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La más absoluta unanimidad ha sido la nota que los asistentes al Consejo Local ampliado han
mantenido sobre la propuesta realizada por las consejeras de Presidencia, Mayte Pérez, y de
Sanidad, Sira Repolles, de mantener la suspensión de las fiestas patronales en las
poblaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón hasta el próximo 30 de septiembre.

Mayte Pérez ha presidido la reunión del Consejo Local ampliado junto a la titular de Sanidad,
Sira Repollés. En la reunión, a través de videoconferencia, convocada para escuchar a la
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), las diputaciones
provinciales y los ayuntamientos de las tres capitales, cuyos representantes no albergaron
ninguna duda de mantener esta suspensión tras conocer el informe de la situación sanitaria
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actual que les trasladó la consejera de sanidad.

El objetivo de la cita era evaluar la situación puntual de la pandemia en el contexto de la
iniciativa local y tratar de consensuar con ayuntamientos, comarcas y diputaciones una
posición común de cara a cuestiones como las fiestas y la evaluación de la participación de los
ayuntamientos en el Plan de Rescate a la hostelería.

Fue la consejera de Presidencia quien matizó, en declaraciones a los medios de comunicación,
que hay eventos de diverso tipo, en su mayor parte culturales, cuya celebración está
perfectamente tasada en la normativa COVID que ha ido emitiendo el Gobierno de Aragón.

Mayte Pérez emplazó a los miembros del Consejo Local ampliado a una nueva reunión en los
últimos días de agosto para evaluar la situación en estos momentos y añadir algún tema más a
la agenda de asuntos a tratar como es el inicio del curso escolar.

Como se recordará, la suspensión de las fiestas patronales en la Comunidad Autónoma de
Aragón se acordó en la reunión que el Consejo Local ampliado celebró el pasado 6 de mayo,
decisión que posteriormente se incorporó a la normativa que con motivo de la Covid ha
emitido el Gobierno de Aragón.

Minutos antes de la reunión, se conoció la ratificación por parte del Tribunal Supremo de la
Orden de 8 de julio, que contemplaba el toque de queda en algunas poblaciones de la
Comunidad Autónoma, tras la presentación de un recurso de casación del Gobierno de Aragón,
tras ser suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Mayte Pérez definió
esta ratificación como un “aval” a la labor normativa del Gobierno de Aragón basada en
argumentos estrictamente sanitarios.
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Iasñestaspatronalestambién se

suspendenen septiembre por

<<prudencia» ante la sexta ola

. Los municipios afectados estaban esperando la decisión,

que amenaza la celebración en octubre del Pilar en Zaragoza

,./—

Los vecinos de Quinto, durante los festejos ta

,,,..—=u <m

urinos celebrados el pasado 24 de julio. mmmsco JIMENE

    
((Esta muytasado lo que se puede haceryno en las actividades»

Los pueblos han sustituido sus

actos propios de las ñcstas pa—

tronales por otros solo para veci—

nos y con aforos reducidos para

evitar un efecto llamada. Ante

Las dudas y las suspicacias que

pueden levantar estas programa-

ciones, la consejera de Presiden—

cia del Gobierno aragonés, May—

te Pérez, defendió ayer que lo

que se puede hacer y no en estas

actividades está ((muy tasado»

en los decretos que se han publi—

cado. Así, por ejemplo, no se

puede consumir en barra, está

prohibido comer y beber y hay

que mantener la distancia social

en todo momento. Unas normas

con las que las actividades están

aclaramente condicionadas».

La consejera rompió una lanza

en favor de los alcaldes que ((son

los primeros que han sido abso-

lutamente responsables y han in—

tentado que el virus no se expan-

da, son los primeros interesados

en proteger a sus vecinos». So—

bre si se ha recibido alguna queja

en relación con alguno de los ac-

tos que se han desarrollado,

apuntó que no tenía constancia

de ninguna. <<Pcro soy plena—

mente consciente de que los ser—

vicios provinciales de Sanidad y

el propio Departamento están en

continua interlocución con los

alcaldes para aclarar, despejar y

ayudar a que no se produzcan

aglomeraciones o actos que invi—

tan a relajarse en esas medidas

de seguridad que son tan necesa—

rias». concluyó. s. C.

 

 

ZARAGOZA. Monzón, Barbastro.

Ejea de los Caballeros, Alcañiz y

Alcorisa son algunas de las loca—

lidades que, por segundo año con—

secutivo, se caen del calendario

festivo tras la decisión del Conse—

jo Local ampliado de mantener la

suspensión de los festejos patro—

nales hasta el 30 de septiembre.

Es una cancelación anunciada,

visto elalcance dela sexta ola, que

arroja dudas sobre la celebración

del Pilar en Zaragoza y otras po—

blaciones que fijan sus días gran-

des en torno a la patrona de la Co-

munidad, en octubre.

La consejera de Presidencia de

la DGA, Mayte Pérez, recalcó

que el acuerdo se adoptó por

<<unanimidad» de los miembros

de este órgano, del que forman

parte junto a la DGA, la Federa-

ción Aragonesa de Municipios,

Comarcas y Provincias (Famcp),

las diputaciones provinciales y

los ayuntamientos de las tres ca-

pitales. Pérez calificó de <<acer—

tada» la suspensión hasta finales

de agosto que se acordó cuando,

sin el actual pico de contagios,

los números eran <<muchn mejo-

res». Por ello, defendió que, con

muchos más motivos, hay que

seguir actuando con <<prudencia

y responsabilidad». Una vez más

agradeció alas entidades locales

((su esfuerzo» por intentar con»

trolar la expansión del virus y los

emplazó a una próxima reunión

a finales de agosto, en las que se

abordará la vuelta al cole y qué

hacer a partir de octubre.

El veto se esperaba y no ha co—

gido por sorpresa a casi nadie.

Aunque sin la etiqueta de fiestas

o 'no fiestas', hay municipios que

organizan actividades en las fe—

chas más señaladas y otros pre—

fieren evitar actos en esos dias.

Citas culturales controladas

Monzón, por ejemplo, contará con

citas culturales y lúdicas a lo lar—

go de septiembre, en espacios por

concretar, <<pero garantizando to—

das las medidas y normativas que

ponga la DGA», aseguró el conce—

jal de fiestas, Javier Vilarrubi. Pre—

cisamcnte, el patronato municipal

de festejos se reunía ayer para ana—

lizar la situación y estudiar una

programación posible bajo el titu—

lo de San Mateos 2021.

El Ayuntamiento de Barbastro

ya venía trabajando en unos actos
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similares a los de] año pasado,

apuntó la concejala Pilar Abad. Se

trata de las Veladetas del Vero que

se llevan a cabo todos los días, al

aire libre, con propuestas para to—

dos los públicos y los espectado—

res sentados e identificados.

<<Es lo más prudente», afirmó

Teresa Ladrero, la alcaldesa de

Ejea de los Caballeros. En la capi—

tal de las Cinco Villas se honra a

Nuestra Señora de la Virgen de la

Oliva entre finales de agosto y

principios de septiembre. El

Ayuntamiento haprogramado a lo

largo del verano ocho conciertos

en la plaza de toros al aire libre.

Con un aforo controlado de 989

plazas (256 sillas en el ruedo y 731

en las gradas). El último, el 24 de

agosto, con Artistas del Gremio.

Suspensión de actos

En Andorra, donde se festeja San

Macario entre el 7 y el 11 de sep—

tiembre, ya se optó hace tiempo

por no programar actos festivos

como presentaciones de reinas,

carrozas o pregón. ((Hay una

muestra de teatro que empieza el

último fin de semana de agosto y

se alarga hasta principios de octu—

bre. En la semana de fiestas es pro-

bable que también hayan actos

culturales, pero no festivos», re—

cordaron desde el Ayuntamiento…

Por contra, otros consistorios si

valoran suspender actos que ya se

estaban cerrando. En el caso de

Alcañiz, el próximo miércoles

hay una comisión de festejos por—

que si habia prevista una presen<

tación de reinas con pregón a car—

go del fotoperiodista Gervasio

Sánchez. También se han prepa-

rado las bases de un cartel de fies—

tas. <<Teniamos prevista una pre—

sentación de tres reinas adultas y

una infantil con el pregón Es ver—

dad que si hay una prohibición de

fiestas no sé hasta qué punto po—

demos tener unas reinas de las

fiestas», reflexionó la concejala

del área, Irene Quintana.

En Alcorisa, donde se desarro—

llan entre el 12 y el 16 de septiem-

bre, se han descartado los espec—

táculos taurinos. <<Tenia progra-

mados unos monólogos, un con—

cierto acústico, una revista, algún

acto taurino. Pero en estos mo—

mentos queda todo eliminado.

Todo cancelado», afirmó el con—

cejal de fiestas, josé Luis Guillén.

S.C./].LP./M.QJLZ.
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*COViD-19 [ FIESTAS PATRONALES Y TOQUE DE QUEDA

Se prorroga hasta el

30 de septiembre la

prohibición de las fiestas

Alcañiz valorará suspender el pregón y la presentación de las

Reinas yAlcorisa no realizará actos taurinos programados

ALCANIZ. El Consejo Local am—

pliado de Aragón decidió ayer

por unanimidad mantener la

prohibición de las fiestas patro—

nales hasta al menos el 30 de

septiembre. La propuesta reali-

zada por las consejeras de Pre—

sidencia, Mayte Pérez, y Sani-

dad, Sira Repolles, contó con el

beneplácito de los represen—

tantes dela Federación Arago—

nesa de Municipios. Comarcas

y Provincias (FAMCP), las dipu-

taciones provinciales y los

ayuntamientos de las tres capi»

tales aragonesas.

La consejera de Presidencia

matizó en declaraciones a los

medios de comunicación que

<<hay eventos de diverso tipo. en

su mayor parte culturales, cuya

celebración está perfectamente

tasada en la normativa Covid

que ha ido emitiendo el Go—

bierno de Aragón», dijo. Mayte

Pérez emplazó a los miembros

del Consejo Local ampliado a

una nueva reunión en los últi-

mos días de agosto para eva-

luar la situación en estos mo-

mentos y añadir algún tema

más a la agenda de asuntos a

tratar como es el inicio del cur-

so escolar.

La prórroga dela suspensión

de patronales ha confirmado

las sospechas de muchos pue-

blos del territorio que celebran

sus fiestas en septiembre. En

Andorra, donde se festeja San

Macario entre el 7 y el ll de

septiembre, ya se optó hace

tiempo por no programar actos

festivos como presentaciones

de Reinas, carrozas o pregón.

“Se realizó un amplio programa

de actuaciones y eventos cultu-

rales durante los meses de ve—

rano, como la muestra de tea—

tro que empieza el último fin de

semana de agosto y se alarga

hasta principios de octubre. En

la semana de fiestas es proba<

ble que también hayan actos

culturales pero no festivos», re—

cordaron ayer desde el Ayunta—

miento. En la misma línea se

manifestaron en su día desde el

Ayuntamiento de Albalate. que

ha apostado por un programa

cultural que se está desarro—

llando durante todo el verano…

Por otra parte, hay ayunta-

mientos que valoran ahora si

suspender alguno de los actos

que ya se estaban cerrando. En

el caso de Alcañiz, el miércoles

hay una comisión de Festejos

porque si habia prevista una

presentación de Reinas con

pregón a cargo del fotoperio-

dista Gervasio Sánchez. Tam—

bién se han preparado las bases

de un cartel de fiestas. Todas

estas cuestiones se valorarán el

miércoles pero la concejal del

área. [rene Quintana, reconoce

que será difícil <<encajar» estos

actos en el contexto actual.

“Teníamos prevista una presen-

tación de tres reinas adultas y

una infantil con el pregón. Es

verdad que si hay una prohibi—

ción de fiestas no sé hasta qué

punto podemos tener unas rei-

nas de las fiestas», reflexionó

Quintana. quien recalcó que

durante todo el verano se está

trabajando en actos culturales y

espectáculos con aforo que ga-

rantizan todas las normas.

En Alcorisa, donde se cele—

bran las fiestas entre el 12 y el

16 de septiembre, también se

han descartado ahora algunos

actos taurinos en los que se es—

taba trabajando. “Tenía progra»

mados unos monólogos, un

concierto acústico, una revista.

algún acto taurino. Pero en es—

tos momentos queda todo eli-

minado. Todo cancelado», ex-

plicó ayer el concejal de fiestas,

losé Luis Guillén.

El Supremo dice sia] toque de queda

Minutos antes de la reunión, se

conoció la ratificación por par—

te del Tribunal Supremo dela

Orden de 8 de julio, que con—

templaba el toque de queda en

algunas poblaciones de la Co-

munidad Autónoma, tras la

presentación de un recurso de

casación del Gobierno de

Aragón, tras ser suspendida por

el Tribunal Superior de Justicia

de Aragón (TSIA). Mayte Pérez

definió esta ratificación como

un aaval» a la labor normativa

del Gobierno de Aragón basada

en argumentos estrictamente

sanitarios. De este modo, desde

la pasada noche hay toque de

queda en laca, Huesca,

Monzón y Barbastro de modo

que no se puede salir a la calle

sin causa justificada entre las

1.00 y las 6.00. Se prolongarán

durante al menos 15 dias.

En cuanto a los casos, el sec-

tor sanitario de Alcañiz comu»

nicó ayer 15 contagios distri-

buidos enlas zonas de salud de

Caspe (7), Híjar (2),Andorra (2),

Calaceite (2), Alcorisa (l) y Val-

derrobres (1). A nivel regional

baja la curva dela sexta ola has—

ta los 277 positivos entre las

provincias de Zaragoza (176),

Huesca (58) yTeruel (36). Son

199 menos que este sábado y

119 menos que hace una sema—

na enla comunidad autónoma.

MAR|AOUlLEZ
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Suspender 0

controlar las fiestas

de septiembre

| concepto de <<fiestas patronales» es tan amplio como indefinido. Por

eso conviene regular de forma muy específica qué actividades caben

dentro de las que <<cumplen la normativa covid» y cuáles están asocia-

das a eventos sociales que facilitan el contagio de la enfermedad. No son lo

mismo los eventos nocturnos que los diurnos, las misas baturras que las or-

questas, los certámenes de jota que las vaquillas. Pese a que prácticamente to-

dos los actos puedan ser controlados, especialmente en aquellos municipios

con espacios habilitados para ello, es inevitable que los grupos de amigos que-

den para cumplir sus tradiciones antes y después de los mismos (léase aquí co-

midas con resopón, meriendas con alcohol, botellones, etcétera) Si que se van

a mantenerlos diasfestivos locales, por lo que, septiembre es un mes especial-

mente sensible para mantener bajo control lo que sucede dentro de las casas.

Los meses de vacaciones por excelencia, julio y agosto, permiten a las familias

programar dias de excursión, playa y asueto unidos a los festivos locales; sin

embargo, entrado el curso académico lo más habitual es que durante uno odos

dias la tendencia sea a reunirse enlas casas para celebrar al patrón sin irse muy

lejos. Sólo hay que recordar las pasadas fiestas del Pilar para ser conscientes

de ello.

La prudencia es adecuada, sin embargo, urge realizar un llamamiento a in-

tentar mantener unas <<no fiestas» con todos los actos posibles en los que la

responsabilidad social esté garantizada, asi como las actividades al aire libre,

donde está demostrada la seguridad. Muchas de estas actividades estaban

programadas y van a tener que ser anuladas tras el acuerdo entre el Gobierno

de Aragón yla Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias

(FAIVICP) y las diputaciones provinciales haciendo un daño considerable a sec-

tores muy dañados porla pandemia ligados a las fiestas patronales. Además se

abre el severo debate de qué sucederá con el mundial de Motociclismo, que

prevé albergar el fm de semana del 10 de septiembre a casi 20.000 especta-

dores en el circuito de Motorland, mientras en todos los municipios de Aragón

que pensaban celebrar unos eventos seguros se ven ahora en la tesitura de te-

ner que cancelar desde los festejos taurinos hasta la presentación de las reinas,

casi todos al aire libre. Hay que realizar una seria revisión sobre cuáles son los

verdaderos focos de contagio masivos y gestionar la realidad de los hábitos so-

ciales, especialmente los que afetan al medio rural.
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PRÓRROGA POR UNANIMIDAD

Aragón prolonga la prohibición de

las fiestas hasta las puertas del Pilar
ANDHEEA VORNiCU

º El Consejo Local, que

aprobó la medida por

unanimidad, impide los

festejos en septiembre

º El operativo policial

durante San Lorenzo

será igual que en los

años previos al covid

] EVA GARCÍA

ZARAGOZA

or unanimidad. El Con—

sejo Local ampliado. que

incluye a la Federación

Aragonesa de Munici—

pios. Comarcas y Provincias. a las

tres diputaciones provinciales y a

las tres capitales. decidió ayer por

unanimidad prorrogar la suspen—

sión de las fiestas patronales en la

comunidad hasta el 30 de sep—

tiembre. La medida afecta a los fes-

tejos de localidades comoAlcañiz.

Barbastro, Ejea de los Caballeros y

Monzón, entre otros.

Así lo anunció la consejera de

Presidencia y Relaciones Institu—

cionales. Mayte Pérez, que presi—

dió por videoconferencia la reu—

nión junto a la consejera de Sani—

dad del Gobierno de Aragón, Sira

Repollés. La primera. agradeció

<<la responsabilidad de todos y ca—

da uno» de los componentes del

Consejo Local ampliado y de las

entidades locales porque están ha—

ciendo aun esfuerzo por intentar

controlar la expansión de este vi—

rusjunto al Gobierno de Aragón».

Además, la consejera calificó

de acertada la medida de suspen—

der los festejos hasta el 31 de agos—

to y tener una reunión en estas fe

chas. ya que cuando se tomó la de—

cisión <<todavia no estaba esta sex—

ta ola que nos acompaña», recono

ció. La situación en números en—

tonces era, dijo Pérez, <<muchome

jor» que la actual, con un número

alto de contagios aunque en des—

censo dia a día pero entonces ahi—

cimos lo que creírnos oportuno»,

reunirnos. tomar decisiones y pos—

tergar las futuras según cómo

afectara el coronavirus en ese mo

mento. Por eso, la consejera de

Presidencia. señaló que la deci—

sión tomada ayer está marcada

por ula prudencia y la responsabi—

lidad», que es lo que ha provocado

queAragón no tenga fiestas patro—

nales durante el próximo mes.

La próxima reunión se celebra—

rá a finales de este mes de agostoy

servirá para ahacer una foto ñja de

la situación» en ese momento y

plantear nuevas estrategias ya

que, según Pérez. es ¿¿lo más pru—

dente». La cita servirá para anali—

Mayte Pérez (centro)

 

  
. ayer. minutos antes de comenzar la videoconferencia con el Conseio Local ampliado.

zar ala vuelta al cole» —propuesta

solicitada por la Federación—. la

vuelta ala normalidad con el fin

del periodo estival y el futuro de

las ñestas que aún falten por cele

brar.

Esto deja abierta la posibilidad

de que haya Pilares. que en (¿Zara—

goza es el mayor exponente» pero

también hay otras muchas locali—

dades que celebran sus fiestas en

octubre.

SEGURIDAD COMO EN FIESTAS // Las

fuerzas y cuerpos de seguridad del

Estado desplegarán entre los días

6 y 15 de este mes en Huesca el

mismo operativo policial que en

otros años —tanto en el 2020 como

en los anteriores que si hubo ac—

tos— para las tradidonales Fiestas

de San Lorenzo. pese a estar sus—

pendidas por segundo año canse

cutivo. La decisión fue tomada

ayer durante el transcurso de una

reunión de lajunta Local de Segu—

ridad de Huesca. presidida porla

subdelegada del Gobierno en la

província, Silvia Salazar. yel alcal—

de de la ciudad, Luis Felipe: y con

la presencia de la concejala de Se—

guridad Ciudadana. Ana Loriente,

que apeló a la tresponsabilidad

ciudadana» para evitar <<aglomera—

ciones», lo que amás nos preocu—

pa». según Salazar. El 9 de agosto.

día del chupinazo, la plaza de la

Catedral permanecerá vallada

con control de acceso. mientras

que la fuente dela plaza de Nava—

rra lo estará todos los días. 5  
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hostelería

EL RESCATE SUMA

265 MUNICIPIOS

=> Un total de 265 municipios

se han adherido hasta ayer al

Plan de Rescate de la

Hostelería y el Turismo,

dotado con 50 millones de

euros. El plazo para que

puedan participar en él, que

finalizaba el pasadojueves, se

ha ampliado -a petición dela

Federación Aragonesa de

Municipios, Comarcas y

Provincias y de algún

ayuntamiento— y terminará

este viernes, 6 de agosto,

según explicó ayer la

consejera de Presidencia

Mayte Pérez.

