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La Comisión de Municipios Afectados por el Río Ebro de la Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), presidida por el concejal de Pradilla de Ebro, Luis
Eduardo Moncín, se ha reunido ayer miércoles en el Ayuntamiento de Pradilla de Ebro.

En esta sesión, a la que también han asistido personal técnico del Instituto Aragonés del
Agua y profesionales del sector, se han presentado diversos sistemas como barreras móviles
contra las inundaciones.

  

La Comisión de Municipios Afectados por el Río
Ebro da a conocer en Pradilla sistemas contra las
inundaciones
Inicio / Noticias / La Comisión de Municipios Afectados por el Río Ebro da a conocer en Pradilla sistemas
contra las inundaciones

 MENU

www.famcp.es

https://www.famcp.es/la-comision-de-municipios-afectados-por-el-rio-ebro-da-a-conocer-en-pradilla-sistemas-contra-las-inundaciones/



Este jueves se celebra la Jornada “Soluciones para la transición digital y sostenible de la
gestión del agua en los municipios aragoneses” en Feria de Zaragoza en la que interviene el
presidente de la FAMCP, Luis Zubieta.
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La XX Jornada de Información sobre Consumo en los Municipios reúne este jueves y mañana
viernes a cerca de 70 responsables municipales, técnicos, agentes sociales y representantes de
colectivos que analizarán y debatirán, entre otras cosas, sobre los derechos de los
consumidores en ámbitos como el cambio climático, el consumo y el comercio accesible, la
atención en las oficinas de información, el consumidor tras la Covid y los riesgos de internet.

El director general de Protección de Consumidores y Usuarios, Pablo Martínez, ha sido el
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encargado de inaugurar esta jornada que ha sido organizada por la Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), en colaboración con el Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento de Zuera.

En el acto han estado presentes también Carlos Til, por la FAMCP; María Jesús Gracia
Magdalena, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zuera, y José Manuel González,
presidente de la Comarca Central.

Pablo Martínez ha destacado la importancia de la labor que llevan a cabo las oficinas
municipales y comarcales de información al consumidor y, prueba de ello, ha dicho, es que en
el primer semestre de 2021 atendieron a un total de 8.573 de ciudadanos. Entre los temas más
frecuentes en las consultas o reclamaciones se encuentran las compañías de
telecomunicaciones, energía eléctrica, comercio electrónico, cancelación de viajes o vuelos
turísticos….

El director general de Protección de Consumidores y Usuarios ha querido, además, agradecer el
trabajo realizado por estas oficinas a lo largo de la pandemia de la Covid, ya que –ha
puntualizado- “han seguido atendiendo con regularidad a los usuarios sobre todo vía telefónica
(un 44% de las atenciones) o por vía telemática”. Del total de atenciones que en materia de
consumo se han llevado a cabo en Aragón, estas oficinas han resuelto más del 25% de las
demandas de los aragoneses, sobre todo a través de la mediación.

Programa

El programa de hoy incluye una charla de David Fernández, meteorólogo, sobre “Consumo y
cambio climático”, y dos mesas redondas sobre “Comercio y consumo accesible” y una mesa
redonda sobre “La atención al consumidor y mediación en las oficinas municipales y
comarcales”.

Mañana viernes, se iniciará la jornada con la charla “¿Cómo será el consumidor después de la
Covid?”, impartida por Ana Isabel Jiménez Zarco, profesora de los Estudios de Economía y
Empresa de la UOC. Le seguirá una mesa redonda sobre “Fraudes online: te roban y ni te
enteras” y la clausura del encuentro.
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El Instituto Aragonés del Agua y ZINNAE, clúster para el uso eficiente del agua, han organizado
este jueves en el marco de Smagua 2021 una jornada dedicada a la transición digital y
sostenible de la gestión del agua en los municipios de Aragón.

En la Jornada, que ha sido inaugurada por el comisionado para la Agenda 2020 del Gobierno de
Aragón, Fermín Serrano, se han abordado y analizado los principales retos en la gestión del
agua en los municipios.

Serrano, en su intervención, ha destacado las líneas de colaboración conjunta que viene
desarrollando con la Federación, destacando, entre otras, el trabajo desarrollado por la
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Comisión de Municipios Afectados por el Río Ebro (CMARE) así como la Red de Entidades Locales
Aragonesas para la Agenda 2030.

El presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, ha manifestado que “el servicio de agua urbana es
todo un desafío en los municipios y especialmente en los de menor población, de ahí la
necesidad de implantar la última tecnología”.

En este sentido. ha recordado que “desde la Federación demandamos una financiación que
tenga en cuenta las peculiaridades del territorio aragonés, no se puede excluir a los
municipios de menos de 20.000 habitantes”.

Finalmente, ha propuesto que “siendo el acceso a fuentes de agua potable y segura, como
también el saneamiento, un derecho humano esencial para el goce pleno de la vida y de todos
los derechos humanos, no se debe interrumpir el suministro de agua garantizando el
mínimo vital de 3 metros cúbicos de promedio”.

También ha intervenido Adolfo Torres, coordinador de Área, S.G. de Programación y Gestión
Económica y Presupuestaría de la Dirección General del Agua del MITERD, hablando sobre la
oportunidad para avanzar que supone la financiación procedente de los Fondos UE del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Finalmente, la directora del Instituto Aragonés del Agua, Dolores Fornals, ha expuesto las
medidas de apoyo del Gobierno de Aragón a la transición digital y sostenible de la gestión
municipal del agua, que incluye una convocatoria de subvenciones por importe de 5,5
millones de euros en dos líneas de subvenciones: una para adquisición de dispositivos de
medición y transmisión de datos y otra línea para renovación y mejora de redes de
abastecimiento municipales para conseguir la disminución de pérdidas de agua.
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El comisionado del Gobierno de Aragón para la Agenda 2030, Fermín Serrano, ha hecho una
defensa del papel protagonista de los municipios en el camino a recorrer para avanzar en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el transcurso de su intervención en la
Jornada de la Red Aragonesa de Entidades Locales para la Agenda 2030, organizada por la
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) que se ha celebrado este
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lunes en el recinto de Aquagraria de Ejea de los Caballeros ante medio centenar de alcaldes y
concejales, además de quienes han podido seguir la Jornada de forma telemática.

En opinión del comisionado, “nos encontramos ante una oportunidad de desarrollo y puede
calificarse como todo un logro que 260 entidades locales de la Comunidad Autónoma formen
parte de la Red y se hayan comprometido con los ODS”, que en su momento presentaron 600
proyectos por un importe de 1.300 millones de euros para optar a fondos de la Unión Europea.

En su intervención, Fermín Serrano ha destacado la implicación de todos los departamentos
del Gobierno de Aragón, la presencia de los ODS en los presupuestos y el nivel de confianza con
el que se está trabajando con el Gobierno de España.

Durante la jornada, Fermín Serrano ha explicado que “en Aragón, hemos iniciado de forma
decidida la senda de la descarbonización con una reducción de emisiones superior al 20% en
2020. Por otra parte, el 24,7% de toda la energía verde puesta en España en 2020, se instaló en
Aragón, de tal forma que el 68.3% de la energía total generada en la Comunidad provino de
recursos renovables. Además, Aragón está entre las cinco comunidades que supera el 100% de
su demanda de energía eléctrica con recursos renovables. Insistimos en que el cierzo y el sol de
Aragón supongan además un beneficio para los consumidores y empresas aragonesas,
mediante el desarrollo de comunidades energéticas”.

Ha aportado Serrano más datos en su intervención. Desde 2016 se han modernizado más de
16.000 hectáreas beneficiando a más de 2.500 regantes en la Comunidad Autónoma, balance
que ha contribuido a que más de 2.000 jóvenes se hayan incorporado al sector agroalimentario.

Serrano ha aseverado que “si ya desde la anterior legislatura se ha integrado la Agenda 2030 en
todas las políticas sectoriales, en la propia Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible
firmada en 2018, o en la Estrategia Aragón Circular, ahora los ejes de transformación social,
verde y digital salen reforzados de la crisis por la pandemia. No queremos repetir errores del
pasado sino, en línea con la Agenda 2030, aprovechar los recursos de nuestra tierra y que la
transición verde produzca cohesión social y aproveche la digitalización. Apoyados además por
los fondos europeos de recuperación, apostamos por la I+D para generar más valor añadido, y
por su reparto justo. Por ejemplo, para explotar el potencial que la bioeconomía tiene en Teruel
con empresas como Fertinagro o Finsa. O dando un empujón definitivo al hidrógeno verde,
algo en lo que estamos trabajando desde hace décadas”.

El comisionado ha hecho una referencia a los fondos europeos en el sentido de que “todos los
proyectos de empresas y entidades de los que hemos tenido conocimiento para los Next
Generation EU y que se están trabajando en las mesas de colaboración público-privada ya
plantean mejoras en eficiencias energéticas y reducción de emisiones en los sistemas
productivos clave, como la agroalimentación o la movilidad de bienes o personas, así como en
edificios públicos y privados. Confiamos por tanto que el reverdecimiento de nuestra economía
permita crear crecimiento en Aragón con mejores empleos, mayor bienestar, y con un mejor
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medio ambiente. Es un cambio necesario para las futuras generaciones, y creo que podemos
mirar a los jóvenes cara a cara y decirles que les escuchamos y que estamos haciendo todo lo
que está en nuestra mano”.

La alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, y el presidente de la FAMCP, Luis
Zubieta, han sido los encargados de dar la bienvenida a la Jornada, que ha contado con la
intervención de representantes ministeriales, por vía telemática, para hablar sobre la Agenda
Urbana y la lucha contra la despoblación, de la propia FAMCP y de la secretaría técnica de la
Red Aragonesa de Entidades Locales. Se ha cerrado con una mesa debate moderada por Sergio
Serna, secretario técnico de la Red.
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Deñenden el papel de

los municipios para el

desarrollo sostenible

El comisionado de la

DGA para la Agenda

2030, Fermín Serrano,

estuvo en una jornada

HUESCA: El comisionado del

Gobierno de Aragón para la

Agenda 2030, Fermín Serra-

no, realizó una defensa del

papel protagonista de los mu—

nicipios para avanzar en los

Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible (ODS) en el transcurso

de su intervención en la Jor-

nada dela Red Aragonesa de

Entidades Locales para la

Agenda 2030, organizada por

la Federación Aragonesa de

Municipios, Comarcas y Pro-

vincias (FAMCP) que se cele—

bró ayer en el recinto de

Aquagraria de Ejea de los Ca—

balleros (Zaragoza).

Para el comisionado, “nos

encontramos ante una opor-

tunidad de desarrollo y pue—

de calificarse como todo un

logro que 260 entidades loca—

les dela Comunidad Autóno—

ma formen parte de la Red y

se hayan comprometido con

los ODS", que en su momento

presentaron 600 proyectos

por un importe de 1.300 mi—

llones de euros para optar a

fondos de la Unión Europea.

Serrano destacó la implica—

ción de todos los departa-

mentos del Gobierno de Ara—

gón, la presencia de los ODS

en los presupuestos y el nivel

de confianza con el que se es—

tá trabajando con el Gobier-

no de España. Indicó que “en

Aragón, hemos iniciado de

forma decidida la senda de la

descarbom'zacíón conuna re—

ducción de emisiones supe-

rior al 20% en 2020. Por otra

parte, el 24,7% de toda la ener-

gía verde instalada en España

en 2020, se instaló enAragón,

de tal forma que el 68,3% de

la energía total generada en la

Comunidad provino de recur—

sos renovables”. . D. A.
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260 pueblos, con los Objetivos

de Desarrollo Sostenible

º El comisionado para la

Agenda 2030 considera

<<un éxito» la participación

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

El comisionado del Gobierno de

Aragón para la Agenda 2030, Fer-

mín Serrano, consideró ayer que

<<puede caliñcarse como todo un

logro que 260 entidades locales de

la comunidad autónoma formen

parte de la Red y se hayan compro

metido con los ODS». Serrano hizo

ayer una defensa del papel prota-

gonista de los municipios en los

Objetivos de Desarrollo Sostenible

(DDS) en el transcurso de su inter—

vención en la jornada de la Red

Aragonesa de Entidades Locales

para la Agenda 2030, organizada

por la Federación Aragonesa de

Municipios, Comarcas y Provin—

cias (FAMCP) celebrada en Ejea de

los Caballeros.

En su intervención, resaltó la

implicación de todos los departa—

mentos del Ejecutivo aragonés y

la presencia de los DDS en los pre-

supuestos. También indicó que

<<en Aragón, hemos iniciado de

forma decidida la senda de la

descarbonización con una re-

ducción de emisiones superior

al 20% en 2020». Según Serra-

no, el 24,7% de toda la energia

verde instalada en España en

2020, se instaló en Aragón, de

tal forma que el 68,3% de la

energía total generada en la co—

munidad provino de recursos

renovables. Además, Aragón

está entre las cinco comunida-

des autónomas que supera el

100% de su demanda de ener—

gia eléctrica con recursos reno—

vables. 5  
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Aragónrecuperará las ñestas patronales a

partir del 1 de noviembreyreabrirá las peñas

. Orquestas y festejos taurinos esperan mejorar su facturación de cara a final de año

ZARAGOZA. Aragón recuperará

las fiestas patronales a partir del

próximo 1 de noviembre. La deei<

sión se tomará la próxima semana

en el Consejo Local ampliado, or»

ganismo en el que están represen—

tados el Ejecutivo autonómico,

municipios y diputaciones provin—

ciales. Sus integrantes coinciden

en que, con el salto a la fase ly la

recuperación de aforos y horarios

en comercio, hostelería y espectá—

culos culturales, entre otros, ((no

tiene sentido» seguir prohibiendo

este tipo de actos, También reabri—

rán las peñas, aunque, en este ca—

so. no habrá que esperar a cambiar

de mes, sino que podrán hacerlo

ya este sábado, una vez entre en

vigor la nueva orden de Sanidad.

La propia Federación Arago-

nesa de Municipios, Comarcas y

Provincias (Famcp) aboga por ir

a auna cierta normalidad»: que

sean los ciudadanos los que ejer—

zan una <<responsabilidad indivi-

dual» ahora que el 88,5% de los

mayores de 12 años están vacu—

nados y mantengan las medidas

sanitarias. Especialmente. el

cumplimiento de la distancia so»

cial y el uso de mascarilla.

La decisión dará aire a orques—

tas, feriantes, hinchables, espectá-

culos taurinos y empresas de pi-

rotecnia, sectores que siguen mar-

cados por las pérdidas ocasiona—

das por la pandemia. No todos, sin

embargo, prevén un efecto inme»

diato, ya que el grueso de los fes-

tejos populares se ha celebrado

ya en estos primeros diez meses.

Las orquestas si esperan un

aluvión de llamadas una vez que

se levante la suspensión. <<La

gente tiene muchas ganas de vol-

ver a bailar y de escuchar músi—

ca en directo, y ahora ya lo po—

drán hacer de pie y no senta-

dos», afirmó ayer el presidente

de la Asociación de Empresarios

de Grupos y Orquestas de la Ri-

bera del Ebro, Angel Lasheras.

Aunque la contratación volvió

<<prácticamente a niveles prepau—

demia» en verano. de cara al m4

vierno existía una mayor incerti-

dumbre. <<Esto va a ser un paso

adelante. El problema es que han

quedado muchas orquestas por el

 

<(I'eníamos muchasganas de abrir después de añoy medio»

Las peñas volverán a abrir sus

puertas solo una semana des

pués de que terminara el Pilar,

tal y como los habían prometido

desde el Departamento de Sani-

dad. <<Teníamos muchisimas ga-

nas», aseguró Eva Cerdán, pre—

sidenta de la Federación de

Asociaciones Culturales y Re—

creativas Lnterpeñas Zaragoza.

Estos espacios, que se regirán

por los protocolos establecidos

en la hostelería. regresarán a su

actividad después de año y me—

dio. <<Solo pudimos estar fun-

cionando unos días durante el

verano pasado», recordó.

Ahora, la alegría por volver a

juntarse se une con los nervios y

la ilusión propios de un momen—

to tan esperado. <<En el interior

tendremos que estar con masca—

rilla, pero por lo demás, volve»

mos a la normalidad», explicó.

No obstante, tiene previsto con—

trolar <<un poco» el acceso y

contar con medidas sanitarias

como el gel hidroalcohólico.

Las peñas ya piensan en cómo

<<agradecer» la colaboración te-

cibida durante estos meses de

pandemia y también la respon<

sabilidad de sus asociados.

<<Quercmos seguir dando ale-

gría a la ciudad», apostilló Cer-

dán. M. s.

 

camino, y muchos músicos han

cambiado de profesión», dijo.

]esús Arruga, gerente de la em—

presa Arruga y Tacheli —especia—

lizado enla organización de feste—

jos taurinos populares, corridas de

toros y encierros, entre otros—

también se muestra optimista. En—

tre agosto y septiembre <<no se pa»

tú de trabajar». La actividad, sin

embargo, estaba limitada a las pla—

zas portátiles, cuando el 80% de

los festejos que se organizaban air

tes de la pandemia eran <<de ca—

lle». <<Hay muchos pueblos que

están animados y pendientes de

que se levante la prohibición. Ha-

cer sueltas de vacas significa dar

trabajo a profesionales taurinos,

personal de ambulancias... Gene-

ra economía local», defendió.

Feriantes y empresarios piro—

técnicos. en cambio, dan ya el año

por perdido. << Las fiestas grandes

ya han acabado. Tradicionalmen—

te, desde el Pilar y hasta marzo ya

no tenemos actividad», apuntó

Angel Barata, presidente de la

Asociación Provincial de Indus—

triales Feriantes de Zaragoza yTe—

ruel y miembro de la junta direc—

tiva de la asociación nacional.

En su caso, la única actividad

más <<iinportante» que se hace en

este tiempo es para Todos los San—

tos en Caspe, pero dado que es la
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LA FECHA

31
Las fiestas patronales siguen

suspendidas en todo Aragón

hasta el próximo día 31 porla

crisis sanitaria. La previsión,

no obstante. es levantar el ve-

to a partir del 1 de noviembre

y que esta sea la realidad que

impere enla Comunidad 3

menos que se produzcan in-

crementos significativos en el

número de contagios y de

hospitalizacíones. La decisión

se tomará previsiblemente la

próxima semana en el Conse-

jo Local de Aragón en su ver-

sión ampliada.  
única localidad que mantiene el

nivc12 de alerta modulado, las ex—

pectativas son nulas. Y, aunque el

balance del Pilar es positivo, <<no

da para comer todo el invierno».

<<El que pueda tendrá que traba-

jar de otra cosa estos meses», se-

ñaló, dado que algunas de las po'

cas ferias que se han montado du-

rante el veranohan llegado a supo'

ner pérdidas para el sector. <<En

Zaragoza se montó un recinto ce-

rrado donde el reloj de arena, So—

lo nos dejaban abrir de 18.00 a

20.00 y perdimos dinero», dijo.

