicación junto al

presidente de CEOE—Aragón, Ri—

cardo Mur, y el secretario regio—

nal de UGT, Daniel Alastuey,

quienes coincidieron en trasladar

su preocupación por el reparto

politico que haga el Gobierno

central pese al esfuerzo de prepa—

ración que está haciendo Aragón.

Ricardo Mur trasladó directa—

mente su <<escepticismo» y de—

fendió una vez más que la asig—

nación delos fondos se haya por

criterios <(objetivos», dejando de

lado los intereses políticos y de

otra índole. Además, abogó por

que se aplique también un factor

de territorialidad porque, de otra

forma, <<va a ser muy complicado

que las empresas aragonesas

puedan acceder». <<Soy más es—

céptico que hace un año, dado

que se habla de una asignación a

las comunidades por motivos

que no son lo que estrictamente

puedan recoger las convocato-

rias», lamentó.

En la misma línea, Daniel Alas-

tucy coincidió con Lamba'n en

propugnar que esta inyección mil»

millonaria sirva para <<reequili—

brar» la economía del país y no 50—

lo para modcrnizai'la. El dirigente

de UGT señaló que no solo debe»

rían acceder las grandes empre-

sas, sino dar una <<oporttmidacl te—

al» a las pymes y microempresas,

y que el empleo que genere sea

<<cualificado y de calidad». ((Lo

peor seria que estos fondos fuc—

ran alas grandes empresas de los

grandes territorios», advirtió.

Cinco reuniones sectoriales

En lo que va de año, el Ejecutivo

autonómico ha celebrado cinco

reuniones con sectores estratégi»

cos para identificar las propues-

tas más viables. Ricardo Mur in—

dicó que la patronal ha reunido

la mitad de los proyectos que

optarán a las convocatorias. El

mayor número corresponden a

los sectores agroalimentario y

energético y a los relacionados

con la economía circular,

Las 326 propuestas se han

agrupado en las seis áreas estra»

de los planes y temen que sea por peso territorial

INICIATIVA PRIVADA

17.000
La mayor cuantía económi-

ca de los proyectos acumula-

dos por Aragón para optar a

los fondos europeos corres-

ponden a empresas privadas

y ascienden a más de 17.000

millones de euros. A esta

cuantía se suman otros 2.000

de iniciativas impulsadas des-

de el sector público…

AGRUPACIÓN

El plan “Aragón Puede' se

puso en marcha para ordenar

las iniciativas que optan

a la obtención de los fondos

europeos de recuperación

y agrupa las propuestas en

seis líneas estratégicas. La

Administración autonómica

y la patronal se han ocupado

de recoger las iniciativas en

los últimos meses.

La de mayor acumulación

es la de transformación

digital y formación con 96

propuestas. seguida por la de

agroalimentación y economia

circular (80), energías renova-

bles y electromovilidad (61),

nuevos modelos asistencial y

sanitario (42), energías reno-

vables y electromovilidad (61),

logística, carreteras y trans-

porte ferroviario (29), rehabili—

tación de edificios (18).  
tégicas del plan “Aragón Puede'

(logística. carreteras y transpor—

te ferroviario, agroalimentación

y economía circular, transforma-

ción digital y formación y nuevos

modelos asistencial y sanitario).

En estos encuentros, indicó ja—

vier Lambán, se ha plasmado la

necesidad de abordar cambios

normativos, como la agilización

dela tramitación para poder apli-

car los fondos, asi como la digita—

lización y desearbonización dela

economia. Igualmente, se ha

constatado la necesidad de mano

de obra para acometer las actua»

ciones en materia de rehabilita-

ción de vivienda, así como la ma

lificaeión de profesionales para la

citada digitalización.

]ORGE ALONSO
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| FRAGA I Una quincena de pro-

pietarios de terrenos de Fraga

estudian recurrir la moratoria

que el consistorio de la capi-

tal aprobó a finales de mayo

para la instalación de parques

solares en el municipio mien-

tras crea una ordenanza para

regular dónde instalar estos

parques teniendo en cuenta

el suelo protegido y el de alto 

&

ENERGÍAS RENOVABLES

Propietarios de terrenos, en contra de

la moratoria a los parques solares

 

valor agrícola. En Fraga se han

presentado una docena de pro-

yectos que suman 1.200 hec-

táreas. Los afectados aseguran

que esta medida es unperjuicio

para la mayoría de proyectos

previstos en sus propiedades,

totalmente compatibles con el

desarrollo de nuevos regadíos.

Precisamente, la semana

pasada la alcaldesa de Praga,
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Carmen Costa, se reunió junto

a representantes de la Federa-

ción Aragonesa de Municipios,

Comarcas y Provincias con el

vicepresidente del Gobierno

de Aragón, Arturo Aliaga, y

solicitaron una planificación

estratégica que marque y es-

tablezca unas directices en la

implantación de proyectos so-

lares y una regulación.
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Fraga, Barbastro y Binéfar

apoyan la hostelería
Los consistorios se

suman al convenio

para rea iivar la tres

provincias aragonesas
 

]. c./Á. H.

HUESCA— Los ayuntamientos de

Fraga, Barbastro y Binéfar han

aprobado su adhesión al con-

venio de colaboración entre el

Gobierno de Aragón, las Dipu-

taciones Provinciales yla Fede-

ración Aragonesa de Munici—

pios, Comarcas y Provincias

(FAMCP) para la reactivación

económica y social, en el mar-

co de la Estrategia Aragonesa

para la Recuperación Social y

Económica, mediante la convo-

catoria pública de subvencio-

nes en régimen de concurren—

cia competitiva dentro de la li-

nea “Convocatoria ayudas hos-

telería y restauración como

consecuencia de la pérdida de

actividad por razón de la covid—

19'.

En el caso de Binéfar, el acuer-

do supone aportar un 20 por

ciento de la subvención, solici—

tada por 28 establecimientos de

la localidad al Gobierno de Ara-

gón. La aportación municipal

será como máximo el importe

que le corresponda del Fondo de

Cooperación Municipal -que en

el caso de Binéfar es de unos

171.000 euros-, sin que en nin—

gún caso pueda ser superior del

20 por ciento del importe total

de la subvención. “Es una vía

más para apoyar económica—

mente a los empresarios loca—

les, en este caso de la hostelería

CLAVES

. Aportaciones. Las apor—

taciones máximas serán

de 171.000 euros para Bi-

néfar y 291.000 euros para

el de Fraga.

. Esfuerzo. Los consisto-

rios de Fraga y Binéfar

destacan esta vía para

apoyarla hostelería

yla restauración.

y la restauración, ante la com-

plicada situación que ha dejado

la pandemia en este y otros sec-

tores económicos locales”, seña—

ló el alcalde de Binéfar, Alfonso

Adán.

Por otro lado, el Ayuntamien-

to de Fraga aprobó una modifi-

cación del presupuesto de este

año para incorporar una parti-

da de 291.000 euros, para hacer

frente al 20 por ciento que el

consistorio fragatino tiene que

aportar de las subvenciones que

se concedan en la capital bajo—

cinqueña. Hasta ahora, han si-

do 49 las empresas y negocios

de Fraga que han solicitado es—

tas ayudas, por lo que e] Ayun-

tamiento ha considerado opor—

tuno adherirse a esta iniciativa.

La alcaldesa de Fraga, Car—

men Costa, destacó el esfuerzo

del Ayuntamiento para apoyar

a la hostelería y la restauración,

recordando medidas como las

subvenciones a fondo perdido

que se aprobaron el año pasado

y la medida de eximir a bares y

restaurantes del pago de la li—

cencia por terrazas y veladores

hasta el año 2022. .
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El Centro Asociado de la Uned pasa

de ser fundación a ser consorcio

A partir del próximo

curso académico la

gestión se adaptará

al sector público

A. H.

BARBASTRO.- El pleno del Ayun-

tamiento de Barbastro ha apro-

bado por mayoría los acuerdos

necesarios en el convenio vigen-

te para cambiar de fundación a

consorcio el Centro Asociado de

la Uned, en el transcurso de la

sesión ordinaria celebrada este

martes.

Hasta ahora, la gestión del

Centro dependía de la Funda—

ción Ramón J. Sender desde su

creación en 1983. A partir del

próximo curso académico 2021—

22 entrará en vigor el consorcio,

que se adapta al sector público

estatal, a diferencia de la funda-

ción, del sector privado.

En el nuevo patronato habrá

doce personas entre director, re-

presentantes de la Uned (4),

DPH (2), Ayuntamiento (1), Go—

bierno deAragón (1), PAS (1), tu—

tores (1) y alumnos (1).

La composición está pendien-

te de la aprobación de la Junta 

Rectora que tiene previsto reu—

nirse en septiembre. Hasta aho—

ra, los presidentes del patrona—

to han sido siempre los alcaldes

y después son miembros hono—

ríficos sin voto en las reuniones.

En el transcurso del pleno to-

mó posesión María José Gran—

de como concejala del Grupo

Municipal Socialista por la re-

nuncia de Antonio Cosculluela.

EN CIFRAS

508.250

El pleno aprobó 508250

euros para el Patronato

Municipal de Deportes.

45.720

la modiñcación para la

Biblioteca Municipal y la

Escuela de Música es de

45.720 euros.

18.259

Se destinan 18.259 euros al

material y equipamiento

de la Policía Municipal.

 

 

Enlamisma sesión plenaria, sa-

lió adelante con respaldo mayo-

ritario la adhesión del Ayunta—

miento al convenio de colabora—

ción entre el Gobierno de Ara—

gón, las Diputaciones Provincia—

les y la Federación Aragonesa

de Municipios, Comarcas y Pro—

vincias.

El pleno aprobó la Cuenta Ge—

neral 2020 y varias modificacio-

nes de crédito por importe de

45.720 euros, entre la Biblioteca

Municipal y la Escuela de Músi-

ca, por mayoría; de 18.259 euros

para equipamientoy material de

la Policía Municipal, por unani-

midad; modificación del presu—

puesto general por crédito ex-

traordinario de 508.250 euros

para el Patronato Municipal de

Deportes, que afectan a 500.000

euros en inversiones y obras de

reposición en el polideportivo

Ángel Orús, por mayoría.

La propuesta de resolución

presentada por el Grupo Muni-

cipal Socialista sobre la Vía Ver-

de se aprobó por mayoría y abs-

tenciones frente al voto en con-

tra del equipo de gobierno. La

propuesta del Partido Aragonés

relativa a medidas contra la des-

población se aprobó por mayo—

ría y una abstención. .
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Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel acor—

dó este miércoles en el pleno

ordinario de julio una declara-

ción institucional para instar al

Gobierno de España a la con-

donación de la deuda generada

“por la liquidación negativa

del 2020, para paliar las conse-

cuencias de las entregas a

cuenta que reciben las entida-

des locales porla participación

en Tributos del Estado”.

Si esta medida no se pusiera

en marcha, dice la misma de-

claración, insta a acordar una

carencia de dos años para la

devolución de las cantidades

que tendrán que afrontar los

ayuntamientos y el resto de en-

tidades públicas porla caída de

la recaudación con la crisis de- 

rivada de la covid-19 y alargar

sin intereses los reembolsos

que se deberán realizar por un

período de diez años, siendo

abonados en su parte propor-

cional correspondiente con

cargo a cada anticipo a cuenta.

Esta declaración institucio-

nal se trasladará a la Federa-

ción Española de Municipios y

Provincias y a la Federación

Aragonesa de Municipios, Co—

marcas y Provincias, y ha sur—

gido a raíz de la presentación

de dos propuestas por parte del

Partido Popular y Ciudadanos

sobre este asunto.

El portavoz del grupo del

PP, Carlos Boné, recordó que,

al haberse actualizado en 2020

las entregas a cuenta que reci-

ben las entidades locales por la

participación en tributos del

Estado (PIE) conforme al creci-

So|icitud para condonar la

deuda de los ayuntamientos

Los diputados acuerdan una declaración institucional

miento previsto de la economía

y no al crecimiento local, “las

entidades locales han contraí-

do de manera automática y sin

ninguna responsabilidad por

su parte una deuda de 3.000

millones de euros con el Go-

bierno de España derivada de

una liquidación negativa”.

Añadió que además, el Ejecuti-

vo no ha cumplido su compro—

miso de habilitar un fondo Co—

Vid de al menos 3.000 millones

para apoyar a la administra—

ción local en su lucha contra la

pandemia.

El portavoz de Ciudadanos,

Ramón Fuertes, indicó que

apoya la solicitud del PP de

que se condone la deuda, pero

como no cree que vaya a ser

así, solicita una carencia de

dos años y un reembolso a diez

años sin intereses.  
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Luz verde al Fondo Aragonés

de Financiación Municipal

0 El Conseio de Gobierno aprueba los criterios de reparto V asciende a 30,6 millones
 

O La dotación al municipio de Huesca se verá incrementada en 400000 euros
 

HUESCA: El Consejo de Gobier-

no dio luz verde ayer. al Proyec-

to de Ley del Fondo Aragonés de

Financiación Municipal. Este

plan estará dotado en un inicio

con 30.650.000 euros, además

de otros 400.000 euros destina—

dos a financiar la Federación

Aragonesa de Municipios, Co-

marcas y Provincias (FAMCP), y

en su texto se contempla la par-

ticipación de los municipios

aragoneses en los ingresos de la

comunidad autónoma y garan—

tiza un importe mínimo con

una regulación de los incremen—

tos de forma objetiva, según ex—

pone el Gobierno de Aragón.

De esta forma, desaparecerá

el Fondo de Cooperación Muni-

cipal, dotado este año con

20.950.000 euros, y su sustitu—

ción por un fondo de carácter

incondicionado. cuyos destina-

tarios son todos los municipios

aragoneses y cuyas reglas de

distribución responden a crite—

rios acordes con la ordenación

del territorio.

La pretensión del Fondo Ara—

gonés de Financiación Munici-

pal es que la propia financiación

loca] esté estrechamente ligada

al protagonismo e importancia

de los municipios en el marco

territorial de la comunidad au-

tónoma, con un tratamiento di-

ferenciado para las tres capita-

les de provincia.

Este nuevo fondo estará inte-

grado por dos partes: una dota-

ción y su posible incremento.

En cuanto al primer concepto

asciende a 30.650.000 euros. A

partir de esta dotación inicial,

en el caso de los municipios, la

cuantía se incrementará en ra-

zón a diferentes índices de en-

deudamiento relativo anual que

serán determinados por el De

panamento de Hacienda, sobre

la base de los datos vigentes en

el momento que sea precisa su

cuantificación tras la entrada en

vigor de la Ley.

En cualquier caso, el importe

del nuevo fondo no podrá supe-

rar el 2 % del presupuesto con—

solidado de la comunidad en ca-

da ejercicio…

En el caso de los municipios

de Huesca y Teruel. su dota-

ción anual se verá incrementa—

da en 400.000 euros y en

395000 euros, respectivam en-

te, y no participan de las mis—

mas caracteristicas y reglas

que el resto de municipios, ex-

CLAVES

. Fondo. El 40% del

fondo se repartirá a par-

tes iguales entre los mu-

nicipios, y el 60% restante

se dividirá en función al

número de habitantes y

núcleos de población de

cada municipio.

. lncondicionado. El

fondo tiene carácter in-

condicionado.

cepción que también es aplica-

ble a Zaragoza capital.

A excepción de ias capitales

de provincia, la distribución

del fondo se llevará a cabo de

acuerdo con las siguientes re-

glas: una cantidad fija resultan-

te de distribuir por partes igua—

les el 40 % del fondo entre to-

dos los municipios .E160 % res-

tante se dividirá con dos crite—

rios: el 75 % irá destinado en

proporción al número de habi—

tantes de derecho de cada mu—

nicipio. y el otro 25%, en fun—

ción de la existencia de núcleos

de población diferenciados en

cada municipio.

De este modo. el fondo esta-

blece un importe mínimo ga—

rantizado para cada municipio.

Regula. además los incremen-

tos anuales que pueda experi—

mentar desde el momento de su

aplicación fijando un límite má-

ximo y los criterios de distribu—

ción tanto para el importe míni—

mo garantizado como para los

incrementos. . D. A.
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ANDHEEA VORNICU

Aragón blinda

la autonomía

financiera de sus

ayuntamientos

0 Visto bueno al

Proyecto de Ley,

dotado inicialmente

con 30,6 millones

| IGNACIO MARTÍN

ZARAGOZA

1 Consejo de Gobierno dio

ayer el visto bueno al Pro

yecto de Ley del Fondo Ara—

gonés de Financiación Mu-

nicipal. que está dotado inicial—

mente con 30,650.000 euros. ade

más de otros 400.000 euros destina—

dos a Enanciar la Federación Ara—

gonesa de Municipios, Comarcas y

Provincias (FAMCP), El texto de la

propuesta que deberá ser debatida

en el Parlamento autonómico con—

templa la participación delos mu—

nicipios en los ingresos de la comu»

nidad ygarantiza un importe mini—

mo con una regulación de los in»

crementos de forma objen'va. El

proyecto tiene en cuenta distintos

criterios poblacionales y ofrece

ventajas sobre el anterior, sobre to—

do que los municipios no perderán

las subvenciones en el caso de no

cumplir con los requisitos exigi—

dos. sino que tendrán un tiempo

para cmnplimentarlos de forma

debida, lo que blinda la sostenibili—

dad de las entidades locales.

Este Proyecto de Ley supone la

desaparición del Fondo de Coope—

ración Municipal. dotado este año

con 20.950.000 euros. y su sustitu—

ción por un fondo de carácter in»

condicionado. cuyos destinatarios

son todos los municipios aragone

_

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |

Zaragoza queda

a la espera dela

reunión bilateral

> MaytePérezno quiso profundi-

zar enla relación del Gobierno

con Zaragoza, conla que tiene

pendiente la bilateral y para la

quesu alcalde,JorgeAzcón, exi-

ge 18 millones de euros, según

lo estipulado enla Ley de Capi—

talidad, que se incorpora a esta

ley. <<Estamos hablando conellos

para poder realizar esa bilateral

en las mejores condiciones», di-

jo la titular de Presidencia, que

cree que la obligación de ambas

instituciones <<es entendernos».

En cuanto a Huesca yTeruel, su

dotaciónanual severá incremen—

tada en 400.000 euros (hasta 1

millón) y en 395.000 euros (hasta

700.000, respectivamente).   

º La sostenibilidad de

las entidades locales

se asegura al no perder

las subvenciones

ses y cuyas reglas de distribución

responden a criterios acordes con

la ordenación del territorio.