=> Hasta la fecha se han pre-

sentado solicitudes de ayudas

en 505 municipios y de los 265

que se han sumado, en 10 no

hay ninguna petición. Los 255

que sí han recibido demanda

aglutinan el 90% de la

población aragonesa y el 85%

del total de las solicitudes, que

en total suman unas 5.000. El

plan está financiado al 60%

por el Gobierno de Aragón, el

20% por las diputaciones

provinciales y otro 20% por los

ayuntamientos.   
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Casado y más de 200 alcaldes del PP protestaan contra el Gobierno en el Congreso, en mayo // Jose RAMÓN mom

La Comisión Europea respalda

a los alcaldes que exigen más

protagonismo en los fondos

» Von der Leyen subraya

que las regiones y los

municipios son clave

para las reformas

y las inversiones

MARIAN0 CALLEJA

MADRID

La rebelión de los alcaldes para reci—

bir más ayudas por parte el Gobierno

ante la crisis sanitaria y económica

continúa Estos últimos días, los regi—

dores del PP han conseguido una nue-

va victoria política para sus objetivos

al obtener el respaldo de la presiden-

ta de la Comisión europea, Ursula von

der Leyen, al papel clave que deben te-

ner tanto las regiones como los muni-

cipios en los fondos europeos. las re

formas y las inversiones.

En una carta firmada por Von der

Leyen enviada a los alcaldes del PP. la

presidenta de la Comisión Europea re»

cuerda que la institución que encabe-

za ha subrayado en numerosas ocasio-

nes a1a importancia de involucrar es-

trechamente a las administraciones

regionales y locales en el desarrollo e

implementación de los planes de recu-

peracióny resiliencia». En ese sentido,

en la misma misiva. a la que ha tenido

acceso ABC, recuerda que el Reglamen-

to de Recuperación y Resiliencia reco-

noce a las autoridades regionales y lo—

cales la condición de socios clave para

la aplicación de las reformas y las in-

versiones. <<1nvito a estas autoridades,

y a la Federación Española de Munici»

pios y Provincias a participar activa-

mente en la implementación del plan

español a través de los mecanismos

que sean habilitados para ello por el

Gobierno de España», señala.

Ante el Congreso

La carta de Von der Leyen responde a

un escrito que los alcaldes del PP en—

viaron el 1 de junio a la presidenta de

la Comisión Europea, el presidente del

Consejo Europeo y el presidente del Co-

mité Europeo de las Regiones después

de la protesta que protagonizaron el 19

de mayo ante el Congreso y el Ministe-

rio de Hacienda contra el maltrato del

Gobierno de Sánchez a los municipios.

En la misiva que firmaron algunos

de los más destacados alcaldes popu-

lares, como el de Madrid,]osé Luis Mar-

tínez-Almeida, o el de Zaragoza, Jorge

Azcón; los regidores trasladaron alas

autoridades europeas su <<profunda

preocupación por la forma en que el

Gobierno de España ha decidido re-

partir los fondos europeos para la re-

cuperación económica de la crisis ge—

nerada por la pandemia de Covid-i9».

Los alcaldes denuncian que los

ayuntamientos solo participarán en

un 4,2 por ciento del total de fondos

europeos destinados a España, una

cantidad que parece bastante peque—

ña al lado del 36 por ciento de italia,

El PP ve <<ridicula» la participación

local en el Plan de Recuperación

Los populares quieren mantener

vivas las demandas de la rebelión

de los alcaldes y prolongarán la

presión para que el Gobierno

revise la participación de los

ayuntamientos en los fondos, que

el principal partido de la oposi-

ción ve aridícula», ymuylejos de

la que tienen en otros países de

nuestro entorno. El vicesecretario

de Territorial del PP. Antonio

González Terol, coordina desde

Génovala acción de los alcaldes

populares. En ese puesto advierte

de que las entidades locales son

determinantes para salir de la

pandemia y denuncia que

Sánchez, después de <<recibir la

solidaridad de Europa, se la niega

a las administraciones más

cercanas a los ciudadanos y que

han estado al pie del cañón desde

el inicio de la pandemia. con

independencia de su color».
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del 30 por ciento de Portugal o del 12,75

por ciento de Grecia.

La rebelión de los alcaldes en Espa-

ña va más allá del PP. La Federación

Española de Municipios y Provincias

(FEMP) envió al Gobierno una peti-

ción unánime. con independencia de

los colores politicos de los alcaldes,

para que la participación de las enti-

dades locales en los fondos europeos

de recuperación llegue al 14,16 por cien-

to, equivalente al porcentaje del gas-

to local en España respecto al gasto

público total del país.

En su defensa. los alcaldes reivina

dican el papel primordial que han te—

nido en la pandemia. <<Los ayuntamien-

tos están siendo las administraciones

públicas que más rápidamente han ac-

tuado para ayudar a sus vecinos a pa»

liar las duras repercusiones de la cri—

sis. asumiendo competencias como la

asistencia social a los sectores más

desfavorecidos, que se ha visto multi-

plicada en necesidades básicas como

la alimentación y la vivienda». decian.

Reparto de los fondos

Por estas razones. solicitaron el arn-

paro de las autoridades europeas con

el fin de revisar la politica de reparto

de fondos en España y que las entida—

des locales reciban <<un trato justo y

adecuado que beneficie» al conjunto

del pais y de la Unión Europea.

La respuesta por escrito de la pre—

sidenta de la Comisión Europea llegó

el pasado jueves En el tono diplomá-

tico habitual de las instituciones eu-

ropeas, de la carta se desprende con

claridad el apoyo a que los municipios

ocupen un lugar primordial en la par-

ticipación de los fondos.

Ursulavon der Leyen destaca el <<inr

portante papel» que deben tener los

ayuntamientos en la implementación

del Mecanismo de Recuperación y Re-

siliencia. Recuerda que la responsabi—

lidad de elaborar planes con iniciati-

vas de reforma e inversión ha recaído

sobre los Estados miembro y también

que el pasado 16 de junio la Comisión

Europea adoptó una evaluación posi—

tiva del plan español de recuperación

y resiliencia y propuso al Consejo apro-

bar esa evaluación.

La dirigente europea explica que

cada Estado tiene la responsabilidad

de explorar cómo pueden beneficiar-

se los proyectos individuales <<tenien—

do en cuenta los desafíos regionales y

locales». “La recuperación debe pro-

mover una economía más cohesiona-

da. abordando las desigualdades so-

ciales y territoriales», sostiene. <<Dado

que la crisis no ha afectado a todas las

regiones y localidades de la misma ma-

nera, se espera que los planes reflejen

los efectos distributivos y tengan en

cuenta las diferencias entre las regio-

nes de manera transparente». Mues-

tra su respaldo alos alcaldes al subra-

yar que, como dice el Reglamento de

Recuperación, las autoridades regio—

nales y locales son socios clave para

aplicar las reformas e inversiones.

'Las CC.AA. exigen a Montero

cogobernanza y más información”.

Pág. 29
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Los alcaldes

reactivan su

rebelión y piden

25.000 millones

>Los ayuntamientos muestran el

respaldo de la Comisión Europea

para reclamar una participación en

los fondos que triplique la prevista

>El PP prepara la reprobación de

Montero en el Congreso si no rectifica

MARIANO CALLEJA

MADRID

os alcaldes preparan una nue-

va ofensiva para reclamar al

Gobierno una participación lo-

cal mucho mayor en los fon-

dos europeos, y una compensación ex-

tra de 5.000 millones por los efectos

de la pandemia en los municipios. En

total, las entidades locales reclaman

25.000 millones de euros y no se van

a conformar con uno menos. En esta

batalla local, que empezó el año pasa-

do y que ha unido a regidores de par-

tidos muy dispares, alcaldes de toda

España denuncian el abandono del

LA RECLAMACIÓN

MUNICIPAL

4,2 %

Cantidad presupuestada este año

para que los municipios partici<

pen en los fondos europeos.

14,16 %

La Federación Española de

Municipios y Provincias ha

pedido de forma unánime que la

participación municipal en los

fondos sea equivalente a su peso

en el gasto público. Sobre el total

de los fondos previstos serían

alrededor de 20.000 millones.

5.000
Además de esos 20.000 millones.

los alcaldes piden 4.000 más por

el fondo Covid. y otros 1.000

para el transporte público.

Gobierno ante la asfixia financiera a

la que se han visto sometidos los mu-

nicipios en un periodo especialmente

complicado para ellos, al ser la prime-

ra línea de batalla contra el virus, con

numerosos gastos imprevistos que han

asfixiaclo las arcas municipales.

Un año y medio después del inicio

de la crisis sanitaria, la foto fija refle-

ja un enfrentamiento frontal entre el

Ejecutivo de Sánchez y las entidades

locales. El diálogo ahora mismo es

inexistente. a pesar del papel decisi—

vo de los municipios enla lucha con—

tra la pandemia, y de la asfixia finan—

ciera a la que se han visto expuestos.

Las 18 conferencias de presidentes

autonómicos que se han celebrado

desde marzo de 2020 contrasta con

la única videoconferencia que man-

tuvo Sánchez con los alcaldes. en abril

del año pasado. En aquella ocasión,

el presidente del Gobierno prometió

ayudas y reuniones regulares. No les

ha vuelto a ver ni a escuchar, a pesar

de las llamadas de auxilio que alcal—

des de toda España han lanzado al

Gobierno para recibir oxigeno ñnan_

ciero.

El 'decretazo', hundido

El poder municipal desenterró el ha-

cha de guerra contra el Gobierno en el

verano del año pasado, cuando desde

la Moncloa se quiso imponer un “de-

cretazo' de medidas urgentes aplica—

bles a las entidades locales, que según

denunció la oposición en bloque sig-

nificaban ni más ni menos que el hur—

to 0 la incautación de los ahorros mu-

nicipales por parte del Ejecutivo. En

septiembre, el Gobierno registró su

primera gran derrota parlamentaria,

al unirse toda la oposición, desde el

PP hasta ERC. pasando por el BNG, el

PNV o Compromís, para tumbar ese

decreto, con 193 noes frente a los 156

síes que logró el Ejecutivo.

Esa derrota dolió en La Moncloa.

Los alcaldes del PP. con Casado a las

puertas del Congreso //JDSI'S RAMÓN LADRA

Tanto, que los ayuntamientos pasaron

a ser elementos secundarios para el

Gobierno en la lucha contra la pande-

mia. Ni diálogo ni contactos, ni siquie-

ra conla ministra de Hacienda Y lo

más importante, tampoco ayudas Des

de el PP aseguran que ha rechazado

las peticiones de reuniones que se le

ha dirigido. En el PSOE precisan que

Montero se ha comprometido a reu-

nirse con la FEMP el próximo mes de

septiembre, tras pedirselo el presiden—

te de la federación, el socialista Abel

Caballero

Antes de las vacaciones de verano

llegó algo de aire para los ayuntamien-

tos. En el Consejo de Política Fiscal y

Financiera y en la Comisión nacional

de administración local se acordó la

devolución del IVA de 2017, que supo—

ne 466 millones para los ayuntamien-

tos, más 30 de intereses. También se

decidió la condonación de la liquida—

ción presupuestaria de 2020, que su-

pone más de 3.000 millones para los

municipios. El agravio, denuncian fuen-

tes del PP, llega después, cuando al

mismo tiempo se da a las comunida-

des un fondo de 13.500 millones, que

se suma a los 16000 millones de 2020.

<<Y a los ayuntamientos, nada». advier-

ten. Los municipios siguen sin recibir

el fondo Covid para hacer frente a los
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gastos extra y a la drástica reducción

de ingresos porla pandemia.

La FEMP pidió de forma unánime

un fondo Covid de 3.000 millones en

2020 para que las entidades locales hi—

cieran frente ala pandemia. Los alcal-

des del PP añaden otros 1.000 millo-

nes, por los gastos de 2021. Además,

reclaman mil millones más para ha-

cer frente al agujero del transporte pú-

blico en los pueblos y ciudades.

Fondos europeos

Junto a ese fondo Covid, la Federación

Española de Municipios y Provincias

reclamó, también de forma unánime,

que la participación de las entidades

locales en los fondos europeos de re-

construcción llegase al 14.16 por cien—

to, que representa el peso local en el

gasto público total. En total serían al-

rededor de 20.000 millones de euros.

Ahora mismo, en los presupuestos está

previsto que los ayuntamientos ges-

tionen el 4,2 por ciento delos fondos.

Un porcentaje que está muy por deba—

jo del previsto en otros países para las

entidades locales: en Italia es el 36 por

ciento, en Portugal, el 30 por ciento y

en Grecia, el 12,75 por ciento.

En el cuartel general del PP. el vice-

secretario de Territorial, Antonio Gon—

zález Terol, coordina la acción de los

2.863 alcaldes 'populares' de toda ES*

paña para reclamar los fondos. Su po-
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der municipal supera al del PSOE, al

menos en número de ayuntamientos

donde gobierna: hay 2.650 alcaldes so-

cialistas, 1.1.1 de Ciudadanos y cinco de

Vox.

En el nuevo curso político, los alcal-

des volverán a la carga en varios fren-

tes. sin descartar echarse ala calle para

presionar al Gobierno y obligarle a no

olvidarse del papel decisivo de las en-

tidades locales en el primer frente con—

tra la pandemia. El PP llevará mocio-

nes a todos los plenos para exigir más

fondos, pedirá la comparecencia de la

ministra de Hacienda y prepara ya su

posible reprobación si no se produce

una rectificación en la política muni—

cipal.]unto a ello, el principal partido

de la oposición planteará un nuevo

modelo de financiación local. que sea

estable y que resuelva de una vez las

plusvalías municipales.

Los populares buscarán la unidad

con otros partidos para defender los

intereses municipales. algo que ya con-

siguieron en la FEMP, pero también en

el Congreso. donde solo se descolga—

ron el PSOE y Podemos. <<Vamos avol—

ver al ataque y esperamos que aumen-

te la voluntad de diálogo de la minis-

tra Montero, 0 al final exigiremos su

reprobación en el Parlamento, porque

lleva 17 meses de abandono de las en—

tidades locales», avisa el vicesecreta—

rio de Territorial del PP
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<<Sánchez también mintió a los

ayuntamientos en la pandemia»

jorge Azcón

Alcalde de Zaragoza v porlanoz del PP en la FEMP

> <<El Gobierno está

actuando por

revancha contra

los municipios»,

asegura el regidor

M. CALLEJA

MAD R] D

Jorge Azcón, que encabeza la rebelión

de los alcaldes del PP desde Zarago-

za y como portavoz en la Federación

Española de Municipios y Provincias

(FEMP), denuncia la falta absoluta de

diálogo del Gobierno con los ayunta-

mientos de todo signo politico, acu-

sa a Sánchez de haberlos engañado

y pide la reprobación inmediata de la

ministra de Hacienda.

—¿Por qué se rebelan los alcaldes?

—Porque estamos maltratados. Ob-

jetivamente, los ayuntamientos no

han recibido las ayudas que están

prestando alos vecinos en la pande-

mia y se puede comprobar viendo

cómo si se les está ayudando en otros

países de nuestro entorno.

—¿Esta guerra tiene color politico?

—Esta guerra tiene un solo color: de—

fender a los vecinos. Por eso alcaldes

de distintos partidos se han unido.

en defensa de las necesidades de cada

uno de sus vecinos. Los ayuntamien—

tos hemos sido quienes hemos esta-

do en primera linea de batalla con in—

dependencia de] color politico. para

defender a todos.

—¿Se han visto apoyados por el res-

to de administraciones?

—Puedo hablar desde el Ayuntamien-

to de Zaragoza. Creo que los munici-

pios han sido los grandes olvidados

de todas las administraciones, Cuan-

do ha habido que poner ayudas para

los comercios o la hostelería, los ayun—

tamientos hemos estado ahí. Cuan-

do el ingreso mínimo vital no funcio-

na, son los ayuntamientos los que es—

tán ahí. 0 cuando ha habido que pagar

la calefacción en los colegios. con las

ventanas abiertas de par en par por

la pandemia. eso lo pagan los ayun-

tamientos. Por ninguno de los con—

ceptos hemos recibido ayudas.

—¿Qué gasto extra supuso tener la

calefacción a tope en los colegios

con todas las ventanas abiertas?

—En Zaragoza estamos hablando de

un incremento de un millón de euros.

—La Comisión Europea ha recono-

cido el papel clave de las entidades

locales en la gestión de los fondos

de recuperación ¿Es un aliento?

—Para nosotros es importante con—

tar con el respaldo de la Unión Euro-

pea. Pero lo verdaderamente impor-

   
tante es que el Gobierno de Pedro Sán-

chez tome nota Todo lo que tiene que

ver con los fondos europeos y los

ayuntamientos tiene una nebulosa

de oscuridad incomprensible.

—¿A qué se refiere?

—No sabemos cuáles son los fondos

europeos que van a llegar. Hay una fal—

ta absoluta de información y transpa—

rencia para saber las convocatorias

que se van a abrir y a las que vamos a

poder optar los ayuntamientos.

—¿Cuál ha sido su principal agujero?

—A dia de hoy, el mayor agujero en

este tiempo de pandemia ha sido el

transporte público Se nos solucionó

el agujero de 2020. y estamos pidie»

ron que se nos solucione el de 2021.

Para eso pedimos 1.000 millones. En

Zaragoza, ahora mismo tenemos un

30 por ciento menos de usuarios.

—Acaba de celebrarse la conferen—

cia de presidentes autonómicos nú-

mero 24. ¿Hace falta una conferen-

cia de alcaldes?

—En lo peor de la pandemia. Sánchez

tuvo una videoconferencia con los al-

caldes. Se comprometió a reunirse

con nosotros en el seno de la FEMP

de manera quincenal o mensual. Pero

después de esa reunión no hemos

vuelto a tener ninguna reunión.

—¿Pero ha existido diálogo con el

Gobierno?

<<Vamos a seguir dando

la batalla para reclamar

lo que esjusto para los

vecinos y si hacefalta

saldremos a la calle»

El alcalde de Zaragoza,]orge Azcón // EFE

—El diálogo en un momento tan duro

como el que se ha vivido en los ayun-

tamientos ha dejado muchísimo que

desear.

—¿Qué les prometió Sánchez?

—Nos prometió que nos iba a ayudar.

Nos dijo que nos iba a escuchar lo que

necesitáramos. Y no fue verdad. Sán-

chez también ha mentido a los alcal-

des, tanto en su voluntad de escuchar-

nos como a la hora de destinar fon»

dos extraordinarios.

—Acusan a] Gobierno de abandonar

a los ayuntamientos. ¿A qué lo atri—

huye?

—Es dificil de explicar que se aban-

done a todos los españoles, que viven

en una ciudad o en un pueblo. Solo

veo una razón: revancha por haber

perdido el decreto en el Congreso.

—La ministra de Hacienda ha sobre-

vivido ala última crisis de Gobier—

no. ¿Cómo lo ve?

—Es una mala noticia La ministra ha

acreditado su falta de voluntad de

diálogo con el municipaiismo. Las pa-

labras de este Gobierno contrastan

con sus hechos una vez más.

—En el PP se habla ya de la proba-

ble reprobación de Montero en el

Congreso. ¿Se lo merece () hay mar-

gen para enderezar la situación?

—Sin ningún género de dudas lo me—

rece. Llevamos 17 meses desde el ini—

cio de la pandemia yes muy dificil de

explicar que el fondo Covid no haya

llegado a los ayuntamientos.

—¿Cómo será la ofensiva local a par—

tir de ahora?

—Vamos a seguir dando la batalla

como hasta ahora… Reclamamos lo

que es justo para los vecinos, en el

Congreso, en la FEMP y en todos los

plenos. Y si es necesario saldremos

otra vez a la calle.

(lunes) li
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La DPT renueva su colaboración con

CCOO para crear empleo y fijar población

El acuerdo se enmarca en el programa Emprende Teruel para fomentar el desarrollo económico

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel [DPT]

ha renovado el convenio de cola—

boración con la Confederación

Sindical de Comisiones Obreras

(CCOO) para generar el empleo

en la provincia, que fije pobla-

ción y atraiga ¿ nuevos poblado-

res.

El presidente de la institución

provincial, Manuel Rando, firmó

dicho convenio con Pilar Buj, se-

cretaria general de CCOO Teruel,

para desarrollar el proyecto de-

nominado Prospección y propues—

tas de Empleo que fija población

y aprovecha recursos naturales.