Con la vista en marzo de 2022

Pese a las dificultades, Barata

considera positivo que final—

mente se vaya recuperando la

normalidad, ya pensando en la

temporada del próximo año.

<<Para el futuro es perfecto. El

año que viene el que pueda se

reactivará, aunque hay más de

uno al que esta pandemia lo re—

tirará para siempre» reconoció,

Para los fuegos artificiales y

otras actividades pirotécnicas, las

fiestas <<ya han acabado». <<No lo

vamos a notar a corto plazo por»

que la temporada empieza en

marzo, con las Fallas de Valencia».

apuntó Miguel Pérez, director ge

neral de Pirotecnia Zaragozana.

Recordó, en este sentido, que

estos meses han sido ((muy du—

ros» tanto por la pérdida de fac-

turación como por el hecho de

que, siendo espectáculos segu»

ros desde el punto de vista sani-

tario, no hayan podido trabajar.

].LISBONA/M. 5ÁDABA
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La financiación municipal

contará con 30,6 millones

 

o El nuevo proyecto

mejora las cuantías

para Huesca y Teruel

¡ L. C. L.

ZARAGOZA

El Fondo aragonés de ñnanciación

local contará en el primer año con

30.650.000 euros, según explicó

ayer en las Cortes el consejero de

Hacienda del Gobierno de Aragón,

Carlos Pérez Anadón, que presentó

un proyecto de ley que ya empezó a

tramitarse en la pasada legislatura

y decayó con la convocatoria electo

ral. El consejero recordó que en la

comunidad autónoma <<de 73 1 mu-

nicipios, 550 tienen menos de 500

habitantes y solo trece, más de

10.000». Por eso, este fondo, que

sustituirá al de cooperación muni-

cipal, incluye en el reparto criterios

como la dispersión, la densidad de

poblacióny el envejecimiento.

Huesca yTeruel mejorarán su fl-

nanciación, pasando de 600.000

euros a un millón en la capital al—

toaragonesa, y de 305.000 a

600.000, en Teruel. Zaragoza man—

tiene 8 millones, y los 20.950.000

euros restantes se repartirán entre

las otras 728 localidades. Un fondo

que <<satisface» a la Federación Ara—

gonesa de Municipios, Comarcas y

Provincias con cantidades incondi—

cionadas que pretenden garantizar

la autonomía municipal. 5



POLÍTICAPOLÍTICA

La Famcp, satisfecha por el inicio de laLa Famcp, satisfecha por el inicio de la
tramitación de la Ley del Fondo detramitación de la Ley del Fondo de
Financiación MunicipalFinanciación Municipal
REDACCIÓN · 21 OCTUBRE, 2021

La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp) ha mostrado este jueves su
satisfacción por el inicio de la tramitación parlamentaria de la Ley del Fondo de Financiación Municipal
que, según ha recordado su vicepresidente, Joaquín Noé, “es una ley ansiada desde hace tiempo porque
va a ser fundamental para que los ayuntamientos puedan mantener sus servicios”.

Por todo ello, ha insistido en que “hoy es un día importante para nosotros” porque por n se toma en
consideración esta ley con la que además la mayoría de los grupos políticos está de acuerdo. “Asegurar
una nanciación, independientemente del grupo político que pueda gobernar en cada momento, es un
gran logro”, ha añadido Noé.

El vicepresidente de la Famcp también ha explicado que esta ley era un compromiso adquirido por el
presidente Lambán el día de su toma de posesión y que durante todo este tiempo desde la Famcp se
han ido manteniendo numerosas reuniones “para intentar que esta ley sea fundamental para la
financiación local”.

Noé ha recordado la importancia de la nanciación para que se puedan mantener los mínimos servicios
en nuestros municipios y además, ha querido destacar que en esta ley se tienen en cuenta criterios
importantes como la dispersión. “Esperamos que haya unanimidad en los grupos políticos para sacarla
adelante”, ha añadido.

En estos momentos, ha señalado el vicepresidente de la Famcp, desde los ayuntamientos se depende
de las subvenciones que vaya sacando el Gobierno de Aragón para disponer de una cantidad
económica. Por eso es importante esta ley, ha recalcado, “porque los municipios van a tener un dinero
asegurado sin depender de posibles subvenciones que te puedan venir y esto es muy importante para
poder desarrollar las políticas que se pueden hacer en la medida de cada ayuntamiento”, ha concluido.

El vicepresidente de la Famcp, Joaquín Noé, también ha explicado que esta ley
era un compromiso adquirido por el presidente Lambán

https://www.aragondigital.es/2021/10/21/la-famcp-satisfecha-por-el-inicio-de-la-tramitacion-de-la-ley-del-fondo-de-financiacion-municipal



HERALDO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 28637

EGM: 155000

HERALDO
DE ARAGON

DOMINGO 24 DE OCTUBRE DE 202 1 NÚMERO 294

HERALDO DEL

campo
SUPLEMENTO DE INFORMACIÓNAGROALIMENTARIA

 

MUJER RURAL

El avance (especialmente

laboral) en el medio rural

va dando pasos firmes,

pero todavía queda mu—

cho camino por recorrer

para quela decisión de

las féminas de quedarse

a vivir y trabajar en el

pueblo no sea una senda

llena de dificultades

se ha duplicado el número

de expedientes de incomo-

raeión de jóvenes al sector agra—

rio liderado por mujeres y práe

tic-¿mente se ha multiplicado por

tres la participación femenina en

proyectos de modernización. Se—

gún los datos oficiales, en Aragón

se contabilizan 10.238 mujeres ti»

tulares de una explotación agra—

ria yhay 11.078 féminas declaran—

tes de la PAC, mientras que 8.858

están afiliadas ala Seguridad So-

cial agraria y 15.473 han firmado

un contrato en el sector agrario.

Pero en términos relativos toda—

vía siguen representando única—

mente el 25% de los efectivos

agrarios de la Comunidad Autó-

noma, lo que explica también que

sean muy pocas las mujeres que

ocupan cargos en los órganos di—

rectivos de cooperativas, comu—

nidades de regantes y otras orga-

nizaciones.

Las cifras lo dicen todo. Hablan

de un aumento paulatino de la

mujer en las actividades agroali—

mentarias de la Comunidad, don—

de cada vez juegan un papel más

activo y profesional que poco tie-

ne que ver con aquellos tiempos

en los que su labor (que siempre

ha sido imprescindible para el

sector) era solo <<una ayuda».

Pero también hablan de lo mu—

cho que queda por hacer para

romper una brecha que, en el me»

dio rural en general y en el sector

primario en particular, tiene mu—

cho que ver con el género…

Queda por hacer desde las ins»

tituciones, a las que corresponde

allanar las dificultades que en

muchas ocasiones terminan por

hacer intransitable ese camino

que lleva a la mujer rural a encon—

trar su hueco profesional, ya sea

en el campo o en la granja 0 en

cualquier otro sector productivo,

en el pueblo que la vio nacer o al

que quiere volver

Pero queda por hacer también

dentro del propio colectivo. Aun—

que se ha avanzado notablemen—

E n las dos últimas décadas
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ENTREVISTA

Javier Sierra, consejero

de Agricultura de

España ante la ONU

y Ginebra PÁG.4

 

AGRICULTURA

La plataforma Agrogestor permite

poner datos en común para mejorarla

rentabilidad de las explotaciones ¡>Ae.7

 

ES (TAMBIEN)

ES FEMENINO PLURAL

 
Miriam Salas ha creado su propia empresa en Alfamén (Zaragoza) dedicada a la producción de cosmétiu natural a partir de la almendra. DGA

te, todavia es necesario de que las

mujeres dejen atrás lastres cultu—

rales, gancn en autoestima y se

autoconvenzan de que pueden,

de que el agrario es un trabajo

masculinizado, pero no masculi—

no, y de que tienen abiertas las

puertas de los órganos de direc—

ción de las organizaciones y aso—

ciaciones no solo del sector, sino

de la vida social y política del me—

dio rural. Pero para entrar en

ellos hay que querer, y sobre to—

do quitarse de encima el “síndro-

me de la impostora', ese que ha—

ce pensar que siempre habrá otra

persona más preparada y cualifi—

cada para ocupar dicho cargo.

De todo ello han hablado las

mujeres, especialmente en los ú]—

timos días y coincidiendo conla

celebración el pasado 15 de octu-

bre del Día Internacional de la

Mujer Rural. Lo han hecho desde

la Administración, detallando los

pasos para avanzar en la igualdad,

como desde el propio colectivo

que vive, trabaja y defiende la vi—

da en los pueblos, donde se pue-

den enumerar muchas ventajas,

pero donde son numerosos los

inconvenientes.

CHUS GARCÍA

PASA A LAS PAGINAS 2 Y 3
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VIENE DE LA PORTADA

RURALES mos deuntractorymuchomenos Día de la MUÍET Rural

(TAMB|EN) ES que sea la rgsponsable y titular de '

una innova ora granja, no son po— '

FEMENINO PLURAL cos los motivos que continúan

siendo un freno para que la pre—

— sencia de las mujeres en el sector

primario sea mayor. <<El origen es

n el medio rural en general cultural», señala Ferrer, que deta—

E y en el sector primario en

particular no abundan las

oportunidades laborales para las

mujeres. Por eso, cuando deciden

quedarse en el municipio que las

vio nacer se ven obligadas a to—

mar el camino del emprendi<

miento para trazar la senda de su

propia trayectoria laboral. Para

acompañarles en este viaje, la uni—

dad de Igualdad delDepartamen—

to de Agricultura del Gobierno de

Aragón ha puesto en marcha un

nuevo espacio en una renovada y

modernizada página web que

acerca con una simple ojeada y a

golpe de clic todos los apoyos y

recursos destinados precisamen-

te a facilitar la puesta en marcha

sus empresas.