La pretensión del Fondo Arago

nés de Financiación Municipal es

que la propia financiación local es-

té estrechamente ligada al protago

nismo e importancia de los muni—

cipios en el marco territorial de la

comunidad, con un tratamiento

diferenciado para las tres capitales

de provincia. <<Somos municipalis—

tas», afirmó la consejera Mayte Pé

rez,

El Fondo Aragonés de Financia-

ción Municipal. del que también

forman parte las capitales de pro

vincia. está integrado por dos con-

ceptos: una dotación y su posible

incremento. El primero asciende a

30.650.000 euros. A partir de esta

dotación, en el caso de los munici—

pios la cuantía se incrementará en

determinados porcentajes de in-

gresos no financieros, exduidos los

ñnalistas, en razón a diferentes ín—

dices de endeudamiento relativo

anual. Estos serán determinados

por el Departamento de Hacienda.

sobre la base de los datos vigentes

en el momento que sea preciso su

cuantiñcación tras la entrada en vi—

gor de la Ley. En cualquier caso, el

importe del nuevo Fondo no podrá

superar el 2% del Presupuesto con—

solidado de la comunidad en cada

ejercicio.

Exceptuadas las capitales de

provincia, la distribución del fondo

se llevaráa cabo de acuerdo con las

siguientes reglas: una cantidad lija

resultante de distribuir por parte

iguales el 40% entre todos los mu-

nicipios; y el 60% restante se distri—

buirá con arreglo al siguiente crite

rio: el 75% en proporción al núme

ro de habitantes de derecho de ca-

da municipio y el 25% restante en

función dela existencia de núcleos

de población diferenciados en cada

municipio. de tal forma que un

40“. se distribuya en igual cuantía

entre todos los núcleos y el 60% en

función del número de habitantes.

En deñnítiva, el fondo establece

un importe mínimo garantizado

para cada municipio Regula. ade

más. los incrementos anuales que

pueda experimentar desde el mo

mento de su aplicación fijando un

limite máximoy los criterios de dis—

tribución tanto para El importe mi-

nimo garantiza como para los in—

crementos 5
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La consejera Mayte Pérez. en la comparecencia tras el Consejo de Gobierno.

Solo el 6% de las entidades

locales no ha rendido cuentas

º Es el porcentaje

más bajo desde que

se hace la fiscalización

| EL PERÓDICD

ZARAGOZA

La Cámara de Cuentas de Ara—

gón hizo público ayer el infor—

me del sector público local ara—

gonés correspondiente al ejerci

cio 2019, incluido en el Plan de

fiscalización del año 2021. El

94% de las entidades locales rin-

dieron sus cuentas a este órga-

no, como se aprecia en el infor—

me en el que se analiza el censo

del sector público local arago

nés, el nivel de cumplimiento

de la obligación de rendición de

cuentas, las principales magni—

tudes presupuestarias, econó

micofmanciero. la informa—

ción suministrada a la Cámara

sobre contratación, convenios,

asi como el control interno rea—

lizado enlas entidades locales y

sus resultados.

En plazo. el 82% de las enti—

dades locales cumplieron la

obligación legal de presentar su

cuenta general a la Cámara. un

12% más que en eleiercicio an—

terior. A 31 de marzo de 2021,

solo el 6% de las entidades. prin—

cipalmente entidades locales 

menores y ayuntamientos de po

blación inferior a 500 habitantes,

tenia pendiente la presentación de

su cuenta general, el porcentaje

más bajo desde que la Institución

comenzó a realizar esta ñscalíza-

ción, en el año 2012.

427 € DE DEUDA

POR HABITANTE

: Los gastos por operaciones

pendientes de aplicar al pre-

supuesto a 31 de diciembre de

2019 ascendían a 53 millones

de euros, delos que 42 corres-

ponden al Ayuntamiento de

Zaragoza. También presenta-

ron saldos elevados por gas-

tos pendientes de aplicar al

presupuesto los ayuntamien-

tos de Utebo, Alcañiz y Teruel,

así como las Diputaciones

provinciales de Zaragoza y

Huesca. El endeudamiento

medio por habitante en 2019

fue de 427 euros, un 12,8%

menos que en el año anterior.

Aquí destaca el Ayuntamiento

de Zaragoza, que tiene 1.484

euros de deuda por habitante.  
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De las 996 entidades del sector

público de Aragón, 731 son ayunta»

mientos Zaragoza es el único mu—

nicipio con más de 100000 habi—

tantes y concentra la mitad de la

población de Aragón (674.997 ha-

bitantes). El 96% de los municipios

tiene una población inferior a

5.000 habitantes y, en total, solo su—

man el 23,7% de la población ara-

gonesa que, en 20 19, ascendía a

1.319.291 personas.

Los ingresos de las entidades lo—

cales que rindieron sus cuentas ala

Cámara en 2019 sumaron 2.080

millones de euros, un 1,4% menos

que en el año anterior. Los gastos

ascendieron a 1960 millones. un

1,5% más que en 2019. La mayor

parte del gasto ejecutado (65%) fue

destinado a personal y a bienes y

servicios corrientes.

En el cómputo global. destaca el

peso presupuestario de Zaragoza

cuyos ingresos y gastos represen—

tan el 49% del total de todos los mu—

nicipios. El resultado presupuesta—

rio ajustado para el conjunto de en—

tidades locales que rindieron las

cuentas de 2019 refleja que los re—

cursos obtenidos fueron suñcien-

tes para atender las necesidades

del ejercicio, con unresultado posi—

tivo de 234 millones de euros y un

remanente de tesorería para gastos

generales de 717 millones. 5
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La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, en la comparecencia de ayer tras el Consejo de Gobierno. DGA

Lanueva ley de

financiación local

garantizaunmínimo

de 30,6 millones

a los municipios

. La norma entrará en vigor en 2022 y la

dotación anual crecerá según la evolución

de los ingresos y la deuda de la DGA

ZARAGOZA. La nueva ley regu—

ladora del Fondo Aragonés de Fi—

nanciación Municipal garantiza—

rá una dotación inicial mínima de

30,6 millones de euros a los 731

municipios a partir de 2022, una

vez culmine su tramitación en las

Cortes. La obligación legal de la

DGA será incrementar el desem—

bolso de forma anual, condicio—

nado a la evolución de sus ingre—

sos no financieros, excluidos los

finalistas, y de sus índices de en—

deudamiento.

En todo caso, el importe del

nuevo fondo no podrá superar el

2% del presupuesto consolidado

del Ejecutivo autonómico de ca—

da ejercicio y su liquidación será

trimestral.

El Consejo de Gobierno dio

ayer su visto bueno al nuevo pro—

yecto de ley, que se ha reajustado

respecto al que ya se remitió ha—

ce tres años alas Cortes y que de—

cayó al no aprobarse antes de ti—

nalizar la legislatura. La dotación

inicial es idéntica, pero se ha co»

rregido la penalización prevista

en caso de incumplimiento delas

obligaciones de rendición de

cuentas c infomación a la Cáma-

ra de Cuentas y el Ejecutivo ara-

gonés. Si antes los municipios se

quedaban directamente sin per—

cibir el fondo, ahora se les reten»

drá hasta que estén al dia. Igual-

mente se les bloqueará la dota—

ción si no cumplen sus obligacio-

nes en materia de memoria de—

mocrática.

La consejera de Presidencia y

portavoz dela DGA, Mayte Pérez,

subrayó que este nuevo fondo

pretende garantizar y blindar la

autonomía Financiera de los entes

locales. Los principales bencticia—

rios serán los ayuntamientos de

Huesca y Teruel, ya que tendrán

un <<incremento relevante» delas

aportaciones anuales: pasarán de

600.000 a 1.000.000 euros y de

305.000 a 700.000 euros. respec—

tivamentc.

La capital se mantendrá con los

recursos negociados en la Ley de

Capitalidad, que ascienden a 8

millones y al resto de municipios

les tocará inicialmente los mis—

mos 20.95 millones recogidos en

el actual Fondo de Cooperación

Municipal.

El proyecto de ley, al que ha te—

nido acceso este diario, estable—

ce los criterios de distribución de

la dotación mínima inicial. Los

728 que ahora perciben el Fondo
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LAS CIFRAS

Zaragoza: 8 millones de

euros, una cuatia garantizada

ya porla ley de capitalidad,

Huesca: 1 millón de euros,

que supone una inyección

extra de 400000 euros

respecto al sistema vigente.

Teruel: 700.000 euros,

frente a los 300.000 euros

que recibía hasta ahora de

financiación autonómica.

Resto de municipios:

20,95 millones, el mismo

importe del actual fondo de

cooperación municipal.

Incremento anual: los entes

locales recibirán más dinero

cada año en función de la evo—

lución de los ingresos no fi-

nancieros, excluidos los fina-

listas, y de la deuda de la DGA.  
de Cooperación recibirán una

cantidad fija resultante de distri-

buir por partes iguales el 40% en

tre todos ellos y el 60% restante

en proporción a su número de ha-

bitantes y a la existencia en cada

localidad de núcleos habitados

separados <<excluido el que os—

tenta la capitalidad».

De la misma forma, la futura

norma fija cómo se asignará los

incrementos de la dotación ini—

cial, para lo que se tendrá en

cuenta el esfuerzo fiscal. la pobla-

ción igual o mayor de 65 años y el

sobre-envejecim iento, además de

la ordenación territorial. Como

factor corrector, se ha reservado

un 5% para compensar propor-

cionalmente a los municipios que

obtengan menos asignación en

relación a otros con menos me—

nos población.

El proyecto de ley asegura del

mismo modo una aportación ala

Federación Aragonesa de Muni-

cipios. Comarcas y Provincias

(Famcp). que contará con una

partida específica en la Ley de

Presupuesto de almenos 400.000

euros. Esta se suplementará a

partir de 2023 con una cantida

equivalente al 2% del incremen—

to anual que experimente del

Fondo Aragonés de Financiación

Municipal.

]ORGE ALONSO
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El Eiecutivo aragonés meioraró la

autonomía financiera de los municipios

El Fondo Municipal estará dotado inicialmente con 30,6 millones de euros

EFE

Zaragoza

El Consejo de Gobierno de Ara—

gón ha dado el visto bueno al

Fondo Aragonés de Financiación

Municipal, un proyecto de ley

dotado inicialmente con 30,6 mi

llones de euros con el que se pre-

tende garantizar y blindar la au—

tonomia financiera de los entes

locales de la Comunidad.

Así lo explicó la consejera de

Presidencia del Gobierno arago-

nés, Mayte Pérez, en la rueda de

prensa posterior al último de los

consejos celebrados antes de las

vacaciones estivales en el que

también se acordó impulsar la

aprobación del anteproyecto de

Ley de Simplificación Adminis—

trativa.

En relación al Fondo Arago-

nés de Financiación Municipal,

ha explicado que conlleva la des-

aparición del actual Fondo de

Cooperación Municipal. dotado

este año con 20,9 millones de eu.

ros, y su sustitución por otro de

carácter incondicionado y cuyas

reglas de distribución responden

a criterios de vertebración terri>

toria].

Destacó que este nuevo fondo

responde a los criterios de un go-

bierno “eminentemente munici-

palista” que tendrá en cuenta

distintos criterios poblacionales

y que ofrece "ventajas” sobre el

anterior ya que los municipios no

perderán las subvenciones en el

caso de no cumplir con los requi-

sitos exigidos sino que tendrán

un tiempo para cumplimentarlos

de forma debida para recibir el

dinero.

Incrementos

La consejera explicó que este

proyecto de ley prevé un incre-

mento "relevante” de las aporta»

ciones anuales recibidas por las

capitales de Huesca y Teruel, que

pasarán de 600.000 a 1 millón de

euros, y de 305.000 a 700.000 eu-

ros, mientras quela de Zaragoza

seguirá de los recursos negocia»

dos en la Ley de Capitalidad.

Por otra parte, la portavoz del

Ejecutivo regional se ha referido

al acuerdo adoptado de impulso

a las reformas contempladas en

el anteproyecto de la Ley de Sim—

plificación Administrativa de

Aragón. con el que se persigue

dar agilidad y eficacia a los trámi-

tes ante la administración tanto

de la ciudadanía como de empre—

sas o de otras instituciones.

Mayte Pérez destacó que este

proyecto prevé la derogación de

92 normas y las sustituye por

otras que permitirán reducir las

cargas administrativas y raciona.

lizar la gestión de los recursos

públicos.

Entre otras modificaciones, el

proyecto contempla la sustitu-

ción de las autorizaciones 0 li—

cencias previas por declaracio—

nes responsables o comunica-

ción, así como del silencio nega<

tivo por positivo y la revisión de

los plazos establecidos para esta

 

Mayte Pérez, ayer

figura administrativa. La conse-

jera vinculó este anteproyecto a

la Estrategia Aragonesa para la

Recuperación Social y Económi-

ca, un documento consensuado

entre instituciones y agentes po-

liticos y sociales que incide en la

necesidad de conseguir una ma-

yor agilidad en la actividad admi-

nistrativa.

En preguntas posteriores,

confió en que esta ley se apruebe

sin ningún tipo de oposición en

las Cortes de Aragón, dada la

unanimidad que suscitó en su

presentación parlamentaria y te—

niendo en cuenta, subrayó, que

“no tiene color partidista y es un

clamor de la sociedad".

Además, el consejo de Go-

bierno ha dado luz verde a la

convocatoria de una línea de

subvenciones por 7 millones de

euros para anticipar a las corpo—

raciones locales los recursos ne-

cesarios para llevar a cabo pro-

yectos de infraestructuras muni—

cipales con cargo al Fondo de In-

versión para Teruel (FlTE] 2020.

Prioridad

Destacó que la convocatoria da

prioridad a proyectos para la ha-

bilitación de viviendas municipa-

les a fin de facilitar el asenta-

miento de nuevos habitantes en

los pueblos, así como para la in—

tegración sociolaboral de muje-

res y jóvenes.

Por otra parte, se ha autoriza»

do la convocatoria de una doble

linea de ayudas a proyectos de

[+ D empresarial en los sectores

de la movilidad sostenible y de la

industria farmacéutica por un to-

tal de 10 y 4 millones, respectiva—

mente.

Se trata, resaltó Pérez, de dos

sectores de actividad en los que

la Comunidad aragonesa tiene

depositadas esperanzas de futu-

ro. En cuanto al Departamento

de Ciudadanía y Derechos Socia—

les, el órgano de gobierno del

Ejecutivo regional ha acordado

incrementar en 2,4 millones,

hasta un total de 26,3 millones

hasta 2024. los recursos econó-

micos destinados al Servicio de

Atención Temprana, destinado a

los alrededor de 2.500 niños, ha

destacado, afectados por disca-

pacidades, alteraciones a trastor—

nos de desarrollo.

También se ha dado el visto

bueno a la firma de un convenio

con el Ministerio de Derechos So-

ciales para incrementar este año

en 9.1 millones la partida desti-

nada a la dependencia, tras su

supresión, ha resaltado la conse»

jera, durante el gobierno de Ma-

riano Rajoy (PP).

IAM

Asimismo, se autoriza la firma de

un protocolo entre el instituto

Aragonés de la Mujer (IAM) con

diversos departamentos autonó»

micos para la gestión de los re—

cursos provenientes del Pacto de

Estado contra la Violencia Ma»

chista, y se ha encargado a la

Corporación Aragonesa de Radio

y Televisión (CARTV) la gestión

del Aragón Film Comission a fin

de potenciar su actividad.

El consejo de gobierno acor-

dó, además, incrementar en 6

millones, hasta un total de 17, los

recursos destinados a los grupos

de acción local en los municipios

aragoneses y la firma de acuerdo

con la Diputación de Teruel para

la mejora de infraestructuras es»

colares por 850.000 euros.

En relación al Departamento

de Sanidad, este órgano autonó»

mico ha aprobado 4 millones pa-

ra la eliminación de residuos sa—

nitarios asi como la firma de un

convenio con el Colegio de Enfer-

mería y las universidades de Za-

ragoza y San Jorge que permita a

los profesionales de este sector

dispensar fármacos, y de otro de

colaboración entre el Gobierno

aragonés y la institución univer-

sitaria pública de la Comunidad

para la realización de prácticas

en el lnstituto de Medicina Legal

de Aragón (IMLA).
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Caspe se une a las subvenciones de ayuda a

la hostelería por las pérdidas del covid

CASPE. El Ayuntamiento de Caspe aprobó en la sesión plenaria

del martes su adhesión al convenio de DGA, DPZ, y la Federa—

ción Aragonesa de Municipios con el que se busca la reactiva-

ción económica de la hostelería yla restauración a través de di—

versas subvenciones. Además, también quedaron aprobadas

las convocatorias y las bases para la concesión de becas de li-

bros, material curricular, y también para las becas de comedor

de cara al próximo curso académico 2021-22.
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El Consejo Local

decide si alarga la

suspensión de fiestas

La consejera de Presidencia y

Relaciones Institucionales,

Mayte Pérez, preside hoy la re—

unión por videoconferencia

del Consejo Local ampliado,

que incluye a la Federación

Aragonesa de Municipios, Co-

marcas Provincias, a las tres

diputaciones provinciales y a

las tres capitales. En la cita se

debatirá si se prolonga la sus-

pensión de fiestas patronales,

que se adoptó hasta septiem-

bre para evitar la propagación

del coronavirus.
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Sabiñánigo se suma al convenio de ayudas al sector de la hostelería

El agºtamiento a;prtará

un 20% de la subvención

solicitada por 59 negocios

de la localidad serrablesa

Mercedes Portella

SABINÁNIGO: El Ayuntamiento

de Sabiñánigo se adhiereal con-

venio de ayudas para hostelería

y restauración. El acuerdo supo

ne aportar un 20 por ciento de la

subvención, solicitada por59 es—

tablecimientos de la localidad al

Gobierno de Aragón.

Este convenio suscrito entre

el Gobierno autónomo, las dipu—

taciones provinciales y la

FAMCP (Federación Aragonesa

de Municipios, Comarcas y Pro-

vincias) tiene como fin paliar los

efectos de la covid.

El ayuntamiento de Sabiñáni-

go celebró el pasado día 26 una

sesión plenaria extraºrdinaria

en la que salió adelante por una—

nimidad, la adhesión a este con-

venio para la reactivación eco—

nómica y social suscn'to para las

tres provincias de Aragón en el

marco de la estrategia aragone—

sa para la recuperación social y

económica.

A este respecto. la alcaldesa

de Sabiñánigo, Berta Fernán-

dez. dice que desde el Ayunta—

miento creen “que esta es una

aportación necesaria para ayu—

dar a paliar la situación actual

del sector hosteleroy de restau-

ración del municipio, originada

por la covid-19".

La alcaldesa explica que esta

adhesión "se suma a otras inicia—

tivas que desde el Consistorio

hemos puesto en marcha desde

abril de 2020, como la supresión

de tasas de veladores y de ocu-

pación del espacio público, las

ayudas económicas directas o

los bonos. siempre con el objeti—

vo de ayudar a nuestros autóno—

mos y pequeñas empresas en es-

tos complicados momentos“.