El objetivo de esta colabora-

ción es fomentar el desarrollo de

actividades en la provincia a tra—

vés del tejido empresarial que re-

vitalicen socioeconómicamente

el territorio, dentro del programa

de la institución provincial Em-

prende Teruel (Empreter), enca-

minado a revitalizar el medio ru—

ral y paliar la falta de actividad

económica y la despoblación en

la provincia.

"Desde esta institución he-

mos querido apoyarnos en la ex-

periencia y el conocimiento de

los principales sindicatos, los

que más representación tienen

entre el conjunto de los trabaja-

dores, para poner en marcha ini-

ciativas que fomenten el creci»

miento económico y social del te—

rritorio”, dijo Manuel Rando du-

rante la firma.

Tres líneas de actuación

CCOO ha recibido en virtud de

este convenio 10.000 euros para

poner en marcha su proyecto,

basado en tres actuaciones fun-

damentales

En primer lugar, se pretende

dar a conocer las experiencias de

otros territorios donde se han

creado “comunidades energéti-

cas”, para que muestren sus ex—

periencias en un encuentro, y así

obtener propuestas que puedan

Manuel Rondo y Pilar Buj iirmoron el convenio de colaboración en el despacho del presidente de la Diputación de Teruel

Manuel Rondo

Presidente de la DPT(_6

Se trata de poner

en marcha iniciativas

que fomenten

el crecimiento

económico y social

del territorio

12

resultar de interés para la provin-

cia de Teruel.

En segundo lugar, y poniene

do el foco en las mujeres, se

quiere mostrar las posibilidades

de empleo, autoempleo y crea-

ción de empresas en sectores

nuevos o tradicionales con las

posibilidades del trabajo en re-

((_PílarBuj

Sec. gral. CCOO Teruel

Hay que trabajar por

la equiparación

salarial entre el medio

rural y el urbano y

dotar de servicios para

la conciliación

”

moto o vía online entre otras op-

ciones.

Y por último, con la tercera

actuación se busca recoger pro-

puestas relacionadas con el turis-

mo de calidad, no masivo, que

ponga en valor el patrimonio na-

tural, cultural y social de la pro-

vincia, junto con el respeto del

   
medioambiente y las posibilida-

des del turismo activo de baja in—

cidencia vinculado a los recursos

endógenos del territorio, elabo-

rando un informe sobre la soste—

nibilidad económica, social y

medioambiental del turismo en

la provincia turolense.

La secretaria general de

CCOO Teruel, Pilar Buj, hizo re-

ferencia al crecimiento de la pro—

vincia, “que es débil y afecta di-

rectamente al mercado laboral".

Por ello, ha defendido que es ne-

cesario "un mercado laboral

fuerte y estable, y hay que traba-

jar para ello, siendo importante

aprovechar los recursos que ya

existen”.

“Es importante que trabaje-

mos hacia una equiparación sa-

larial entre el medio rural y el ur-

bano, y en tenerlos servicios ne-

cesarios para la conciliación fae

miliar y laboral, porque todo ello

ayudará a fijar población y a la

atracción de nuevos pobladores,

necesidades que para la provin-

cia son indiscutibles", añadió.

Los destinatarios de este pro—

yecto son empresas y representa-

ción legal de trabajadores y tra-

bajadoras de CCOO Aragón, y el

público en general. Con este con-

venio la DPT pretende mantener

el empleo ya generado, abrir

nuevas oportunidades de pues-

tos de trabajo en el ámbito rural

de la provincia turolense, y con

ello luchar contra la despobla»

ción.

Para obtener la subvención,

la confederación sindical debe

justificar una cantidad mínima

de 12.500 euros en las acciones

recogidas, publicitar la actividad,

aportar las instalaciones y llevar

a cabo las tramitaciones necesa-

rias

El convenio también contem-

pla la constitución de una comi-

sión mixta de seguimiento, vigi-

lancia y control de la ejecución

de las acciones y los compromi—

sos firmados.

La iniciativa Empreter es ges-

tionada por la Oficina de Progra-

mas Europeos y Desarrollo Terri-

torial de la Diputación de Teruel

y tiene como finalidad ayudar a

realizar actuaciones necesarias

para favorecer la dinamización

económica y social del territorio,

además de aumentar las posibili-

dades de mantenimiento y crea—

ción de empleo, impulsar la revi-

talización de los pueblos de la

provincia apoyando actividades

que generen actividad económi»

ca y empleo para atajar el proble-

ma de pérdida de vitalidad so-

cioeconómica.

Otro de sus objetivos es favor

recer el emprendimiento y apo»

yar a las empresas existentes en

los pueblos de la provincia para

evitar la fuga de capital humano

y promocionar la contratación de

trabajadores por parte delas em-

presas instaladas en el medio ru»

ral.
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Redacción

Teruel

El presidente de la Diputación de

Teruel (DPT). Manuel Rando.

valoró ayer de forma muy positi-

va la convocatoria del Programa

Unico. En una nota de prensa,

destacó que, con ello, el Ministe

rio de Asuntos Económicos y

Transformación Digital [Mineco)

cumple con los compromisos

transmitidos por el Gobierno de

España y, más concretamente,

del secretario de Estado de Tele—

comunicaciones e Infraestructu—

ras Digitales, Roberto Sánchez.

para la extensión de la banda an-

cha en la provincia.

Los 6.352.970 euros asigna-

dos para el territorio tienen como

objetivo desarrollar proyectos

que permitan extender la cober—

tura como mínimo en 7.208 uni-

dades inmobiliarias, sean hoga-

res o empresas. Además, en

otros programas adicionales Ara-

gón recibirá 11.6 millones de eu—

ros que llegarán a polígonos in-

dustriales, centros logísticos y

servicios públicos de toda la pro—

vincia, resaltó el presidente de la

institución provincial.

Manuel Rando aseguró que el

articulado de la convocatoria re-

coge lodas y cada una de las pre-

ocupaciones transmitidas por la

Diputación de Teruel en la reu-

nión mantenida hace unas sema—

nas enla sede del ministerio, con

la presencia del subdelegado del

Gobierno en Teruel, José Ramón

Morro.

El presidente de la Diputación

de Teruel señaló que en esa reu-

nión el director general de Tele-

comunicaciones y Ordenación de

los Servicios de Comunicación

Audiovisual, Arturo Azcorra, ya

les adelantó las líneas básicas de

una convocatoria “alineada con

todas nuestras reivindicaciones

para que las inversiones en ban-

da ancha sean los más útiles y

efectivas posibles”.

Criterios de distribución

Como ya explicó en su momento,

el presidente de la DPT quiso re-

marcar de nuevo que el reparto

de los fondos se va a llevar a ca—

bo bajo dos criterios que respon-

den a las características de la

provincia de Teruel: la disper—

sión dela población y el porcen-

taje de personas que no tienen Et-

bra óptica de calidad.

De hecho. el reparto provin—

cial se ha realizado también en

Diariodeºeruel
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Rando: el plan Unico cumple

el compromiso del Gobierno

de extenderla banda ancha

Asegura que dobla la inversión y que la convocatoria

recoge todas las preocupaciones transmitidas porla DPT

El. APUNTE

_ '

Ronda y Morro [T Y lº por lo izda.), en la reunion en el ministerio en la que les adelantaron los aspectos del plan Unico

El nuevo programa llegará a 72 entidades

singulares y 57 municipios de la provincia

El nuevo programa Unico impulsado por el Gobierno de España con finan-

ciación europea del Fondo de Recuperación y Resilíencia permitirá exten»

der la banda ancha ultrarrópida a 72 entidades singulares y 57 munici-

pios de la província, según Manuel Rondo, presidente de la Diputación de

Teruel. Con estas actuaciones, añadió, “el objetivo de llegarol 100% de la

población en 2025 está cada vez más cerca"

 

relación al porcentaje de pobla-

ción que queda por cubrir.

“Al pasar del nivel de entidad

singular de población al de nivel

de parcelas de catastro se consi-

gue particularizar mucho más la

extensión y evitar las zonas que

quedaban sin servicio en medio

de otras por la dispersión de po—

blación. Además, la convocato-

ria incide en que se priman las

zonas blancas. con coberturas no

superiores a 100MB y sin planes

de extensión, que es precisamen-

te la situación que más preocupa

enla provincia". dijo Rando.

Las 6,3 millones de euros que

adjudica el programa Unico a la

   
provincia de Teruel casi doblan a

los 3,5 millones de euros de la úl-

tima adjudicación del plan PE-

SA. La suma de ambas ayudas,

multiplica por cinco la última

cantidad aprobada por el Gobier-

no de Mariano Rajoy en 2018. de

1,77 millones de euros.

"Es de justicia señalar el es-

fuerzo del Gobierno de Pedro

Sánchez con la provincia, que

deja muy atrás a los planes poco

dotados y de poca calidad que

aprobó el anterior Gobierno y

que tanto parecen echar de me

nos los compañeros del Grupo

Popular en la DPT", dijo Rando.

El responsable de la institu-

ción provincial recordó que con

los planes de extensión de la

banda ancha del PP, de 2015 al

2018, se llegó a 29 entidades sine

gulares y todos eran proyectos

(jueveS) .
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Manuel Rondo

Presidente de lu DPT(_(

Es de justicia señalar el

esfuerzo del Gobierno

de Pedro Sánchez,

que deja muy atrás a

los planes del Ejecutivo

de Mariano Rajoy

)?

menores a 100MB. En cambio.

dijo, con los dos planes adjudica-

dos por el Gobierno de Pedro

Sánchez se alcanza a 121 entida-

des singulares con proyectos de

100MB y mayor intensidad de

ayuda a las empresas.

“Las cifras son claras, la reali-

dad tozuda. Las mentiras que

lanzan desde el PP sobre la ex-

tensión de la banda ancha les de»

jan, una vez más, en evidencia.

Nosotros vamos a seguir traba-

jando para seguir transformando

nuestra provincia", resaltó.

En este sentido, Rando dijo

que la dotación del programa

Unico para Teruel supondrá “un

paso de gigante en la extensión

de la banda ancha en la provin—

cia" atendiendo a los resultados

del último PEBA.

Estudio de conectividad

"Nuestro estudio sobre la situa

ción actual de la conectividad en

la provincia. que va a ser un ins-

trumento fundamental para el

desarrollo de la fibra óptica, ya

señala que la prospectiva de des»

arrollo con el anterior PEBA se

llegaría a un 72.17% de hogares

con fibra óptica en 2023. Dado

que con un poco más de la mitad

de lo que contempla el nuevo

programa Unico se va a llegar a

72 entidades singulares y 57 mn—

nicipios, teniendo en cuenta las

inversiones privadas y enten—

diendo que cada vez es más caro

y complicada la extensión, el ob»

jetivo de llegar al 100% de la po»

blación en 2025 está cada vez

más cerca", destacó.

Manuel Rando aseguró que

en los próximos ejercicios “conti-

nuarán las inversiones, también

las de la DGA en edificios oficia-

les y polígonos industriales. Y,

de todos modos, si no se llega a

alguna población ahí estará la Di—

putación de Teruel para cumplir

el objetivo del 100% garantizó.
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La Diputación de Teruel convoca

subvenciones para clubes de lectura

Dotadas con 10.500 euros, permitirán financiar el programa 'Leyendo con...'

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel (DPT)

ha publicado la convocatoria de

subvenciones para clubes de lec-

tura para poner en marcha el

programa Leyendo con… en bi-

bliotecas municipales de la pro-

vincia este año. Esta línea de

ayudas, dotada con 10.500 en—

ros, permite a las bibliotecas mu-

nicipales que cuentan con clubes

de lectura realizar encuentros

con escritores y personas de rele—

vancia en el ámbito cultural.

Las subvenciones se destinan

al pago de los honorarios de los

escritores y otros profesionales

que participan en esta actividad,

"muy demandada, que facilita el

contacto con escritores de re—

nombre y contribuye a fomentar

el hábito de lectura en los muni—

cipios de la provincia”, según ex-

plica el diputado de Cultura de la

DPT, Diego Piñeiro. Además, es»

te tipo de iniciativas facilitan una

aproximación más enriquecedo-

ra a la interpretación de las obras

literarias.

El período que acoge esta con»

vocatoria abarca aquellas activi—

if

dades realizadas desde el 1 de

enero de 2021 hasta la fecha lími-

te de la justificación, que finali-

zará el 29 de octubre de 2021. Es—

tá dirigida a todos los Ayunta—

 

La Diputacion de Teruel ha

resuelto ya las ayudas para la

provisión de fondos para bi—

bliotecas municipales de la

provincia para este año, que

llegarán a un total de 43 mu—

nicipios. En total, se destinan

para este fin 134.000 euros,

un 91,42% más del presw

puesto del año anterior. con el

doble objetivo de mejorarla

oferta de las bibliotecas muni—

cipales y aumentar las ventas

en las librerias de la prova

cia, dentro de la estrategia de

la institución provincial por

ayudar a los sectores econó—

micos afectados por la pande-

mia.

La resolución se publicó

en el Boletín Oficial de la Pro—

vincia de Teruel el pasado

martes y en ella se concretan

las cantidades asignadas a ca—

de municipio. Son las siguien-

tes.

Aguaviva: 1.652 euros

Albalate del Arzobispo: 3.788

euros

Albarracín: 3.874 euros

Alcañiz: 9.000 euros

Alcorisa: 6.338 euros

Aliaga: 1.718 euros

Alloza:1,696 euros

Andorra: 8.338 euros

Ariño: 2.486 euros

Bronchales: 1.148 euros

Calaceite:2.34l euros

Calamocha: 5974 euros

Calanda: 5.880 euros 

msmsucrón

Las bibliotecas podrán

adquirir nuevos fondos

Castellote: 1.949 euros

Castelserás: 1.951 euros

Cedrillas:2026 euros

Cella: 3.666 euros

Cretas: 1.457 euros

Gea de Albarracín: 1.601 eu—

ros

Híjar: 4.663 euros

Manzanera: 2.500 euros

Mas de las Matas: 4.334 euros

Monreal del Campo: 5.544

euros

Monroyo: 1.692 euros

Montalbán: 3.340 euros

Mora de Rubielos: 3.154 eu-

ros

Mosqueruela: 2.237 euros

Muniesa: 2.188 euros

Ojos Negros: 1,242 euros

Orihuela del Tremedal: 1.792

euros

Peñarroya de Tastavins:

1.514 euros

Puebla de Híjar, La: 2.542 eu»

ros

Rubielos de Mora: 2.451 en-

ros

Samper de Calanda: 1.947

euros

Santa Eulalia del Campo:

4.082 euros

Sarrión: 3.361 euros

Torrijo del Campo: 1.652 en-

ros

Urrea de Gaén: 1.534 euros

Utrillas: 5269 euros

Valdealgorfa: 2.026 euros

Valderrobres: 4.823 euros

Valjunquera: 1.080 euros

Villarquemado: 2.150 euros

TOTAL: 134.000 euros   

Diego Piñeiro, diputado delegado de Cultura, ante el Palacio Provincial

   
mientos de la provincia que

cuentan con una biblioteca pú-

blica municipal que, hasta la

aprobación de la Ley 23/2001, de

26 de diciembre, de Medidas de

Resueltas las ayudas para

provisión de fondos de

bibliotecas municipales,

con un importe total

de 134.000 euros

Comarcalización, pertenecían a

la red de tutela provincial o auto-

nómica. Cada Ayuntamiento

puede optar a una cantidad míni—

ma de 250 euros.

Estas bibliotecas, además, de-

berán cumplir las siguientes con-

diciones: tener un horario mini-

mo de apertura al público (6 ho—

ras semanales, en horario de tar—

de, a partir de las 16 horas), ha—

ber prestado servicio durante to-

do el año 2020 y contar con insta—

laciones independientes para

prestar el servicio. Asimismo. de—

berán contar con un club de lec-

tura y, en el año 2020, han tenido

que realizar, al menos, tres sesio—

nes de este programa con tres li—

bros distintos.

Las solicitudes se presenta—

06 - AGOSTO - 2021

(viernes)
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rán, exclusivamente, a través de

la sede electrónica de la Diputa-

ción de Teruel: https://dpte»

ruel.sedelectronica.es. El plazo

de presentación es de 20 dias há—

biles contados a partir de hoy,

tras su publicación ayer, miérco-

les 4 de agosto, en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Teruel

(BOPTE),

Se constituirá una comisión

de valoración de carácter técni-

co, como órgano encargado de

evaluar las solicitudes presenta»

das, de acuerdo con los criterios

de valoración establecidos en la

convocatoria. Estará integrada

por tres empleados públicos del

Servicio de Cultura, Turismo y

Bienestar Social y del de Archi-

vos y Bibliotecas.

Bibliotecas

Asimismo, la resolución de las

ayudas para la provisión de fon»

dos para bibliotecas municipales

de la provincia para este año

también salió publicada en el

BOPTE el pasado martes 3 de

agosto… En ella se indica la rela-

ción de subvenciones otorgadas,

que llegarán a un total de 43 mn-

nicipios.

En total, se destinan para este

fin 134.000 euros, un 91,42 por

ciento más del presupuesto del

año anterior, con el doble objeti-

vo de mejorar la oferta de las bi-

bliotecas municipales y aumen—

tar las ventas en las librerías de

la provincia, dentro de la estrate-

gia de la institución provincial

por ayudar a los sectores econó-

micos aíectados por la pande»

mia.
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La DPT abre una

línea de ayudas

para la vivienda de

alquiler municipal

El programa cuenta con un millón de euros y

es para pueblos de hasta 5.000 habitantes

TERUEL. Los ayuntamientos de

municipios de hasta 5.000 ha-

bitantes de la provincia de Te—

ruel ya pueden solicitar las ayu—

das a la adquisición de vivienda

y reforma para destinarlas a al-

quiler o fines sociales, después

de que la convocatoria de este

programa de la Diputación de

Teruel haya sido publicado en

el Boletín Oficial de la Provincia

de Teruel (BOPTE). En la publi-

cación del pasado 27 de julio se

detallan los requisitos de este

programa al que la institución

provincial destina en la convo-

catoria de este año 1 millón de

euros y que se convierte así en

uno de los planes más destaca—

dos de esta legislatura.

El objeto de estas ayudas a

los ayuntamientos y entidades

locales menores de la provincia

es la adquisición de viviendas

y/o solares, la conservación y

rehabilitación de viviendas de

titularidad municipal con des-

tino a alquiler o a fines sociales,

a desarrollar durante el periodo

de tiempo comprendido entre

el 1 de enero y el 15 de diciem-

bre de 2021. El procedimiento

establecido para optar a esta lí—

nea de ayudas es concurrencia

competitiva. Las solicitudes se

atenderán siguiendo los crite-

rios de población, primándose

aquellos con población menor.

<<Con esta ayuda buscamos

ayudar a los ayuntamientos a

paliar la escasez de vivienda en

el medio rural», ha dicho el di—

putado de Agricultura y Gana—

dería,Antonio Pérez.

LA COMARCA
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La DPH aprueba el Plan WiFi y llevaráLa DPH aprueba el Plan WiFi y llevará
internet de alta velocidad a 37internet de alta velocidad a 37
poblaciones del Alto Aragónpoblaciones del Alto Aragón
REDACCIÓN · 6 AGOSTO, 2021

La Diputación Provincial de Huesca costeará el despliegue de puntos de acceso WiFi en 37 entidades
singulares de población para que estas puedan ofrecer a sus vecinos conectividad a Internet. El Plan de
concertación aprobado este viernes en pleno y dotado con 658.119 euros, está destinado a núcleos de
entre 20 y 1.000 habitantes, “6.400 vecinos del Alto Aragón mejorarán la conectividad a internet, algo en
lo que la Diputación Provincial de Huesca lleva trabajando de manera intensa en los últimos años” ha
explicado su Presidente, Miguel Gracia.

En este sentido, Miguel Gracia ha recordado que el Plan de Extensión de Banda Ancha “fue pionero en
España, entendíamos que el futuro de nuestros pueblos pasaba porque sus habitantes tuvieran las
mismas condiciones y posibilidades que en las localidades con mayor población, y una fundamental era
la conectividad”.

Para Gracia, este es “un paso más de la política de apoyo que esta institución presta a los
ayuntamientos, las administraciones que mejor conocen las necesidades de sus vecinos y que por
tanto, necesitan de toda la ayuda posible en su esfuerzo por mejorar los servicios que ofrecen a sus
habitantes”.

El plan de concertación aprobado está dirigido a consistorios que, entre otras características, no hayan
recibido subvenciones del Estado ni de la propia institución para desplegar banda ancha en el municipio
y no dispongan tampoco de fibra óptica en el casco urbano.