La iniciativa responde a una de—

manda de este colectivo. La pági—

na lleva funcionando varios años,

pero los últimos estudios realiza-

dos desvelaron las muchas diñcul—

tades con las que se topaban las

mujeres para localizar las posibles

ayudasque tienen a su disposición

cuando deciden emprender.

((Es un paso más de los muchos

que se están dando en los últimos

años para conseguir que la mujer

tenga mayor presencia en el sec—

tor agran'o», señala la responsable

de la Unidad, Miriam Ferrer. Y

aunque asegura que se va notan—

do un aumento de féminas en el

campo y en las granjas,reconoce

que el avance mayor se ha dado en

la actitud. <<Son mucho más proac—

tivas. ya no están dispuestas a es—

tar en este mundo de una forma

pasiva. simplemente como unas

espectadoras o como una ayuda

ahora quieren participar», señala…

El escenario es muy diferente al

de hace dos décadas, aunque ya no

es extraño ver una mujer a los lo—

lla que aunque históricamente las

mujeres han sido el alma de las ex—

plotaciones, siempre han mante-

nido esa posición de (<no, yo no

trabajo, yo ayudo». Y eso, insiste

la responsable de Igualdad, <<es

muy dificil de romper».

La <<complicada» conciliación,

(¿más en aquellos municipios en

los que los servicios son muy jus—

titos» o la falta de infraestructuras

y servicios también terminan por

conseguir que la mujer renuncie a

sus aspiraciones laborales en el

medio rural. <<Con internet ha pa—

sado. por ejemplo. Conla covid ha

habido gente que decidió irse a

trabajar al pueblo, pero si luego fa—

llan las conexiones, al final termi—

nan renunciando a esta opción»,

añade Ferrer.

Pero lo importante no solo es

poder. Lo es también el querer. Y

ese impulso es cada vez más evi—

dente. ((Lo que estamos viendo es

que hay mucho orgullo de perte—

nencia al medio ruraL que lasmu-

jeres se quedan en el pueblo por-

que quieren», explica Ferrer, no

porque no tengan opción. <<Eso ex—

plica la campaña que acabamos de

poner en marcha. que enfoca su

lema a explicar a las mujeres que

si quieren echar raíces en el medio

rural. es una decisión suya, pero si

la han tomado, nosotros les vamos

a dar los medios para quelo ten-

gan más fácil», puntualiza.

No solo la Administración tra-

baja para cerrar esa brecha de gé

nero que tanto cuesta reducir. Lo

hacen las asociaciones de mujeres

rurales (muchas de ellas ligadas a

organizaciones agrarias). Lo ha—

cen desde la Federación de Muni-

cipios y Comarcas, desde las or—

ganizaciones cooperativas o desde

los grupos Leader, una iniciativa

europea con la que a través de gru—

pos de acción local (asociaciones

público-privadas de funciona-

miento asambleario) se elaboran y

ejecutan estrategias de desarrollo

para dicho territorio aprovechan-

do sus recursos.

MUJER RURAL
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Vansa Polo (Fademu

—

r), Judith Prat (Famcp), Araceli Sierra (Cooperativas Agroalimentarias de Aragón) y
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Lourds Arruebo (Red Aragonesa de Desarrollo Rural), en una jornada sobre mujeres rurales DGA

“”al.

Nuevo logo de la web de Mujeres Rurales del Gobierno de Aragón.

 

Asi lo explicaron en una mesa

redonda organizada con motivo

del Dia Internacional de la Mujer

Rural, Vanesa Polo,representante

en Aragón de Fademur; judith

Prat, técnico de la Famcp; Araceli

Sierra, subdirectora de la coope-

rau'va Cereales Teruel, y Lourdes

Armeho, presidenta de la Red

Aragonesa de Desarrollo Rural.

<<Es cierto que para que una per-

sona se quede en el pueblo tiene

que haber vivido, conocido () ma—

mado el medio rural,porque tiene

cosas fabulosas, pero también

unos inviernos muy duros y mu—

cha soledad», señala Prat, que re—

conoce que la pandemia ha lleva—

donuevos pobladores a los muni—

cipios más pequeños buscando

tranquilidad y seguridad. <<Pero

más adelante y cuando esto pase,

ya veremos», matiza.

La representante de la Federa»

ción de Municipios y Comarcas

reconoce que hay un carencia de

servicios —<<y estoy hablando de
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infraestructuras, servicios, carre—

teras, colegios, centros de salud»,

enumera—, que complican la deci—

sión de las mujeres que optan por

quedarse en el pueblo.

De las palabras a los hechos

Desde luego que vivir y trabajar

en el medio rural tiene que ser

siempre una decisión personal.

corroboraSierra, que recuerda có—

mo intentaron desanimarla cuan—

do decidió quedarse en el campo,

animándola mejor a hacer Dere»

cho o Medicina siguiendo los pa—

sos de sus hermanas.

((Me quedé porque quise y es—

toy orgullosa», asegura. Pero ad—

HERALDO
DE ARAGON
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Una red ante !a

poca poblacion

<<LA MUJER RURAL

ES MAS PROMTIVA,

NO QUIERE TAN

SOLO AYUDAR.

SINO PARTICIPAR»

<<I-IAY UNAemm

nr: senv¡cms nu:

comeucm LA

OPCION nr nu:mnse

EN :|. mmm»

“no se ¡uno:

A LA mun—m u.:mn

A Loscamas o:

nmrccmu, reno

TIENE nu:nu:nm»

vierte que no hasta con que a la

mujer le guste el entorno o quie-

ra quedarse en su municipio. Para

ayudar a que el deseo sea realidad

lo que hay que hacer, explica Sie—

rra, es arreglarlas deficiencias es—

tructurales que impiden que el

medio no sea atractivo. <<Por mu—

cho que le guste el entorno y quie»

ra quedarse en el pueblo, no le pi—

das a una mujer que para llevar a

su hijo a la escuela tiene que ha—

cer 100 kilómetros», señala la re-

presentante de Cooperativas

Agroalimentarias. que apunta que

hay que comenzar a ser conscien—

te de que si las palabras no van

acompañadas de hechos. <<se va a

perder mucho esfuerzo, económi—

co y moral», incide.

Porque toda ayuda multiplica

los resultados. Lo demuestran las

cifras que expone Armebo, En los

programas Leader, en elmomen—

to en el que se estableció una apo—

yo prioritario para las iniciativas

lideradas por mujeres se incre—

mentaron sus iniciativas de mane—

ra exponencial. ((El 39% de los

proyectos aprobados a personas

físicas son de mujeres, que ade-

más concentran el 35% de las ayu—

das», explica Aún más. del em—

pleo creado con la puesta en mar—

cha de estas iniciativas, el 48% es

tá ocupado por féminas y se sitúa

en un 41% el empleo femenino

consolidado.

La situación se complica cuan—

do se habla de mujeres rurales en

puestos de dirección. Pero, en es—

te caso, Sierra aconseja hacer una

reflexión como colectivo. ((La mu—

jer tiene que tener claro que no se

le impide llegar a estos órganos…

pero son ellas las que también tie-

nen que dar el paso. Quizá tenga—

mos que trabajar más en la autoes—

tima». asegura.

Mucho tiene que ver en la esca—

sa presencia de la mujer en la alta

responsabilidad Modo ese imagi—

nario colectivo y patriarcal» que

relaciona estas tareas a lo mascu—

lino, señala Polo. Hay otros facto

res, añade la representante de Fa-

demur, y entre ellos destaca que

<<el diseño de la organización de

trabajo de esos órganos es muy

masculino, con reuniones largas y

a horarios complicados que hacen

que las mujeres sientan que pier<

den mucho tiempo y tengan sen—

timiento de culpa por estar dejan—

do de atender los cuidados».

Por eso, insisten todas ellas, es

imprescindible <<romper barre—

ras», pero también ganar en con—

ñanza e incidir en la <<correspon-

sabilidad de la familia» para que

la organización dela casay el cui-

dado de niños y mayores no sea

<<cotno siempre» en femenino.

caos GARCÍA
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Plataforma web para el emprendimiento femenino. IAM

as nuevas tecnologías se

L ponen al servicio de las

mujeres rurales para que

su salto al emprendimiento dis-

ponga de una red. Es el objeti-

vo de la plataforma digital y co—

laborativa puesta en marcha

por el Instituto Aragonés de la

Mujer para facilitar el contacto

entre las mujeres emprendedo-

ras en las zonas menos pobla—

das, generar sinergias entre sus

proyectos y detectar las necesi—

dades del colectivo.

Dicha red se articula a través

de la web (https://red-iam-ru-

ral.org/), que incluye un mapa

interactivo de Aragón en el que

se reflejan todas las ideas de ne—

gocio puestas en marcha por

mujeres en el medio rural. Está

preparada además para que

pueda contener encuentros en-

tre usuarias, que en un princi—

pio serán virtuales, pero que

irán dejando paso a la presen—

cialidad en el momento en el

que termine la pandemia. En

ella habrá además acciones for-

mativas diseñadas en función

delas demandas del colectivo.

((Es un espacio colectivo y

cooperativo, con vocación de

ser dinámico y ajustable a las

necesidades, para que constru—

yamos entre todas un espacio

de comodidad y utilidad», exA

plica la directora del IAM, Ma-

ría Goikoetxea.