Estas ayudas se suman tam—

bién al programa “Bonos Sabi—

ñánigo Contigo" que se puso en

marcha durante cinco meses y

al que el ayuntamiento destinó

100.000 euros, ”una campaña

con un éxito incuestionable“, co-

menta la alcaldesa Berta Fer—

nández. Esta iniciativa que en

esos cinco meses generó un mo—

vimiento de unos 500.000 euros

en el municipio serrablés. volve—

rá a retornarse el próximo oto—

ño, avanza la alcaldesa. .
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Azcón critica que no se compense el gasto covid a los municipios

El alcalde de Zaragoza y porta—

voz del PP en la Federación Es—

pañola de Municipios y Provin-

cias (FEMP), ]orge Azcón, criti—

có ayer que el Gobierno central

siga negándose a compensar a

los ayuntamientos por los gastos

que han asumido por la pande-

mia y, mientras, aprobaba ayer el

fondo específico para las auto—

nomías. <<Han recibido 16.000

millones en 2020, ahora 13.500,  

otros 7.000 para pymes y 8.000

por el programa React-EU y los

municipios, ni una», lamentó.

De la misma forma, Azcón re-

conoció la aportación que su-

pondrá el abono de la mensuali-

dad del IVA de 2017 que, al igual

que las autonomías, reclamaban

al Estado, anunciada a los repre—

sentantes locales en la Comi-

sión Nacional de Administra—

ción Local (CNAL), que se reu-  

nió por tarde con la presencia

de las ministras de Hacienda,

María Jesús Montero, y de Polí—

tica Territorial, Isabel Rodrí-

guez. Igualmente, anunciaron,

como exigía el PP, la condona—

ción dela liquidación de las en-

tregas a cuenta de 2020 a los

ay1mtamientos, como unas ho-

ras antes hicieron con las auto-

nomías. El importe asciende a

3.000 millones de euros.]. A.

  E
¡
a
i
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La DPH concede 195.000

euros para proyectos de

educación permanente

Este programa busca

fomentar la empleabilidad

y la inclusión de personas

en situación de riesgo

HUESCA: La Diputación Provin—

cial deHuesca ha resuelto la con—

cesión de subvenciones del pro—

grama de educación permanen—

te para el curso 2020/202L Se tra—

ta de una convocatoria dotada

con195.000 euros, a la que se su—

man las aportaciones dela DGA

y las comarcas altoaragonesas.

Los objetivos de este programa

son mejorar la empleabilidad de

la población, el conocimiento de

idiomas y la inclusión social de

colectivos en situación de riesgo.

La diputada de Cultura, Mari—

bel de Pablo, señala que “estas

iniciativas redundan en una for—

mación y actualización de cono-

cimientos constante de la pobla

ción. algo fundamean para se

guir avanzando como sociedad

de una forma cohesionada, espe—

cialmente en áreas rurales don—

de la pirámide poblacional suele

estar invertida". Este programa

de educación permanente con—

tribuye a la consecución de obje-

tivos como el fomento de la em—

pleabilidad y la incorporación al

 

El aprendizaje de las TIC, uno de los objetivos de este programa

de educación permanente.

 

mercado laboral, la prevención

ymejora dela competencia digi-

talmediante el manejo de la Tec—

nologías de la Infomación y la

Comunicación. el aprendizaje

permanente en la población al-

toaragonesa, la inclusión social

de la población inmigrante, favo-

recer la participación comunita-

ria y promover la igualdad de

oportunidades. El grado de cum-

plimiento de estos objetivos, la

preparación previa de los conte—

nidos formativos, el nivel de par—

ticipación, el coste de la actividad

y las acciones encaminadasa po-

tenciar la participación en el ám—

bito rural mediante ofertas com-

plementarias a la de la red de

centros públicos. son algunos de

los criterios para evaluar la con—

cesiónde estas subvenciones. En

total, nueve comarcas altoarago—

nesas reciben aportaciones de

entre 25.000 y 32.000 euros ca—

da una. La aportación pública

para el desarrollo de los corres

pondientes programas formati—

vos no puede ser superior al 80%

del coste total y deberá destinar

se, en primer lugar, a la contrata

ción de personal docente: en se—

gundo lugar. para gastos de fun-

cionamiento y. en tercer lugar.

para otros gastos directamente

relacionados con la realización

de estas actividades. . D. A.
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La fibra óptica llegará a 72 núcleos rurales de

la provincia de Teme] con las ayudas de 2021

. El plan de

extensión de la

banda ancha prevé

alcanzar un nivel

de cobertura por

hogar del 72,17%

TERUEL. La Diputación de Te—

ruel explicó ayer los próximos

proyectos de implantación y ex-

tensión de banda ancha en la pro-

vincia de Teruel, unas inversio-

nes que se unirán a las de cober—

tura móvil y llegada del SO. Des—

de la institución se contempla el

despliegue de conexiones ultra-

rrápidas en 72 núcleos rurales.

que recibirán la fibra óptica en

los próximos tres años gracias al

Plan para la Extensión de la Ban—

da Ancha (Pl—IBA) de 2021.

El informe, presentado por el

presidente de la DPT. Manuel

Rando, junto al jefe del servicio

del Area de Nuevas Tecnologías y

Administración Electrónica de la

institución provincial, Luis Dal-

mau, fue elaborado por la Oficina

Técnica de la institución provin—

cial yTragsatcc, además de que se

ha ofrecido al Ministerio de Asun—

tos Económicos y Transforma-

ción Digital. Desde la DPT se bus—

can, explicaron, <<posibles líneas

de actuación para mejorar, renta—

bilizar e incrementar los servicios

de telecomunicación».

Rando aseguró que <<hay loca-

lidades que tienen fibra óptica

pero no abarcan toda la pobla—

ción» y señaló a su vez que sola

mente Alcañiz yAndorra comen—

zaron en 2015 a disfrutar de una

     
ZONAS amucns ' anses

mejora en la banda ancha. El pre-

sidente confirmó que en Teruel

hay 357 entidades menores —pne—

bios o partes de un pueblo—, si

bien solo 29 de estas habían lo—

grado banda ancha de 30 megas

(Mbps) al final de 2018, unos ra<

tios que fueron aumentando pro—

gresivamente a una banda ancha

de más de 300 Mbps y al 70% de

intensidad.

En la actualidad, se ha mejora—

do la banda ancha en 254 de las

>…a.s….… annm-

357 entidades menores totales.

añadió el presidente.

Zonas blancas y grises

Dalmau expuso diversos mapas,

gráficas y tablas para aportar una

visión más orientativa de la situa-

ción en las diversas zonas del te»

rritorio turolense y su meiora

respecto al paso de los meses. De

esta forma, las zonas amarillas y

negras comprendían los lugares

cuya banda ancha estaba a buen

 

nivel de desarrollo. como los

mencionados casos de Alcañiz y

Andorra, mientras que otras zo—

nas grises representaban los Iu-

gares con menos de 100 Mbps

disponibles y las blancas expo—

nian la carencia total de cobertw

ra de banda ancha.

Algunas de las zonas blancas

beneficiarias de esta ayuda son

municipios o pedanías que cuen—

tan con un acceso complicado a

la banda ancha debido a cuestio—

nes olográñcas () a su enclave le—

iano a las troncales de fibra que

circulan porlas principides carre—

teras de Teruel.

Tanto Rando como Dalmau re-

pasaron diferentes comparativas

de la situación con el resto de

provincias aragonesas, además

de otras con caracteristicas simi—

lares. Hasta 2020 la provincia ha

llegado a una extensión de

58,75%, si bien Dalmau confirmó

que <<sigue estando muy por de—

bajo de Huesca 0 Zaragoza y si—

milar a Soria». Por otra parte, re—

cordó que este informe es

annual», por lo que han elabora-

do una previsión de la situación

a Finales de año, que apunta un

avance de hasta el 72,17%, aunque

lejos de ciudades como la capital

aragonesa, con 97,97% de cober-

tura de banda ancha.

El objetivo final de este proyec—

to es fomentar los servicios de te—

lecomunicaciones en aquellas zo—

nas de la provincia que no han si-

do cubiertas en otros procesos de

implantación de banda ancha.

Como actuaciones determinadas,

se pretende obtener un 100% de

cobertura de banda ancha en

2023 con acceso de 30 Mbps en

las zonas que no cuentan como

conexiones de banda ancha, lo—

grar que un 100% de la población

disponga de una cobertura de 100

Mbps en 2025 y acelerar los des—

pliegues de red para ofrecer co—

bertura 5G en zonas rurales.

El trabaío se llevó a cabo reco—

pilando información de organis—

mos oficiales, operadoras de te—

lefonía y entidades municipales.

y con la elaboración de docu—

mentación cartográfica y esta—

dística.

RUB£N GARCÍA
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La DPH crea la Mesa contra la Despoblación

para proponer medidas con una única voz

0 Participan agentes sociales, económicos y sindicales de la provincia y se crearán grupos de trabajo
 

0 Pedirán delimitar como las zonas despobladas áreas inferiores a la provincia para acceder a ayudas
 

”CONIFGIGDGSPOIJIGCIÓN

Elena Puértolas

HUESCA:Vivienday trabajo. Son

los dos ejes clave sobre los que

trabajará la Mesa contra la Des-

población, que la Diputación

Provincial de Huesca constitu—

yó ayer con la participación de

unaveintena de representantes

sociales, económicos y sindica-

les de la provincia. En septiem-

bre, se crearán grupos de traba-

jo para avanzar en diferentes

ámbitos y trasladar a las admi—

nistraciones autonómicas, esta-

tales o europeas la situación de

la provincia. Un frente común

contra la despoblación.

El presidente dela Diputación

Provincial de Huesca, Miguel

Gracia, apuntó que una de los

retos es que la delimitación de

las áreas despobladas sea más

próxima, inferior a los limites

provinciales o comarcales, para

acceder a ayudas europeas de

las que la provincia ha quedado

fuera. Ejemplifica que hay zo-

nas que pueden tener un tirón,

como Sabiñánigo, y a su alrede<

dor 50 núcleos que están su-

friendo la despoblación. Este es

el planteamiento que se recoge

en la propuesta del Partido Po-

pular que se aprobó de forma

institucional en el pleno de ju—

nioy porla que ayer se constitu—

yó la Mesa.

La excesiva burocratización

de la administración, las tasas y

servicios ambientales, la cultu-

ra rural, alimentos de cercanía…

son otros de los asuntos que

mencionó el presidente de la Di-

putación Provincial de Huesca,

Miguel Gracia, que presidió la

Mesa, en la que participaron

también la vicepresidenta, Elisa

Sancho; los representantes de

los grupos políticos de la insti—

tución Antonio Biescas (PSOE),

Gerardo Oliván (PP), Joaquín

Serrano (PAR) y Cristian Royo

(Ciudadanos), el alcalde en fun—

ciones de Huesca, José María

Romance y la directora del Ga—

binete de Presidencia dela DPH,

Gema Betorz.

Por parte de los empresarios,

asistió José Fernando Luna, pre—

sidente de Ceos yAsaja Huesca;

Manuel Rodn'guez Chesa, presi-

dente de la Cámara de Comer-

cio e Industria; y de los sindica-

tos, Gloria Sanagustín (UGT) y

 

Jesús Ramos (CSIF). Desde las

organizaciones agrarias, ade—

más del ya citado representante

de Asaja, acudieron José María

Alcubierre (Uaga) y Francisco

Santolaria (UPA). Además, asis-

tieron el presidente de Huesca

Suena, Pedro Camarero, y el vi-

cepresidente, José Ramón Ló—

pez Pardo; así como el presiden-

te de Cadis, Francisco Ratia.

Gracia también resaltó que no

solo piden presupuesto contra la

despoblación sino ”quehaya una

gobernanza donde la adminis-

tración local también estéy pue—

da acceder a los fondos directa-

mente tanto de los ministerios

como de la propia Comunidad

Autónoma o planteamientos en

los que tiene que estar la admi-

nistración local para “ser capa—

ces de gestionados" y para que

"beneficien a la gente del terri—

torio”. “La administración local

es fundamental para el sosteni-

miento dei medio rural así como

las administraciones de segun-

do nivel como diputaciones 0 co—

marcas", destacó.

Los participantes, según

apuntó el presidente, mostra-

ron su disposición a colaborar

en este foro. Además, otras en-

tidades y técnicos especialistas

en cada ámbito se incorporarán

a los grupos de trabajo.

La Mesa surge a partir de la

propuesta del Partido Popular

que se hizo institucional. Según

explica su portavoz en la DPH,

Gerardo Oliván, partió dela so—

lución que se buscó para Teruel,

Soria y Cuenca, que entre las ini—

ciativas plantean aplicar en 2021

una bonificación de hasta un

20 % de los costes laborales pa-

ra las empresas. Por su parte, el

Gobierno de Aragón solicitará

la ampliación del régimen a las

comarcas de Campo de Daroca,

Campo de Belchite yAranda por

sus condiciones demográficas

similares a Teruel.

Pero “en la provincia hay co-

marcas que cumplen sobrada-

mente”, ya que tiene una densi-

dad de población inferior a los

12,5 hab/km2”, incluso en algu-

nos casos inferior a 8: Jacetania

(9,6 hab/km2), Alto Gállego

(9,9), Sobrarbe (3,4), Ribagorza

(4,9) y Monegros (6,7). “Nos pa—

recía que perdíamos una opor-

tunidad”, comentó Oliván. "Hay

que levantar la voz porque pa-

Los empresarios plantean una fiscalidad

diferenciada y acciones de desarrollo

El residente de Ceos

de Asa'a, José Fernando

Luna, apuesta por la

unión de la provincia

  

E. Puértolas

HUESCA: El presidente de Ceos-

Cepyme Huesca y de Asaja, …lo—

sé Fernando Luna, apuesta por

elaborar un documento “con ce—

leridad y unión, porque es la

única manera de que se pueda

conseguir algo en Madrid y Eu-

ropa", a partir de los grupos de

trabajo que se constituirán en

septiembre de la Mesa contra la

Despoblación. Uno de los plan—

teamientos que pondrán sobre

lamesa será la necesidad de una

fiscalidad diferenciada, para pa—

gar menos en las áreas despo—

biadas, como medida de discri—

minación positiva. Luna resalta

que Teruel, Soria y Cuenca han

conseguido la minoración de un

20 % del coste laboral.

Desde Ceos y Asaja, plantean

en la Mesa un documento en el

que analizan la situación y rea-

lizan propuestas: de acción em-

presarial inmediata; propuestas

a la administración estatal y au-

tonómica; de fomento al desa-

rrollo empresarial; y de fomen-

to de los servicios y las infraes—

tructuras y equipamientos. .

 

rece que Teruel consigue más

cosas porque trabajan unidos”,

indicó con respecto a la consti—

tución de la Mesa, de la que tie-

nen que salir “medidas concre—

tas“. A su juicio, otro aspecto

fundamental es el legislativo.

“No podemos aplicar la misma

normativa en un municipio pe-

queño que en una capital”, ase-

guró.

Otras aportaciones

Entre otras ideas, el presidente

de Cadis Huesca. Francisco Ra-

tia, resaltó la importancia de

analizar las necesidades socia—

les del medio rural, “no solo des—

de la discapacidad. sino tam-

bién para las personas mayo-

res". “Hay cuestiones que abor—

dar para favorecer dispositivos.

Tenemos que ser imaginativos

en mejoras de servicios", co-

mentó, como el transporte so—

cial. Con todo, “no es tanto pres—

tar servicios o hacer rehabilita—

ción sino ayudar a mejorar la

calidad de vida de las personas”,

señaló. ”Agradezco que el efec-

to social dela despoblación es—

té presente en la Mesa", indicó,

Por su parte, Fran Santolaria,

de UPA Huesca, celebró la cons-

titución de esta Mesa para

“aportar, debatir y consensuar

herramientas" frente a un pro-

blema "muy complejo" como la

despoblación. Se trata, indicó,

de “influir a nivel estatal y euro—

peo y de que vean la realidad,

ver qué está fallando y cómo se

puede solucionar”. .
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La DPT diseñará su plan de mejora de la

conectividad tras la convocatoria estatal

Rondo dice que llegarán donde no lo hagan otros a partir del informe de diagnóstico elaborado

Redaccíón

Teruel

La Diputación de Teruel diseñará

su plan complementario de ex-

tensión de la banda ancha de cali-

dad a toda la provincia después

de que se conozca en otoño el

próximo plan estatal. que dejará

de denominarse PEBA y se llama-

rá UNICO. Lo hará a partir de la

información de que dispone aho-

ra la institución provincial una

vez realizado el informe diagnós-

tico sobre la situación actual de la

banda ancha y cobertura móvil

que ha hecho la Oficina Técnica

puesta en marcha con la empresa

pública Tragsa a través de su filial

tecnológica Tragsatec, que reco—

ge también propuestas de futuro.

El presidente de la DPT, Ma-

nuel Rando. que presentó ayer a

la prensa el estudio realizado

junto con el jefe de servicio del

Área de Nuevas Tecnologías y

Administración Electrónica, Luis

Dalmau, mostró su "satisfac-

ción" por el PEBA de 2020 impul—

sado por el Ministerio de Asuntos

Económicos y Transformación

Digital, ya que duplica en la pro-

vincia tanto la inversión como la

cobertura de las anteriores con—

vocatorias. Valoró en este senti—

do que contemple 72 nuevas en-

tidades singulares a las que llega-

ra” la fibra óptica. que es muy su—

perior ¿ las que se había llegado

en anteriores convocatorias.

El informe elaborado ofrece

un pormenorizado diagnóstico

de cuál es la situación de las re—

des en la provincia y recoge pro-

puestas sobre posibles líneas de

actuación de cara a mejorar la

conectividad e incrementar los

servicios de telecomunicaciones,

como recurrir al SG para llevar la

banda ancha vía satélite a los lu-

gares más remotos a través de las

268 torres de telefonía cuando el

despliegue del cableado presente

dificultades por la orografía.

El documento constata el

avance que se ha producido en

los años 2019 y 2020 con los pla—

nes estatales de extensión de la

banda ancha en la provincia de

Teruel al haberse proyectado en

los mismos la llegada de la fibra

óptica a 121 entidades singula-

res, de las cuales 72 correspon—

den al plan de 2020 -aunque la

convocatoria extraordinaria que

hizo el Ministerio fue en 2021-.

frente a las 29 de los tres planes

anteriores: 23 en 2018; 4 en

2017; y solo 2 en 2015.

Además, el presidente de la

DPT explicó que en las conversa—

ciones que ha mantenido con el

director general de Telecomunica-

ciones y Ordenación de los servi-

cios de Comunicación Audiovi-

sual, Arturo Azcona, y el secreta»

rio de Telecomunicaciones e In-

fraestructuras Digitales, Roberto

Sánchez, le informaron de que en

la próxima convocatoria que sacar

rá el Estado en otoño por un mon-

tante de 250 millones de euros pa—

Manue| Rondo [i] y Luis Dalmau durante la presentación ayer del estudio diagnóstico que se ha hecho sobre la banda ancho

El. DATO

72

ENTIDADES

singulares de 57 municipios

luro|enses son las que recibirán

libra óptica en los próximos

tres años mediante el PEBA de

2020.

ra todo el pais, se primará el por—

centaje de población que queda

por cubrir y la mayor dispersión.

El estudio de las zonas se hará por

unidad catastral y la convocatoria

incluirá una mayor intensidad de

las ayudas para cubrir las zonas

de extensión con costes cada vez

mayores. con lo cual se espera que

a Teruel “pueda llegar una partida

importante", dijo Rando.