En total, 32 ayuntamientos cumplen los requisitos del plan. Cada uno de ellos recibirá una cantidad ja
(17.787 euros) por entidad singular de población, un total de 37. Gracias a este plan, núcleos de
población como Caneto, Castilsabás o Pallaruelo de Monegros, con 43, 21 y 99 habitantes cada uno,
contarán con puntos de conexión a internet.

Propuesta institucional sobre el futuro de Candanchú

El pleno celebrado este viernes ha aprobado un texto institucional en el que se muestra la solidaridad
de todos los grupos políticos con los trabajadores, empresas, establecimientos hosteleros y turísticos
del Pirineo Aragonés, y en especial con los del valle del Aragón, que en estos momentos tan
complicados vinculan su viabilidad a la apertura y el futuro de la estación de Candanchú.

Además, se insta al Gobierno de Aragón a conformar una mesa de trabajo para analizar el presente y
trabajar en el futuro de la nieve en dicho valle, con la participación del ejecutivo autonómico, Diputación
Provincial de Huesca, ayuntamientos de la zona, Mancomunidad, empresas, sindicatos, representación
de las estaciones invernales de Candanchú y Astún y ARAMON, con el objetivo de que se garantice la
apertura de la primera en la temporada 2021/2022 y siguientes.

La Diputación Provincial de Huesca costeará el despliegue de puntos de acceso
WiFi en 37 entidades singulares de población para que estas puedan ofrecer a
sus vecinos conectividad a Internet.

https://www.aragondigital.es/2021/08/06/la-dph-aprueba-el-plan-wifi-y-llevara-internet-de-alta-velocidad-a-37-poblaciones-del-alto-aragon

https://www.aragondigital.es
https://www.aragondigital.es/category/huesca/
https://www.aragondigital.es/author/redaccion/
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El Ayuntamiento concede ayudas

para arreglar 32 fachadas del casco

CALATAYUD Un total de 32 ac—

tuaciones en fachadas de edificios

del casco antiguo de Calatayud re

cibirán una ayuda del Ayunta—

miento. Asi se ha resuelto la nue-

va edición del Plan de Embellcci—

miento impulsado por el Consi5>

torio con el que se pretende res—

paldar con subvenciones directas

el gasto, en parte, para la renova»

ción y embellecimiento de puer-

tas, ventanas, escaleras, barandi—

llas, balcones, aleros, limpieza de

piedra natural, colocación de ca—

naletas y ocultación de cableado.

En la partida inicial constaban

12.000 euros para este 2021, de los

que finalmente serán entregados

10.885 euros que también llegarán

a viviendas delos barrios dela ciu—

dad. Es una convocatoria en con-

currencia competitiva. Una de las

novedades con respecto a edicio-

nes anteriores, según subrayan

desde el Consistorio, es que se

<<apuesta especialmente por cdi—

ficios de valor patrimonial con el

fin de incentivar a los propietarios

en su adecuado mantenimiento».

De hecho, más dela mitad delo

entregado (6.000 euros) va para

cuatro actuaciones en edificios re—

levantes por su ubicación en un

entorno monumental () por con—

tar con un grado de protección es—

pecial. Se trata del Casino de la

Rúa de Dato, un inmueble en la

plaza José Galindo. otro en la ca—

lle Vicente de la Fuente (en la se

de del Club Consolación) y otro

en la calle de San Torcuato. que

han contado con partidas de en-

tre 800 y 2.000 euros,

<<Hay ayudas desde 49 a 431 eu-

ros, pero ha habido unacuerdo pa—

ra reconocer aquellos edificios

que tienen un valor especial», re—

conocía el alcalde, ]osé Manuel

Aranda. El resto delas ayudas se

reparten en edificios ubicados por

el casco antiguo bilbilitano. los ba—

rrios rurales (Torres, Embid de la

Ribera y Huérmcda) y urbanos

(San Antonio, Puerta de Soria.

Consolación y el barrio de San Ro—

que).

Desde el PSOE, Yolanda ]úlvez

se mostraba satisfecha <<porque

entre todas las alegaciones que

presentamos al borrador, acepta—

sen la de reconocer a los edificios

con un valor especial». Sin embar-

go criticaba que ¿(tiene que dejar

de ser un plan decorativo para ser

preventivo».

].z.
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Villarroya avanza para la declaración de

un manantial como agua mineral natural

Izquierdo destaca el apoyo de la DPT a la iniciativa, que busca instalar una embotelladora

Redacción

Teruel

El Ayuntamiento de Villarroya de

los Pinares sigue avanzando para

declarar un manantial como

agua mineral natural con la tina-

lidad de instalar una embotella-

dora en la localidad. El vicepresi-

dente dela Diputación Provincial

de Teruel, Alberto Izquierdo, vi-

sitó ayer el lugar de la captación

de agua junto con los equipos de

análisis del agua y destacó el

apoyo de la Institución provin—

cial a la iniciativa y si los resulta-

dos son finalmente satisfactorios

se ayudaría en la búsqueda de al-

guna empresa para instalar la

embotelladora y crear puestos de

trabajo con un recurso endóge-

no,

Técnicos del Laboratorio de

Medio Ambiente de la Diputa—

ción Provincial de Teruel en An—

dorra se desplazaron en el dia de

ayer al lugar de la captación de

agua para efectuar los quintos

análisis para declararla como

agua mineral natural y poderla

embotellarla. En los anteriores

análisis los resultados fueron to-

dos positivos.

El alcalde de Villarroya de los

Pinares, Diego Villarroya. reseñó

que son 12 los análisis, una por

mes, los que se tienen que hacer

y todos positivos en la tramita-

ción para conseguir la declara-

ción de agua mineral natural.

"Los análisis por ahora son todos

positivos y con gran calidad y lo

que está más que asegurado es la

gran cantidad de agua que sale

para su explotación por si llega el

momento para ello", comentó.

La finalidad de la declaración

del agua procedente del paraje

denominado Cauce del Barranco

de Las Pavías es la lnstalación de

una embotelladora y que para

ello lo más conveniente seria que

la gestión la hiciera una empresa

especializada, comentó el alcal-

de de Villarroya de los Pinares,

quien añadió que en el municipio

cuentan con un polígono indus—

trial que está prácticamente va.

cio. “Sitio tenemos", confesó.

El polígono industrial de Vi-

llarroya de los pinares del cauce

del Barranco de Las Pavías está

sobre un kilómetro.

En esta línea, el primer edil de

Villarroya de los Pinares valoró

la instalación de una embotella—

dora de agua en el municipio por

la creación de puestos de trabajo,

agradeciendo finalmente el apa

yo que está prestando a esta ini-

ciativa la Diputación Provincial

de Teruel y en concreto el vice—

presidente. Alberto Izquierdo.

Precisamente en el día de ayer

se desplazó a Villarroya de los Pi—

nares el vicepresidente de la Ins-

titución provincial, quien recor-

dó que la iniciativa es del Ayun-

tamiento y que la Diputación lo

El vicepresidente de la Diputación de Teruel, Alberto Izquierdo, y técnicas

los 5 análisis de agua hechos hasta ahora revelan la idoneidad del agua

que ha hecho es apoyar con sus

equipos del Laboratorio de Me

dio Ambiente para los análisis y

del Gabinete Geológico.

izquierdo añadió que la DPT

seguirá apoyando la iniciativa de

la tramitación de la declaración

de agua mineral natural y si los

resultados son finalmente bue»

nos en buscar una empresa que

quiera embotellar el agua. "Se

buscarán contactos con empre—

sas con vistas a la explotación

del agua de la que estoy conven»

cido de su gran calidad al encon-

trarse a más de 1.300 metros de

altitud en una zona tan natural

como es el Maestrazgo".

En este punto, Izquierdo re-

cordó la explotación de agua mi—

neral natural en Bronchales, que

está funcionando con un recurso

endógeno. “El agua de aqui de

Villarroya de los Pinares tiene

que ser de una grandisima cali-

dad y tenemos que apoyar para

que se creen puestos de trabajo y

desarrollo para la zona. El des-

arrollo no solo tiene que estar en

Platea sino en el medio rural y

más si se hace con los recursos

endógenos del territorio " afirmó.

Recientemente en el BOE salió el

anuncio. 16 de julio, del trámite

de información y participación

pública la solicitud de declara-

ción de la condición de aguas mi-

nerales naturales procedentes

del paraje cauce del Barranco de

las Pavías.

. ! * ? ..eh - . .

de laboratorio de Medio Ambiente se desplazaron a Villarroya para ver el análisis del agua
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El agua procede del paraje Cauce del Barranco de las Pavías en Villarroya
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Aragón recibirá 1 7 millones para

banda ancha de Alta Velocidad

º El objetivo mínimo

de cobertura es llegar

a más de 24.187

hogares y empresas

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

1 Ministerio de Asuntos

Económicos y Transfor—

mación Digital otorgará

a Aragón 17270.204 eu-

ros del Programa Único—Banda An-

cha destinado a operadores de te

lecomunicaciones con el objetivo

de desplegar infraestructuras de

banda ancha de alta de alta veloci—

dad. De los 17,2 millones asigna-

dos asignados ala comunidad un

total de 4.2 millones serán para la

provincia de Huesca. 6,3 millones

para la de Teruel y6,6 millones pa—

ra la de Zaragoza. según informa

la Delegación del Gobierno en

Aragón.

0También recibirá 9,2

millones para energías

limpias y rehabilitación

energética

El programa Único. enmarca—

do dentro del Plan de Recupera—

ción. Transformación y Resilien-

cia. tiene como objetivo ampliar

la cobertura de banda ancha al

cien por cien de la población.

Dentro del Plan de Recupera-

ción, Transformación y Resilien-

cia se prevé una inversión total de

4.000 millones de euros para ex4

tender la conectividad, acelerar el

despliegue de redes SG e impulsar

un ecosistema de ciberseguridad.

añaden desde la Delegación del

Gobierno enAragón.

La cuantía de la subvención

asignada a cada provincia españo—

la dentro del programa Único se

ha establecido en función del nú-

mero de viviendas sin cobertura y

de la existencia previa de planes

para su dotación en un período fu-

turo de tres años. En la Comuni—

dad los objetivos mínimos de co-

bertura previstos son de 24,1 87

unidades inmobiliarias, hogares y

empresas: 5.591 en Huesca, 7.208

en Teruel y 9.946 en Zaragoza.

Respecto a las zonas blancas. es

decir. aquellas que no disponen

de cobertura de redes de veloci-

dad de almenos 30 Mbps (mega-

bit por segundo), los objetivos mi—

nimos de cobertura en estas zonas

son de 285 en Huesca. 506 en Te

ruer 661 en Zaragoza. Los opera—

dores interesados podrán presen—

tar sus proyectos hasta el próximo

10 de septiembre.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA/I El Consejo

de Ministros, a propuesta del Mi—

nisterio para la Transición Ecoló-

gica y el Reto Demográñco (M1TE-

CO). ha aprobado sendos reales de-

cretos por los que se regulan los

programas DUS 5000, para el de—

sarrollo de proyectos singulares

de energía limpia. y PREE 5.000.

para actuaciones de rehabilita-

ción energética en edificios exis-

tentes. en ambos casos destinados

a municipios y núcleos de menos

de 5.000 habitantes El primerore

parte a Aragón 5. 54 millones.

mientras que el segundo presu-

puesta 3.69 millones para la co-

munidad. lo que supone una in—

versión total de 9. 2 millones.

El plan está dirigido a ayunta—

mientos. diputaciones. manco-

munidades. consejos insulares,

consejos comarcales y otras enti—

dades públicas con ámbito de ac—

tuación en municipios de hasta

5.000 habitantes ymunicipios no

urbanos de hasta 20.000. en los

que sus núcleos de población de

hasta 5.000 habitantes, que pre—

senten proyectos con una inver—

sión mínima de 40.000 euros. 5
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TERUEL » PROYECTO DE CORREOS
 

Conectividad vía satélite en

Valdealgorfa y Mosqueruela

º La compañía firma un

acuerdo con Hispasat

para el acceso a internet

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

Las localidades turolenses de Val—

dealgorfa y Mosqueruela,junto a

las zamoranas de Santa Cristina

de la Polvorosa, Feimoselle y Core—

ses y la soriana de Duruelo de la

Sierra forman parte del proyecto

piloto de Correos para tener co-

nectividad a través de satélite en

poblaciones con diñcultades de

acceso a internet gracias a un

acuerdo ñrmado con Hispasat.

Esta iniciativa supone un paso

más en el proceso de digitaliza—

ción de oñcinas rurales, que inició

la compañía a ñnales del pasado

mes de mayo, para avanzar en su

objetivo de llevar sus servicios a

todos los puntos de la geografia es-

pañola en igualdad de condicio—

nes y será extensible al resto de

puntos de atención rural de la

compañía con dificultades de co-

nectividad, según informa Co

rreos en una nota de prensa.

La incorporación de estos pun—

tos de atención al público a la red

informatizada de oficinas de Co

rreos supone una mejora en eñ-

ciencia y agilidad. Por una parte.

todas las operaciones de admisión

y entrega de correspondencia y

paquetes se registrarán en un sis-

tema qne permite una mejor

identificación y seguimiento de

los envíos. Por otra. la conexión

tecnológica a la red de oñcinas fa—

vorecerá la realización de opera—

ciones <<en tiempo real» como el gi—

ro inmediato. envío de dinero fue—

ra del pais. cobro de recibos de em—

presas de energía. recarga de taij e—

tas prepago. gestiones con la Di-

rección General de Tráfico o rein—

tegros e ingresos en cuentas del

Banco Santander.

Se avanza así en la digitaliza—

ción de los 2.295 puntos de aten—

ción al público deque dispone Co—

rreos en zonas rurales de todo el

país. En ellos, el cliente es atendi—

dos por la plantilla de reparto ru—

ral durante determinadas horas al

día, en dependencia de una oñci—

na informatizada

Cuando se concluya su total dí—

gitalización, tendrán acceso direc—

to a los sistemas de Correos y po—

drán completar operaciones que.

hasta ahora, quedaban supedita-

das a su posterior grabación en las

oficinas de referencia.

Este proyecto forma parte de

los 23 que ha presentado Correos

para optar a fondos europeos. 5  
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El Cedesor apoya once proyectos en

localidades de Sobrarbe y Ribagorza

El Gobierno de Aragón

aprueba la propuesta

del centro, gue aporta

ayudas por 373.723 euros
 

HUESCA: El Gobierno de Aragón

ha dado el visto bueno a la pro-

puesta de subvención que el Ce-

desor hizo tras el cierre del se—

gundo procedimiento selectivo

de la convocatoria de 2020. Re—

cibirán ayudas Leader nueve

proyectos de iniciativa privada

y dos de entidades públicas lo—

cales (proyectos no producti—

vos).

De los once proyectos que re-

cibirán subvenciones en este se-

gundo proceso de la convocato-

ria de 2020 a través del Grupo

Leader, cinco corresponden a la

comarca de Sobrarbey los otros

seis a a Ribagorza.

Las iniciativas recibirán en to-

tal ayudas por valor de 373.723

euros, que sumadas a la inicia—

tiva privada, tendrán un impac-

to económico en ambos territo-

rios en torno a los 767.000 eu—

ros. En conjunto, según informó

Cedesor, ayudarán a la creación

de dos puestos de trabajo y a la

consolidación de otros 26 cm-

pleos ya creados.

Con estos fondos, se financia-

rán dos proyectos vinculados al

sector cárnico, cuatro relaciona-

dos con el comercio, tanto turís—

tico como de servicios, uno con

la industria del metal y otro con

el automovilístico, así como una

iniciativa puramente turística

vinculada a un campingy dos de

entidades públicas locales.

El Cedesor concretó que gra-

cias a este impulso económico

se pondrán en marcha dos tien—

das nuevas en Laspaúles y se

ampliarán y mejorarán nego—

cios en Aínsa, La Puebla de Cas-

tro, Castejón de Sos, Tierranto-

na, Graus y Sopeira.

Respecto a los proyectos no

productivos, promovidos por

ayuntamientos, se aprobó la fi-

nanciación de la escuela de pas-

tores de San Juan de Plan y del

centro social matadero de Bol-

taña.

En el ejercicio de 2020, 17 pro-

yectos fueron aprobados para

recibir estas subvenciones a tra—

vés de] Grupo Leader (seis co—

rresponden al primer tramo de

2020 y once a este segundo). En

conjunto, estas iniciativas van a

recibir ayudas por valor de más

de 800.000 euros que, sumado a

la iniciativa privada, tendrán un

impacto económico en Sobrar-

be y Ribagorza próximos a los

dos millones de euros.

Ceder declaró que en total,

ayudarán a la creación de ocho

empleos y la consolidación de

otros 40 ya existentes. . D.A.



HERALDO DE ARAGÓN

HERALDO
04 - AGOSTO - 2021

 

 

 

Difusión: Regional (miércoles)

Periodicidad: diaria _

OJD: 28637 DE ARAGON nº pag|na: 15

EGM: 155000 SUP|Z -

CINCO VILLAS

ElAyuntamiento

de Luna inicia obras

en la ladera de

la carretera a Biel

0 Los trabajos de estabilización tendrán

un coste de 600.000 euros y estarán

terminados en un plazo de cinco meses

LUNA. El Ayuntamiento de Lu—

na. en la comarca de las Cinco

Villas, ha iniciado las obras de

estabilización de la ladera de

Abarrós sobre la carretera a Biel.

Los trabajos cuentan con un pre

supuesto de casi 600.000 euros.

destinados a la ejecución de un

proyecto muy demandado por

los vecinos ante los problemas

de deslizamientos que se produ—

cían periódicamente y peligrosi—

dad que implicaban para las vi-

viendas ubicadas en la zona alta

y para la propia vía

El proyecto incluye la cons—

trucción de escolleras, coloca—

ción de mallas, una zona ajardi—

nada y la reposición de un cami—

no que comunica el casco urba-

no con las piscinas municipales.

<<Este camino habia desapareci—

do con los desprendimientos y lo

vamos a recuperar, porque una el

pueblo con las piscinas sin tener

que utilizar el arcén de la carre—

tera. También se adecuarán otros

caminos que van por la zona su—

perior de la ladera», explica el al-

calde, Luis Miguel Casajús.

La empresa Sumele se encar<

ga de las obras, que cuentan con

   
un plazo de ejecución de cinco

meses. Lanatnraleza del suelo en

esta zona, compuesta por capas

superpuestas de tierra sobre roca

es la que causa problemas de es—

tabilidad al entrar en contacto con

el agua. Por eso, el proyecto inclu»

ye las bajantes para la recogida.

La actuación implica el desvío

por la variante de Luna del tráfi—

co de la carretera A— 1103 que une

la localidad con Biel, ya que las

máquinas trabajan sobre la pro»

pla vía. La mejora del firme de

esta carretera, que ya tiene pre-

vista la DGA, se ejecutarán en

Trabajos de estabilización de la ladera de la carretera. N BARCELO

cuanto la estabilización de Aba—

rrós permita su reapertura.

El proyecto contempla dos 20-

nas de actuación intensa enla que

se han producido los desplomes.

La principal es una escollera con

rocas de grandes dimensiones de

70 metros que alcanzará los 8 me—

tros de altura para asentar la 20-

na que está más en voladizo de la

cantera de Abarrós.

La segunda tendrá unos 12 me—

tros de longitud y 5 de altura. Se

combinan con muretes de hor—

migón de refuerzo y la coloca—

ción de un sistema de mallas

geotextiles que evitarán el movi—

miento de materiales sueltos.

Además, está prevista la planta—

ción de especies como romeros

y tornillos que se encargarán de

consolidar el suelo con sus rai-

ces.

170 metros de longitud

La actuación completa abarca

170 metros de longitud con altu-

ra de 20 metros en el punto más

elevado de la ladera. El proyecto

comienza bajo la pendiente don—

de se ubica la iglesia románica de

Santiago y finaliza en la zona de

la de San Gil. Esta última será,

dentro de poco, objeto de la ter—

cera fase en su rehabilitación,

que precisamente se ha dirigido

a solventar los graves problemas

estructurales que le ocasionaban

la naturaleza del suelo de sus in—

mediaciones.

En esta ocasión se trata de aco—

meterla recogida y canalización

de las aguas de lluvia que vierten

hacia la iglesia y reponer el pavi—

mento interior. Se instalará una

zona acristalada para dejar a la

vista algunas de las tumbas an—

tropomorfas que se han descu—

bierto en este templo del siglo

XII, explica el concejal de Cul—

tura, Carlos Solanas.