Con esta iniciativa se preten»

de <<cuidar alas mujeres que in—

tegren esta red y hacer que se

sientan parte de algo mayor, que

se sientan apoyadas, escucha-

das, comprendidas, acompaña—

das en su iniciativa como em—

prendedoras en el medio rural».

destaca el IAM. que añade que

la plataforma quiere fomentarla

autoeñcacia (confianza en las

propias capacidades) de las par—

ticipantes, haciéndolas cons—

cientes de sus propios logros y

de su capacidad de ayudar a

otras personas en situaciones y

condiciones similares.
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La FEMP

premia las

buenas praxis

locales de

Aínsa y la FCQ

El galardón reconoce las

iniciativas de estudio de

conservación de hábitats

 

 

 

HUESCA- El acuerdo de custodia

del territorio firmado en 2016 en—

tre la Fundación para la Conser—

vación del Quebrantahuesos

(FCQ) y elAyuntamiento de Aín—

sa recibió ayer el premio de bue<

nas prácticas locales por la biodi—

versidad de la FEMP en la cate—

goría “Hábitats“, apartado en el

que se ponen en valor iniciativas

de estudio de conservaciónyme

jora de hábitats, así como de ela-

boración y aplicación de acuer—

dos de custodia.

El acuerdo entre ambas partes,

que por ahora permanecerá Vi—

gente hasta 2022, contempla la

renovación y el mantenimiento

de infraestructuras ambientales,

las tareas de asesoramiento, sen—

sibilizacióny difusión yla preser—

vación de los valores de la Red

Natura 2000.

La especial atención que reci-

ben estos espacios protegidos en

Aínsa—Sobrarbeno es casual. Al—

gomás del 40 % del territorio del

municipio se integra en Zonas de

Especial Conservación (ZEC) o
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Enrique Pueyo, alcalde de Aínsa-Sobrarbe, en la entrega del

premio concedido por la FEMP.

 

 

Zonas de Especial Protección pa-

ra las Aves , siendo, apuntan des-

de el Consistorio, “una preocupa—

ción latente para Ayuntamiento

y FCQ su gestión responsable".

“Desde nuestros inicios hemos

vinculado la recuperación del

quebrantahuesos al desarrollo

sostenible de los territorios don-

de vive o vivía. Nuestro tesón y

cabezonería, así como la impli—

cación de diferentes institucio-

nes públicas y privadas, han he-

cho realidad este sueño“, afirmó

Juan Antonio Gil, vicepresiden-

te dela Fundación. . D. A.
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Seis bibliotecas

de la provincia,

premiados por

el Ministerio

de Cultura

Reducción

Teruel

Cinco bibliotecas públicas de

la provincia de Teruel han re-

sultado seleccionadas entre

los 370 mejores proyectos de

animación a la lectura para

municipios de menos de

50.000 habitantes, de toda Es

paña, en su convocatoria de

2021 del Ministerio de Cultura

y Deporte junto a la Federa-

ción Española de Municipios

y Provincias.

Se trata de la Biblioteca de

Manzanera, Valderrobres,

Monreal del Campo, Calamo-

cha, Rubielos de Mora y Cas-

telserás. El Ministerio de Cul-

tura divulgó en una nota de

prensa que forman parte de

las 37 que se encuentran en el

listado de premiadas de todo

Aragón, diez más que el año

pasado. De esas, 23 están si-

tuadas en la provincia de ¿14

ragoza. nueve enla de Huesca

y seis en Teruel.

Por Comunidades Autóno-

mas, Aragón es la tercera más

destacada, por detrás de An-

dalucía (73), Castilla»La Man-

cha (70) y empatada con Va—

lencia (37).

Las diez mejores propues—

tas percibirán un premio de

10.000 euros. El resto de se-

leccionadas recibirán un pre-

mio de 2.015 euros cada una.

El Ministerio de Cultura y De-

porte aporta un presupuesto

total para esta edición de

825.288.40 euros.

Día de las Bibliotecas

Por otro lado, la Dirección Ge-

neral del Libro y Fomento de

la Lectura, a través de la Sub-

dirección General de Coordi-

nación Bibliotecaria. impulsa

la celebración del Día de las

Bibliotecas este domingo 24

de octubre de 2021. Previa-

mente, el viernes 22 tendrá lu-

gar el acto central de forma

presencial en Teruel.

La edición de este año. ba-

jo el lema Bibliotecas: leer,

aprender, descubrir, se centra

en destacar el papel de las bi-

bliotecas de diferente tipolo-

gía como espacios libres, di-

versos y abiertos para el acce

so a la cultura y el conoci-

miento, a partir de la lectura y

del conjunto de recursos que

permiten el aprendizaje.

La biblioteca pública del

Estado Javier Sierra de Teruel

acogerá a partir de las 12.15

horas del viernes una mesa re

donda enla que se analizará la

necesidad de estos centros pa—

ra aprender y compartir. Esta-

rá moderada por la subdirec-

tora general de Coordinación

Bibliotecaria, Clara Ortega.

También se hará el anuncio de

los ganadores del concurso de

microrrelatos Bibliotecas más

allá de los libros' organizado

dentro del Año Iberoamerica-

no delas Bibliotecas.
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[ESPECIAL] DIRECCION GENERAL DE TRAFICO

Diferentes expertos debaten hoy y mañana sobre seguridad vial, sostenibilidad, conectividad, habitabilidad

 

y salud pública. Hasta el 24 de octubre, habrá un espacio lúdico que incluirá el Urban Roadshow de Renault

Zaragoza, sede del 'VI Encuentro de

El Auditorio de Zaragoza será la

sede hoy y mañana del “VI En-

cuentro de ciudades para la segu-

ridad vial y la movilidad sosteni-

ble', organizado por la Dirección

General de Tráfico (DGT), el

Ayuntamiento de Zaragoza y la

Federación Española de Munici-

pios y Provincias (FEMP) con la

colaboración de Mobility City, de

la Fundación Ibercaja. Durante

estos dos días, diferentes exper—

tos nacionales e internacionales

debatirán sobre seguridad vial,

sostenibilidad medioambiental,

conectividad, habitabilidad y sa—

lud pública en el marco dela

Agenda 2030 y sus Objetivos de

Desarrollo Sostenible. Zaragoza

ha sido escogida como sede por

ser referente en movilidad soste—

nible y una de las ciudades que

más acciones innovadoras está

realizando.

Bajo el lema “Ciudades 2030“,

el evento supondrá una oportu-

nidad para que diferentes muni—

cipios compartan el objetivo de

reducir a la mitad el número de

personas fallecidas y heridas

 

El encuentro se

podrá seguir en el

canal de Youtube

de la DGT

graves en 2030, poniendo sobre

la mesa las líneas estratégicas

para lograrlo. Enfocado a una au-

diencia nacional e internacional

gracias a la retransmisión & tra—

vés del canal de Youtube de la

DGT, durante las conferencias

se tratarán temas como la im—

portancia de tener calles segu-

ras, sostenibles, saludables y ha—

bitables, las zonas de bajas emi—

siones o el reto de la comunica—

ción en la nueva movilidad ur-

bana, incluyendo el testimonio

en primera persona de un lesio—

nado medular.

ESPACIO EXPERIENCIAL El en-

cuentro tiene el objetivo de abrir-

se a la ciudadanía para que se

coneiencic sobre la importancia

de lograr una movilidad sosteni-

ble y segura. Por clio, se instala—

rá en la explanada dela plaza de

Eduardo Ibarra, ubicada frente al

lugar de celebración del encuen—

tro, un completo espacio lúdico y

educativo que estará abierto has-

ta el 24 de octubre para que los

zaragozanos se puedan acercar a

él durante el fin de semana.

Los visitantes podrán conocer

algunas de las iniciativas más no—

vedosas que se están llevando a

cabo en temas como la movilidad

sostenible 0 la accesibilidad. La

La". ,—

Ciudades 2030' que organiza la DGT  

DE CIUDADES

, ¿AR_A90…ZA il
QZaragoza ' 1

El 'VI Encuentro de ciudades para la seguridad vialy la movilidad sostenible' se configura como un foro de intercambio de experiencias. DGT

¿CÓMO ESTÁ CAMBIANDO LA MOVILIDAD DENTRO DE LAS CIUDADES?

El Urban Roadshow, organizado por la

Dirección General de Tráfico (DGT) junto

con Renault Group Bpaña, se presenta en

Zaragoza para visitar entre 2021 y 2022 un

total de 15 ciudades españolas. Además de

la capital aragonesa, Oviedo (28 a 31 de

octubre), La Coruña (4 a 7 de noviembre) y

Valladolid (].1 a 14 de noviembre) recibirán

este año la visita de la caravana que

durante el siguiente estará en Málaga,

Córdoba, Murcia, Alicante, Mallorca,

Vitoria, Santander, Guadalajara,

Salamanca, Tenerife y Las Palmas Quieren

mostrar el cambio en la movilidad con las

siguientes actividades:

I MOTORHOME Al comienzo de la

experiencia, los visitantes podrán hacer

feria, con el apoyo de Avanza.

DOTT y el Consorcio de Trans—

portes de Zaragoza, contará con

la participación de empresas o

instituciones como Irizar, Reby,

Implaser/Navilens, Centro Zara—

goza, DFA, indigo o Endesa.

La realidad virtual está muy

presente en este espacio expe—

riencial. Una de las intenciones

es concienciar sobre una conduc—

un viaje porel centro de una ciudad

colapsada por el tráfico y donde es difícil

convivir los medios de movilidad de hay

en día. Todo gracias a la realidad virtual.

. CIUDAD 30 Dando un paseo y con la

ayuda de un ¡pad que se entrega al inicio

y diferentes códigos QR, los viandantes

podrán comprobaraccíones como el

programa 'Camino Escolar Seguro' de la

DGT además de conocer el

funcionamiento de coches eléctricos e

hibridos.