Una vez que salga el nuevo

plan estatal de extensión de la

banda ancha en otoño. que se de-

nominará UNICO, y que se co-

nozca en que entidades se actua—

rá, la Diputación de Teruel dise-

ñará un plan complementario pa—

ra llegar donde no vaya a llegar el

otro, siempre en coordinación

con el Estado y el resto de Admi-

nistraciones.

El estudio técnico elaborado

ahora ha permitido hacer un

diagnóstico exacto de cuál es la

extensión de la fibra óptica en la

provincia, además de aportar

propuestas, ya que se ha visto

por ejemplo que la banda ancha

de calidad está teniendo su ex-

pansión aprovechando las carre—

teras principales, que es por don-

de se despliega la fibra,

Luis Dalmau explicó que las

zonas donde se actúa con el PE-

El. APUNTE

   
El próximo plan estatal de banda ancha

primarú los territorios más despoblados

De acuerdo conla información que el Ministerio de Asuntos Económicos

ha trasladado a la DPT, el próximo plan estatal de extensión de banda on-

cha primoró a los territorios más despoblados. Entre las novedades, la nue

vo convocatoria incluirá una mayor intensidad de las ayudas para cubrir

las zonas de extensión con costes cada vez mayores o para hacer más

atractivas las ofertas, y evitar espacios muy aislados sin cubrírt

 

BA están más cerca de esa tron—

cal que discurre pegada a los

grandes ejes de comunicación

viaria, y que donde menos se in—

terviene es en los más alejados

ya que es más costosa la inver—

sión por la distancia, que junto

con la orografía son los factores

que determinan su coste,

En este sentido, precisó que en

los primeros PEBA el coste para

llevar la fibra era de 22,45 euros

por vivienda, cuando en el último

plan se elevó ya a 232,34, Rando

indicó que ese coste seguirá au-

mentando cuanto más aumente la

distancia de esa troncal por la que

discurre la banda ancha.

Coordinación

Será en esos sitios en los que ac—

tuará la Diputación, pero siem-

pre de manera coordinada y con

el permiso del Estado para evitar

duplicidades, recalcó el presi-

dente de la DPT. motivo por el

cual será después de que salga el

plan UNICO cuando se diseñará

el plan complementario por parte

de la institución provincial. Pre-

cisó que "eso es fundamental”

porque cada administración no

puede “ir por su lado”.

Rando indicó que desde la

DPT se planteará actuar en aque—

llos sitios donde se entienda que

“el coste es muy alto", porque se»

rá donde no quieran llegar otros

por la inversión necesaria para

hacerlo. “Creo que esa es la fun—

ción de la Diputación, no colgar»

se medallitas sino llegar a todos

los sitios". dijo el presidente,

quien precisó que eso dependerá

de lo que hagan las operadoras

con las convocatorias estatales,

de ahi que haya que esperar a

que salga la resolución definitiva

de la convocatoria que haga en

octubre el Ministerio.

El presidente estimó que los

sitios en los que se prevé que ha-

brá que intervenir serán los más

costosos para llevar la fibra, co»

mo zonas del Matarraña y deter-

minadas zonas altas del Jiloca.

También la parte derecha de la

zona de Albarracín, algunas de

Gúdar—Javalambre, sobre todo li»

mitrofes con el Maestrazgo, y

también alguna pequeña zona de

las Cuencas Mineras centrales.

"Son las que entendemos que

son más costosas“, dijo Rando,

quien explicó que se hará una

valoración técnica desde la ofici-

na técnica para determinarlas.

Advirtió que previsiblemente

costará más dinero llevarlo por

su alejamiento de esas redes

troncales. pero recalcó que es la

función de la DPT. indicó ade»

más que algunas zonas puede

que sean tan complicadas "que

tengamos que utilizar las torres

con el SG y dar cobertura a una

serie de poblaciones via satélite",

El presidente precisó que los

profesionales ya han reconocido

que esa opción es viable e insis-

nó en que "aquí lo que vale son

los estudios técnicos". que son

los que les han sacado de dudas

y han permitido hacer un diag—

nóstico de la situación y hacer

una prospección.

El informe diagnóstico con-

tetnpla ya las 72 entidades singu—

lares de 57 municipios turolenses

que recibirán fibra óptica en los

próximos tres años con cargo al

último PEBA que sacó el Gobier-

no. El plan de despliegue con—

templa llegar a 357 entidades sin—

gulares en la provincia. Entre las

72 de 2020, las 49 de planes ante-

riores y las 138 que se están be»

neficiando de las actuaciones de

empresas privadas. suman 259

entidades singulares con fibra

óptica 0 a las que va a llegar en

los próximos años. lo que supone

el 72.54% del total.

El estudio constata que los tres

PEBA que se implementaron en la

província entre 2015 y 2018, pues—

to que en el de 2016 la provincia

no entró, no instalaron banda an-

cha superior a 100MB. por lo cual

localidades como Andorra 0 Alca»

ñiz, que fueron incluidas en el

plan de 2015, siguen siendo zona

gris al no llegar la fibra óptica al

conjunto de sus habitantes.

Debido a casos como los de

estos dos municipios, el diagnós-

tico realizado, según informó la

DPT, “va más allá de la clásica

división de zonas blancas [las

que no llega ni banda ancha de

SOME), zonas grises (banda an—

cha hasta 100MB) o zonas negras

(por encima de los 100MB, en las

que por tanto existe fibra óptica).

Añade el diagnóstico que estos

datos sitúan a 26 entidades singu-

lares con unos 75.436 habitantes

en la categoria de gris parcial por-

que no en todos los hogares cuen-

tan con el despliegue de fibra ópti—

ca. Además, el informe precisa

que se ha creado la categoria

”mezcla" para las poblaciones

donde las opciones pasan de tener

fibra óptica en algunos hogares a

no tener la red desplegada en

otros. Esto afectaría a 12 entidades

singulares con unas 545 personas.

El trabajo realizado por la ofi-

cina técnica refleja también la

desigual situación dela provincia

de Teruel respecto a otras como

las de Huesca y Zaragoza. La co-

bertura por hogar en la provincia

de Teruel en 2017 era del 41 ,68%

y con la prospectiva del PEBA

2021-2023 se prevé que aumente

hasta el 72,17%. A pesar de ese

incremento seguiria estando por

debajo de Huesca [85,27º/o), Zar

ragoza (97.97%), Soria

(79.06%) 0 Cuenca (85,45%).
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LaDPT destma400.000 euros a la
. . . ' ' . . .

adnnmstrac1on electromcamumc1pal

. La institución provincial aprobó en pleno ordinario esta subvención a municipios

inferiores a 20.000 habitantes y velará por el cumplimiento de la ley en esta materia

TERUEL, La Diputación de Te-

ruel (DPT) aprobó ayer en pleno

ordinario una nueva línea de ayu—

da de 400.000 euros con el obíe>

tivo de sufragar los gastos de las

entidades locales de menos de

20.000 habitantes en materia de

administración electrónica.

Con esta convocatoria se pre-

tende garantizar la administra—

ción electrónica en todos los mu-

nicipios —solo queda fuera la ca-

pital— y asegurar el cumplimien—

to de las obligaciones legales de-

rivadas de su extensión.

Tanto Manuel Rando, presiden-

te de la Diputación, como su vice—

presidente, Alberto Izquierdo, in-

sistieron en la necesidad de (dar

agilidad» a la aplicación de la ad»

ministración tecnológica, por lo

que se subvencionará el manteni—

miento delos programas informá-

ticos asociados con las sedes elec—

trónicas y las licencias de uso ne-

cesario para cumplir la ley.

Esta iniciativa llega tras descar-

tar el proyecto de crear una pla»

taforma común para todas las lo—

calidades, por lo que la DPT

adoptó una postura de coordina—

dor en el proceso de moderniza-

ción clectrónica, encargándose

de los costes de mantenimiento

del servicio en función del núme—

ro de habitantes.

Los ayuntamientos deberán te-

ner habilitada una sede electró—

nica que permita la relación di»

recta con los ciudadanos y espa—

cios dc información exigidos por

la legislación vigente, como un

sistema de verificación de docu-

mentos electrónicos, un tablón

de anuncios, un perfil de contra-

tante y una sección de transpa»

rencia. Además, debe estar inte—

grada con un sistema de gestión

documental de expediente y fir—

ma electrónica.

Las bases aprobadas en el pleno

ordinario contemplan la fmancia-
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 El presidente de la DPT, ' '

ción de actividades relacionadas

con la prestación de servicios que

se realicen entre el l de enero y el

31 de diciembre de este año. esta—

bleciendo cuantías diferentes por

tramos de población, desde los

750 euros de máximo para entida-

des locales menores de 100 habi-

tantes hasta los 8.000 euros para

entidades locales de más de 5.001

habitantes. Unicamente se admi-

tirá una solicitud de subvención

por municipio o entidad, a partir

de su publicación en el Boletin

Oficial de la Provincia.

Contra Alberto Garzón

El pleno aprobó una propuesta

de apoyo al sector cárnico lanza—

da por el PP tras las declaracio-

'Rando ' ., ' Junto al vi.. ,.

nes del ministro de Consumo. Al»

berto Garzón, en las que reco-

mendaba reducir el consumo de

carne. La portavoz del Partido

Popular, Yolanda Sevilla. no dudó

en tildar de <<campzuia torpe» el

vídeo subido a redes sociales por

parte del ministro. alegando que

este sector es <<fundamental» pa-

ra la economía de Teruel.

El equipo de gobierno PSOE—

PAR se tmió a esta postura afir—

mando que <<ningfm partido» de—

bería <<estar en contra del sector

agroalimentario», mostrando su

apoyo al consumo de carne de una

forma equilibrada. La propuesta

solo contó con el voto en contra

del diputado de Ganar—IU.

Otra delas propuestas del Par>

tido Popular, esta apoyada por

unanimidad. fue la llamada al Go-

bierno de Aragón a crear una li-

nea de ayudas para paliar los da—

ños generados por el brote de

brucelosis producido en las loca—

lidades de La Puebla de Valverde

y Sarrión, una epidemia que obli-

gó a sacrificar a miles de ovejas.

El pleno aprobó por unanimi—

dad otra iniciativa del PP para

que el Gobierno central condene

la deuda contraída por los ayun—

tamientos por la liquidación ne—

gativa de 2020. En caso que la de—

volución siguiera adelante, la

DPT pide dos años de carencia

para la entrega y su abono a pla—

zos en los 10 años siguientes.

RUBÍZN GARCÍA
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La provincia de Teme] tiene peor

conectividad que Soria 0 Cuenca

La libra óptica no

llega a todas las

calles de Alcañiz y

Andorra según

un estudio

La DPT quiere

mejorar internet en

las zonas más caras

ALCANIZ. La banda ancha y la

cobertura móvil de la provincia

de Teruel ha sufrido un <<consi—

derable avance» producido en

los dos últimos aunque, sin em—

bargo. sigue estando por detrás

de otras provincias despobladas

como las de Soria y Cuenca. De

hecho, en la segunda y tercera

ciudad de la provincia, Alcañiz y

Andorra, no llega la fibra óptica

a todas las calles.

Estas son algunas de las con-

clusiones de un informe de

diagnóstico sobre la situación

actual de la banda ancha y la co—

bertura móvil en la provincia re—

alizado por la Diputación de Te—

ruel que se presentó el martes a

los medios de comunicación.

No obstante, tan solo se dieron a

conocer los resultados pero del

análisis realizado por la Oñcina

Técnica puesta en marcha con

la empresa pública Tiagsa pero

sin embargo la Diputación no

ha dado difusión a todo el con-

tenido del informe.

El avance de la conectividad

se ha producido en los últimos

   
presidente dela DPT, Manuel Rando; y el jefe del área de Nuevas Tecnologías, luis Dalmau, en la presentación del estudio. un

dos años, en los que el Plan de

Extensión de Banda Ancha del

Gobierno de España ha proyec-

tado la llegada de la fibra óptica

a 121 entidades singulares por

las 29 a las que habían llegado

los tres planes anteriores a 2019.

Además, 138 entidades singula—

res se están beneñciando de la

las actuaciones de empresas pri»

vadas.

El informe no solo radiografía

la situación de la cobertura en la

provincia sino que incluye pro—

puestas de evolución del des»

pliegue de infraestructuras ne—

cesarias. El presidente de la DPT,

Manuel Rando, reiteró junto a al

Jefe del área de Nuevas Tecno-

logias y Administración Electró—

nica de la institución provincial,

Luis Dalmau, que para el equipo

de gobierno la banda ancha “es

una prioridad por lo que se di-

señará un plan complementario

a la próxima adjudicación del

nuevo programa del Gobierno

central, en plan UNICO, previsto

para el mes de octubre, que sus

tituye al actual PEBA y contem»

pla 250 millones de euros, la mas

yor convocatoria para este fin de

la historia con 100 millones más

que en 2020.

“Vamos a ir de forma coordi»

nada, eso es fundamental por—

que no podemos ir cada admi-

nistración por nuestro lado,

aparte de que todas las compe—

tencias las tiene el Estado y hay

que pedirle permiso para llevar

a cabo las actuaciones», explicó

Bando, quien adelantó que lle-

garán a lugares donde el coste es

muy alto. Se trata de lugares del

Matarraña, la parte alta del Iilo-

ca, áreas de la parte derecha de

la Sierra de Albarracín, zonas

30 - JULIO - 2021
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entre las comarcas de Gúdar Ia-

valambre y Maestrazgo y en la

zona central de las Cuencas Mi-

netas.

El estudio también refleja la

desigual situación de la provin—

cia de Teruel respecto a otras co-

mo Zaragoza y Huesca en cuan—

to a los hogares a los que llega la

fibra óptica, con la turolense en

el peor estado en cuanto a co—

nectividad enAragón. La cober—

tura por hogar en la provincia en

2017 era del 41,68% y, con la

prospectiva del PEBA 2021—

2023, se prevé que aumente

hasta el 72.17%, aunque se-

guiria siendo inferior a Huesca

(85,27%), Zaragoza (97.97%),

Soria (79.06%) 0 Cuenca

(85,45%).

Otro de los datos destacados

sobre la evolucióndel plan PE—

BA es que se ha producido un

destacado incremento en el cos-

te dela extensión de la red, dado

que las operadoras abarcan áre—

as más complejas del territorio.

De hecho. el coste por vivienda

ha pasado de 22,45 euros en el

plan de 2015 a 232,34 en el de

2021. Los mapas del estudio de-

jan claro que en el desarrollo de

la banda ancha ha sido funda—

mental la orografía y la situa—

ción de las redes troncales, jun-

to alas principales vías de co-

municación. Alejarse de esas re—

des y entrar en los territorios

con mayores desniveles encare-

ce el precio de extensión de la ñ-

bra óptica a las viviendas.

Los datos se han obtenido re—

copilando infomiación de orga-

nismos oficiales, operadoras de

telefonía y entidades municipa-

les. elaborando documentación

canográñca y estadística, coru-

probando la oferta comercial de

las operadoras en 322 entidades

menores y realizando encuestas

a los ayuntamientos, entre otras

labores.

L_ CASTELI LA COMARCA
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Redactan un estudio de vivienda, industriay servicios

La Comarca del Bajo

Aragón quiere recopi-

lar las casas disponi-

bles para alquilar. El

presupuesto es de

32.000 euros

ALCANIZ. La Comarca del Ba-

jo Aragón, a través de su área

de despoblación y empleo, ha

comenzado con la realización

de un estudio socieconómico

de los municipios del Bajo

Aragón, centrándose en tres

pilares esenciales para el de»

sarrollo comarcal: vivienda.

industria y servicios. El presu—

puesto es de 32.000 euros. Se

ha contratado a un técnico

durante nueve meses através

de una subvención del INA—

EM-Garantía juvenil, de 8.863

euros . La Comarca aporta pa-

 

 

ra este proyecto, que <<consi-

dera necesario para el desa-

rrollo y la prosperidad de sus

municipios», 23.136 euros de

fondos propios.

Según apuntala Comarca

en un comunicado, el objetivo

es recopilar información ac-

tualizada sobre el parque de

vivienda disponible en los

distintos pueblos de la comar—

ca con el fin de dar respuesta

ala creciente demanda en el

entorno rural. Se elaborará un

listado de inmuebles disponi-

bles habitables —tanto vacíos

como en venta o en alquiler-

para, de esta forma, generar

tura nutrida base de datos que

resultaría de interés a nuevos

pobladores. Siempre que sea

posible se contactará con los

propietarios delas viviendas

vacías para, en caso de que no

deseen alquilarlas, conocer

los principales motivos que

provocan esta negativa y tra-

tar de subsanarlos en el futu-

ro.

Asimismo, se va a recopilar

información sobre el tejido

empresarial de los distintos

municipios, tanto a nivel de

grandes empresas como de

los comercios más pequeños.

Así se conocerán datos tanto

del presente como del futuro

de dichos negocios, haciendo

especial énfasis en aquellos

que estén en traspaso o ten»

gan previsión de cerrarse a

corto plazo (por motivos de

jubilación, emigración a otro

lugar, cambios de propietario,

etc) para poder ofrecerlos a

nuevos emprendedores inte»

resados en instalarse en el

pueblo.

También se considera prio—

ritario disponer de informa-

ción sobre parcelas agrícolas,

naves industriales o cualquier

tipo de negocio en venta o al»

quiler. así como de todos los

servicios básicos que se ofre—

cen en cada municipio, tra—

tando áreas tales como esta-

blecimientos comerciales;

educación; turismo (alber-

gues, puntos de información

turística...): sanidad (consul-

torio médico, farmacias...);

transporte (conexiones con

otros pueblos); ocio (cine, lo-

cal social...); conectividad

(wifi. cobertura...); e instala-

ciones deportivas.

LACDMARCA
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Alacón recibe a las 2

familias candidatas

a trabajar y salvar

la escuela

Ayuntamiento yApadrina un Olivo decidirán

esta semana quiénes se trasladan al municipio

ALACÓN. [mane yAbde. de 4 y 10

años, no pueden estar más con—

tentos y emocionados. La escuela

de supueblo no se cenaráypron—

to tendrán nuevos amigos con los

que jugar por las calles de Alacón.

Por eso querían participar el sá—

bado en el recibimiento a las dos

familias con hijos candidatas a vi-

vir y trabajar enAlacón para lo-

grar que no se cierre su colegio,

que ahora solo cuentacon los dos

hermanos.

Han pasado menos de dos se—

manas de que Apadrina un Olivo

y el Ayuntamiento de Alacón lan—

zaran un 50.5. para tratar de sal-

var su escuela y han recibido más

de 50 candidaturas de familias

que estarían dispuestas a trasla-

darse a trabajar y vivir a esta loca-

lidad de la comarca de Andorra-

Sierra de Arcos. Para ello lanzaron

una campaña de micromecenaz-

go que también ha sido un éxito y

aún sigue abierta hasta el 15 de

agosto. Ya se han alcanzado más

de 13.000 euros recaudados para

poder adquirir aperos y todo el

material necesario para el puesto

de trabajo que se ofrece.