Nomnancaró
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De izda. a dcha., Joaquín Lahoz, alcalde de Estercuel, Manuel Ronda y Diego Piñeiro, en la calle del Barranco, pavimentada gracias a la subvención de la DPT

Esfercuel meiora las instalaciones

deportivas con apoyo de la DPT

También acondiciona una de sus calles con financiación del POS de 2020

Redección

Teruel

El Ayuntamiento de Estercuel ha

llevado a cabo varias mejoras en

las instalaciones deportivas mu»

nicipales y en sus calles a través

del Plan de Obras y Servicios de

la Diputación de Teruel [DPT]

del ejercicio de 2020. El presiden-

te de la institución provincial.

Manuel Rando, conoció los tra—

bajos realizados en su visita a la

localidad, junto al alcalde de Es-

tercuel, Joaquín Lahoz, y el dipu—

tado de Cultura y Turismo de la

DPT, Diego Piñeiro.

Con un importe total de

76.548,05 euros del Plan de

Obras y Servicios de 2020 asigna—

dos al Ayuntamiento de Ester—

cuel, este ha llevado a cabo dos

actuaciones: el acondiciona—

mienta de las instalaciones de-

portivas y la pavimentación de

una de las calles del municipio; y

tiene previsto, además, la demo- '

lición de un edificio.

Estos trabajos lian permitido

cumplir con algunos de los obje-

tivos del consistorio, por lo que

su alcalde se mostró satisfecho:

“Estamos contentos y esperamos

que esta dotación no se pierda

para los pueblos pequeños por»

que es una de las grandes inver-

siones que podemos hacer du—

rante el año".

El presidente Manuel Rando

por su parte ha señalado que los

cambios realizados en Estercuel

reflejan el objetivo del Plan de ,

Obras y Servicios, que es que /

“todos los municipios de la pro»

vincia cuenten con unas instala—

ciones de primer orden", según

informó la institución provincial

en una nota de prensa.

El ¿condicionamiento de las ' 7 ' r

instalaciones deportivas munici» El presidente de la DPT y el alcalde, ¡unto a los tornos instalados en [a entrada de las piscinas para el control del acceso
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INVERSIÓN

El traslado del

hogar del

¡ubilado, en el

plan de 2021

El Ayuntamiento de Ester-

cuel tiene previsto finalizar

el nuevo edificio donde se

trasladará el hogar del ju-

bilado, que actualmente se

encuentra en el propio

consistorio. contando con

la financiación de la con-

vocatoria del Plan de

Obras y Servicios de la Di»

putación de Teruel de

2021. De esta manera, el

hogar se desplazaria a un

nuevo centro, ubicado en

un solar del que dispone el

consistorio tras la demoli—

ción de un edificio munici-

pal, y donde también se

quiere abrir una sala mul—

tiusos.

La convocatoria de

2021 incluye una cuantía

preasígnada de 47.858,40

euros para el Ayuntamien-

to de este municipio dela

Comarca de Andorra-Sie-

rra de Arcos.    
pales, con un coste de 24.214 eu-

ros, ha abarcado la ampliación

de las zonas de servicio de las

piscinas municipales y la instala-

ción de un sistema de control en

la entrada.

Tras las obras, la piscina

cuenta con cien metros más de

espacio para el bary su terraza, y

la entrada se ha adaptado con

dos tomos para el control y regis-

tro del acceso. “lo que permite

cumplir con el protocolo covid-

19”, según explicó Lahoz.

“Además de mejorar las insta-

laciones para que los vecinos y

vecinas y aquellos que vienen de

vacaciones estén lo más cómo-

dos posible", añadió el responsa-

ble municipal.

Rando destacó la nueva ima

gen dela piscina, “más amplia y

con nuevas prestaciones. acor-

des a las necesidades de los veci-

nos y vecinas de Estercuel”.

La segunda actuación ha sido

la pavimentación de la calle del

Barranco, que ha contado con un

presupuesto de 18.150 euros y ha

permitido ampliar y mejorar una

de los accesos de entrada por la

parte inferior del municipio,

arreglando aproximadamente

unos 40 metros de longitud y 10

de ancho. Se ha mejorado el Eir-

tne y se ha dispuesto una terraza

en la entrada del único bar abier—

to en el municipio. “Nos permite

alternar con nuestra gente sin la

necesidad de estar dentro del

bar", detalló Lahoz.

Por último, el Ayuntamiento

de Estercuel va a llevar a cabo la

demolición de un edificio muni-

cipal. "uno de los más altos del

pueblo que corre peligro", indicó

el alcalde, debido a que presenta

riesgo de derrumbe.

La actuación cuenta con una

subvención de 34.183 euros y da-

rá al lugar una segunda vida, ya

que el consistorio pretende abrir

un espacio público, convirtién»

dolo en un jardín 0 parque para

los niños, o bien utilizar la super-

ficie para ampliar la plaza.
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Monforte alerta de que Foresta|ia busca

captar firmas engañando a los vecinos

La empresa dice que ”las gestiones con propietarios estén muy avanzados”

M. C . A.

Teruel

El Ayuntamiento de Monforte de

Moyuela denuncia que Forestalia

está “intentando engañar a los

propietarios" de los terrenos so-

bre los que se sitúan los aeroge-

neradores proyectados en los

parques Segura 1 y II. El objetivo,

lamentan desde el consistorio, es

“conseguir su firma y contrarres—

tar así el aluvión de alegaciones

presentadas" a los proyectos.

Desde Alcaldía se ha emitido un

bando para alertar a todos los ve-

cinos de que comerciales de la

empresa energética Forestalía es-

tán llamando a los propietarios

de los terrenos sobre los que está

previsto ubicar las plantas eóii<

cas instándoles a la firma del

contrato. Les explican, según el

bando del Ayuntamiento. que

cuentan con todos los permisos

pertinentes para desarrollar los

parques y que las alegaciones

han sido rechazadas, unas infor—

maciones que "son totalmente

falsas”, denuncia el consistorio.

En ese mismo comunicado difun-

dido a los vecinos especifican

que han i.níormado a su abogada

“para que se tomen las medidas

legales oportunas".

Aconseian “no firmar”

Aseguran que "a día de hoy, el

Ayuntamiento no tiene constan-

cia de que ninguno de los orga—

nismos oficiales competentes se

hayan manifestado oficialmente

al respecto". Desde el consistorio

aconsejan “no firmar” los docu—

mentos planteados por la empre-

sa energética ante cualquier tipo

En Monforte de Moyuelo ya hay dos parques eólicos Funcionando, Monforte | y il

de duda o si se está en contra de

los proyectos. También ofrecen

su apoyo y asesoramiento legal a

todos los vecinos.

El comunicado finaliza expre-

sando su “indignación y total re»

chazo a esta forma de actuar por

parte de Forestalia”. En este sen—

tido, la alcaldesa de Monforte de

Moyuela, Paula Delmás, especifi-

có que “están llamando para que

firmen incluso a personas que

han presentado alegaciones”.

Fuentes de la empresa, tras

ser consultadas sobre el bando

emitido por Monforte de Moyue-

la, aseguraron que las gestiones

“con los propietarios de los terre—

nos están muy avanzadas, y que

se basan siempre en la volunta-

riedad de las partes". Desde Fo-

restaiia recuerdan que “un am—

plio porcentaje de los terrenos

pertenecen a una sociedad de

montes con la que se ha firmado

un convenio". Los parques pro—

yectados, con 14 aerogenerado—

res, se suma a Monforte l y II,

que ya están operativos.

La alcaldesa de Monforte con-

firmó que el acuerdo con la so—

ciedad de montes se firmó en el

  

año 2015 y apuntó que muchos

de los integrantes de esa agrupa

ción si están a favor de los moli-

nos porque “ni siguiera viven en

el pueblo, son descendientes pe—

ro no vecinos”, detalló.

Delmás confirmó su malestar

con la empresa. con la que se pu.

se en contacto ya la semana pa.

sada, y señaló que los propieta-

rios que ahora están firmando

contratos lo hacen "sobre docu—

mentos en blanco" porque el

proyecto presentado todavía no

tiene los permisos necesarios pa—

ra su ejecución.
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La Comarca crea un

plan formativo para

empleados públicos

El programa busca una mayor eficacia y cuenta
 

con 130 plazas en cuatro cursos especializados
 

Elena Fortuño

GRAUS.— La Comarca de La

Ribagorza sigue apostan—

do por la formación de los

trabajadores públicos con

la convicción de incremen—

tar la eficacia de sus servi—

cios en beneficio del ciuda>

dano. Bajo esta premisa,

durante el mes de octubre

se desarrollará el Plan

Agrupado de Formación

de la Comarca de La Riba-

gorza gracias a la subven—

ción recibida desde el Ins-

tituto Aragonés de Admi-

nistración Pública (IAAF)

en un vínculo que alcanza

su séptima edición de vi—

gencia.

El programa, detallaron

desde la Comarca de La Ri—

bagorza, cuenta con más

de 130 plazas en cuatro

cursos especializados que

tendrán su desarrollo de

manera presencial y tele—

mática para adaptarse a

las distintas situaciones de

los interesados. Graus.

Castejón de Sos, Benasque,

Benabarre e Isábena aco-

gerán uncalendario de for—

mación enfocado a la me—

jora de las funciones. com—

petencias y bienestar labo-

ral de los trabajadores pú-

blicos, teniendo un lugar

especial la prevención en

riesgos laborales ante la

covid y la actualización al

nuevo marco legislativo en

recursos humanos.

Desde el ente supramu-

nicipa] recuerdan que La

Ribagorza es una de las

dos comarcas aragonesas

en tener su propio plan for-

mativo junto a la Ribera

Baja del Ebro y fue la pio-

nera en establecer esta co-

laboración con el [APP en

2014. “La formación de

nuestros profesionales si-

gue siendo una prioridad

para mejorar los servicios

y la atención para el ciuda—

dano desde la Comarca de

La Ribagorza. Fuimos la

primera comarca en ¡ni-

ciar este canaljunto al Ins-

tituto Aragonés de Admi—

nistración Pública y ahora

es un refuerzo seguir desa-

rrollando estas cuatro ac-

tividades“, comenta el pre

sidente de la Comisión de

Servicios, Régimen Inter—

no, HaciendayEspecial de

Cuentas de la Comarca de

La Ribagorza, Pedro Ma—

nuel Puyaito.

Entre las cuatro activi-

dades presentadas resalta

* l”f0”liira | ón
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Presentación del programa de formación que contará con más de 130 plazas.

 

la implantación del curso

“Sistema de recursos hu—

manos en entidades loca—

les' (20 plazas presenciales

en Graus), con una alta

función práctica para ade—

cuar a los empleados pú—

blicos a la nueva legisla-

ción relacionada con este

contexto. Además, se ofer-

tan tres materias más: “Or-

ganización del trabajo ad-

ministrativo ytramitación

de expedientes' (20 plazas

presenciales en Graus),

“Word 365 Avanzado' (30

plazas 'online') y ”Herra<

mientas prácticas de ges-

tión del estrés laboral y

prevención de riesgos la-

borales porla covid—19' (60

plazas). Este último curso

se extenderá en tres tur—

nos distintos y tendrá sede

en Graus, Castejón de Sos.

Benasque, Benabarre e

Isábena.

El Plan Agrupado de

Formación de la Comarca

de La Ribagorza está re-

servado a trabajadores de

la propia entidad comar-

cal y para aquellos con pla—

za enmunicipios adscritos

en este programa. Los in-

teresados pueden apun-

tarse antes del 16 de agos—

to completando la hoja de

inscripción enviada a los

Ayuntamientos corres—

pondientes y adjuntando-

la al correo planformacio-

nagrupado©cribagor—

za.org. dirección donde

pueden realizar consultas

sobre los distintas altema—

tivas planteadas.

Esta será la segunda es—

trategia de formación que

se definirá en 2021 desde la

Comarca de La Ribagorza.

Más de 120 empleados pú—

blicos se están benefician—

do desde el mes de mayo

de la oferta educativa in-

sertada en la colaboración

que desde hace tres años se

desarrolla desde la institu-

ción comarcal gracias al

convenio con la Fede ra—

ción Aragonesa de Munici—

pios, Comarcas y Provin—

cias (FAMCP). .
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El PARse ofrece para impulsar

iniciativas de desarrollo

0 Los comités de Barbastro V de la comarca se reúnen para coordinar acciones
 

O Destacan el valor de la colaboración de todas las entidades del territorio
 

HUESCA: El Comité comarcal de

Somontano, donde están repre-

sentados los municipios de la

zona, y el Comité local de Bar-

bastro del Partido Aragonés

mantuvieron este martes un en—

cuentra, junto con los alcaldes

y concejales del PAR, con el ob-

jetivo de definir y coordinar ac-

ciones "frente a las necesidades

y efectos adversos que la crisis

de la pandemia ha generado en

el territorio y la sociedad" y es-

pecialmente "ante dos años de—

cisivos que van a marcar el fu—

tura de la ciudad y la comarca“.

Según informó el PAR. los

presidentes del Comité local de

Barbastro y del Comité comar—

cal del Somontano del PAR. Ser—

gio Oncíns y José Antonio Cam—

po, convocaron esta reunión —

que contó con la participación

del diputado provincial de zona.

Roque Vicente— "para poner en

común la intensa tarea realiza—

da por el Partido Aragonés, con-

solidar y renovar líneas de tra-

bajo y, sobre todo, reafirmar que

en estos momentos más que

nunca, vamos a desplegar nues-

tra labor en contacto y respues-

¡ Partidº

Aragonés

r—……=.—….—. ;

' Partidaii Aragonés   
Imagen del encuentro de PAR Barbastro—Somontano.

Partido

Aragonés

P
A
R

 

ta a las demandas de los vecinos

y familias. de los colectivos y

asociaciones, en colaboración

con todos ellos ycon quien quie—

ra sumar".

Este planteamiento del PAR

se fundamenta, por una parte,

en "la convicción de que el por—

venir de Barbastro y el Somon<

tano depende de la cooperación

de todas las entidades. incluyen-

do empresas e insijtuciones". En

este sentido, "ei potencial de la

ciudad y la comarca en todos los

sectores es evidente y hay que

concretarlo en empuje compar—

tido para crear riqueza y em-

pleo”. Por eso, "el PAR se ofrece

a las entidadesy asociaciones de

la zona para impulsar iniciati-

vas con fines de eficacia e inte—

rés general".

María Jesús Morera, portavoz

del PAR en el Ayuntamiento de

Barbastro yvicepresidenta de la

Comarca de Somontano, incidió

en que “es muy importante que

 

EN…

nada lº'Morera

Portavoz del PAR en

Barbastro y vicepresidenta

de la Comarca de

Somontano.

"Es muy importante que todos

los representantes del PAR

sigamos trabajando en equipo

por y para los habitantes de

todos los municipios de la

comarca"

. | .

Presidente del Comité

comarca! del Somontano

del PAR.

"En los últimos seis meses

hemos tenido un crecimiento

exponencial de la afiliación”

todos los representantes del

Partido Aragonés sigamos tra-

bajando en equipo por y para

los habitantes de todos los mu—

nicipios de la comarca, desde

Barbastro como cabecera y ca-

pital hasta el núcleo más remo—

to 0 con menos población.

Finalmente. en la reunión, se

constató "la fortaleza y el com—

promiso aragonesista en la zo—

na".

El presidente comarcal des—

tacó que “en los últimos seis

meses hemos tenido un creci-

miento exponencial dela afilia-

ción. En algunas localidades

hemos duplicado el número de

afiliados“. . D. A.
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Redacción

Teruel

El Ayuntamiento de Fortanete va

a crear un vivero de empresas

con un espacio coworking rural

para llevar la actividad empresa—

rial y de facilitar el teletrabajo en

la localidad. El vivero de empre—

sas se hará con el apoyo de

120.000 euros provenientes del

Fondo de Inversiones de Teruel.

El alcalde de Fortanete, Luis

Gil, manifestó que con la sub—

vención de 120.000 euros del

Fondo de Inversiones de Teruel

se va a crear un vivero de empre—

sas donde estará también inte—

grado un espacio de coworking

rural para que se desarrollo la ac-

tividad empresarial y del teletra-

bajo. El objetivo es contar con

un espacio adecuado con despa-

chos donde los emprendedores

tengan un punto de comienzo

para desarrollar su actividad.

"Hay que buscar fórmulas para

atraer población en el medio ru-

ral", reseñó Luis Gil.

Luis Gil explicó que el vivero

de empresas van a ser dos naves

y media donde los emprendedo-

res interesados puedan desarro-

llar su proyecto al estilo de Cali—

leo en Teruel.

En esta línea, el primer edil de

Fortanete dijo a modo de ejemplo

que un empresario de elabora—

ción de miel puede contar con

una nave de 150 metros cuadra»

dos para desarrollar su proyecto

o como por ejemplo un empresa

rio pueda envasar patatas ecoló»

Fortanete impulsa la creación

de un vivero de empresas

con 120.000 euros del Fife

Las naves tienen que estar finalizados en marzo del año

que viene y se contará con espacio coworking

   ¿ 7 V . r — . , . , .

Fortanete va a crear un vivero de empresa para que los emprendedores tengan un lugar para desarrollar sus iniciativas

gicas en mallas. "Estos son dos

ejemplos de iniciativas endóge-

nas a ayudar".

Para llevar a cabo el vivero de

empresas, el Ayuntamiento de

Fortanete tiene ya una parcela a

la que llevará luz, agua y se pa—

vimentará. Una parcela que está

situada a la entrada del munici-

pio cerca de la ermita de Santa

Bárbara. “Hay que primero ha»

cer los accesos, la adecuación

del terreno, la pavimentación.

Luego las naves que serán prefa-

bricadas”, comentó. Para este

proyecto el Ayuntamiento de

Fortanete también cuenta. ade

más del Fite, con el apoyo del

POS de la Diputación Provincial

de Teruel.

En esta línea, el alcalde de

Fortanete dijo que para el 30 de

marzo del año que viene tienen

que estar terminado el vivero de

empresas.

Por otro lado, Luis Gil mani-

festó que el Ayuntamiento de

Fortanete va a construir un de—

pósito nuevo de agua que estará

conectado con el actual y que

entre los dos se tendrá una capa—

cidad de 700.000 litros con lo

que se asegurará el abasteci—

miento de agua en la localidad.

El depósito nuevo de agua ten—

drá una capacidad de 200.000 li-

tros.

igualmente, Luis Gil informó

que su municipio se ha integrado

en la red de Pueblos Mágicos,

que en la zona también están La

Iglesuela del Cid y Mosqueruela

para un circuito turístico.
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Redacción

Teruel

Los ayuntamientos de la Comar-

ca Comunidad de Teruel ya pue-

den solicitar las subvenciones

para la participación en el pro-

grama cultural Viajando por los

pueblos 2021. Este programa

permite llevar la cultura a los

pueblos de la Comarca, y cuenta

con la colaboración de Caja Rural

de Teruel.

El Boletín Oficial de la Provin-

cia de Teruel publicó la convoca-

toria de subvenciones de este

programa del área de Cultura de

la Comarca el pasado 29 de julio,

donde se establece que el plazo

para la presentación de solicitu-

des por parte delos Ayuntamien-

tos concluirá el 31 de agosto.

Como explicaron el presiden-

te dela Comarca, Samuel Morón,

y el consejero del Area de Cultu-

ra y Tradiciones de la Comarca,

José Ramón Herrera, el objetivo

de esta convocatoria es que los

municipios puedan atender los

gastos de contratación de alguno

de los grupos contenidos en el

catálogo Viajando por los pue-

blos de esta comarca, conforme

al importe de los cachés estable-

cido en dicho catálogo.

Los responsables comarcales

recordaron que el programa Via-

jando por los pueblos tiene como

principal finalidad contribuir a la

difusión y la promoción de los

espectáculos y actuaciones pro-

ducidas por grupos del ámbito

geográfico de la Comarca Cornu—

nidad de Teruel, entre los muni-

cipios que la componen, a los

que se les ofrece una serie de ac-

tuaciones que pueden elegir den-

tro del catálogo virtual denomi-

nado Viajando por los pueblos,

disfrutando de unas determina-

das subvenciones.

El consejero del área de Cul-

tura explicó que ”previamente,

se realiza una convocatoria para

   El presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, Samuel Morón (izda.), junto con eI consejero Ramón Herrera

Los ayuntamientos ya

pueden solicitar el programa

Viajando por los Pueblos

Permite llevar la cultura a las localidades de la Comarca

con la colaboración de Caja Rural de Terue|

que los grupos que realizan ac-

tuaciones artísticas y estén inte—

resados en formar parte del catá-

logo. puedan apuntarse”. Así, se

convoca tanto a los grupos profe-

sionales y entidades no lucrati-

vas como asociaciones culturales

o fundaciones, que realicen ac-

tuacíones artisticas, a formar

parte del programa que la Co-

marca pone en marcha y que tie-

ne un gran éxito en cada convo-

catoria.