. “TECH DRIVE' Existírá la posibilidad de

probar los nuevos modelos E—Tech de

Renault y descubrir en primera persona

cómo se conducen con la ayuda de un

monitor especializado,

ción urbana segura. A través de

un simulador de vuelco, se podrá

comprobar la eficacia de la co—

rrecta colocación del cinturón de

seguridad y de la colocación del

asiento al tener un accidente.

La gafas de simulación de alco—

hoi, drogas y fatiga alcovista que

estarán disponibles en la zona ex-

periencial pondrán sobre aviso a

quien se las ponga delas conse-

   — >—7

El Urban Roadshow tiene varias propuestas sobre movilidad. DGT

cuencias para la conducción de

ingerir esas sustancias.

La accesibilidad será otro ele—

mento destacado. Una gynkana

persigue concienciar al ciudada—

no sobre las barreras alas que se

enfrentan los usuarios con dis—

capacidad físiea y que se despla—

zan en la ciudad con ayuda de

muletas o en silla de ruedas. Por

su parte. durante un guiado po—

dotáctil y digital. los visitantes se

tendrán que poner un antifaz pa—

ra recorrer dos rutas con la ayu-

da de encaminamientos podo—

táctilesy códigos de colores pin—

tados en el suelo que actuarán

como balizas. La zona experien—

cia] servirá para presentare! Ur—

ban Roadshow de Renault, que

incluye experiencias relaciona»

das con la movilidad. .
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ZONAS VERDES

Zaragoza, premiada

por suprograma de

educación ambiental

El alcalde de Zaragoza, ]orge Az—

cón, recogió ayer en Madrid el ga-

lardón que reconoce a la ciudad

como finalista del Premio de Bue-

nas Prácticas Locales por la Biodi—

versidad concedido por la FEMP

por el programa Zaragoza Natu—

ral. Se trata de una iniciativa de

educación, sensibilización y par-

ticipación para divulgar los aspec-

tos menos conocidos de las zonas

verdes de la capital aragonesa.
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Congreso sobre el control de las administraciones

Huesca acoge el II Congreso sobre Control Interno Local, organiza-

do por la Diputación de Huesca y la Intervención General de la Ad-

ministración del Estado. Está prevista la participación del presiden-

te de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña; el consejero del

Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda; el alcalde de Vigo

y presidente de la FEMP, Abel Caballero; y la interventora del Ayun-

tamiento de Madrid, Beatriz Vigo.
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MOVILIDAD URBANA LOS NUEVOS RETOS

Los ayuntamientosylaDGT se comprometen

en Zaragoza a reducir a la mitad la siniestralidad

. Grande—Marlaska y Azcón abren en el Auditorio

el VI Encuentro de Ciudades por la Seguridad Vial

ZARAGOZA. El Gobierno central

y los ayuntamientos del país se

comprometieron ayer a reducir a

la mitad el número de muertos y

heridos graves en accidente de

tráfico antes de 2030, un reto fi—

jado por Naciones Unidas y la

Unión Europea. Lo hicieron en el

marco de la celebración del VI

Encuentro de Ciudades por la Se

guridad Vial y la Movilidad Sos—

tenible que organiza la DGT en el

   
Exhibición de realidad virtual en la feria. e.. MESTRE

Auditorio de Zaragoza. El minis—

tro del Interior, Fernando Gran—

de—Marlaska, apostó en la inau—

guración del foro por proteger

especialmente alos peatones, ei—

clistas y motoristas, ya que repre—

sentan el 80% delas víctimas en

entornos urbanos. Por su parte,

el alcalde, Iorge Azcón, defendió

un ((nuevo urbanismo» que ayu—

de a reducir la siniestralidad y las

emisiones contaminantes.

   

Azcon y Grande—Marlaska afrontar… las

El foro, que continúa hoy. reúne

a 250 expertos para debatir sobre

la movilidad urbana del futuro.

Grande-Marlaska aseguró que el

congreso se celebra en un mo—

mento <<crucial», ya que la sinies—

tralidad enlas ciudades ((no evo—

luciona de forma satisfactoria».

Ha bajado un 11% desde2009 fren-

te al 42% de caída en carretera.

El ministro apuntó que ocho de

cada diez fallecidos en accidente

M&”X ºx f”*X_ AX _

 

  

urbano son usuarios vulnerables

(peatones, ciclistas y motoristas),

por lo que hizo un llamamiento a

reforzar su seguridad con <<itine—

ratios peatonales accesibles», el

fomento del transporte público y

un uso adecuado de las aceras.

Ciudades 30

Una delas ideas más repetidas en

el foro fue la de fomentar la mo-

vilidad activa, es decir, a pie y en

Pere Navarro <<En la seguridad vial funciona

mejor la presión social que las multas»

ENTREVISTA

El director dela DGT

reclama la protección de

los usuarios vulnerables

con el rediseño de calles

delas ciudades y las

nuevas tecnologías

aplicadas a los vehículos

El tráfico se está recuperando.

¿También los accidentes?

Estamos ya en un 5% más de trá—

fico que en 2019, los fines de se—

mana incluso un 8%, mientras que

el número de accidentes todavia

es menor. Es cierto que con el fin

de los conñnamientos la gente sa-

lió y fue como descorchar el

champán, los datos empeoraron,

pero luego se fue encarrilando.

¿Ha habido un cambio de con-

ciencia?

Ahora la gente es mucho más

consciente del valor de la vida

humana. Hemos hecho sacrifi-

cios por la pandemia, asi que tam—

bién se hacen al volante. Además,

la gente joven llega conla cultu—

ra del medio ambiente y de la se—

guridad via1 incorpora— º

da y eso es garantía de

futuro.

Hacer de pago las au-

tovías no parece una

medida muyadecuada .

para la seguridad vial…

Lo único que nos preo-

cupa es garantizar la

conservación de las ví—

as de circulación, que

se haga de una forma u

otra nos da igual. El de—

terioro delas infraestructuras, que

en España son envidiables, si que

podría afectar a la seguridad vial

 

Pere Navarro. G. M.

En ciudad, falta mucha

regulación, por ejemplo,

en materia de patinetes:

edad, casco, seguro...

Es un debate abierto con

los ayuntamientos, por

: eso hacemos un encuen—

tro de ciudades, para to—

marlos el pulso. Una vez

se apruebe la ley, vendrá

el reglamento de protec—

ción de vulnerables, don—

de estarán estos temas.

¿Y mientras?

Los patinetes parecían una moda

pasajera, pero con la pandemia se

. La apuesta pasa por proteger a peatones, ciclistas

y motoristas, que aglutinan el 80% de las muertes

bici o patinete, tanto por sus be<

neñeios para la salud, como para

el medio ambiente y la circula-

ción. Por ello, la DGT ha aposta—

do por rebajar el límite de veloci—

dad en calles de un sentido a 30

kilómetros por hora en todo el pa—

ís, una medida que Zaragoza im<

pulsó hace años. El objetivo, dijo

Grande-Marlaska, no es actuar

contra el vehículo privado, sino

lograr <<calles seguras para vivir».

barreras que se encuentran cada la as personas con discapac¡dad. c. MESTRE

han convertido en un elemento

más de la movilidad. Por eso va—

mos a lanzar una campaña para

concienciar de que porla acera no

pueden ir. Seguramente no lo he—

mos explicado suficientemente y

queremos que nadie pueda decir

que no lo sabía. Además, así crea—

mos conciencia, la seguridad vial

funciona mejor por presión social,

que porque haya un policia detrás

de cada conductor multando.

Uno de los grandes campos de

desarrollo son los sistemas de

ayuda a la conducción de vehí—

culos. ¿Qué novedades prevé?

El 6 de julio del año que viene en—

tra una nueva regulación europea

con 19 ayudas avanzadas n la con—

ducción. Hasta ahora estos siste—

mas estaban pensados para el con-

ductor y ocupantes. Pero en 2019,
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En este sentido. el alcalde de

Zaragoza, Jorge Azcón, aseguró

que (da movilidad jugará un papel

fundamental en el nuevo urbanis—

mo de las ciudades y marcará su

desarrollo futuro». Más aún en el

caso de la capital aragonesa, ya

que el regidor recordó que al ob—

jetivo de reducir a la mitad la si—

niestratidad se suma, también pa-

ra 2030, el de convertirse en una

urbe climáticamente neutra.

Azcón defendió una movilidad

<<multimodal y eficiente» que

<<mejore la calidad de vida de los

vecinos», en especial de los peato—

nes, que en Zaragoza representan

el 50% de los desplazamientos dia—

rios. Defendió el usos de energías

limpias, el rediseño de calles adap—

tadas a bicis y patinetes y comen—

zar a asumir avances tecnológicos

como el vehículo autónomo.

El alcalde, eso si, volvió :] recla-

Una feria didáctica

e interactiva abierta

hasta el domingo

El foro que organiza la DGT es—

tos dias en Zaragoza cuenta con

un atractivo añadido en la plaza

exterior del Auditorio. Una feria

de carácter lúdico y educativo

ofrece a los asistentes, hasta el

domingo. diferentes stands en

los que descubrir algunas de las

novedades de la movilidad urba—

na, El espacio, además, está do—

minado por un “roadshow' de la

firma Renault, que ofrece. entre

otras exhibiciones, experiencias

de realidad virtual y aumentada.