El Ayuntamiento pidió ayuda a

Apadrina un olivo -actuales ges-

tores de la conservera municipal—

ofreciéndoles un terreno de tres

hectáreas para contratar a un

agricultor que surta de productos

autóctonos -generalmente pue-

: /_-F- x.…

rros. alcachofas y pimientos» la

conservera “Hemos demostrado

que es posible. En menos de dos

semanas y gracias a un crowfun»

dig que sigue abierto hemos pa-

sado de un escenario dantesco

como es el cierre de una escuela y

la posterior muerte de un pueblo

a darle vida con personas que tie

nen mucha iniciativa», apuntaba

Alberto Alfonso, de Apadrina un

Olivo.

Las dos familias, una con tres

hijos y la otra con cinco y otro

Las dos familias que visitaron el viernes Alacún junto a responsables de Apadrina un ºlivo y del Ayuntamiento. mum… un nuvo

más en camino, proceden de lo-

calidades de las provincias de

Cuenca y Barcelona. respectiva

mente. Las dos tienen niños en

edad escolar que salvarían la es-

cuela, experiencia en el campo y

se hanmostrado muyinteresadas

no solo en vivir sino en integrarse

en Alacón. algo muy importante

paraApadrina un Olivo y el Ayun-

tamiento, que decidirán la próxi—

ma semana qué familia es la se—

leccionada.

El objetivo final es que esas fa-

   
milias consigan mantener la es—

cuela abierta. pero también que

se integren por completo en la vi—

da en Alacón y puedan disfrutar

del trabajo y de la zona. <<Para no—

sotros es importante dar conti-

nuidad al proyecto de la conser»

vera y que la familia se abra al

pueblo. Todos tenían muchas ga-

nas de integrarse, ya hablaban de

iniciativas para dinamizar el pue-

blo, y la acogida de los vecinos no

ha podido ser mejor».

LAURA CASTEL
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Panticosa estrena un puesto con dos

cargadores de bicicletas eléctricas

La instalación también

cuenta con información

sobre rutas, aparcamiento

y herramientas básicas

 

Mercedes Portella

SABINÁNIGO.- La Comarca del Al-

to Gallego ha instalado en Panti-

cosa,junto al acceso de la teleca—

bina, dos cargadores de bicicle—

tas eléctricas.

El punto de carga cuenta tam—

bién con la información de varias

rutas ciclistas que se pueden rea—

lizar en este entorno (La Maga,

El Verde, Flor Valle de Tena, en—

tre otras), así como alguna herra—

mienta para la puesta a punto de

las bicicletas (hinchador de rue—
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das) y unos soportes de aparca—

miento. Estos accesorios forman

parte del Plan de la Comarca pa—

ra fomentar y facilitar el uso de

la bicicleta eléctrica en el territo—

rio Alto Gállego, ycontinuar im-

pulsando la comarca como un

lugar referente de ciclismo, con

una oferta diversificada e inclu-

siva. Próximamente se instala—

rán más cargadores en otras lo—

calidades de la zona. .  
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GÚDAR-JAVALAMBRE TURISMO

 

La Asociación Turística anima

a consumir en la Comarca

Campaña de promoción con premios en los sorteos

Redacción

Teruel

Dos noches de alojamiento en

Gúdar Java1ambre para 4 perso-

nas. una cena para 2 personas en

un establecimiento asociado, a

una cesta de productos típicos de

Aragón. Estos son los premios

que la Asociación Tu1(stica Cú-

dar—Javalambre ha preparado pa-

ra la nueva campaña de promo-

ción del consumo en la Comarca.

Y es que como dice el eslogan de

la misma: "Consumir en Gúdar

Javalambre este verano tiene

premio”.

Para participar. solo hay que

realizar una compra superior a

20 euros en cualquiera de los

establecimientos asociados y

entrar en la web sorteo.turis-

mogudarjavalambre.com; des-

de este lunes 26 de julio y hasta

el domingo 26 de septiembre.

Se deberá acreditar la compra

mediante ticket o factura.

La lista de establecimientos

asociados. cerca de un centenar

repartidos por toda la geografía

de la Comarca Gúdar-Javalmbre,

se puede consultar en turismogir

darjavalambre.com/index.php/e

Stablecimientos.

David Nada], presidente de la

Asociación. explica que “quere-

mos fomentar el consumo en

nuestra comarca durante los me—

ses de verano, y premiar a quie—

nes con£ian en nosotros y nues-

tros establecimientos. Y que me

jor que hacerlo con premios que

permiten disfrutar de nuestra

gastronomía, de nuestros pro-

ductos típicos y conocer nuestros

SORTEO

mm:-u) … Gill: ,_7lnfunún

nh rmac hum /.-nnu'o

 

Cartel de la campaña de consumo

paisajes y todo lo que ofrece este

territorio".

Esta campaña de consumo en

la Comarca de Gúdar-Javalambre

cuenta con la colaboración del

Gobierno de Aragón.
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La comarca del

Matarraña celebra

talleres de reciclaje

MATARRANA > La Comarca del

Matarraña ha organizado el ta—

ller Nos divertimos reciclando

que está dirigido a niños a par—

tir de tres años. El objetivo es en—

señar a los más pequeños a

identificar y separar los resi-

duos del hogar de una forma di—

vertida, así como concienciar—

les de que a través de su accio-

nes, también pueden mejorar

la situación medioambiental

del planeta. Estas actividades se

desarrollarán durante el mes

de agosto en varias poblaciones

de la zona como La Portelleda,

Lledó, Valdeltormo, Valjunque—

ra, Cretas, Ráfales, Arens de Lle—

dó, Mazaleón y Torre de Comp-

te.   



DIARIO DE TERUEL

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 7000

EGM: 10000

Diariodeºeruel

27 - JULIO - 2021

(martes)

nº pagina: 16

Supl: -

 

Los vecinos de Beceite preparan

una nueva movilización por las tasas

Su petición de exención del pago por ir

a las zonas naturales sigue sin respuesta

M. S. T.

Alcañiz

La Asociación de vecinos de se-

gundas residencias de Beceite

convocará una nueva protesta

vecinal en el pueblo este mes de

agosto si el Ayuntamiento no les

da una respuesta, antes de maña-

na miércoles, a su reclamación

de quedar exentos del pago de la

tasa de acceso a las zonas natura—

les del Parrizal y La Pesquera que

están obligados a pagar los veci-

nos que no están empadronados.

La decisión de convocar una

nueva movilización si mañana

no tienen respuesta por parte del

Ayuntamiento se adoptó este sá-

bado después de esperar toda la

semana una respuesta del equipo

de gobierno a sus reivindicacio-

nes que no llegó.

La nueva ordenanza distin-

gue entre empadronados y no

empadronados y obliga a estos

últimos a pagar 10 euros si acce-

den al Parrizal en vehículo y 6

euros si lo hacen hasta La Pes—

quera.

Tras la protesta del pasado 26

de junio, una delegación de la

asociación se reunió hace 15 días

con el alcalde para exponer sus

argumentos. Celma les instó a es-

perar una semana, alegando que

tenía que debatírlo con su equipo

de gobierno, pero no hubo res-

puesta. Este periódico logró con-

tactar ayer por la tarde con el re—

gidor, que dijo quela reunión

con los concejales todavía sigue

pendiente y que esta semana to-

marán una decisión.

Si mañana miércoles no hay

respuesta, el 8 de agosto Beceite

vivirá una nueva movilización

popular, aunque no será una ma-

nifestación, sino una concentra-

ción en la plaza Tejerias o plaza

del Calvario, intersección de ca—

minas que discurren hasta La

Pesquera y el Parrizal.

La portavoz de la asociación,

Montse Boix, afirmó que “desde

la reunión que mantuvimos en el

ayuntamiento hace dos semanas

no hemos sabido nada más del

alcalde. y eso que nos dijo que la

semana pasada nos diría algo so-

bre nuestras peticiones”. lamen—

tó la vecina.

Los miembros de la asocia-

ción se reunieron el sábado —con-

cluido el plazo dado por el alcal-

de— y decidieron dar un margen

de cinco días más, "hasta este

miércoles“, apostilló la portavoz.

Si no reciben ningún tipo de res—

puesta, "el ocho de agosto volve-

remos a protestar como hicimos

el dia 26”. añadió Boix.

Los afectados creen que el al»

calde está dejando pasar los días

"y así llegamos a agosto y dentro

de nada nos piantaremos en sep-

tiembre", afirmó la portavoz. Al—

go similar ocurrió con la polémi-

 
Carleles colocados en la puerta del Ayuntamiento tras la manifestación del día 26

ca puerta colocada el año pasado

en los accesos al Parrizal, que, a

pesar de las protestas y de los or»

ganismos que solicitaron su red

rada, solamente fue desmontada

llegado el mes de septiembre.

Como protesta por toda la tar-

danza, la asociación ha distribui-

do distinta cartelería por Beceite

en la que recuerda que espera to—

davía una solución a sus reivin-

dicaciones.
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El Ba¡o Aragón

inicia un

estudio

económico de

los municipios

Redacción

Alcañiz

La Comarca del Bajo Aragón,

a través de su área de despo—

blación y empleo, ha empeza-

do a realizar un estudio so-

cioeconómico de los municie

pios del Bajo Aragón. centrán-

dose en tres pilares esenciales

para el desarrollo comarcal:

vivienda, industria y servi-

cios.

El objetivo es recopilar in-

formación actualizada sobre

el parque de vivienda dispo—

nible en los distintos pueblos

de la comarca con el fin de

dar respuesta a la creciente

demanda en el entorno rural.

El propósito es elaborar un lis—

tado de inmuebles disponi—

bles habitables (tanto vacíos

como en venta o en alquiler)

para generar una nutrida base

de datos que resultaría de in-

terés a nuevos pobladores.

Siempre que sea posible se

contactará con los propieta»

rios de las viviendas vacias

para, en caso de que no des-

een alquilarlas. conocer los

principales motivos que pro-

vocan esta negativa y tratar

de subsanarlos en el futuro.

Asimismo, se va a recopi—

lar información sobre el tejido

empresarial de los distintos

municipios, tanto a nivel de

grandes empresas como de

los comercios más pequeños.

Así se conocerán datos tanto

del presente como del futuro

de dichos negocios. haciendo

especial énfasis en aquellos

que estén en traspaso o tene

gan previsión de cerrarse a

corto plazo (por motivos de

jubilación, emigración a otro

lugar, cambios de propietario,

etc] para poder ofrecerles a

nuevos emprendedores inte—

resados en instalarse en el

pueblo.

Según fuentes de la institu-

ción, se considera prioritario

disponer de información so-

bre parcelas agrícolas. naves

industriales o cualquier tipo

de negocio en venta o alqui4

ler. así como de todos los ser-

vicios básicos que se ofrecen

en cada municipio, tratando

áreas como establecimientos

comerciales (tiendas, multi-

servicio...); educación (guar—

deria, colegio…); turismo (al-

bergues, puntos de informa

ción turística...); sanidad

(consultorio médico. farma-

cias…); transporte [conexio-

nes con otros pueblos); ocio

(cine, local social...): conecti-

vidad (WiFi, cobertura…

instalaciones deportivas.

Para poder ejecutar este

trabajo e investigación, la ins—

titución comarcal ha contrata-

do a un técnico durante 9 me-

ses a través de una subvención

del lnaem-Garantía juvenil, de

8.863 euros. La Comarca apor-

ta para este proyecto 23.136

euros de fondos propios.
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Los alcaldes del valle proponen una prestación

de servicios para salvar la temporada invernal

Esta fórmula ya se empleó

en 2012 y entonces el

grupo Aramón se hizo

cargo provisionalmente

de gestionar la estación

HUESCA. Los alcaldes del valle

del Aragón consideran que la si»

tuación de Candanchú requiere

una actuación de <<emergencia» y

otra de <<urgencia». La primera

pasa por encontrar una fórmula

que garantice la apertura la pró-

xima temporada y su futuro a me—

dio plazo yla segunda, por abor-

dar en profundidad el modelo de

nieve para todo Aragón.

Representantes de los Ayunta—

mientos de Villanúa, Aisa, Castie—

llo de laca, Borau, Jaca y Can—

franc, además dela Mancomuni—

dad Forestal Valle de Aisa, man-

tuvieron ayer una reunión con el

presidente dela Diputación Pro—

vincial de Huesca, Miguel Gracia,

siguiendo la ronda de contactos

que iniciaron nada más conocer

el viernes el anuncio del consejo

de administración de Candanchú

de no abrir el próximo invierno

por las pérdidas económicas, la

incertidumbre por la pandemia y

la falta de ayudas oficiales.

Los alcaldes plantearon recu-

perar una fórmula que ya se em—

pleó en 2012, cuando Aramón se

hizo cargo de la gestión provisio»

nal de la estación através de una

prestación de servicios. Creen

que se podria repetir con el hol—

ding de la nieve. aunque también

podría asunu'rla Astún <<o cual»

quier empresa del sector».

Sea cual sea la opción elegida,

Los alcaldes del valle del Aragón se reunieron ayer con el presidente de la DPH, Miguel Gracia. PABLO snam

reclaman decisiones <<urgentes»

de cara ala apertura del próximo

invierno, ya que los propios tra—

bajadores de la estación han ad-

vertido de que <<como muy tar-

de» el l de septiembre deberían

comenzar los trabajos previos de

mantenimiento y revisión de las

instalaciones para llegar el tiem—

po al inicio de la temporada.

A medio plazo. los alcaldes es—

peran que avancen también las

gestiones con los propietarios ac—

tuales para encontrar una solu—

ción duradera para la estación ay

no estar todos los años con una

situación de incertidumbre sobre

si se abre o no». recalcó Luis Te—

rrén, alcalde de Villanúa y presi—

dente de la Asociación Turística

del Valle del Aragón. quien se

mostró confiado en que atodos

unidos vamos a conseguir que

Candanchú se abra».

Y, por último, a largo plazo, in—

sisten en abrir un debate más

   
profundo sobre el futuro no solo

dela estación y del valle del Ara-

gón, <<sino del modelo de nieve

de toda la comunidad autónoma

con un plan estratégico en el que

participen todos los actores». Pi-

den en este sentido que el Ejecu-

tivo autonómico << dibuje un futu>

ro claro con hitos y fechas».

Dentro de su calendario de

trabajo, los alcaldes del valle es-

tán ahora ala espera de que el

Gobierno de Aragón les convo»

que para analizar conjuntamen—

te la situación <<y esperamos que

nos reciban lo antes posible por—

que al final son quienes más tie-

nen que decir en todo esto».

Posteriormente quieren reunir—

se también con la empresa pro-

pietaria.

La DPH, dispuesta a ayudar

Agradecieron la voluntad mos—

trada ayer por el presidente de la

DPH <<porque la institución está

dispuesta a ayudar en el corto

plazo y también en el medio y lar—

go y aunqueno es sencillo entrar

en una empresa privada, podría

aportar parte de la financiación».

El alcalde de laca, ]uan Ma-

nuel Ramón, valoró que la asin-

tonía» mostrada el lunes en la

reunión celebrada en Candan—

chú con empresarios, vecinos y

trabajadores de la zona también

coincide conla expresada por la

Diputación.

Miguel Gracia corroboró estas

afirmaciones garantizando su

respaldo a las propuestas de los

alcaldes del valle. Además, se

comprometió a seguir apoyando

<<todas aquellas zonas donde ha—

ya que salvar economías».

Alcaldes, empresarios y veci—

nos hacen hincapié en que Can-

danchú es uno de los principales

motores económicos del valle del

Aragón y de la comarca de la la—

cctania y que de su funciona-

miento depende la atracción de

un porcentaje muy elevado de su

turismo de montaña y nieve. Por

ello. recalcan que no se puede

permitir la no apertura de sus ins—

talaciones, <<ya que supondría la

caída de gran parte de la econo—

mia dela zona , de los ingresos de

miles de familias, y situaría a

nuestros pueblos en grave riesgo

de despoblación».

RUBEN mudoNúñez
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BIN€FAR

Adhesión a las ayudas

al sector hostelero

con 171.000 €

El Ayuntamiento de Binéfar se

ha adherido al convenio de

ayudas para los sectores de

hostelería y restauración, for-

malizado entre el Gobierno de

Aragón, las diputaciones pro-

vinciales y la Famcp. La apor-

tación municipal cubrirá el

20% del importe de las sub—

venciones que obtengan los

28 negocios locales que han

presentado solicitudes con un

máximo de 171.000 euros.
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Isabel Rodríguez y Lambón firman hoy en

Teruel el Fondo de Inversiones de 2021

La ministra de Política Territorial visitará también proyectos que han sido impulsados por el Fite

Redacción

Teruel

La ministra de Política Territo-

rial, Isabel Rodríguez. viaja hay a

Teruel para firmar con el presi—

dente aragonés. Javier Lambán.

el convenio del Fondo de Lover—

siones de Teruel (Fito) de 2021.

Ambas administraciones cum-

plen así con el compromiso que

habían adquirido de adelantar la

firma del File, que se venía tir-

mando en el último trimestre del

año, después de que el Consejo

de Ministros de la semana pasa-

da autorizara la subvención de

30 millones de euros que anual-

mente aporta la Administración

central.

El viaje a Teruel será una de

las primeras visitas instituciona—

les fuera de Madrid que realice la

nueva ministra de Politica Terri-

torial tras su reciente nombra-

miento, y se entiende como un

gesto de complicidad hacia las

políticas que impulsa el Ejecuti-

vo de Pedro Sánchez para com-

batir el reto demográfico y hacer

frente al reequilibn'o territorial.

isabel Rodríguez visitará ade-

más varios proyectos que han

contado con el Fite para su des-

arrollo, tanto en la capital como

en Cella… El programa comenzará

a las diez de la mañana en la an—

tigua sede del Banco de España,

donde firmará el convenio del Pi—

te de 2021 con el presidente ara-

gonés, Javier Lambán.

A continuación hará una visi—

ta a Dinópolis, uno de los proyec-

tos de desarrollo impulsados por

el Fite al cumplir las instalacio-

nes el vigésimo aniversario de su

apertura y que ha constituido en

todos estos años un gran empuje

al desarrollo turístico de la capi-

tal y la provincia. Por último, isa-

bel Rodríguez se desplazará a Ce—

lla para realizar una visita a Fi-

nanciera Maderera (Finsa).

El Gobierno central aporta 50

millones al convenio, la misma

cantidad que el Ejecutivo arago-

nés, si bien esta última adminis-

tración aportará 11,3 millones

adicionales correspondientes a

partidas no ejecutadas de ejerci—

cios anteriores, de tal forma que

finalmente el Fite de 2021 será de

71 ,3 millones de euros,

La consejera de Presidencia

del Gobierno de Aragón, Mayte

Pérez, ha impulsado en los últi-

mos meses la participación de los

agentes sociales para la elabora-

ción de las líneas estratégicas del

Fite de este año, algo que venían

reclamando desde hacia tiempo

las organizaciones empresariales

y los sindicatos mayoritarios

Además, Mayte Pérez ha agi—

lizado con el Ministerio de Politi-

ca Territorial la firma del Fire de

este año después de que por fin

el Gobierno central pudiese apro-

bar para este año unos Presu-

puestos Generales del Estado tras

la prórroga que había existido

con los de 2018.