“Una vez elaborado el catálo-

go, en este momento los ayunta-

mientos que integran la Comarca

pueden solicitar actuaciones del

citado catálogo, que cuentan con

una subvención para cada tipo

de producción artística, según la

convocatoria de subvenciones

publicada el 29 dejulio”, añadió.

Tal como señalaron los res-

ponsables comarcales, este pro-

grama cumple con dos objetivos.

Por un lado, permite a los grupos

dar a conocer sus actuaciones.

Por otro, facilita a los municipios

poder contar con espectáculos y

ofrecer a sus vecinos las actua-

ciones que ellos elijan, dentro de

la oferta que se incluye en el cita—

do catálogo, con lo que se tomen-

ta la producción artística y cultu-

ral dentro del territorio y se acer-

ca la cultura a los municipios, in-

cluso a los más pequeños.

Así. forman parte del catálogo

grupos profesionales y entidades

no lucrativas que realizan actua-

ciones de artes escénicas, como

grupos folklóricos, música clási-

ca. música popular, Jazz—Swing,

bandas de música, corales y poli-

fónicas, teatro, animaciones y ti-

teres, demostración de juegos

tradicionales... cuyo domicilio

social radique registrado en el

ámbito territorial de cualquiera

de los municipios de la Comarca

Comunidad de Teruel.

Los responsables comarcales

señalaron que esta convocatoria

pretende fomentar la producción

artística en el territorio, algo que

este año es especialmente signifi-

cativo, puesto que el sector de la

Cultura es uno de los que más ha

sufrido las consecuencias de la

crisis sanitaria.

La inclusión de los grupos en

el catálogo de Viajando por los

Pueblos posibilita su posterior

elección por los Ayuntamientos,

con unas determinadas subven-

ciones establecidas en la convo—

catoria dirigida a municipios. En

este sentido. según la convocato-

ria publicada el 29 de julio, pue—

den ser beneficiarios de dichas

subvenciones los ayuntamientos

dela Comarca Comunidad de Te-

ruel, asi como mancomunidades

de municipios pertenecientes a

dicha Comarca, y las entidades

sin ánimo de lucro (en el caso de

los barrios pedáneos de la ciudad

de Teruel) que se planteen des-

arrollar actividades con el desti-

no y condiciones señalados en

dicha convocatoria.

"Todos los años con este pro-

grama conseguimos confeccio-

nar una oferta rica en variedad y

calidad de espectáculos, para

que los municipios elijan la ac-

tuación que consideren más inte—

resante para sus vecinos“, apun—

taron desde la Comarca. Las ac—

tuaciones se llevan a cabo si-

guiendo todas las indicaciones

de las autoridades sanitarias. en

materia de prevención del conta-

gio del coronavirus, añadieron.

Tanto el presidente de la Co-

marca como el consejero del área

de Cultura y Tradiciones Popula-

res animaron a los ayuntamien-

tos del territorio a participar en

este programa, que les permite

disfrutar de unas determinadas

subvenciones a la hora de llevar

a cabo las actuaciones culturales

en sus municipios.

En la web

El catálogo Viajando por los Pue—

blos se puede consultar en la pá-

gina web de la Comarca

(www.comarcaterueles).

Este programa incluye este

año las actuaciones comprendi-

das en el periodo desde el 1 de

enero de 2021 al 18 de junio de

2021 y del 1 de octubre de 2021

al 15 de noviembre de 2021, co-

mo marco temporal dentro del

cual deben realizarse las actua-

ciones artisticas subvenciona—

das.

La convocatoria íntegra se en-

cuentra publicada en la web de la

Comarca Comunidad de Teruel.

Los impresos de solicitud, así

como el resto de modelos norma-

lizados a cumplimentar por el so-

licitante, se pueden obtener en la

siguiente secuencia: www.co-

marcateruel.es/ sede electróni-

ca/ portal de transparencia/ ayu-

das y subvenciones/ 2021/.
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CONSERVACIÓN DE LA FAUNA EN ARAGÓN

Más de 1 00 parques de renovables

amenazan cinco especies de aves

OSEO BirdLife publica

un mapa que incluye

las zonas de exclusión

para estos proyectos

o La avutarda, el sisón,

la ganga, la ortega y el

rocín no cuentan con

rango de protección

| A. TREMUL

ZARAGOZA

asta cinco especies de

aves esteparias se encuen—

tran en peligro con la ins—

talación de parques eóli—

cos y solares en Aragón. Esta es una

de la principales conclusiones que

se extrae del mapa dinámico que

hizo ayer público la Sociedad Espa—

ñola de Ornitología (SEO/BirdLife).

Este mapa incluye las zonas de ex-

clusión para proyectos de energías

renovables en zonas de aves estepa—

rias amenazadas de la comunidad.

La avutarda, el sisón, la ganga. la or—

tega y el rocín son las cinco especies

que no están protegidas en Aragón

mediante un Plan de Conservación

de especies amenazadas. Y. que a la

postre. se ven afectadas por esta fal-

ta de amparo ante la construcción

de estos parques en sus hábitats.

Así. algunas mueren tras colisionar

con las hélices de los molinos de

Viento; pero tambiénse debe tener

en cuenta el efecto barrera, que pro—

voca la expulsión de las especies de

su territorio habitable.

También queda revelado que

hasta 100 parques de energías reno—

vables repartidos por toda la comu—

nidad. bien instalados. bien en pro—

ceso de trámite. amenazan a estas

especies Por ejemplo, los de Mega—

llón o Pedrola.

El objetivo no es otro que ofrecer

mayor información a todos los acto

res implicados en el actual desplie—

gue de nuevas plantas de genera—

ción energética en Aragón. Asi. se

pretende garantizar renovables res—

ponsables. esto es instalaciones

ubicadas en emplazamientos que

supongan el mínimo impacto am—

biental. el máximobeneficio social,

más allá de los trabajos de instala—

ción, y una óptima capacidad de re—

versión al término de su vida útil.

Luis Tirado. delegado de la enti-

dad en la comunidad. explicó esta

decisión como una respuesta era la

falta de planificación y de herra—

mientas ambientales» como es ese

Plan de Conservación Este mapa lo

utilizaban aintemamente» para

uasesorar a promotores» y, tras ha—

cerlo público, se ha convertido en

auna reivindicación para que la

DGA tome cartas en el asunto». A

partir de ahora, los promotores

cuentan con el mapa como una he—

rramienta accesible; y el Instituto

Aragonés de Gestión Ambiental

…(Inaga), también. a la hora de deli-

mitar estas zonas de exclusión.  

   
parque solar

EN PELIGRO EL ¡

SISON DE ALFAMEN

:; El parque solar que se preten-

de instalaren la localidad zara-

gozanadeAlfamén afectaría a

la mejor zona de sisón de

Aragón. El proyecto todavía se

encuentra en procesode

trámite a expensas dela

decisión que considere el lnaga.

: Desde la Sociedad Española

de Omltnlogía recuerdan que si

esta especie estuviera ampara-

da por una ley de protección

como la Ley de Conservación,

el área de Alfamén se cataloga—

ría como acrítica».

: Se calcula que entre parques

operativos y en proceso de trá-

mite, más de 100 no estarían

autorizados si se hubiera consi—

derado este mapa.  

Ante una posible solución al

problema, ymientras las insn'mcio

nes no tomen cartas en el asunto,

Tirado lo tiene claro: aLo ideal sería

que estos parques eólicos y solares

se ubicaran en zonas de regadío del

Alto Aragón o de Bárdenas, porque

cuando se transformaron del seca-

no al regadío, ya se perdieron am—

bientalmente». A su juicio, señaló

queha habido—auna Grita de asesora—

miento por parte de los promote

res», lo que les hará estar usiempre

en el foco» ante una futura ley.

EL nocin, EL MÁSAFECTADO // El rocín

(alondra ricoti) ha experimentado

una fuerte regresión en las últimas

décadas. tanto en su área de distri—

bución comoen su número. debido

púndpalmente a la destrucción o

alteración del hábitat estepario del

que depende.Actualmente. hay au—

torizados yen funcionamiento más

de 30 parques eólicos a menos de

4.5 kilómetros de poblaciones de ro—

cín en Aragón. por lo que se consi—

derarian en una situación de in—

compatibilidad con la conserva—

ción con una especie amenazada.5  

Mapa dinámico que

muestra las áreas de

exclusión para los

proyectos de energías

renovables en zonas de

aves esteparias

amenazadas de Aragón.

Se pide la protección

de cinco especies

de aves esteparias

> Luis Tirado calificó como uim-

prescindible» declarar dentro

del Plan de Conservación a cin-

co especies de aves esteparias,

como son la avutarda, el sisón,

la ganga, el ortega y el rocín. De

este modo, ganarán en protec-

ción frente a la posible instala-

ción de parques eólicos y sola-

res en sus hábitats naturales.

> Tirado destacó que Aragón

cuenta en el valle del Ebro conla

mejor población de rocín y gan-

ga de España. Además, las po-

blaciones de sisón y ortega son

muy importantes. Los 100 ejem-

plares de avutardas no dejan de

ser una cifra considerable, aun-

que se encuentren muy lejos de

otras comunidades como Castl-

Ilay León, con mucho más terre—

no y 2.000 ejemplares.  
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JILOCA > 'CROWDFUNDING' PARA CONSEGUIR DONACIONES
 

Luco de Jiloca pretende formar la

primera comunidad energética rural

º Un grupo de

vecinos inicia una

campaña para

recaudar 3.000 euros

“ EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

11 grupo de vecinos de

Luco de jiloca ha inicia-

do una campaña de

crowrlfundíng para recau-

dar 3.000 euros con donaciones

particulares que les permitan ins-

talar en esta localidad turolense

un huerto solar para abastecer a

quince o veinte familias y a los

edificios municipales», explica—

ron en la plataforma GnFunnd.

desde la que han lanzado su ini—

ciativa.

Hasta el momento. las aporta-

ciones de 31 donantes les han per—

mitido recaudar 1.976 euros, casi

dos tercios de su objetivo. tras po—

co más de dos semanas de campa-

ña, iniciada el 14 deju]io. Cuatro

jóvenes vecinos están detrás de es-

ta iniciativa, cuyo objetivo han de

tinido así: “Queremos ser la pri—

mera comunidad energética rural

de Aragón de iniciativa ciudada—

na».

<<Actualmente, el modelo de ge—

neración y distribución de ener-

gías renovables se basa en cons-

truir grandes parques eólicos.

plantas fotovoltaicas e infraes-

tructuras para el transporte de

esa energía hasta hogares e indus—

trias. que en muchos casos se en—

cuentran a cientos de kilómetros

del punto de generación». señala—

ron los autores de la campaña.

¿¿Nos hemos propuesto mos-

Los cuatro vecinos de Luco de Jiloca que han lanzado la campaña de 'crowfunding'.

trar que otro modelo es posible y

que con la unión de la comunidad

e instituciones públicas y priva—

das se pueden desarrollar proyec—

tos de interés social, cercano, lo—

cal y comunitario en el que los

protagonistas sean los propios Ve

cinos», argumentaron.

Con esta finalidad. este grupo

vecinal ha constituido una coope—

rativa sin ánimo de lucro, como

primer paso para crear una comu—

nidad energética rural e instalar

un huerto solar en la propia loca—

  
lidad, que genere 60KW de poten—

cia, que permitan abastecer a

unas 15—20 familias, edificios mu-

nicipales y otras entidades.

Todo el proyecto se podrá lle

var a cabo gracias ala autofman-

ciación que proporcionaría la ven—

ta de los excedentes producidos

por el hueno solan <<Creemos que

nuestra idea podría ser replicable

en otros municipios y nos encan—

taría que así fuese», agregaron.

<<El grueso de la inversión del

huerto solar se hará entre las per—

EUROPA PRESS

 

sonas socias del proyecto. sin em—

bargo tenemos que afrontar los

primeros gastos», han asegurado

los iniciadores de esta campaña.

Para ello, solicitan apoyo econc'r

mico a todos los que quieran dar—

les <<un pequeño empujón» para

que el proyecto <<se pueda hacer

realidad».

Luco de]iloca es un núcleo de

población de unos 75 habitantes.

que forma parte del municipio de

Calamocha. en la Comarca del Ji-

loca. 5  
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Villarroya convierte un antiguo horno en centro

de teletrabajo para atraer nuevos pobladores

El Ayuntamiento

invertirá 180.809 euros

con apoyo del Fite y de la

DPT para rehabilitar una

vieja tahona pública

TERUEL. El Ayuntamiento de

Villarroya de los Pinares quiere

aprovechar el crecimiento del te—

letrabajo para atraer nuevos ve-

einos a la localidad y, para lograr

su objetivo, rehabilitará un anti»

guo horno de pan comunal ac—

tualmente en ruinas como centro

de 'eoworking' con una inversión

de 180.809 euros, financiados en

su mayor parte con el Fondo de

Inversiones de Teruel (Fitc),

complementado con una subven—

ción dela Diputación Provincial

y recursos propios.

El antiguo horno de pan, de 217

metros cuadrados de superficie

construida, está en muy mal esta»

do y la intervención propuesta

conservará los elementos de va—

lor patrimonial que tiene el cdi—

fieio. La reforma habilitará espa—

cios para el teletrabajo, con ofici—

nas y servicios compartidos. co—

mo una sala de reuniones, en la

planta baja. La planta primera se

destinará al hogar de la tercera

edad. con acceso independiente.

La actuación incluirá materiales

que encajen en el entorno (de

forma que guarden armonía con

el medio rural» en el que se en—

cuadra el proyecto. Una de las

prioridades de la reforma es ga»

rantizar una buena accesibilidad

a través de las dos entradas pre-

vistas por dos calles distintas.

El alcalde, Diego Villarroya, ex—

plicó que el Ayuntamiento se cm—

barca en el proyecto con la aspi-

ración de que sirva para que gen-

te que teletrabaja en ciudades

pueda instalarse en la localidad y

también para atraer a descen»

dientes del pueblo que emigra»

ron y que puedan utilizar esta

forma de trabajo.

Explicó que en los últimos dos

años ha habido dos familias que

se han asentado en Villarroya de

los Pinares gracias al teletrabajo.

una de ellas instalada durante la

pandemia. Una de las llegadas ha

permitido también abrir una vi—

vienda de turismo rural.

El alcalde señaló que las obras

de rehabilitación del antiguo hor—

no deberán empezar este mismo

año para cumplir los plazos de

justificación delas subvenciones

del Fite y de la Diputación. Aña—

dió que, dado el pésimo estado de

conservación del edificio, si no se

hubiera acometido el proyecto

del centro social y de teletrabajo,

también se debería haber inter-

venido para evitar el derrumba-

miento.

HERALDO  
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ENERGIAS RENOVABLES

Forestalia desmiente la acusación

de engaño de Monforte de Moyuela

 

º La empresa asegura

que sus comerciales

no tratan de engañar

alos propietarios

º La entidad energética

afirma que la alcaldesa

está en contra de los

parques eólicos

| EL PERIÓDICO

ZAHAGOZA

orestalia ha desmentido

las acusaciones de enga—

ño realizadas el pasado

martes por el Ayunta—

miento de Monforte de Moyuela,

a consecuencia de la firma de los

contratos de arrendamiento ne-

cesarios para la instalación de los

parques eólicos proyectados en

esta la localidad turolense de la

comarca del]iloca.

La empresa de energías reno-

vables aseguró que la alcaldesa de

Monforte de Moyuela, Paula Del»

más, mintió en el comunicado

emitido por el ayuntamiento en

donde señalan que comerciales

de Forestalia trataban de engañar

a los propietarios del municipio

para conseguir los contratos de

arrendamiento.

El comunicado publicado por

el ayuntamiento explicaba que

los comerciales de esta empresa

trataban de engañar a los vecinos

diciendo que Forestalia contaba

con todos los permisos para la

instalación de los parques eólicos

y que las alegaciones a dichos

proyectos habían sido rechaza-

das, siendo esto falso. según el

consistorio turolense.

Desde la empresa desmintíe-

ron por completo que sus comer—

ciales utilizasen artimañas de es-

te tipo para conseguir la firma de

Dos operarios, delante de un parque eólico.

los contratos. Al mismo tiempo.

acusaron a la alcaldesa de Mon—

forte de no estar a favor dela ins-

talación de este tipo de aerogene

radores en el municipio, motivo

por el cual ha pretendido difa-

mar ala entidad.

Forestalia manifestó que siem—

pre ha informado de manera ve-

raz y completa sobre sus proyec-

tos. y que siempre siguen proce-

dimientos de tramitación públi—

ca transparentes y garantistas.

En cuanto a los propietarios

delos terrenos del municipio. la

entidad afirmó que estos siempre

han dio debidamente informa-

dos,y que los proyectos cuentan

ya con un importante porcentaje

de terrenos disponibles. tanto de

particulares como de una comu-

nidad de montes local.

Por otra parte, el Ayuntamien—

to de Monforte de Moyuela explí—

caba en el escrito que este supues-

to modus operandi de Forestalia

respondía a la necesidad de con—

trarrestar el aluvión de alegacio

nes presentadas. En este sentido.

la corporación energética afirmó

que <<fruto de estas alegaciones re—

cibidas durante la tramitación.

Forestalia reubicó y alejó del nú-

cleo varios aerogenerados previs<

tos en el municipio. Además. ase

guraron que z<los proyectos, que

cuentan con los preceptivos acce

sos a la red eléctrica, continúan

su tramitación con toda normali»

dad. De hecho, explican, atadas

las alegaciones han sido respon-

didas y, en la medida de lo posi-

ble. también atendidas».

Sobre la presunta estafa de-

nunciada por Monforte de M&

yuela. que desmiente por com-

pleto Forestalia. el consistorio fue

más allá y aseguraba que había

EL PERIÓDICO

 

dado constancia a su abogada pa—

ra que (<S€ tomasen las medidas le—

galmente oportunas». Además,

ofrecieron asesoramiento juridi—

co a todos los vecinos interesa—

dos. y les recomendaron a aque-

llos propietarios que tuviesen du-

das o estuviesen en contra de es-

tos proyectos que no ñrrnasen na—

da.

Forestalia defiende que gra—

cias a este plan en el que se pro

yecta un nuevo parque eólico en

Monforte de Moyuela, el munici—

pio sc beneficiará de unos ingre-

sos de en torno a 13 millones de

euros durante los 30 años de vida

útil de las instalaciones.

A pesar de todo, el consistorio

quiso resaltar en su comunicado

que ellos están a favor del desa-

rrollo de las energías renovables

en su territorio. pero no de la for—

ma que pretende hacerlo. 5

  



PERIÓDICO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 4280

EGM: 22000

 

el Periódico

Casi 2 millones de

euros de inversión

en el Somontano

BARBASTRO > El presidente

de la comarca de Somontano

de Barbastro, Daniel Gracia,

realizó un balance <<satisfacto—

río» al llegar al ecuador desde

su toma de posesión. motiva—

do especialmente por la sus—

pensión de las reglas fiscales,

<<que han permitido acudir a

los ahorros comarcales para

sufragar nuevos proyectos y

servicios». Agregó que se cie—

rra 2020 ((con cerca de 4 millo-

nes de euros de remanente y

este año ya se han hecho mo»

diñcaciones presupuestarias

por unos 2 millones de euros».

Daniel Gracia, que está al fren—

te del equipo de Gobierno, au—

gura <<un escenario muy simi—

lar» para los presupuestos del

año 2022.  
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TARAZONA Y EL MONCAYO > EL IMPULSOAL TERRITORIO
 

La comarca recibe 4,2 millones para

desarrollo rural y crea 100 empleos

o El programa

ha llegado a 139

beneficiarios de

diversos sectores

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

1 programa de Desarrollo

Rural de Aragón, que

aglutina las ayudas llega-

das desde Europa y desde

el Gobierno de Aragón, ha desti—

nado 4,27 millones de euros hasta

ñnales de 2020 en la Comarca de

Tarazona y el Moncayo. que han

llegado a un total de 139 benefi—

ciarios según el último balance de

esta iniciativa. Los sectores que

han recibido los mayores porcen—

tajes de estas ayudas públicas han

sido los referentes a la incorpora—

ción dejóvenes. los grupos Leader

(de desarrollo rural), y los sectores

vinculados a la agroindustria. el

agroambientey el clima.

Estos 4,27 millones de euros

son casi 2 millones más que los

comprometidos hasta 2018. Por

otra parte, hay que indicar que el

factor multiplicador de 0,76, por

el que cada euro de ayuda pública

compromete 0,76 de iniciativa

privada, hace que la inversión al—

cance los 7.49 millones de euros,

lo que supone unmonto superior

en 3,3 millones al del año 2018, se

gún se recoge en la web Aragón

Desarrollo Rural.