La feria dejó ayer las imágenes

más simpáticas de la jornada, ya

que permitió al ministro del In—

terior, Fernando Grande-Man

laska, y al alcalde de la ciudad,

Jorge Azcón, explorar algunas

de sus propuestas, como probar

sus habilidades sobre una silla

de ruedas, en el espacio de la

fundación DPA, o incluso jugar

un partidillo de tenis en el que.

por cierto, ninguno mostró

grandes habilidades. L M.

por primera vez en la historia de

este pais, hubo mas muertos por

accidente de tráfico vulnerables

(peatones. ciclistas y motoristas),

que sobre cuatro ruedas. Esto es

consecuencia del gran esfuerzo

que habia hecho la industria de la

automoción para garantizar la se—

guridad de los ocupantes. La pró-

xima generación de ayudas ya se-

rá para la protección del resto de

usuarios de la vía pública.

Y los ayuntamientos, ¿cómo pue-

den resideñar las ciudades?

Por ejemplo, en las zonas 30 km/h

puedes poner una señal. pero lo

ideal es que cuando entres con el

coche te des cuenta claramente.

Puede ser cambiando el color, o

con una plataforma. con un estre-

chamiento... hay muchas formas.

I. M.  

mar al Gobierno central un respal—

do económico suficiente para

afrontar estos retos, Una idea

compartida por el secretario ge—

neral de la Federación Española de

Municipios y Provincias (FEMP),

Carlos Daniel Casares, que recor—

dé el csfue1'zo que están asumien—

do las ciudades, con nuevos pro-

yectos en marcha, como la crea-

ción de zonas de bajas emisiones

que limiten la circulación de vebí»

culos contaminantes. ((El modelo

de movilidad está cambiando muy

deprisa y lo asumimos como una

obligación», concluyó.

I. MUNOZ
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Rebytraerá motos

aptas paramenores

la firma Reby, una de las dos

que obtuvo licencia para ofrecer

motos compartidas en Zaragoza,

desplegará 450 vehículos eléctri—

cos antes de que acabe el año…

Sus responsables presentaron

ayer en el Auditorio el modelo

elegido, que alcanzará los 45 ki—

lómetros por hora y que, como

principal novedad, se podrá utili—

zar a partir de 16 años de edad.

Como es habitual. el usuario po—

drá localizar la moto y desblo—

quearla con una “app' móvil. LM.
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El mercado agroalimentario de SanEl mercado agroalimentario de San
Francisco abre sus puertas con 22Francisco abre sus puertas con 22
puestos de productos localespuestos de productos locales
RUBÉN TRIGO MIGUEL · 22 OCTUBRE, 2021

Los 22 puestos de productos locales de Aragón ya acampan en el lago del Campus de San Francisco de
la Universidad de Zaragoza, lugar en el que se ha estrenado este viernes el nuevo mercado
agroalimentario impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza y la institución académica. El nuevo
espacio estará abierto todos los viernes entre las 9.00 horas y las 14.00 horas. Además de los puntos de
venta, se podrá disfrutar de un programa de actividades dirigidas a todos los públicos para la
promoción de la salud, el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad.

“Inauguramos este mercado con mucha ilusión. Es un proyecto colaborativo en el que trabajamos el
Ayuntamiento, la Universidad de Zaragoza y los productores, y que supone un cambio cultural
ambicioso en el medio y el largo plazo, que mejorará la economía, la sostenibilidad y la salud de todos”,
ha destacado la consejera de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen
Herrarte.

Se trata de un proyecto pionero en España, que ha sido presentado a la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y por el cual ya se han interesado otras ciudades españolas. Una
iniciativa que, “con mucha ambición”, busca fomentar el consumo local. “Estos productores trabajan en
nuestra comunidad autónoma, generan empleo y riqueza aquí, y es importante que entre todos demos
más importancia a nuestros empresarios locales”, ha destacado Herrarte.

En el acto de inauguración también han estado presentes el vicerrector de Plani cación, Sostenibilidad
e Infraestructura de la Universidad de Zaragoza, Ángel Pueyo, y el rector, José Antonio Mayoral, quien
ha explicado que esta iniciativa está dentro del proyecto Campus Abiertos a la Ciudadanía impulsada
por la institución, y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “Es un proyecto que
tiene, como no ya que estamos en la universidad, el objetivo de educar, de educar a la ciudadanía hasta
el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. La asociación entre todos y todas puede
hacer que sea todo un poquito mejor de lo que es ahora. Y a ese esfuerzo es al que queremos convocar
a toda la ciudadanía, a que vengan a ver este mercado y el espacio de su universidad”, ha señalado
Mayoral.

Hasta 22 puestos podrán visitarse con una amplia variedad de productos agroalimentarios y
agroecológicos locales. La Asociación de Hortelanos de Zaragoza instala cuatro, de la Muestra
Agroecológica de Zaragoza llegan seis y de la Asociación “Pon Aragón en tu mesa” se ubican otros
doce. Mientras que en el espacio de divulgación y de actividades didácticas, el Instituto
Agroalimentario de Aragón y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
enseñan a los visitantes a cocinar con la luz solar y otras actividades vinculadas a la alimentación. Se
trata de “una pequeña muestra del cambio” que el Ejecutivo autonómico quiere imprimir en la
Universidad pública “para que esté a la vanguardia en sostenibilidad y en alimentación saludable y de
proximidad”, según ha explicado el director general de Universidades de la DGA, Ramón Guirado.

El mercado agroalimentario de San Francisco abre sus puertas con 22 puestos de
productos locales

https://www.aragondigital.es/2021/10/22/el-mercado-agroalimentario-de-san-francisco-abre-sus-puertas-con-22-puestos-de-productos-locales
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Huesca pide no confundir entre

<<densidad y despoblación»

& Miguel Gracia exige

seguir trabajando en

políticas demográficas

| EL PERIÓDICO

JAEN

Los presidentes de las Diputacio-

nes de Huescayjaén. Miguel Gra—

cia yPaco Reyes. respectivamente,

a su vez presidentes de sendas co

misiones de la Federación Españo

la de Municipios (FEMP), mantu—

vieron ayer un encuentro en la ca—

pital jiennense. con motivo de la

visita institucional del aragonés a

la Feria de Turismo, Deporte y

Aventura de Andalucia, en el que

abordaron la situación general y

particularmente de cada una de

sus provincias. que partiendo de

diferentes realidades en materia

de municipios. demografía y otras

particularidades. comparten la

problemática dela despoblación.

<<A la hora de medir la despo—

blación, bien por reparto de ayu—

das. bien en clave de legislación o

normativa. no se puede confundir

densidad con despoblación y por

eso es muy importante descender

a la realidad de cada territorio»,

argumentaron ambos IEPTESGH-

tantes provinciales.

<<Entendemos que no debe ser

la provincia la única unidad admi-

nistrativa para valorar determina—

das ayudas por despoblación.Una

provincia. en la mayoria de los ca-

sos, ofrece distintas realidades y

por tanto muy dispares a la hora

de poder generalizar», añadieron.

Tanto Gracia como Reyes inci—

dieron en la necesidad de seguir

trabajando en políticas sobre reto

demográfico y para ello es necesa—

rio, coincidieron, que se debe te—

ner en cuenta las particularidades

de cada territorio.

uEnjae'n hay municipios en ge—

neral de mayor número de habi

tantes que la provincia de Huesca,

y que sin embargo están sufriendo

también la pérdida constante de

habitantes». dijo Paco Reyes.

<<Siendo dos provincias de inte

rior. las caracteristicas de los mu—

nicipios son muy diferentes. En

Huesca se da el caso de territorios

de municipios donde su cabecera

puede no tener ese problema y sin

embargo el resto de los núcleos es-

tar muy afectados porla despobla—

ción». apunlilló Miguel Gracia.

Por este motivo. recordaron

que a la hora de medir las realida—

des y la situaciones de los territd

rios, me vale ñarlo solo a la densi—

dad poblacional. sino que es preci—

so tener en cuenta también otros

elementos como el envejecimien—

to, pirámide de población. arraigo

y empleo femenino. oportunida-

des para los jóvenes, estadisticas

de natalidad. etcétera». 5  
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La Diputación de Teruel [DPT]

se ha adherido al Registro Elec-

trónico de Apoderamieutos

(REA) de la Administración Ge-

neral del Estado y ha integrado

su Sede Electrónica (accesible

desde su página web www.dpte-

mel.es] con ©podera para per»

mitir que los ciudadanos puedan

gestionar electrónicamente sus

representantes ante la DPT y

cualquier otra Administración

Publica, así como que estos pue

dan actuar en nombre del repre-

sentado en cualquier trámite

electrónico que pongan a dispo—

sición dichas administraciones.

Con esta nueva iniciativa el

representante estará autorizado

para tramitar en nombre del re,

presentado trámites que impli-

quen formular solicitudes, pre

sentar declaraciones responsa-

bles o comunicaciones, interpo-

ner recursos, renunciar a dere»

chos y desistir de acciones y rea.

lizar cualquier otro tipo de trámi—

te.

El diputado de Presidencia y

delegado de Nuevas Tecnologías

y Administración Electrónica,

Antonio Amador, señaló que esta

actuación supone "un paso más

en el objetivo que nos marcamos

desde el principio en hacia el ho—

rizonte de una administración

moderna, plenamente electróni—

ca y sin papel. Pero, sobre todo,

una administración mucho más

cercana y cómoda para las y los

ti.u'olenses".