 La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, en la última reunión que mantuvo con los agentes sociales turolenses para concretar el File de este año

El. DATO

71,3

MILLONES

de euros es la dotación del

Fite, ya que además de los 60

millones apartados a partes

iguales hay 1 l,3 de partidos

anteriores no ejecutados

EL APUNTE

Una iniciativa en la que han tenido voz este

año por primera vez los agentes sociales

El File de este año se firmará por primera vez después de que en el diseño

de las actuaciones recogidas en el convenio hayan tenido participación los

agentes económicos y sociales de la provincia, algo que tanto las organi-

zaciones empresariales como los sindicatos mayoritarios venian reclaman-

do desde hacia tiempo. Los encuentros de trabajo impulsados por lo canse

¡era de Presidencia se han venido celebrando durante los últimos meses.

 

Además, en el pasado mes de

abril arrancó también el compro-

miso del secretario de Estado de

Política Territorial y Función Pú-

blica. Víctor Francos, durante la

visita que realizó a Teruel, para

agilizar la firma del Fite y adelan-

tarla, algo que se ha cumplido y

que se materializará finalmente

hoy.

Entre los proyectos generales

de inversión a financiar por el

convenio se encuentra el apoyo a

la creación y mejora de iniraes-

tructuras del transporte, que ten-

 

ATENDER DES|GUALDADES ESTRUCÍURALES

Una colaboración iniciado hace casi

tres décadas para impulsar el desarrollo

Las administraciones central y

autonómica vienen colaboran-

do con el Fite desde el año

1992 a través de sucesivos con—

ventas, como instrumento ca-

nalizador de las subvenciones

previstas en los Presupuestos

Generales del Estado (PGE),

destinados a financiar inver-

siones que favorezcan el des'

arrollo económico de la provin-

cia de Teruel.

La ejecución de dichos conve—

nios ha permitido el cumpli-

miento delos objetivos marca-

dos en cada ejercicio para el 

desarrollo de la provincia de

Teruel y con el convenio actual

se pretende continuar con las

inversiones en 2021,

La Constitución Española reco-

ge en su articulo 158 el princi-

pio de solidaridad interterrito-

rial, para atenuar las desigual-

dades territoriales y procurar la

cohesión interna. y se hace

efectivo mediante el Fondo de

Compensación Interterritorial

(FCI), pero como instrumento

de financiación adicional no

existe para la Comunidad Au—

tónoma de Aragón, dado su ni—

vel de renta, pese a que existen

desigualdades estructurales in-

ternas que afectan a la provin—

cia de Teruel y sobre las quela

política regional no puede ac-

tuar eficazmente con los meca-

nismos generales disponibles

que requiere de una acción pú-

blica específica. Para atender

esta situación excepcional,

desde 1992 se han consignado

en los PGE créditos destinados

a financiar el Fite, con una

aportación especial del Estado

para atender las desigualdades

estructurales dela provincia,   

gan como finalidad mejorar la ac-

cesibilidad de la provincia de Te-

ruel y su integración en las redes

de transporte intrautonómicas e

interautonómicas; asi como el

apoyo al desarrollo e implanta-

ción de iniciativas empresariales,

fundamentalmente en los ámbiv

tos industrial, agroalimentario y

turístico. con respeto a la norma—

tiva de la Unión Europea en ma—

teria de ayudas de Estado.

También contempla el apoyo

a la realización de inversiones

que tengan como finalidad la

protección y mejora del medio

ambiente y la mejora de las con-

diciones medioambientales y el

desarrollo de la sociedad de la in-

formación, la educación, los

equipamientos sociales de ocio o

deportivos, la asistencia sanita-

ria. vivienda pública y servicios

sociales.

Tras la última reunión que

Mayte Pérez mantuvo con los

agentes sociales a principios de

este mes, la consejera indicó que

la intención era seguir incremen-

tando la linea de convocatorias y

ayudas que se hacen con cargo al

Fite, que en los dos últimos años

ya han crecido un 74% en lo refe—

rente a subvenciones en materia

de comercio, turismo y otros sec—

tores. Para este convenio está

previsto que se incluyan también

lineas relacionadas con el turis—

mo y el deporte.

Entre los proyectos singulares

está la apuesta por Dinópolis y

de nuevas iniciativas culturales

impulsoras del turismo como el

Museo de la Batalla de Teruel,

entre otros.
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El PP pide que el Gobierno de España

condene la deuda a los ayuntamientos

Reprocha al Eiecu'rivo de Sánchez el ”abandono” durante la pandemia

—_ _" '
Redacción

Teruel

El grupo del PP en el Ayunta—

miento de Teruel ha presentado

una propuesta sobre la deuda ge-

nerada por la liquidación negati-

va de la participación en ingresos

del Estado de 2020 para su deba—

te en el próximo pleno que se ce-

lebrará el viernes 30 de julio.

En el texto de la propuesta se

insta al Gobierno de España a

condonar la deuda generada por

la liquidación negativa de la par-

ticipación en ingresos del Estado

del año 2020 “para paliar las gra—

ves consecuencias que tendrá so—

bre los ayuntamientos, diputa-

ciones, cabildos y consells en

2022".

En caso de que esta medida

no se pusiera en marcha, los po—

pulares exigen al Gobierno de Es-

paña que aplace dos años la de—

volución de dicha deuda y posi<

bilite el fraccionamiento del pago

de la misma en diez años (120

mensualidades) ampliables otros

diez años más en caso de que

existan problemas de liquidez,

como ya se hizo en 2012 con las

liquidaciones negativas de los

años 2008 y 2009.

La alcaldesa de Teruel, Emma

Buj, recuerda que "los ayunta-

mientos hemos estado en prime-

ra línea de batalla luchando con-

tra el coronavirus y eso nos ha

supuesto un aumento considera—

ble de gasto" y puso como ejem—

plo que en el Ayuntamiento de

Teruel el gasto en limpieza de co-

legios stipone 150.000 euros más

que antes de la pandemia.

"También estamos poniendo

en marcha ayudas importantísi-

mas al sector de la hosteleria, al

sector empresarial en general,

  

do in……

con esa subvención a préstamos

[CO, la línea de ayudas a los esta-

blecimientos que no han tenido

terraza, a su vez hemos dejado

de recaudar la tasa de terrazas”,

dijo.

“El Ayuntamiento de Teruel

“está haciendo un esfuerzo ex-

traordinario luchando contra el

Covid tanto en la parte sanitaria

como en la crisis económica, y

no hemos recibido del Gobierno

de España ni un solo euro de más

a pesar de estar haciendo un es-

fuerzo económico brutal”, aña-

dió.

La participación en tributos

del Estado supone un ingreso to»

dos los años para el Ayuntamien—

to de Teruel unos 8,5 millones de

euros.

Rocio Féliz de Vargas, Emma Bu¡ y]avier Domingo, tras la rueda de prensa para presentar su propuesta

Por su parte, la concejal de

Hacienda, Rocío Féliz de Vargas,

recordó que las liquidaciones de

2008 v 2009 ya fueron negativas.

por lo que “vamos a tener que se-

guir devolviendo dinero hasta el

año 2031, casualmente con otro

gobierno socialista por sus malas

previsiones".

En su opinión, "los presu-

puestos que suele hacer el parti-

do socialista son irreales, inflan

ingresos que luego el gobiemo

no recibe. Al adelantarlos, la

consecuencia es que los tenemos

que devolver con el consiguiente

roto que nos hacen a las entida»

des locales”.

“La principal propuesta que

trae el PP con esta moción es que

se condene la deuda a los ayun-

   
tamientos, no sólo porque ya es

tamos pagando los errores que

en su día cometió el Gobierno de

Zapatero, sino porque las entida—

des locales hemos estado desde

el minuto cero ayudando y so—

portando los incrementos de gas»

tos que nos ha supuesto la pan-

demia, costeándolos con recur—

sos propios sin recibir un solo en»

ro del gobierno de España”, ar-

gumentó.

Como se trata de una proble-

mática que afecta a los 236 muni-

cipios de la provincia de Teruel,

el grupo provincial del Partido

Popular ha presentado también

esta iniciativa para su debate en

la sesión ordinaria del mes de ju-

lio en la Diputación, que tendrá

lugar hoy miércoles.  



HERALDO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 28637

EGM: 155000

 

HERALDO
DE ARAGON

 

Las comarcas deAndorray

Cinco Villas logran dos planes

turísticos que suman 5 millones

ZARAGOZA. Dos nuevos planes

de sostenibilidad turística, apro-

bados por la Secretaría de Esta—

do de Turismo, perteneciente al

Ministerio de Industria, permiti—

rán invertir cerca de 5 millones

en las comarcas aragonesas An-

dorra-Sierra de Arcos y Cinco Vi—

llas. El Ejecutivo autonómico

aportará el 45% en cada uno de

los planes previstos, mientras

que el Gobierno central pondrá

el 45% en el de la comarca de An—

dorra-Sierra de Arcos y el 35% en

la de Cinco Villas.

A esta nueva convocatoria de

Lndustria Aragón ha concurrido

con 21 planes, todos ellos en ca-

tegoría rural, y finalmente las ini-

ciativas mejor valoradas y apro-

badas han sido las que se dirigi-

rán a implantar el plan en Ando-

rra—Sierra de Arcos y las Cinco

Villas. El plan de la comarca An—

dorra Sierra de Arcos, en la pro-

vincia de Teruel, contará con un

presupuesto global de tres millo-

nes de euros, mientras que el de

las Cinco Villas dispondrá de un

presupuesto de 1,8 millones.

El vicepresidente y consejero

de Industria, Competitividad y

Desarrollo Empresarial, Arturo

Aliaga, destacó que <<la aproba-

ción de estos planes pone de ma-

nifiesto el esfuerzo que están rea-

lizando las Administraciones por

minimizar los efectos de la pan-

demia y buscar todos los <<resor-

tes» posibles para fortalecer pro-

yectos que beneficien a las co-

marcas aragonesas.

De hecho, recordó, <<Aragón

cuenta ya con cuatro planes de

sostenibilidad turística que su-

man casi diez millones» que per-

miten <<promover proyectos y di-

namizar la economía de estas zo-

nas, de manera que se pongan los

cimientos de un mejor futuro pa-

ra combatir la despoblación».

Además, recalcó Aliaga, <<en Ara-

gón sabemos bien que donde se

desarrollan proyectos turísticos

se genera riqueza y empleo».
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Más de 30 horas

sin telefonía

ni internet en

el valle de Tena

HUESCA Vecinos y empresa-

rios del valle de Tena expresa-

ron ayer su queja por un corte

de telefonía que les mantuvo

incomunicados y sin servicio

de internet durante más de 30

horas. Desde Movistar asegu-

raron que la incidencia quedó

resuelta a media mañana.

Según explicó el alcalde de

Sallent, Jesús Gericó, los usua—

rios de Movistar de gran parte

del valle se quedaron sin ser-

vicio el lunes sobre las 22.00.

Esto provocó serios proble-

mas ya que comercios, bares y

hoteles no pudieron cobrar

con los datáfonos en plena

temporada turística. <<Además,

muchas personas mayores han

estado incomunicadas con lo

que eso supone en unmomen-

to de pandemia», denunció, al

tiempo que afirmó que es un

problema <<recurrente».

Fuentes de Movistar indica-

ron que la avería se produjo

por la rotura de un cable y que

los operarios tuvieron que de-

tener los trabajos de repara—

ción por una tormenta eléctri—

ca con mucha lluvia que cayó

el martes por la noche.

R. D. N. 
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Laprovmc1a

recibe 4 millones

paliar los

daños de Gloria

TERUEL. Teruel es, con 4,1 mi—

llones de euros, la provincia

aragonesa más beneficiada y

la segunda de todo el país que

más ayudas ha recibido del

Gobierno para paliar los da-

ños del temporal Gloria, que

en enero de 2020 provocó gra—

ves destrozos en los equipa-

mientos municipales, en ex-

plotaciones ganaderas y en la

agricultura de prácticamente

todas las comarcas. La provin-

cia turolense había presenta-

do solicitudes valoradas en 8,3

millones de euros.

La resolución que la Secre—

taria General de Coordinación

Territorial del Ministerio de

Política Territorial acaba de co-

municar a los ayuntamientos

que habían presentado solici—

tudes de ayuda para paliar <<si—

tuaciones catastróficas» regis-

tradas entre ell de abril de 2019

y el 31 de marzo de 2020 —in—

cluido el temporal Gloria— el

otorgamiento de subvenciones

que suman 32 millones de eu—

ros para todaEspaña para aten—

der proyectos de reparación

valorados en 69 millones.

La provincia de Huesca reci—

be 1,2 millones para solicitudes

cifradas en 2,5 millones y la Za-

ragoza 168.139 euros de ayuda

frente alos 338.951 solicitados.

Por encima de Teruel, solo re-

cibe más ayudas Valencia.

Los ayuntamientos turolen-

ses con más ayudas son Can—

tavieia, con 1,2 millones de eu-

ros; Aguaviva, con 500.688 eu-

ros; Escucha, con 346.084;Va1—

derrobres con 254.033; La Cu-

ba, con 131.340; y Báguena, con

100.856. Los cinco municipios

vieron como la nieve hundía

sus respectivos pabellones po—

lideportivos. En varios casos

los ayuntamientos iniciaron la

reconstrucción de las instala-

ciones destruidas sin esperar

la concesión de las ayudas,

que han llegado un año y me-

dio después de Gloria.

L. R. 
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La Comarca

colabora con

los festivales Gaire

y Lugnastar

El pleno acuerdo impulsor estas citas

culturales en Poncrudo y Villostor

Reducción

Teruel

La Comarca Comunidad de Te

mel, a través de su Area de Cul-

tura. volverá a colaborar con una

nueva edición del Festival de Ar-

tes Escénicas Caire de Pancrudo

y del Festival de Música Celta

“Lugnastar—Peñalba" de Villas—

tar. En el pleno del Consejo Co-

marcal de la Comarca Comuni—

dad de Teruel celebrado el pasa-

do martes se dio conocimiento

de los acuerdos adoptados en la

Junta de Gobierno, que incluyen,

entre otros, dos convenios de co-

laboración con el fin de impulsar

estas dos citas culturales.

El presidente de la Comarca.

Samuel Morón y el consejero del

Área de Cultura. José Ramón He-

rrera… destacaron la importancia

de estos convenios, al afirmar

que si ya es complicado organi-

zar un festival de estas caracte

rísticas en un año normal, ahora

todavía más con la incertidum-

bre de la situación sanitaria.

En concreto. está previsto fir—

mar un convenio de colabora»

ción entre la Comarca Comuni4

dad de Teruel y la Asociación

Cultural Gaire, para la celebra—

ción de la XIII edición del Festi—

val de Artes Escénicas Gaire. que

se retoma tras el paréntesis mar-

cado por la pandemia del cavid-

19.

Samuel Morón y José Ramón

Herrera indicaron que la Comar-

ca Comunidad de Teruel colabo—

ra con este festival desde sus ini>

cios, como apoyo al fomento de

las actividades artísticas en el te—

rritorio.

Los responsables comarcales

señalaron que este festival cuen-

ta con una notable repercusión, y

supone una amplia oferta cultu-

ral que abarca circo. teatro, mú>

sica, danza. clown, espectáculos

de calle, etc. Aunque este año se»

rá diferente porque se celebrará

en dos fines de semana distintos,

el 11 y 18 de septiembre, en ho—

rario de tarde y con aforo limita-

do, con el fin de poder garantizar

las tnedidas de seguridad sanita—

rias.

Se trata de un festival total-

mente cousolidado en la agenda

cultural de esta comarca y que

está dirigido a todo tipo de públi»

co. según destacaron desde la

Comarca en una nota de prensa,

Sesión plenario vía telemática delo Comarca Com unidad de Teruel

al tiempo que resaltaron "la gran

variedad y calidad de sus pro—

puestas. asi como la participa-

ción de todos los habitantes del

municipio que hace posible el

éxito de este proyecto edición

tras edición".

En el pleno también se dio co»

nocimiento del acuerdo adopta-

do en Junta de Gobierno para la

firma de un convenio de colabo—

ración con la Asociación Cultural

Santuan'o Celtibero de la Monta-

ña Escrita de Peñalba, para la ce-

lebración de la li edición del Fes-

tival de Música Celta ” Lugnastar»

Peñalba" en el municipio de Vi—

llastar.

El festival se enmarca dentro

del propósito del municipio de

poner en valor y difundir la exis-

tencia del Santuario Celtibero de

la Montaña Escrita de Peñalba. El

verano pasado, tuvo lugar la pri—

mera edición de este festival or—

ganizado por la Asociación Cul-

tural La Montaña Escrita de Pe-

ñalba, en colaboración con el

Ayuntamiento de Villastar y la

Comarca Comunidad de Teruel.

y contó con las actuaciones de

los grupos Lugh, Esfuria Trona—

das, Gaitéricos y Leukoners.

Según los organizadores, el

objetivo del festival es poner en

valor el Santuario Celtibero de la

Montaña Escrita de Peñalba, y

con este fin se trabaja tanto des—

de la Asociación Cultural como

desde el propio Ayuntamiento de

la localidad. En este sentido, en

el municipio tuvo lugar también

un taller de empleo para habilitar

un Centro de interpretación del

Santuario, y trabajar por mejorar

el entorno de la propia montaña

El pleno también aprobó una

moción del PP para instar al Go-

bierno de España a poner en

marcha medidas que eliminen la

deuda que las entidades locales

habrán contraído con el Estado

 

de manera automática por la li-

quidación negativa de la partici—

pación en ingresos del Estado del

año 2020. igualmente, salió ade-

lante por unanimidad una propo—

sición de Ciudadanos sobre "la

equiparación de los beneficios de

las tarnjiias monoparentales con

los de las familias numerosas o

numerosas especiales”.

En el apartado de ruegos y

preguntas, el portavoz del PP Ro-

gelio Dolz, solicitó que los plenos

y comisiones de la Comarca vuel-

van a ser presenciales. Morón

emplazó a los portavoces de los

distintos grupos comarcales a

una reunión a principios de sep—

tiembre para tomar una decisión.

La portavoz de Cs, Nuria Trego'n,

preguntó cuándo se iban a con-

vocar las ayudas a familias con

personas celiacas. El presidente

respondió que pleno extraordi-

nario después del verano debati—

rá este y otros asuntos.
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Lambánanuncia rebajas en la luz para los

pueblos quetenganparques eólicos o solares

. El presidente adelanta un giro en la autorización . Responde así a las críticas contra estas plantas

delos proyectos ante la <<inquíetud» que generan

TERUEL. Los vecinos de munici-

pios con parques eólicos 0 sola—

res tendrán bonificaciones en el

recibo de la luz, de acuerdo a la

regulación de estas instalaciones

que proyecta la DGA… que esti»

mulará también el consumo de la

energia producida dentro de la

propia Comunidad. Asi lo anun—

ció ayer el presidente del Gobier—

no aragonés, ]avier Lambán, en

Teruel en respuesta al malestar

que la instalación de plantas de

energías renovables ha generado

en distintas comarcas de la pro»

vincia, en particular el Matarraña

y el Maestrazgo, por su posible

impacto negativo en el turismo.