Respecto alempleo, durante el

periodo de 2020 se han creado un

total de 102 puestos de trabajo. El

programa Leader es el que más ha

aportado a ese crecimiento. con

78 empleos, seguido de incorpora—

ción de jóvenes, con 16, y agroin—
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dustria, donde se han creado ocho

empleos.

Estos 102 nuevos puestos crea—

dos son 18 más que el año ante

rior. Destaca el dato de que el 51%

del trabajo generado dentro de los

proyectos Leader es empleo feme—

nino y llega al 50% en el sector de

agroindustria.

En este último área, dos pro—

yectos en Vera de Moncayo. en el

sector de las patatas. son respon—

sables del 7% de los puestos de tra—

bajo de nueva creación.

En los 16 pueblos que compo—

nen la comarca de Tarazona y

Moncayo, las acciones Leader son

Vista panormámica de la ciudad de Tarazona, la capital de la comarca y sede de muchos de sus servicios.

 

Los fondos han ido,

entre otros destinos,

a fomentar el trabajo

entre losjóvenes

de las que mayor incidencia han

tenido en este período del Progra—

ma de Desarrollo Rural de Aragón

y suponen un porcentaje del

38.4%. Gracias a estas iniciativas.

se ha conseguido una diversifica-

ción de la actividad agrícola, con—

dícionada por la orograña natural

dela comarca.

Tarazona. como capital de la

comarca y sede de la mayoría de

los servicios. se ha beneficiado de

manera principal del motor eco—

nómico que supone el Leadery ha

recibido una inversión total de 3

millones de euros por parte de los

promotores. 5
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El Matarraña automatizaró la

gestión del agua en los pueblos

El pleno delo institución subvencionoró la modernización

M. S. T.

Alcañiz

La Comarca del Matarraña sub»

vencionará ¿¡ los 18 ayuntamien-

tos de la delimitación comarcal

para que automaticen los siste-

mas de gestión y control del

agua, tal y como aprobó el pleno

de la institución este jueves por

la tarde.

El alcalde. Rafael Martí, anun—

ció que "fínanciaremos todos los

costes, que varían según las ne—

cesidades de cada ¡municipio, ya

que algunos cuentan con un de-

pósito de agua y otros con dos".

Según Martí, la dirección técnica

de la gestión se llevará directa-

mente desde la institución.

La automatización de los sis-

temas de abastecimiento de agua

“es una medida necesaria" para

llevar un control del gasto del lí—

quido elemento, enfatizó el pre»

sidente comarcal. Para llevarla a

cabo con la mejor eficacia posi—

ble, los ayuntamientos y la insti-

tución comarcal instalarán una

aplicación móvil “desde la que se

podrá vigilar cuál ha sido el gasto

de agua diario, semanal y men-

sual de cada municipio, lo que

nos indicará si el funcionamiento

es el adecuado o si, por el contra-

rio, algún pueblo puede estar su—

friendo una fuga de agua”, aña—

dió el presidente comarcal. A su

juicio, "con estos automatismos

controlamos las redes. los depó»

sitos y, en definitiva, ahorramos

en consumo de agua. que es lo

que se persigue".

El sistema empezará a imple

mentarse en los 18 municipios en

los próximos meses y tendrá que

estar operativo “a finales de este

año, porque nuestra intención es

que el uno de enero del año que

viene entre ya en funcionamien—

to”, dijo Martí.

Por otra parte, el pleno co—

marcal también acordó la conce?

sión de subvenciones a las cuatro

escuelas de música de la comar—

ca, así como una modificación

presupuestaria para la adquisión

de vehículos para la ampliación

delas rutas del sistema de recogi-

da selectiva del Porta a porta que

   Charla en Torre del Compte

se hará efectiva en el último triA

mestre del año.

En relación al sistema de re—

cogida de residuos, la institución

comarcal continúa este mes con

las charlas y actividades de con—

cienciación dirigidas al público
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para informar sobre la metodolo-

gía de preselección de los resi<

duos. Asimismo, ayer se celebra-

ron talleres de reciclaje los niños

en Valdeltormo y la próxima se-

mana continuarán en otras loca—

lidades.
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BAJO ARAGÓN

Ncañiz ayuda

a que los

comercios

se digitalicen

| EL PERIÓDICO

ALCANIZ

 

El Área de Comercio del Ayun-

tamiento de Alcañiz ha puesto

en marcha un programa muni—

cipal de digitalización de los

comercios de la ciudad (PDC).

Se trata de un proyecto finan—

ciado al 100% por el consisto-

rio, con el principal objetivo de

guiar a los comercios alcañiza—

nos en el proceso de transfor-

mación digital. En el progra—

ma, se analiza en qué punto es—

tá cada tienda para diseñar su

itinerario de transformación,

con el objeto de mejorar su ges—

tión y competitividad.

A todos los inscritos se les

hará llegar una herramienta

de autodiagnóstico elaborada

por el Proyecto lnterreg—Core

delaUE para conocer cuál es el

grado de digitalización de su

comercio. Una vez analizados

los autodiagnósticos, se impar—

tirán sesiones formativas en

grupos con expertos de cada

área, centrándose en las herra—

mientas que hayan resultado

más deñcitarias en los infor-

mes.

La formación se iniciará a

partir del 16 de septiembre y

las plazas son limitadas, ya que

es un proyecto gratuito para

los participantes. De esta for-

ma, el consistorio se propone

dotar alos profesionales de la

venta de los conocimientos ne—

cesarios para proceder a la digi—

talización de sus negocios. 5
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La Comarca pretende

atraer y arraigar

población en el territorio

La institución contrata a una trabajadora que permitirá
 

identificar y precisar mejor las necesidades de los habitantes
 

Mercedes Portella

SABINÁNIGO.— La Comarca del A]-

to Gállego ha contratado, en el

ámbito del Programa Europeo

de Empleo Juvenil y con la finan—

ciación del Instituto Aragonés de

Empleo (Inaem), a una trabaja-

dora que reforzará la labor téc—

nica que desarrolla la institución

comarcal, en colaboración con el

Grupo de Desarrollo Local Ade—

cuara, en la definición e imple—

mentación de estrategias para

atraer y arraigar población en el

Alto Gállego.

La trabajadora colaborará en

proyectos de interés general y so—

cial de especial relevancia para

la Comarca, como son Pueblos

Vivos Alto Gállego-Empenta Tu

pueblo, Mincha d'Aqui, La Era

Rural 0 Concilia, entre otros, y

realizará servicios de desarrollo

sociocultural y de proximidad,

labor que va a permitir identifi-

car y precisar mejor las necesi—

dades de las personas habitantes

de los pueblos. Durante nueve

meses su labor estará orientada

a dinamizar el territorio, fomen—

tando el desarrollo y la participa-

ción local mediante planes de ac-

ción en cada municipio y favore-

ciendo una visión positiva del

medio rural como lugar de resi—

dencia y trabajo. Desde la Co-

marca explican que entre los ob—

jetivos se encuentra el proyecto

de cooperación Pueblos Vivos

Alto Gállego, “con el fin de pro-

CLAVES

. Pueblos. La labor de

la trabajadora permitirá

identificar y precisar mejor

las necesidades delas

Dersonas delos pueblos.

. Proyecto. Entre los obje-

tivos figura el proyecto

de cooperación Pueblos

Vivos Alto Gállego.

mover el mantenimiento de la

población en los pueblos, así co-

mo establecer, en su caso, meca—

nismos para atraer y asentar po-

blación, con especial atención a

población joven y proyectos de

emprendimiento. También se

pretende establecer una red de

colaboradores en los distintos

núcleos para favorecer estos pro—

cesos”.

El trabajo de la nueva contra—

tación se extenderá por el Alto

Gállego, “buscando los munici-

pios que deseen participar en las

iniciativas que favorezcan la lu—

cha contra la despoblación, algo

que ya han hecho Yésero y Hoz

de Jaca, donde se han realizado

las primeras reuniones. En ellas

se prevé iniciar dinámicas entre

jóvenes y adultos, residentes ha—

bituales en el pueblo yestaciona—

les, para trabajar las diferentes

visiones ybuscarun puntoen co—

mún que contribuya a asentar

población y crear oportunida-

des". .
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El regreso a la España vacieda
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| A. TREMUL

ZARAGOZA

la hora del guíñote ya

no hay solo dos parejas

para echar la partida.

Las calles tampoco es—

tán vacías y los balonazos irrum—

pen en las paredes y en cualquier

otro emplazamiento que pueda

hacer las veces de portería. Es la

hora de llamar a la puerta del

amigo al que no ves desde el año

pasado y escuchar a tu madre de

cir que tengas cuidado si te bañas

en el río. Es verano y en el pueblo

lo saben. EnAllepuz (Teruel), Cal—

cena (Zaragoza). Enciuacorba (Za—

ragoza) y Loscos (Teruel) ya están

todos, como aquel que dice. Es la

tónica habitual en el mundo ru—

ral de Aragón y sus pequeños

pueblos. que no invisibles. Nin—

guno de ellos supera los 100 habi-

tantes durante los largos meses

de invierno. En Calcena. por

ejemplo, solo resiste una docena.

Pero es acabar el curso escolar y

marchar todos al pueblo. más

aún tras este año tan atípico y

con restricciones de movimiento

en el territorio.

Ignacio Martínez. alcalde de

Allepuz, explica cuáles son los

cambios en el día a día durante

los meses dejulioy agosto: <<Los

servicios se tienen que adaptar.

como la captación de agua. Al pa—

nadero de Villarroya, que viene

LA VUELTA AL MUNDO RURAL

Los pueblos se llenan

de vida durante los

meses de verano

| La suspensión de las fiestas

patronales se cambia por

actos para todas las edades

diariamente de lunes a sábado. le

habilitamos un cuarto que hace

de panadería. No es lo mismo

vender 20 barras en invierno.

que en una hora te lo ventilas,

que el volumen de ventas ac—

tual». No hay piscinas. porque <<a

1400 metros el agua no se calen—

taría nunca», pero han arreglado

una balsa natural para que la

gente se pueda refrescar. Afortu-

nadamente. el covid no llegó du-

rante los meses de invierno: ¿He—

mos sido burbujas, como una fa-

milia de unas 80 personas».Aho-

ra, esa agran» familia todavia se

ha hecho más grande y, con una

población diaria de 300, acumu—

la picos de 500 durante <<la sema—

na de fiestas yentre el 10 y 20 de

agosto».

OPCIÓN DEL TELETRABAJO// Aun-

que pueda parecer que al pueblo

solo se va de vacaciones, algunos

llegan allí con el ordenador para

teletrabaj ar. Para ello. el ayunta»

miento ha habilitado aun espa»

cio de co-working en la Biblioteca

municipal». donde actualmente

vacaciones en los municipios de Aragón

| Los lugares más pequeños

multiplican su población y

los niños vuelven a las calles

hay cinco personas teleuabaj an-

do y, esporádicamente. uno en

invierno.

AsunciónRedón reside en Te-

ruel. pero aprovecha para mar

char a Aliepuz en cuanto puede.

Redón optó por el teletrabajo

cuando finalizó el confinamien—

to el año pasado: <<En mayo me

trasladé aquí (a Allepuz) para

ejercer la docencia a distancia. Es

totalmente compatible.Y ya nos

quedamos todo el verano». Su hi—

jo, de 13 años, y su hija, de 15, es-

tán deseando llegar allí parajun—

tarse con sus amigos. ¡<Se lo pasan

en grande los pequeños. pero

también los mayores. Ojalá no

llegara septiembre», comenta en-

tre risas Asunción que. además,

está encantada con este estilo de

vida: ((Es un ambiente totalmen—

te diferente. Es el ambiente de

pueblo. de juntarte con gente de

todas las edades y compartir ex-

periendas».

LAS *No FIESTAS' // Sin embargo. no

deja de ser un verano extraño

por todas las medidas sanitarias

que se arrastran desde el inicio

de la pandemia. La suspensión de

las fiestas enAragón hasta el prz'>

Ximo 30 de septiembre se ha lle—

vado por delante la semana gran-

de en los pueblos: la semana de

las fiestas. Entre estos pueblos.

los hay que ya han celebrado sus

fiestas con actos rmás light» como

Calcena o Allepuz; otros como

Encinacorba disfrutan durante

estos días delo que seria su sema-

na de fiestas y, en Loscos, son más

comedidos y la Comisión de Fies-

tas no organizará ningún acto

para las fiestas de San Roque.

En Encinacorba celebran es—

tos días las fiestas en honor a la

Virgen del Mar. jesús Martín. al—

calde de la localidad. explica que

el jueves se celebró un concierto

de la banda de música y. ayer,

una revista de Luis Pardos. A dife—

 

EL MAESTRAZGO > ALLEPUZ

Un lugar para no

 

des que incluyen teatro y

manualidades.

La tercera semana deju—

SERV1(;|0 ESPECIAL

  
—<. , ' 1.1

Jóvenes y no tan jóvenes disfrutaron de la jornada de paintball el 1 de agosto.

COMARCA DEL ARANDA > CALCENA

Juventud y diversión a

senvroro ESPEClAL
¡==

 

Las actividades que se

vienen realizando son va—

riadas. Desde lajornada de

A 1.400 metros de altitud y

con 80 habitantes en in—

vierno, pocos elegirían

Allepuz como destino de

vacaciones. Que se lo digan

alos casi 400 vecinos que

disfrutan verano tras vera—

no de los mejores meses

del año en su pueblo. en

Allepuz. W que no les den

otro destino de vacaciones.

eh! Los más pequeños se di—

viertenjugando al fútbol o 

aburrirse en verano

al pádel y hacen excursio—

nes conla bicicleta a otros

pueblos como]orjas. don—

de organizan partidos de

fútbol con los amigos que

tienen allí. Y. como no hay

piscina. se refrescan en el

río o en una balsa natural

que arregló el ayunta—

miento hace unos años.

Por si fuera poco. desde la

asociación cultural Escur—

zón se organizan activida—

lío se hubieran celebrado

las fiestas en honor a Santa

Maria de Magdalena. A

cambio, un tributo a Ma—

nolo García. una revista y

un tobogán de agua gigan—

te dejaron más que conten-

tos al público de todas las

edades.

Desde luego que en

Allepuz no se aburren. La

escasez de recursos no está

reñida con la profesionali—

dad y el espíritu luchador

por revitalizar estos peque

ños núcleos de población.  

las faldas del Moncayo

¿Cómo pasar de una doce-

na de habitantes en invier—

no a más de 300 en un

abrir y cerrar de ojos? La

respuesta se puede encon-

trar en Calcena. Las calles

de esta pequeña localidad

de la Comarca del Aranda

comienzan a llenarse de vi—

da con la llegada del vera—

no y el final del curso esco

lar. Veinte jóvenes revitali<

zan su dia a día; las bicicle—

tas y las arqueros todavia se

dejan Ver en un emplaza—

miento ideal para desco—

nectar de la ciudad.

Curiosamente. estos dí—

as se celebrarían las ñestas

en honor a la Virgen del

Rosario y de Santa Cons-

tancia. De cara al fin de se

mana hay programada

una actuación de hu.mory

otra de circo en la plaza del

pueblo.

paintball que se organizó el

pasado día 1 de agosto,

hasta la ludoteca itineran-

te dela comarca y sesiones

de aquugym en la piscina

municipal. Las pozas de El

Batán y las minas deValde

plata son algunos de los

atractivos turísticos de los

que puede presumir Calce—

na.

Y es que. en un pueblo

donde el cáliz de la última

cena hizo su parada (de ahi

el nombre de Calcena), na—

da es imposible.
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rencia del verano pasado, sus ve-

cinos ya pueden disfrutar de la

piscina municipal, que. según in—

dica el primer edil, uestán a rabo—

sar, hay muchisima gente»_ En 'm—

vierno están ¿solos, como aquel

que dice», pero ahora rondan en-

tre los 400 y 500 habitantes. “A

partir de la primera semana de

septiembre. con el tema de pre-

parar el inicio de los colegios y el

cierre de las piscinas, ya se co-

mienza avaciar», relata Martín.

En Calcena se han visto obli-

gados a suspender la Calcenada.

cita habitual en este mes de egos»

to para senderistas, ciclistas o

runners, que completan un reco—

rrido de 104 kilómetros, 40 o 20

según su condición física. Miguel

Ángel Monge. teniente de alcalde

de la localidad, tampoco tiene

claro que se vaya a celebrar la edi-

ción de otoño: ¡De momento. es-

té en el aire. Todo dependerá de

cómo vaya evolucionando la si—

tuación sanitaria». A bote pronto

calcula que …nos 20 chavales»

están ahora en el pueblo y ceso se

nota muchísimo». Este año no ha

habido caldereta para celebrar

las fiestas en honor a la Virgen

del Rosario y Santa Constancia.

Precisamente, es la cantidad que

se destina para esta comida po-

pular lo que les permite saber

cuántos están cada verano por

allí: <<Calculamos que la caldereta Taller de manualidades para los más pequeños en Calcena.

SERVICIO ESPEClAL

 

sea para unas 400 personas,

siempre para que sobre algún

plato y la gente pueda repetir,

Entonces, seremos unos 300 y pi-

co».

Loscos celebraría su semana

grande para las fiestas de San Ro

que, pero tal y como apunta Pilar

Anadón, componente de la CO'

 

<<Es un ambiente de

juntade con gente de

todas las edades y

compartir experiencias»

 

Los más pequeños

rejuvenecen estas

localidades hasta el

inicio del curso escolar

misión de Festejos. no han pro

gramado ningún evento para

esas fechas. Esto no quiere decir

que en Loscos se aburran, porque

a partir dela segunda quince de

julio, el pueblo multiplica por

cinco su población. Que ni decir

tienen que llegan jóvenes para

rejuvenecer Loscos y para agitar

la sosegada vida a la que han ter—

minado por acostumbrares sus

vecinos. (<E5 un alegria ver a tanta

gente. sobre todo a los más pe-

queños, pero por ejemplo yo que

estoy acostumbrada a una tran-

quilidad absoluta, al principio es

un poco agobiante. Pero nada

más», subraya Anadón.

Ayuntamientos, comarcas y

asociaciones culturales juegan

un papel fundamental durante

estos meses. No faltan las escue-

las de verano. las ludotecas itine

rantes y sus actividades de ma-

nualidades, baile yjuegos en gru4

po. El abanico de opciones es

muy variado. Aunque el espíritu

intrépido y aventurero de los pe

queños no les hace estar senta-

dos conlos brazos cruzados.

Allepuz, Calcena, Encinacor—

ha y Loscos son solo cuatro ejem—

plos de los muchos que se pue—

den poner en un territorio tan

castigado por la despoblación.

Aún es agosto. pero en menos de

un mes ya no se podrá cambiar

de pareja para echar la partida de

guiñote. Tampoco se escuchará

la pelota de fútbol rebotar una y

otra vez contra la pared. Ni mu-

cho menos habrá tantos niños es-

perando enla calle para salir aju—

gar y enfundarse en un abrazo

como hacía tiempo que no se da-

ban. Pronto. los abrazos serán de

despedida. Eso si. sigue siendo ve

ramo y no falta la pregunta por

excelencia de las abuelas toman-

do la fresca: z<Y tú. ¿de quién

eres?» Es elverano en el pueblo. 5

 

   
CAMPO DE CARINENA > ENCINACORBA

Cómo se viven y se

disfrutan las “no 1iestasl

La escuela de verano atrae hasta 32 jóvenes de la localidad.

Semana de fiestas en Enci— ca del miércoles, día gran—

nacorba. Aunque para de de la semana.

adaptarse al lenguaje pan- Para el próximo viernes

de'mico, semana de nojies-

tas. Desde el miércoles y

hasta hoy domingo se cele

bran las ñestas en honor a

la Virgen del Mar. Durante

estos días, se han organiza-

do diferentes actos como

la revista de Luis Pardos de

ayer por la nod1e,y el con—

cierto de la banda de músi—

hay programada una ac—

tuación de guitarra y. para

el sábado, un tenor del Li»

ceo de Barcelona con raí—

ces y arraigo en el pueblo

deleitará a al público local.

Esta localidad quintu—

plica su población durante

la época estival. rondando

los 500 habitantes durante

7 ' SEFli/i0l0 ESPECIAL

esta semanade fiestas. Alo

largo del verano. la escuela

de verano. en la que hay

inscritos 32 niños, es una

gran atractivo. Con un ho—

rario de 9.30 horas hasta

las 1330 horas. tres profe

sores son los responsables

de esta especie de rampa-

mento local».