Lambán adelantó que la DGA

trabaja en un cambio normativo

para la instalación de centrales de

energías renovables que respon—

de a la <<inquietnd e incomodi—

dad» que suscitan en zonas de la

provincia de Teruel. Añadió que

el Gobierno de Aragón <<entien-

de esas incomodidades» y por eso

incorporará a la normativa un

<<sesgo» para que las nuevas plan»

tas <<sc ajusten lo máximo posi-

ble» a la sensibilidad delos terri»

torios afectados.

El giro normativo también bus—

cara que la energia renovable ge»

nerada enla Comunidad favorez-

ca <<directamente» a las indus—

trias aragonesas y se convierta

en (¿factor de atracción» de inver»

siones. El objetivo es que la pro-

ducción eléctrica obtenida en

Aragón no se destino al creci-

miento de otras comunidades, si»

no que <<en la medida de lo posi-

ble» repercuta enla economía

aragonesa. También se procura-

rá que los habitantes del territo»

rio equipado con parques eólicos

o solares tengan <<beneficios en

la factura de la luz».

((Es una oportunidad»

Lambán señaló tras la firma de la

financiación del Fondo de Inver-

siones (Fitc) de 2021 conla minis—

tra de Política Territorial, Isabel

Rodríguez, que el nuevo criterio

sobre las energías renovables se

aplicará con la aprobación de los

proyectos pendientes de autoriza»

ción, que suman 10.000 megava»

tíos de potencia. El presidente in-

dicó que el objetivo del cambio

normativo es que la llegada de

energías renovables sea vista

<<como una oportunidad no como

una condena». Para preparar la

nueva norma, la DGA maneja in—

formes de la Administración y de

las empresas de renovables.

La ministra no aportó noveda—

des sobre la firma del convenio

para la transición justa de Ando—

rra, pero el presidente aragonés se

mostró convencido de que en 2021

<<se concretarán» los proyectos

para reindustrializar las cuencas

mineras para que en 2022, ((por

fin. Andorra vea la luz».

El presidente del comité de em—

presa de Endesa en Andorra y se

cretario provincial de UGT, Alejo

Galve, advirtió de que los únicos

proyectos que conoce paraAndo<

rra son los de energías renovables

de Endesa. Reclamó planes de in—

versión <<realistas» para que la lo-

calidad <<no siga perdiendopobla

ción».

Los agentes sociales, que parti<

cipan en el diseño del Fire de 2021,

han planteado, como una de sus

prioridades —según indicó el pre—

sidente de la CEOE, Juan Ciérco-

Mayte Pérez, Isabel Rodríguez, Rosa Serrano y Javier Lambán, durante la visita a Dinópolis. ¿ome escuusno

les— que las comarcas que hasta

ahora no se han beneficiado de

proyectos estratégicos dispongan

de estos dinamizadores económi—

cos en el futuro. La secretaria ge-

neral de CC. OO., Pilar Bui, recal-

có la necesidad de que el Fire sea

una inyección financiera añadida

a los presupuestos ordinarios, no

su alternativa. El presidente de la

Cámara de Comercio, Antonio

Santa Isabel, alertó de que un im»

por su posible impacto negativo en el turismo

portante freno al desarrollo pro-

vincial es la <<falta de trabajado-

res» en todos los sectores.

Dirigentes del PP criticaron la

tardanza en la Firma del Fite de

2021 y denunciaron que quedan

lineas de ayudas de 2020 sin con—

vocar. El diputado de Teruel Exis-

te, Tomás Guitarte, insistió en

<<evitar» que el Fire sustituya a la

inversión ordinaria.

L R.

   
La ministra pide agilidad para ejecutar los fondos

TERUEL. El presidente del Go—

bierno aragonés, iavier Lambán.

y la ministra de Politica Territo-

rial, Isabel Rodríguez, firmaron

ayer en Teruel el convenio que ti—

nanciará el Fondo de Inversiones

(Fire) de 2021, de 60 millones de

euros y cºsteado a partes iguales

por las dos administraciones. A

esta cuantía se sumarán otros 11,3

millones aportados por la DGA

con cargo a partidas no ejecutadas

de anteriores anualidades. La mi—

nistra demandó la máxima <<agi-

lidad» en la ejecución delos pro—

yectos y apeló a la misma celeri—

dad para aprovechar la <<oportu-

nidad» que se abre a empresas y

administraciones con la llegada de

los fondos de la UE para superar

la crisis generada por la pandemia.

El listado de actuaciones a ñ—

nanciar no se conocerá. sin em—

bargo, hasta que se reúna la co—

misión de seguimiento del Fite

formada por los dos ejecutivos

para aprobar los proyectos de

2021. La reunión no se celebrará,

previsiblemente, hasta el próxi-

mo mes de septiembre. Lambán

adelantó que se incluirán pro—

yectos <<estratégicos», como Di—

nópolis, el aeropuerto de Teruel,

el matadero de Tónnies de Cala—

mocha. el observatorio astrofísi—

co de ]avalambre o el centro de

bioeconomía de Platea. También

se refirió a una inversión en el

campo espacial que <<será dada a

conocer en su momento». Ade-

más, anunció un incremento de

las ayudas al tejido productivo

del 75% en dos años hasta alcan-

zar los 10,9 millones de euros.

El presidente resaltó que por

primera vez los agentes sociales

—Cámara de Comercio. CEOE,

CC. 00. y UGT— han podido par-

ticipar en la determinación del

destino del Fíte y adelantó que

está fórmula seguirá en adelante

conla creación de un grupo detra

bajo <<permanente» que se encar»

gará de labores de seguimiento de

la ejecución y de sugerir nuevos

proyectos o líneas de trabajo.

Lambán resaltó como uno de

los mayores logros de los últimos

años el avance en el porcentaje

de eiccución del Fite, favorecido

por la ampliación del plazo de in»

versión a dos años, frente al úni-

co año anterior. En el último

ciercicio cerrado. 2018, el porcen-

taje ejecutado se elevó al 96%.

frente al 79% de 2014. Tras la fir—

ma del Fite, Lambún y González

visitaron dos proyectos financia-

dos con este Fondo, Dinópolis y

la maderera Finsa de Celia. Estu—

vieron acompañados por la dele—

gada del Gobierno en Aragón,

Rosa Serrano, en su primer acto

oficial. y por la consejera de Pre—

sidencia. Mayte Pérez.

L R.
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Los vecinos de Valdealgorfa rechazan en

la consulta popular los proyectos eólicos

Votaron 228 vecinos de los que 172 lo hicieron en contra y 54 a favor de instalar los parques

Redacción

Teruel

Los vecinos de Valdealgorfa re-

chazaron ayer en la consulta po—

pular no vinculante los proyectos

de instalación de los parques eó—

licos en el término municipal.

Hay dos proyectos de instala—

ción, uno de Capital Energí con

11 aerogeneradores y otro de Fo—

restalia con 5 aerogeneradores.

El resultado de la consulta en la

que no se alcanzó el 50% del

censo, ca51500,fue de 172 en

contra y 54 a favor. También hu-

bo un voto en blanco y otro nulo.

El número de votantes fue de

228. En la consulta popular, en—

tre otras preguntas, se pidió tam—

bién que votaría si los parques

eólicos se instalaran en monte

público. De los 172 votos que vo-

taron no 72 respondieron que si a

los parques eólicos.

Ahora el Ayuntamiento con el

resultado de la votación hará los

trámites administrativos para

trasladar la decisión a las Admi—

nistraciones superiores e intenta-

rá, apuntó previamente el alcal-

de de la localidad, Angel Antolín,

que se respete la decisión popu-

lar y exigirá con detalle toda la

tramitación de licencias con el

fin de la relentización de la insta-

lación. No obstante el Ayunta-

miento se reunirá próximamente

para analizar los resultados de la

consulta.

A lo largo de la jornada de

ayer casi medio millar de vecinos

de Valdealgorfa estuvieron cita-

dos a una consulta popular de ca-

rácter no vinculante sobre la

construcción de parque eólicos

en el término municipal.

Los vecinos de Valdealgorfa

tuvieron que posicionarse si es—

tán a favor o en contra de la im»

plantación de proyectos eólicos.

Además, en caso afirmativo tu—

vieron que decidir por cuál de los

dos proyectos presentados hasta

el momento se decantan, el de

Capital Energy, que quiere insta-

EL DATO

] 72

VECINOS

de Valdealgorfa votaron en

contra de la instalación de

parques eólicos, mientras que

54 votaron a favor de la

instalación.

lar 11 aerogeneradores, o el de

Forestalia, que proyecta la im-

plantación de 5 molinos.

El alcalde de Valdealgorfa ex-

presaba hace unos días en este

periódico que “la principal con-

troversia radica en que la mayor

parte de los aerogeneradores que

tienen proyectados las dos em-

presas se encuentran en la mis-

ma línea, en terrenos que son de

la Comunidad de Montes”, por lo

que la mayor parte de los benefi-

cios que pudiera generar el par-

que se quedarán “en manos de

unos pocos propietarios“ y aña»

díaque "esta cuestión es lo que

preocupa más a la población, ya

que el beneficio que pudiera de-

rivarse no redundaría en todo el

pueblo".

La consulta popular se ha or-

ganizado después de que duran-

te las últimas semanas haya sido

el Ayuntamiento el que ha pro»

movido distintas sesiones infor-

mativas abiertas al público sobre

la energía eólica y sus conse-

cuencias y los parques proyecta-

dos en su término municipal.

Por el municipio han pasado a

mostrar su posición tanto las em-

presas promotoras de los par-

ques [Forestalia y Capital

Energy) como la Plataforma en

Defensa de los Paisajes. También

han participado los abogados de

Uaga, una asesoría de Ayunta-

mientos y varias asociaciones

que mostraron sus posiciones a

favor y en contra de los parques

eólicos. También se invitó a dis—

tintos ayuntamientos. La ¡ornoda de la consulta popular en Valdealgorla transcurrió con normalidad
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E1Ayuntamiento destina 575.000 € a

paliar la crisis de la covid en empresas

. El pleno aprueba

líneas de apoyo

para pagar

intereses, alquileres

y para los bares

sin terrazas

TERUEL. El Ayuntamiento de Te—

ruel pone en marcha tres líneas de

ayudas por importe de 575.000 eu-

ros para paliar los efectos de la eri-

sis derivada de la covid—19 en las

pequeñas y medianas empresas

(pymes) y en los autónomos. El

pleno celebrado ayer acordó por

unanimidad lanzar las convocato-

rias de subvenciones para el alqui-

ler de locales, para compensar el

pago de intereses por préstamos

y para apoyar a los establecimien—

tos hosteleros sin terrazas. que du-

rante los momentos más críticos

tuvieron que cerrar ante la impo-

sibilidad de utilizar veladores.

Las tres líneas de ayudas salie—

ron adelante con el voto de PP.

PSOE. Cs. PAR, Vox, CHA, Ganar—

IU yEspacio Municipalista-Pode-

mos. El concejal de Empresas y

primer teniente de alcalde. Ramón

Fuertes, de Cs, afirmó que con los

programas de apoyo el Ayunta—

miento demuestra ((que está al la»

do» de las pymes y los autónomos.

A su juicio, los planes aprobados

son ula mejor vacuna» contra la

crisis desatada por la pandemia.

El programa para compensar

los intereses de préstamos del [ns—

titnto de Crédito Oficial está do—

tado con 250.000 euros y podrá so-

licitarse a partir del próximo sep—

tiembre. La línea de subvenciones

para alquileres tiene un presu—

puesto de 225.000 euros yla dedi—

cada a negocios hosteleros sin te

rraza dispone de 100.000 euros.

Fuertes aclaró que los bares con

unapresencia testimonial en la c. —

lle con unos pocos barriles () me—

sas altas podrán pedir también la

compensación, con un máximo

por local de 2.000 euros. que po-

drían llegar a 4.000 sin no se ago—

ta el presupuesto.

La sesión sirvió para renovar el

contrato para mantener el aparea—

miento público gratuíto junto a la

estación de Renfe.El Ayuntamiem

to abonará 7.000 euros anuales

El pleno se celebró de forma presencial, pero sin público por la pandemia. HERALDO

más IVA durante los próximos 10

años por los terrenos al Adif.

Durante la sesión se debatieron

también nueve propuestas de re-

solueión, entre las que ñguró una

del equipo de gobierno PP—Cs que

insta al Gobierno central a cance—

lar la deuda contraída por los

ayuntamientos por exceso en los

pagos a cuenta de los ingresos del

Estado de 2020. Fue aprobada por

todos los grupos, salvo CHA. que

se abstuvo.

Salieron adelante por unanimi—

dad la propuesta del PAR para

mejorar el transporte urbano en

las pedanías. la de Ganar—IU pa-

   
ra que se adecue como parque un

solar de la Carretera de San Iu-

lián como experiencia <<piloto»

que podría extender a otras par-

celas vacias, la del PSOE para que

se construya un ascensor que co»

munique el barrio del Carmen

con el de San León y la también

socialista para que se cubra el tra—

mo urbano de la acequia de Vi—

llaspesa. El pleno acordó a pro—

puesta de Cs exigir al Renfe la

mejora de los trenes en Teruel.

actualizar la ordenanza de tran—

seúntes a petición de Vox y CIF…

de la represión en Cuba.

HERALDO  
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Convenio entre el

Baio Aragón y la

asociación de turismo

Renovado otro año

más con un montante

de 3.000 euros

Redacción

Alcañiz

La Comarca del Bajo Aragón ha

firmado un año más el conve—

nio de colaboración entre la

institución comarcal y la Aso-

ciación de Turismo Bajo Ara-

gón, cuyo objetivo es regular la

colaboración entre ambas orga—

nizaciones para el manteni-

miento y actividades de la Aso—

ciación durante 2021 con un

importe total de 3.000 euros.

Además de la aportación

económica, la institución co-

marcal cede un espacio en la se-

de comarcal para actividades

de la asociación.

Hay que destacar que la co-

laboración entre ambas entida-

des no se queda solo en este

convenio, sino que se plasma

en los diferentes proyectos en

los que se viene trabajando

conjuntamente desde hace va-

rios años y que abarcan seg-

mentos tan diferentes como la

observación de aves, el turismo

del motor o la puesta en funcio-

namiento de la red de mirado-

res de estrellas.

Con la renovación del con—

venio de colaboración, la Co-

marca del Bajo Aragón sigue

apostando porla cooperación

con el sector privado en dife—

rentes áreas de interés para el

fomento y promoción de la acti-

vidad turística.
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La unión en autobús

con Soria todavía

está en estudio

El Ministerio de Transportes,

Movilidad y Agenda Urbana

sigue estudiando la alternativa

para unir Soria y Calatayud en

autobús… Fuentes del Ejecutivo

central aseguran que se está ul-

timando el análisis que permi-

ta prestar el servicio de la ma-

nera más eficiente <<con el fo—

co en el componente intermo—

dal». La reivindicación viene

de hace más de siete años.
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La comarca del Maestrazgo abre once oficinas de turismo

Estos espacios, además,

ofrecen visitas guiadas

durante este verano a

lugares que el resto del

año suelen estar cerrados

CANTAVIEIA. Once oficinas de

turismo dela Comarca del Maes-

trazgo han abierto este verano,

ofreciendo información de inte-

rés turístico para los visitantes,

asi como visitas guiadas. Tras va-

rias semanas de trabajo intensi—

vo para preparar la temporada es—

tival, las oficinas de turismo del

Maestrazgo ya están preparadas

para recibir a miles de visitantes

durante el mes de agosto.

Como cada año, la coordina—

ción entre los puntos informa—

tivos se lleva a cabo desde el

área de Turismo de la institu—

ción comarcal, que facilita ma-

terial turístico. imparte forma—

ciones anuales, coordina el per—

sonal y trabaja en red con todas

las oñcinas.

<<Los ayuntamientos del Maes—

trazgo realizan un gran esfuerzo

apostando por abrir oficinas de

turismo. Este verano, por ejem-

plo, tanto Tronchón como Villa-

rroya de los Pinares cuentan con

nuevas oficinas», señalaron des-

de el área de Turismo.

Este año, la comarca ha inver—

tido cerca de 15.000 euros en

unas ayudas al empleo para per»

sonal turístico, y esta temporada

contará con 18 personas contra—

tadas que atenderán las oficinas

de los distintos pueblos del

Maestrazgo. Además, las once

oficinas de turismo que han

abierto este verano organizan vi—

sitas guiadas a espacios que du-

rante el resto del año suelen es—

tar cerrados.

La iglesia de San Miguel de

Cantavieia, la cárcel de Fortane-

te, la Casa Aliaga de La Iglesuela

del Cid, el molino harinero de

Miravete de la Sierra, el Convcn—

to de las Agustinas de Mirambel,

la cárcel y el centro de interpre-

tación de la Orden de San Juan

del Hospitalde Villarroya de los

Pinares, la Iglesia de la Virgen de

la Carrasca de Bordón, el conven—

to de los Servitas de Las Cuevas

de Cañart, el calabozo de Tren

chón, las Grutas de Cristal de

Molinos son algunos de los mu-

chos lugares que se pueden visi—

tar en los pueblos del Maestraz—

go gracias a las visitas guiadas.

<<Ahora en verano es cuando

más espacios se abren y se mues—

tran al visitante. Es la mejor for—

ma de conocer el patrimonio cul-

tural del Maestrazgo, acompaña-

dos de personas que viven en los

pueblos y conocen de primera

mano sus calles. sus costumbres,

su historia, las tiestas y tradicio—

nes, la gastronomía, el entorno»,

ha comentado el presidente dela

comarca, Roberto Rabaza.

Las visitas guiasdas al Macs—

trazgo para este verano. según

informaron desde la institución

comarcal, se desarrollan con las

condiciones impuestas por la

pandemia para tratar de evitar

los contagios porla covid, De es—

ta manera, se recomienda a los

visitantes seguir en todo mo—

mento las indicaciones del per—

sonal de la oficina de turismo. así

como mantener la distancia de

seguridad, llevar mascarilla, la—

varse las manos con frecuencia

y utilizar hidrogel, evitar las

agrupaciones de personas. pro—

curar no tocar mobiliario de uso

común e intentar reservar las vi—

sitas con antelación por si el afo—

te está completo.

EUROPA PRESS
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Un tren de cercanías, en la estación de Goya de Zaragoza. ;
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laDGAdeja de subvencionar

el cercanías para que cueste lo

mismo que elbus metropolitano

. La medida se implantó en noviembre

por la reducción de aforo en los autocares

de las líneas de Casetas y Utebo

ZARAGOZA. Viajar en el tren de

cercanías Casetas—Miraflores por

el mismo precio que el bus me-

tropolitano Lazo tiene los días

contados. El Consorcio de Trans—

portes de Zaragoza, controlado

por el Gobierno de Aragón, ha

decidido suprimir la bonificación

del billete del tren que venía su—

fragando desde finales de no—

viembre con el fin de desconges—

tionar los autocares de las líneas

de Casetas y Utebo, afectados por

restricciones de aforo hasta que

se levantó el estado de alarma a

principios de mayo.