Y. porla tarde, a la pisci—

na. 0 a pedir la llave al

ayuntamiento para jugar

un partido de fútbol en el

pabellón municipal. Toda—

vía queda un largo mes

por delante para exprimir

al máximo la vida de pue—

blo.

Sesión de teatro “Quiéreme o me mato', el pasado 1 de agosto en Loscos,

 

COMARCA DEL JILOCA > LOSCOS

Una extensa lista de

actividades culturales

SEBWCiQ ESPECiAL

de niños hay actividades

de pintura, de baile, de

concienciación con el me-

dioambiente y, también,

juegos en grupo para fo-

mentar la cooperación.

 
El municipio turolense de

Loscos es otro de los mu-

chos que quintuplica su

población durante estos

dias. De los 70 fijos que re—

sisten durante el frío in-

vierno allí pasan hasta los

casi 400. Y claro, de estos

casi 400, entre 40 y 50 son

niños que traen la alegría.

la diversión y rompen la

tranquilidad en sus calles.

A partir de la segunda se

mana dejulio, el pueblo se

comienza a llenar, pero la

semana grande llega con

las fiestas de San Roque,

que se celebrarian la semi -

na que viene.

Sin embargo. con motí—

vo de la situación actual

derivada del covid, la Co—

misión de Festejos no ha

preparado ningún acto.

Eso si… ¡en Loscos tampoco

se aburren! En la escuela

La Asociación Cultural

Trassierra ha preparado

un amplio abanico de acti—

vidades como u escape

room, el adorno de casas y

fachadas, cine de verano,

una sesión del conocido vi—

deojuegoflmung us ola ex-

posiciónEl arte mudéjaren la

Comarca deijilocu. También,

hay tiempo para el deporte

con las andadas por el en—

torno.  
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El plan de rescate a la

hostelería incorpora

a 272 aytmtamientos

El plazo para que los ayuntamien-

tos aragoneses se adhieran y apor-

ten fondos al Plan de rescate a la

hostelería, que impulsa el Gobier-

no de Aragón, finalizó anoche y

hasta entonces eran 272 las corpo-

raciones que habían comunicado

su participación. El Ejecutivo con—

fía en que la cifra ñnal se acerque

a las 300 adhesiones. Los datos no

podrán considerarse definitivos

hasta la semana próxima.
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Stop Purines se opone al

proyecto de una granja

de porcino en Larués

Advierten de la posible emigración de familias por su efecto
 

sobre la calidad de vida el resto de actividades de la localidad
 

Ricardo Grasa

lACA.- La plataforma Stop Puri—

nes alerta sobre la posible im-

plantación de una granja de

7.200 cerdos en Larués, una pe-

danía de Bailo. El proyecto su—

pondría la producción de 18.000

cerdos al año, junto al barranco

de Arrié, a dos kilómetros del nú-

cleo y con viento dominante ha—

cia la localidad.

Este colectivo ha remitido una

solicitud al Ayuntamiento de

Bailo, pidiendo conocer la infor-

mación del proyecto y los trámi—

tes, así como la ordenanza regu-

ladora delvertido procedente de

purines. También, reclama una

reunión urgente y que se lea su

manifiesto en el pleno.

El alcalde de Bailo, Martin To-

rres, aclaró que “solo ha habido

una consulta sobre la compatibi—

lidad (del proyecto) con el plan

de Urbanismo". Por ahora, “no

ha habido más avances” y “no se

ha concedido ninguna licencia".

“La granja puede llegar a con-

sumir 72 metros cúbicos de agua

al día, la misma cifra que una fa-

milia de 4 miembros en 6 meses.

Además, produciría 15,5 millo—

nes de litros de purín (excremen—

tos mezclados con restos de

pienso, antibióticos y productos

de limpieza), 10 que equivale a ca—

si 5 piscinas olímpicas de purín

al año”, asegura Stop Purines,

agregando que “aparte de gene-

rar malos olores, el purín conta-

mina tierras y aguas subterrá-

neas con nitratos” hasta el pun—

to de que “en algunos pueblos

con granjas no pueden beber

agua del grifo”.

Si el proyecto sale adelante,

“el tráfico de vehículos pesados

aumentará exponencialmente,

explotando una carretera se-

cundaria que cruza el casco ur—

bano, con la degradación y el

peligro que ello conlleva”, se—

gún la plataforma, advirtiendo

de que “esto puede llevar a una

posible emigración de familias

por la alteración de la calidad

de vida y la amenaza al conjun—

to de actividades, cerrando el

CLAVES

. Producción. Stop Puri-

nes indica que el proyecto

dela granja supondría una

producción de unas 18.000

cerdos al año junto al

barranco de Arrié.

. Purines. La plataforma

indica quela granja produ-

ciría15,5 millones de litros

de purín, lo que equivale

a 5 piscinas olímpicas de

purín al año.

. Contaminación. La

plataforma alerta de que

el purín contamina tierras

y aguas subterráneas

con nitratos.

paso a vias de desarrollo como

el turismo rural 0 habitantes

que puedan teletrabajar”.

“Como son granjas altamente

mecanizadas, generan muy po—

cos puestos de trabajo (1 o 2 alo

sumo), por lo que no combaten

la despoblación. Todo 10 contra-

rio: la repercusión negativa del

proyecto sobre el sector servi-

cios puede suponer la pérdida

de cuatro puestos y el cierre del

único establecimiento que da es—

peranza al pueblo", lamenta

Stop Purines.

Otros municipios cercanos co-

mo Berdún, Jaca 0 Sabiñánigo

lograron la suspensión de pro—

yectos de este tipo de granjas con

la modificación de normativas

específicas, “quedando Bailo co-

mo única opción para este tipo

de negocio”, según la plataforma,

que recuerda que “este ayunta—

miento ya soporta una granja de

cerdos en Arrés”, otra de sus pe-

danías. “Si no actuamos, esta si-

tuación puede extenderse a las

distintas localidades del munici—

pio”, agregan.

“Esto que quieren construir es

una factoría de carne controlada

a distancia que nos va a conver-

tir en un estercolero. Formamos

parte de un plan para enriquecer

a unos pocos a costa de la salud

y el bienestar de los que vivimos

en Larués y el resto de pueblos

colindantes”, concluye Stop Pu—

rines, animando a la población

local a movilizarse. .
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Visiedo meioraró

el abastecimiento ¿…

con un depósito

de 200.000 litros

La financiación de la DPT permitirá

al Ayuntamiento acometer esta obra

Redacción

Teruel

Visiedo invertirá el dinero del

Plan de Obras y Servicios (POS)

de la Diputación de Teruel en

asegurar el abastecimiento de

agua de boca del municipio, a

través de la construcción de un

depósito de agua de 200.000 li-

tros. Se trata de una actuación

ambiciosa que van a poder aco»

meter gracias a la ayuda de la

institución provincial y que “su»

pondrá una gran mejora en un

servicio básico para cualquier

municipio, como es contar con

agua de boca suficiente y de cali-

dad”, resaltó el vicepresidente

de la institución provincial, Al-

berto izquierdo, durante una vi—

sita a la localidad.

“Supone resolver una situa—

ción que está en precario porque,

como decía el alcalde, las cosas

se tienen que ir poco a poco me-

jorando y creo que es una gran

mejora", dijo Izquierdo, que se

mostró de acuerdo con el alcalde

en que esta inversión está justifi—

cada porque la situación actual

supone “un riesgo” ante cual-

quier posible incidencia.

El alcalde, Gregorio Fuentes,

explicó que el depósito actual tie-

ne filtraciones y que actualmente

Visiedo cuenta con un único

punto de abastecimiento. com-

partido con otros municipios del

Altiplano, por lo que contar con

un depósito grande y nuevo es

una garantía ante cualquier

eventualidad.

El Ayuntamiento de Visiedo

   

Izquierdo y Fuentes, durante una visita al centro de interpretación del Dance de Visiedo

recibirá, a través de las dos con-

vocatorias de este plan de la

DPT, más de 120.000 euros, una

importante cantidad que se asig-

na a cada municipio siguiendo

criterios objetivos que priman a

aquellos con menor población.

La Diputación ha publicado este

año las dos convocatorias de este

plan, correspondientes a 2020 y

2021, que supondrán una inyec-

ción económica directa en las ar-

cas ¡municipales de 35.1 millones

de euros, con convocatorias es—

pecífícas para los municipios y

para los barrios.

El depósito es el principal pro»

yecto del ayuntamiento aunque

el alcalde también anunció que

se presentarán a la convocatoria

de la Diputación de Teruel para

la rehabilitación de viviendas

con fines sociales. puesto que

cuentan con un edificio en pro-

piedad pero carecen de fondos

para poder adecuarlo. “Tenemos

ocho viviendas de alquiler que

están todas ocupadas por gente

que está trabajando en el pueblo,

y hay demanda para más pisos"

indicó el primer edil.

El alcalde también mostró al

vicepresidente el centro de inter-

pretación del Dance de Visiedo,

que puede visitarse concretando

una cita en el teléfono

978779001.

Para Izquierdo, este centro

“deja claro que en la provincia de

Teruel hay mucho que ver ” y que

cuenta con “tradiciones especia-

les que hay que preservar".
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El presídenie de la Diputación de Teruel y alcalde de Calamocha inaugura la zona para autocaravanas en Calamocha, que tiene capacidad para 20 vehículos

Rondo inaugura

el área de

autocaravanas

de Calamocha

Tiene una capacidad para acoger

a 20 vehículos y está ¡unio a la N-234

Redacción

Teruel

El alcalde de Calamocha, Manuel

Rando, inauguró el pasado jue—

ves las nuevas instalaciones para

autocaravanas de la empresa

©espiral_de_servícios en la ca-

pital del Jiloca, El área para auto»

caravanas se encuentra muy cer»

ca de la carretera nacional 234 en

la salida hacia Luco del Jiloca.

El presidente de la Diputación

Provincial de Teruel y alcalde de

Calamocha, Manuel Rando, se

mostró muy satisfecho de que

sea la iniciativa privada quien

ponga en marcha este servicio de

autocaravanas, que será de gran

utilidad para el municipio.

Raúl Santafé, propietaria de la

empresa, comentó que es un pro—

yecto con futuro ya que el turis-

mo de las autocaravanas está en

  
auge y era demandado en la zo-

na. Además explicó la incidencia

positiva que tiene este tipo de tu-

rismo en el comercio local. “El

turismo de autocaravanas ha co-

gido gran auge y aquí tenemos

un sitio que ofrecer para que este

turismo pueda pernoctar y des»

cansar”, comentó.

El área de autocaravanas de

Calamocha se encuentra junto a

la carretera nacional Sagunto-

En el área de autocarava nos hay toma eléctrica, aseos, cargo de agua y verfido

 

Burgos, N-234 en dirección a Lu-

co de Jiloca.

Las instalaciones cuentan con

plazas numeradas, torna eléctri—

ca, aseos, carga de agua y servi»

cia para verter aguas sucias. El

número de plazas del área de au-

tocaravanas es de 20. Para poder

hacer uso de las instalaciones se

puede hacer la reserva en la pági»

na web www.camperparkcala-

mocha.com.
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ncompatibilidades”

en once parques eólicos del Maestrazgo

Estas plantas y catorce líneas de evacuación estén

proyectadas en suelos donde existen impedimentos

M. C. A.

Teruel

El informe de la Subdirección de

Urbanismo en Teruel recoge que

un total de once parques eólicos

—de los 22 proyectados por Fores—

talia en el Maestrazgo y Gúdar—

Javalambre— y catorce líneas de

alta tensión y estaciones trans-

formadoras de Mosqueruela. La

lglesuela y Cantavieja " no serian

compatibles" con el suelo No Ur—

banizable de las categorías Espe-

cial Protección del Medio Natural

y Suelos Aterrazados para Mos—

queruela; Especial de Bosques y

Prados en Cantavieja y por los in—

tereses paisajísticos y geológicos

y uso rústico forestal en La Igle-

suela del Cid.

La Subdirección de Urbanis—

mo, que depende del departa-

mento de Vertebración del Terri-

torio, Movilidad y Vivienda del

Gobierno de Aragón, ha redacta-

do el informe, con fecha de 22 de

julio, a instancia del área de ln—

dustria y Energía de la Subdelega—

ción del Gobierno de Teruel. El

objeto es informar de las condi-

ciones urbanísticas aplicables se-

gún los instrumentos de planea—

miento de cada una de las locali—

dades donde se han presentado

proyectos de energías renovables.

Los 22 parques eólicos proyecta-

dos por Forestalia afectan a las lo-

calidades de Mosqueruela, Forta—

nete, Cantavieja, La lglesuela del

Cid, Villarluengo, Puertomingal-

vo, Troncbón y Mirambel.

El municipio donde los instru-

mentos urbam'sticos impiden la

construcción de un mayor núme-

ro de plantas y trazados de línea

es Mosqueruela. Allí los parques

Vacada 1, Vacada 2, Vacada 3,

Vacada 4, Vacada 6, Cabecero 2.

Estrella 2 y Estrella 3 están prov

yectados, según el informe ela-

borado por Urbanismo, en Sue-

lo No Urbanizable de Especial

Protección del Medio Natural. El

proyecto diseñado por Forestalia

también localiza en suelo de esta

categoría un total de siete líneas

aéreas de alta tensión.

Nueve en Mosqueruela

Según la normativa urbanística

de Mosqueruela, en el Suelo No

Urbanizable de Especial Protec—

ción del Medio Natural —donde

van proyectados ocho parques y

una linea de alta tensión- solo

son compatibles las construccio-

nes e instalaciones “destinadas a

explotaciones agrarias y recursos

naturales que guarden relación

con la naturaleza y destino de la

finca, siempre que se integre en

las masías existentes y mante-

niendo las características tipoló-

gicas tradicionales".

Por otro lado, el parque Estre»

lla ly otra de las líneas de evacua—

ción energética se ubican sobre

Suelo No Urbanizable Especial

Protección de Suelos Aterraza-

Mosqueruela (en la imagen) es la localidad donde más parques Hay incompatibles con el PGOU según Urbanismo   
 

Forestalia indica que con fecha

1 de diciembre de 2017 suscri—

bió en La Iglesuela del Cid un

"acuerdo" con el presidente de

la Asociación de Municipios

Viento Alto, Fernando Safont,

que establece un “marco de co-

operación" entre la empresa y

los municipios que la integran

para el desarollo de proyectos

de energías renovables. La em-

presa responde asi a la denun-

cia presentada porla Platafor-

ma a favor delos paisajes de

Teruel en la Fiscalía de Medio

Ambiente en la que aseguran

que no existe tal convenio fir-

mado y, por tanto, se incurre

en falsedad documental.

"Este acuerdo es un proto-

colo de intenciones que fija las 

RESPUESTA A LA PLA'ÍAFORMA POR [A DENUNCIA AN'I'E LA FISCALÍA AMBIENTAL

Forestalia asegura que suscribió un

”acuerdo no contractual” con Viento Alto

relaciones entre las partes, y

abre las vias de entendimiento

y consenso necesarios para el

desarrollo de proyecto de reno-

vable en el territorio. Como

consecuencia de este marco ge-

neral de cooperación, se han

abierto líneas de información

para los vecinos, como las reu-

niones a las que asistieron más

de 600 vecinos", especifican.

Tuvieron lugar en Camavieja,

iglesuela del Cid, Fortanete,

Tronchón, Villarluego, Miram-

bel, Puertomingalvo y Mos-

quemela.

"En el protocolo de inten-

ciones, se fijan como priorita-

rios la máxima integración y

respeto ambiental y paisajístico

de los proyectos, y la capacidad

decisoria delos municipios en

la implantación de las instala-

ciones, que deberán contar, en

todo caso, con la declaración

de impacto ambiental favora-

ble yla preceptiva autorización

administrativa", plantean.

En el acuerdo firmado tam—

bién se establece el principio

de que las empresas promote»

ras prioricen la contratación de

trabajadores residentes en la

zona y de quienes quieran fijar

su residencia en ella. “El docu-

mento general, que no es con-

tractual, prioriza la instalación

de aerogeneradores en terre-

nos públicos, con una clara

apuesta por fórmulas para dis-

tribuir y socializar los beneñ—

cios generados", especifican.   
dos, en los que únicamente son

compatibles las construcciones e

instalaciones destinadas a explo-

taciones agrarias y recursos nata

rales “siempre que se justifique la

necesidad de su implantación

junto al uso al que se vincule".

En Cantavieja la Subdirección

Provincial de Urbanismo informa

de que las Normas Subsidiarias

Municipales recogen que en el

Suelo no Urbanizable de Protec-

ción Especial de Bosques y Pra-

dos está expresamente prohibida

la construcción de edificios e ins—

talaciones que impliquen la

transformación de su destino o

naturaleza o lesionen el valor es—

pecífico que se quiere proteger.

En la normativa de Cantavieja

se incluye que en las zonas de

Muela Monchén y pinares, pra—

dos. pastizales y relieves sobresa—

lientes en Tarayuela, La Nava,

Rocha y Cuarto Pelado "queda ex—

presamente prohibida la vivienda

unifamiliar aislada de uso resi-

dencial y el resto de las edificacio-

nes e instalaciones de utilidad pú-

blica o interés social”. En esta la—

calidad se ven afectadas dos line-

as de alta tensión y estación trans—

formadora y el parque eólico Con—

cejo 3, según el informe.

En La lg]esueia del Cid hay in-

compatibilidades derivadas de la

especial protección del suelo por

sus intereses geológicos y paisa-

jísticos así como por su uso rústi-

“ Los PGOU de Mosqueruela, Cantavíeia y La Iglesue|a

no permiten aerogeneradores en varias de sus zonas

co forestal. En los suelos califica—

dos como de interés geológico y

paisajístico quedan prohibidas

“todas las construcciones, insta-

laciones y edificaciones, accesos

rodados y obras civiles en gene-

ral. excepto las que pretendan

conservar las edificaciones exis-

tentes tradicionales y se ajusten a

los sistemas constructivos, ca—

racterísticas estéticas, naturales,

calidades, colores, cubiertas y

huecos existentes". En cuanto a

los suelos de interés rústico y fo-

restal, las actividades permitidas

son las mismas que en la califica-

ción anterior y "en ningún caso

se permitirá la apertura de vias

distintas de las exclusivamente

necesarias para el aprovecha-

miento de los productos foresta-

les".

En el documento se recoge

que a] estar afectada parte de la

actuación por un Bien de Interés

Cultural vinculado a la arquitec-

tura de la piedra seca. “no se po—

drá proceder al desplazamiento

de su entorno” salvo que resulte

“imprescindible por causa de

fuerza mayor” y siempre con la

autorización de la Comisión Pro-

vincial de Patrimonio.

En este sentido, el informe

plantea a su vez que ha elaborado

Urbanismo recog que los parques

que afectan a la arquitectura de

piedra seca de La Iglesuela del Cid

y a los yacimientos arqueológicos

y paleontológicos de Mosquerue-

la deberán contar "antes de la li-

cencia municipal con autoriza-

ción de la Comisión Provincial del

Patrimonio Cultural'í

El Plan General de Ordenación

Urbana de Mirambel y La Cuba

especifica que en el Suelo No Ur-

banizable Genérico, donde se lo-

calizan las actuaciones proyecta-

das por Forestalia, si está contem-

plado el uso de construcciones e

instalaciones que quepa conside-

rar de interés público y hayan de

emplazarse en el medio rural.

Sin PGOU

Los municipios de Troncltón, Vi—

llarluengo, Puertomingalvo no

cuentan con un instrumento para

regular las condiciones aplicables

al Suelo No Urbanizable, por lo

que se aplican las Normas Subsi-

diarias y Complementarias de ám-

bito provincial. que sí permiten la

instalación de "infraestructuras

urbanas que requieran emplazar—

se en esta clase de suelo".

En Fortanete el Plan General

de Ordenación Urbana si recoge

la posibilidad de ubicar infraes-

truras de utilidad pública o interés

social que hayan de emplazarse

en el medio rural. En cuanto a

otras categorías de suelo remite al

artículo 22 de la Ley de Urbanis-

mo de Aragón y, en varios casos,

plantea contar conla autorización

de diferentes organismos compe-

tentes, como, entre otros, el orga-

nismo de cuenca.
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MONTALBÁN

Sale a concurso la

ampliación delpolígono

por unmillón de euros

La Comarca de las Cuencas Mine—

ras lícita la ampliación del polígo-

no industrial de Montalbán para

facilitar la instalación de una em-

presa dedicada al reciclado de

plásticos que generará medio cen—

tenar de empleos. El proyecto de

urbanización sale a concurso por

un millón de euros y con un perio-

do de ejecución de cinco meses.

Las ofertas pueden presentarse

hasta el proximo 6 de septiembre.
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