La decisión, comunicada a la

compañía ferroviaria y que entra-

rá en vigor la próxima semana,

afectará a los 10.000 viajeros que

de media mensual optabau por

utilizar la línea de cercanías con

la tarjeta Lazo. En unos días, si

vuelven a subir al tren ya no les

costará los mismos 76 céntimos

del billete sencillo de los autobu—

ses metropolitanos de Utebo y

Casetas. sino que se les descon—

tará del saldo de la tarjeta la tari—

fa vigente en el tren, que cuesta

mis del doble, 1,80 euros.

La bonificación, cuyo coste

viendo asumiendo el Consorcio

de Transportes. se iba a mante—

ner en un principio hasta finales

del año pasado, aunque con la

prolongación de las restricciones

de aforos se decidió postergar.

El transbordo gratis sigue

Lo único que se mantendrá es la

gratuidad de los transbordos en-

tre el servicio ferroviario de cer—

canías y los autobuses urbanos y

el tranvía en los mismos térmi>

nos del resto de la red de autobu-

ses metropolitanos.

Mediante una orden, el Gobier—

no de Aragón restableció hace ca-

si tres meses las condiciones de

uso en los autobuses metropoli-

tanos, por lo que su aforo volvió

al 100% tanto en las plazas senta—

das como de pie, Sin embargo, ha

mantenido desde entonces la bo-

nificación del billete del cerca—

nías, aunque hace unos días co—
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LA TARIFA

1,80
Renfe cobra 1,80 euros por

el billete sencillo del tren de

cercanías que cubre la única

línea existente en Aragón, la

que une Casetas y Miraflores.

Mientras, subirse a los

autobuses de las líneas del

corredor de Logroño, las L603

y L602 entre Zaragoza. Utebo

y Casetas, cuesta 0,76 euros.

AFECTADOS

Los 10.000 usuarios que

de media mensual viajan en

el tren de cercanías con la

tarjeta Lazo al mismo precio

que el bus metropolitano

deberán pagar ahora más del

doble o pasarse al bus.  
municó a la compañía que no te—

nía sentido prolongada por más

tiempo tras haberse retomado la

normalidad en los autobuses que

circulan en paralelo.

La medida supone un paso

atrás en el objetivo de la integra-

ción tarifaria que reivindicó el

consejero de Vertebración del

Territorio, José Luis Soto, ante el

presidente de Renfe, Isaías Tá—

boas, en la reunión que mantu—

vieron en el Pignatelli a princi—

pios de 2019. Entonces, Soro de—

fendió la propuesta de una verda—

dera integración de las cercanías

de Zaragoza, de modo que los via»

¡eros paguen con la tarjeta Lazo

lo mismo que vale subirse a un

bus o a un tranvía en el trayecto

urbano (Miraflores-Delicias).

Mientras, los que se suban en

Utebo y Casetas abonarían lo

mismo que si viajaran en autobús

con su bono.

No obstante, el Consorcio de

Transportes pretende presentar

una propuesta que permita avan—

zar en esta línea, dado que el ob-

jetivo se mantiene y se podría

empezar con los actuales abonos

multiviaje.

]. ALONSO  

 

 

   



DIARIO DE TERUEL

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 7000

EGM: 10000

Diariodeºeruel

02 - AGOSTO - 2021

(lunes)

nº pagina: 8

Supl: —

 

Villarroya de los

Pinares cuenta con

oficina de turismo

de gestión privada

Uno emprendedora local pone en marcha

un negocio dirigido a atender visitantes

M. Cruz Aguilar

Teruel

Villarroya de los Pinares cuenta

con una oficina de turismo de

gestión privada. La iniciativa ha

partido de una emprendedora del

pueblo, Serañna Buj, que lleva

años trabajando como guía en la

localidad y en otros pueblos de la

zona a través de la empresa T-

Guío y realiza tanto visitas a los

municipios como baños de bos-

que. La empresaria ha abierto un

local en el que además de ofrecer

servicios de oficina de turismo

vende productos de cercanía.

Se trata de una de las pocas

oficinas de turismo de gestión

privada que hay en Aragón y ha

sido instalada en un local alqui-

lado que antiguamente era un

supermercado. “He puesto ofici-

na y tienda, con una decoración

muy cuidada, toda a partir de

muebles restaurados y una gran

fotografía del monte para promo-

cionar los baños de bosque”, ex-

plica la propietaria.

Villarroya de los Pinares con—

tó hace unos años con oficina de

turismo, pero desde hace algu-

nos no la tenía pese a que "es el

punto de referencia que buscan

los visitantes cuando llegan a un

pueblo", dice la emprendedora

del Maestrazgo.

Estará abierta a diario durante

el verano y el resto del año “los

fines de semana y a demanda,

como todos los servicios en los

pueblos. Cuando llegue alguien

podrá llamar al teléfono que hay

en la puerta solicitando informa-

ción", relató la responsable.

Además de información sobre

los puntos de interés turístico de

todo el Maestrazgo, en la oficina

de Villarroya de los Pinares los

clientes encontrarán pastas y ce—

rámica del pueblo, embutidos

del Maestrazgo o quesos de

Tronchón. A todo ello se suman

los baños de bosque, que dirige

Serañna Bui en el idílico entorno

de Villarroya y que suponen un

gran atractivo para el visitante.

Abriendo Pueblos

Serafina Buj ya impulsó el pasa

de año el proyecto Abriendo Pue-

blos, que consiste en ofrecer visi-

tas guiadas por diferentes locali—

dades y con la posibilidad de ac?

ceder a monumentos que, habi-

tualmente, están cerrados, como

las iglesias, los antiguos hornos

de pan olas escuelas.

“Son espacios que suelen te-

ner los pueblos y además bastan-

te arreglados, pero están cerra—

dos porque se acondicionaron en

su momento con ayudas públicas

pero luego no se han dinamiza—

do", explico la emprendedora,

que tiene la llave de práctica—

mente todos los rincones de bue-

na parte delMaestrazgo.
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Loporzano

monitoriza sus

depósitos para

ahorrar costes

El Ayuntamiento invierte 42.000 euros
 

en un sistema que permite la detección
 

de fallos sin la intervención de personas
 

Pablo Bon—uel

HUESCA.» El Ayuntamiento de

Loporzano ha instalado siste-

mas de monitorización en diez

de sus doce depósitos de agua

potable desde hace unos dos

meses para garantizar que lle

ga el suministro hídrico atodos

los núcleos con la detección de

fallos de la corriente eléctrica o

dela red de datos que impidan

su correcto funcionamiento.

La obra ha supuesto una in—

versión de 42.400 euros con

cargo a los planes de obra de la

Diputación Provincial de Hues»

ca (DPH) del 2020 y un plan de

concertación que se han podi-

do ejecutar en más de un año,

explica el teniente de alcalde de

Loporzano, Roberto Malum—

bres, en el mar. La detección a

tiempo de cualquier anomalía

en los depósitos permite actuar

con antelación en la avería y

con ello evitar costes añadidos

de mano de obra con la consi—

guiente amortización para las

arcas municipales.

De este modo explica que los

depósitos municipales no se

encuentran generalmente en

sitios accesibles y con estos sis—

temas se pueden detectar fallos

de corrientes eléctrica que im-

pidan el bombeo de agua, “de

forma que se consume electri—

cidad y no entra agua porque la

bomba no puede recuperarla

del depósito".

Y también garantizan “una

detección de los fallos que lle-

gan losmensajes dela comuni—

 

La monitorización permite detectar fallos de la corriente

electrica.

 

cación con la red de datos, por

lo que no se controla lo que su-

cede y obligaria a desplazarse

al depósito". De entre los datos

que ofrecen estos sensores fi-

guran la indicación de “niveles

bajo o desbordamiento en los

propios depósitos".

Según el teniente de alcalde

de Loporzano. municipio con

14 núcleos y una superficie de

170.000 metros cuadrados,

“dispone de un mejor servicio

que traducido en recursos hu»

manos supone una reducción

de más de dos meses y medio

del trabajo de un operario“. De

este modo, gracias a la fuerte

amortización en recursos hu—

manos ahorrados, servicio, ca—

lidad y seguridad, “la previsión

es que esta actuación podría

quedar rentabilizada en un pla—

zo de siete años".

Matiza que los depósitos que

no están monitorizados no pre—

cisan de este sistema al depen—

der de los dos principales que

si que lo están. “Hasta el mo—

mento hemos realizado entre

cinco y seis actuaciones que he—

mos podido reparar antes de

que la población se quedase sin

agua gracias a la monitoriza-

ción”, subraya Roberto Malum—

bres.

CLAVES

. Ahorro. Señalan quela mo—

nitorización puede reducir

en más de dos meses y me—

dios el trabajo de un operario.

. Inversión. Los 42.400 eu ros

de inversión, cargados en dos

planes distintos, pueden

estar amortizados en los

próximos siete años.

Con este sistema, detalla el

teniente de alcalde de Loporza—

no, “estamos controlando más

del 95 por ciento del agua de

nuestros núcleos".

El teniente de alcalde subrav

ya que esta actuación ”es una

herramienta para garantizar el

desarrollo del municipio". Res-

pecto al suministro de agua, in-

dicó que “no existen problemas

de abastecimiento de agua" en

el municipio. Desde el Ayunta—

miento. recalca Malumbres,

“estamos aplicando una lim—

pieza y desinfección de los de

pósitos que va aparejado al

control y gestión del agua en

nuestro municipio“.

Según Malumbres, "el agua

es muy importante y por eso

hay que preservarla, controlar-

la, gestionarla e intentar no

despilfarrar".

El Ayuntamiento de Lopor—

zano tiene como objetivo mejo—

rar la calidad de agua partien—

do de la base de su monitoriza-

ción. con más sensores que

proporcionen más informa—

ción. .
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EXHUMACIONES DE FOSAS COMUNES QUE SUBVENCIONA EL ESTADO

2020-21 A CCAA A ayuntamientos & A asociaciones

Asturias 11 Cantabria 11 País

7 4 Vasco 10 Navarra 39

11 *-

Galicia 3 9

Castilla

3 y León 41 Cataluña 12

, La Rioja 3

8

6 3 Aragón 35 9

l 5

Madrid 3

¡| 29
2 _

C t'|| C.Valenciana 37 Baleares 6

Extremadura 15 La Maasn|0haá .… ' ¿1

5 *t 1 13 º

5 ' 23
7 2

Andalucía 60 M"'º'º '

6 ' C1

. 46

Canarias 7

t

4 2

Ceuta 1 Melilla 1

1 1

LA VISIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA NUEVA NORMATIVA

 
Aragón actúa en 35 fosas comunes

y las entidades exigen cumplir la ley

| Belchite, Fayón, Gurrea de Gállego y Alcañiz reciben "

las mayores cuantías del Estado para exhumaciones

] LAURA CARNICERO

ZARAGOZA

on los casi 200.000 eu-

ros de aportación del

Estado a Aragón para

dar cumplimiento a la

ley de Memoria Democrática en

este año. la comunidad autónd

ma prevé actuar en 35 fosas co—

munes de la guerra civil y el fran—

quismo pendientes de excava-

ción y exhumación. Las mayores

LOS TRABAJOS DE '

EXHUMACIÓN,

EN CIFRAS

  

   

cuantías se destinan alas dos fo—

sas comunes de Belchite (25.000

euros en total). a la exhumación

delos 15 brigadistas polacos ente

rrados enla fosa de Fayón (1 8.089

euros) o a la identificación de una

veintena de víctimas enterradas

en el cementerio de Gurrea de

Gállego (20.000 euros para la ex-

cavación y exhumadón de ambas

fosas comunes).Además. se dará

un impulso a los lugares de me-

moria democrática en Aragón.

que serán digniñcados y señaliza-

dos (a través de una subvención

de más de 15.000 euros) y se reali-

zará un estudio sobre los arago

neses enterrados en el Valle de los

Caídos (por 13.000 euros).

Con la reforma de la Ley de

Memoria Democrática reciente-

mente aprobada por el Consejo

de Ministros. es el Estado quien

asume la potestad de liderar las

Desde 2000, se han exhumado los restos

de más de 9.000 represaliados

durante la guerra civil y la dictadura

franquista

exhumaciones Un cambio nor—

mativo que puede suponer que el

próximo mes de septiembre <<em—

piecen los trabajos» para traer de

vuelta los restos delos hermanos

Lapeña. fusilados en 1936 y tras-

ladados en 1959 al Valle de los

Caídos. sin conocimiento ni pen

miso de sus familiares. La batalla

judicial emprendida por sus des-

cendientes llevó a que iajusticia

les concediera la primera exhu-

La familia de los hermanos Lapeña pone en duda

que se consiga resignificar el Valle de los Caídos

mación de restos del Valle de los

Caídos en 2016. pero cinco años

más tarde, la familia aún no tiene

de regreso los restos de los her—

manos aragoneses, naturales de

Villarroya de la Sierra (Comuni—

dad de Calatayud). <<Después de

cinco años y medio. lo que impor—

ta es que se pueda hacer. porque

ya toca… y nos ha hablado de que

el empujón definitivo puede ser

en septiembre. pero no hay nada

El Ejecutivo de Sánchez,

con 303 excavaciones,

casi dobla las 180 actuaciones realizadas

durante los seis años que gobernó Zapatero
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seguro ni conñrmación oñcia1»,

resume Miguel gel Capapé,

presidente de la Asociación por la

Recuperación e Investigación

Contra el Olvido (Arico) y pareja

de Purificación Lapeña. nieta y

sobrina nieta de los hermanos La-

peña.

EL FUTURO DELVALLE DE Los CAIDOS

// El nuevo texto dela Ley de Me

moria Democrática aporta nove—

dades, a su vez, sobre el papel que

debejugar el Valle de los Caídos.

donde la norma apuesta por una

uresigniñcación» del entorno co-

mo un lugar de memoria. Pero

para algunas familias. como la de

los hermanos Lapeña. esta resig—

niñcación será diñcil de conse—

guir. <<Siempre hemos pensado

que estaria bien convertirlo en

un lugar de memoria donde se

explique la historia. desacralizar—

lo y hacerlo un recinto civil. Pero

no puede ser un cementerio civil

por mucho que se resigníñque.

porque siempre será el Valle de

los Caídos, un monumento fascis-

La Secretaría de Memoria Democrática

dedica el 60% de sus 1 1 millones

de presupuesto a la recuperación de

cuerpos

JUAN MED!NA / REUTERS

ta, con los restos de miles de victi—

mas». reflexiona. Para Capape', lo

prioritario es uque cada familia

pueda recuperar a sus familiares,

que se entreguen las cajas con

restos a cada municipio. porque

están marcadas. y que si no se

consigue identificar a las vícti-

mas. los entierren en el cemente

rio. El Valle de los Caídos nunca

lo identiñcaremos como cemen—

terio», insistió. En el caso de los

hermanos Lapeña. cuando consi-

gan recuperar sus restos. la inten-

ción es trasladarlos a Villarroya

de la Sierra ren la sepultura de la

familia».

Sin embargo, el historiadorAl—

berto Sabio, catedrático de Hist(r

ria Contemporánea por la Uni—

versidad de Zaragoza. considera

que aestá bien que el Valle delos

Caídos se transforme en un ce-

menterio civil, hay que desacrali-

zar el recinto y darle una nueva

significación. que no puede estar

basada más que en derechos hu-

manos y democráticos». rMás que

derruir, es interesante que se se

sepultados en el Valle de los Caídos

 

 

en cifras

18.000 € PARA

LOS BRIGADISTAS

:) La localización, excavación

y exhumación de 15

brigad¡stas polacos de una

fosa común en Fayón

representa la cuantía unitaria

más alta delas recibidas por

Aragón por parte del Estado

en el marco de la ley de

Memoria Democrática, con

18.089 euros. Además, la

excavación y exhumación de

dos fosas comunes en el

cementerio de Belchite

sumará dos cuantías de

15.000 y 10.000 euros. En

Gurrea de Gállego, se

exhumarán dos fosas, donde

se prevé recuperarlos restos

de 15 hombres y 9 mujeres,

con una aportación del Estado

de 10.000 € para cada caso.  

pa el trabajo cautivo que allí se

empleó y la utilización de presos

políticos», considera Sabio, que

sobre la nueva ley considera un

uavance» que la exhumación de

fosas comunes quede en manos

del Estado. <<No puede recaer so—

bre los hombros de las asociacicr

nes». aseguró.

Los historiadores aragoneses,

como Sabio, y las entidades me—

morialistas de la comunidad au—

tónoma coinciden en que lo más

importante de la nueva ley es

aque se cumpla». Pilar Gimeno,

presidenta de la Asociación de Fa—

miliares y Amigos de los Asesina—

dos y Enterrados en Magallón, in—

cidió en quelo más importante es

aque la nueva ley sea ambiciosa.

valiente y repare de una Vez a las

familias que llevamos esperando

más de 80 años». También recla-

mó avalenu'a a quienes hagan los

currículos escolares y se explique

bien toda la verdad». El propio Ca—

papé señaló que el principal <<pro

blema» que podria tener la nueva

norma es “que no se cumpla. por—

AFAAEM

  

           

  

       

  

En el centro. un

antropólogo forense

trabaja en una fosa

común en el cementerio

de Farasdués

(Zaragoza), en diciembre

de 2020.

A la izquierda. imagen

de archivo de la

exhumación de la fosa

común de Magallón, con

81 víctimas. en 2009.

Abajo, los restos de

varias victimas

atravesados por la raíz

de un pino, en la fosa

descubierta el pasado

18 de julio, también en

el cementerio municipal

de Magallón.

que el papel lo aguanta todo».

Alberto Sabio subrayó la im—

portancia dela educación e<a to—

dos los niveles» ante alos revisio-

nismos pseudofranquístas que

estamos escuchando en los últi—

mos meses». rEl objetivo sería que

(la nueva norma) intentase sutu—

rar un abismo que existe entre las

investigaciones sobre la guerra ci-

vil y el franquismo. que contrasta

con la percepción que sigue te—

niendo mucha gente», aseguró.

<(Hay que favorecer una mayor

presencia de la historia contem—

poránea en los planes de estudio.

Tenemos que estar mejor forma—

dos para no hacer caso a tanto bu-

lo que se está propaganda», inci-

dió. Y destacó que res llamativo

que muchos estudiantes conocen

lo que sucedió en Mauthausen y

no saben nada de los campos de

concentración del franquismo.

que están muy cerca de su casa;

por ejemplo, en San juan de Mo—

zan:ifar. donde quizá estuvo algu-

no de sus bisabuelos». lamentó el

historiador. 5

El Estado destina 665.000 euros Unas 1 1 .000 personas enterradas

a ayudas para familias que piden

exhumar a sus antepasados

en Cuelgamuros están inscritas

como <<desconocido», lo que

dificulta la resignificación del lugar
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