Con la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, se introdujeron nuevos

medios para acreditar la represen-

tación del interesado en el proce-

dimiento administrativo como

Diariodeºeruel

La Diputación de Teruel se

adhiere al Registro Electrónico

de Apoderamientos del Estado

Integra su Sede Electrónica con ©podera para que

los ciudadanos puedan gestionar sus representantes

.|

 

Antonio Amador (izda.), ¡unto ol ¡ete de Servicio del Área de Nuevas Tecnologías yAdministroción Electrónico, Luis Dalmau

puede ser la representación. pre-

sencial () electrónica. o la acredi—

tación de su inscripción en el re-

gistro electrónico de apodera

mientos de la administración pú-

blica u organismo competente.

Asimismo se estableció la obliga-

ción de cada administración pú-

blica de contar con un registro

electrónico de apoderarníentos.

La DPT se ha adherido al REA

en aplicación del principio de efi-

ciencia. reconocido en el artículo

7 de la Ley Orgánica 2/2012, de

27 de abril, de Estabilidad Presu-
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puestaria y Sostenibilidad Finan-

ciera. La integración de la sede

electrónica de la institución pro-

vincia] con este registro electró-

nico de apoderamientos contri-

buye a su avance progresivo en

materia de administración elec—

trónica, permitiendo que esta

institución de cumplimiento a lo

recogido en la Disposición final

séptima de la Ley 39/2015 res-

pecto al Registro Electrónico de

Apoderamientos.

Según explicó el diputado An-

tonio Amador, la integración pere

mite, además, “que las relacio-

nes electrónicas de los interesa-

dos a través de sus representan-

tes se hagan con la mayor seguri—

dad y trazabilidad posible“. Esto

se consigue mediante la compro-

bación de la vigencia de los apo-

deramientos en sede electrónica

y a la posterior obtención auto-

mática de las certificaciones elec-

trónicas de dichos poderes, que

posteriormente se integrarán en

su correspondiente expediente

electrónico tras la firma de la so»

licitud. " Esto es un gran avance, y

más teniendo en cuenta que en

una provincia como la nuestra,

donde la despoblación y el enve-

jecimiento es significativo", dijo

el diputado de Nuevas Tecnologí-

as y Administración Electrónica

señalando que el apoderamiento

permite facilitar trámites a cual-

quier ciudadano a través de per—

sonas físicas y jurídicas.

Para más información sobre

cómo realizar apoderarnientos y

tramitar como representante, el

ciudadano dispone de instruccio-

nes en el apartado Funciona—

miento del enlace de interés Có-

mo realizar un tramitar electróni-

co, disponible en la sede electró—

nica de la DPT.
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Instalación para la obtención de agua y saneamiento impulsado porla Agencia Estatal de Cooperación.

La DPH destina 229.000 euros

a 39 proyectos de cooperación

0 La inversión persigue

mejorar las infraestructuras

e impulsar la formación

II EL PERIÓDICO

HUESCA

El Boletín Oficial dela Provincia de

Huesca publicó ayer la resolución

de la convocatoria de ayudas para

proyectos de cooperación el desa-

rrollo y sensibilización en diversos

países que se encuentra en vías de

expansión. Gracias a esta nueva ].í-

nea de subvenciones se van & po—

ner en marcha hasta 38 proyectos

de diferentes entidades sociales

tanto en la provincia oscense co—

mo en distintas partes del mundo.

Según la información remitida

por la institución provincial y res—

pecto a la primera línea de subven»

ciones destinada a proyectos de co—

operación. haydiversas iniciativas

relacionadas con la educación bá—

sica. la alimentación y la seguri-

dad alimentaria.

También se pretenden impul-

sar desde la Diputación de Huesca

proyectos de desarrollo económi—

co relacionados con la construc—

ción de sistemas que garanticen el

agua potable, de infraestructuras

básicas y energías renovables, ade—

más del desarrollo de programas

de nutrición así como la forma—

ción de sus habitantes y la crea—

ción de empleo. A estos proyectos,

la institución provincial va a desti—

nar 221.000 euros.

En cuanto a la cuantía restante,

desde la Diputación Provincial de

Huesca van a invertir otros 8.000

euros que quieren que se dirijan a

iniciativas de sensibilización.

Las cinco entidades que recibí—

rán estas ayudas son Médicos del

Mundo, Ayuda al Desarrollo, Cári—

tas Huesca. Acción sin fronteras y

Fundación Bosco Global (Entaran-

chén).

Se trata de asociaciones tanto

locales como internacionales que

llevan años desarrollando progra—

mas de todo tipo en paises en vías

de desarrollo y que sin el compro—

miso de las instituciones públicas

y el sector privado no podrían lle—

var a cabo sus proyectos. 5  
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Casi 700.000 euros

en ayudaspara 288

asociaciones

de laprovincia

ZARAGOZA. La Diputación de

Zaragoza ha concedido casi

690.000 euros en ayudas para

las entidades sin ánimo de lu-

cro que organizan actividades

culturales, deportivas y de de-

fensa y promoción del patrimo-

nio en los municipios zaragoza—

nos. Estas subvenciones, que

corresponden a tres convocato—

rias diferentes, se han distribui-

do entre 288 entidades.

<<Además de fomentar y for-

talecer el tejido asociativo, es-

tos tres planes de ayudas supo-

nen cada año un fuerte impul-

so ala vida cultural y deportiva

de los municipios de nuestra

provincia», destacó la delegada

de Cultura, Ros Cihuelo.

De estas subvenciones po-

dían beneficiarse las entidades

sin ánimo de lucro, exceptuan-

do las de la capital, que tengan

personalidad jurídica propia. A

través de la línea de ayudas pa-

ra la promoción cultural, se han

distribuido más de 240.000 eu-

ros a 92 asociaciones. En cuan-

to a las destinadas al patrimo-

nio, la cuantía alcanza casi los

95.000 euros entre 26 entidades.

Las ayudas al deporte suman

casi 350.000 euros para 170.

HERALDO  
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La DPT apuesta por un presupuesto para

2022 de consenso y con un ”POS potente"

El equipo de gobierno destaca que los cuentos de 2021 ”han beneficiado a todos los pueblos"

M. Cruz Aguilar

Teruel

El equipo de Gobierno de la Di—

putación Provincial de Teruel

(DPT), formado por el Partido

Socialista y el Partido Aragonés,

buscará de nuevo el consenso a

la hora de negociar los presu<

puestos para el año 2022. en los

que se incluirá, siguiendo la linea

de los de 2021, “un Plan de

Obras y Servicios potente". Así lo

pusieron de manifiesto el presi—

dente y el vicepresidente de la

DPT, Manuel Rando y Alberto [z-

quierdo, respectivamente, en

una rueda de prensa que ofrecie-

ron ayer junto al representante

de Ganar-Izquierda Unida. Pedro

Bello, para hacer un balance del

ejercicio presupuestario actual

El presidente de la DPT mani—

festó que los presupuestos de

2021 “han sido en beneficio de

todos los pueblos y barrios de la

provincia de Teruel". Señaló que

"todos los alcaldes de diferentes

partidos políticos" les han trans—

mitido que están ”contentos" por

que las cuentas articuladas desde

la institución provincial han ser-

vido para reactivar la actividad

económica de los municipios. El

máximo responsable apostilló

que ha habido ayudas a los co—

lectivos que más lo han necesita-

do y también a los sectores que

han tenido que hacer frente di<

rectamente a la covid.

El vicepresidente de la Dipu-

tación de Teruel se centró en al—

gunos de los asuntos que se han

incluido en el presupuesto a peti—

ción del grupo de Ganar—izquier-

da Unida, como el sustancial in-

cremento en la cuantía del Plan

de Concertación. que Bello pidió

que se implementará en el mo-

mento que fuera posible "y así se

hizo", argumentó, o el impulso

que se ha dado al área de Cultu-

ra, principalmente a los festiva-

les, como había demandado el

grupo Ganar-TU.

Reivindjcaciones históricas

Por su parte. Pedro Bello recordó

que en los presupuestos de la Di—

putación de Teruel de 2021 se ha

dado salida al 75% de las “viejas

reivindicaciones” demandadas

por su grupo. Todo ello propició

que, aunque no estaban de

acuerdo con la totalidad del pre-

supuesto, si con el 99% y no cre»

yeron necesario presentar en—

miendas, algo que no es habitual

pero qué ocurrió en la negocia-

ción de los presupuestos corres-

pondientes al año que ahora con—

cluye. Bello reconoció que se han

sentido ”satisfechos" a lo largo

del año de ese apoyo a los presu-

puestos.

Bello matizó que en ese

acuerdo se incluyeron algunas de

las demandas históricas de su

partido. como la creación del de-

nominado Erasmus rural o un

área de igualdad. También hizo

hincapié en la estrecha comuni-

l

.

 
El presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rondo, flanqueado por el vicepresidente, Alberto Izquierdo [derecha) y el portavoz de Go nor IU1 Pedro Bello

 

Manuel Rondo Alberto Izquierdo Pedro Bello

(( Presidente DPT (( Vicepresidente DPT (( Portavoz Ganar-[U

En 2022 habrá un Para las cuentas En el presupuesto

Plan de Obras y de 2022 fenderemos de 202 i se dio salida

Servicios potente, es lo la mano a todos a las reivindicaciones

que genera empleo y los grupos porque históricas de nuestro

actividad económica queremos el máximo grupo, por eso se

en los pueblos consenso apoyó sin enmiendas

9!

cación que el equipo de gobierno

ha tenido con su grupo durante

todo este año. "La amabilidad

con la que nos han tratado per—

mite tomar decisiones con más

comodidad y menos tensión",

para concluir que aunque son re-

presentantes de los diferentes

partidos políticos, su misión es

"trabajar por todos los turolen-

ses” desde la Diputación.

Misma línea para 2022

En cuanto a las cuentas cuyo bo—

rrador ahora están dibujando.

Rando adelantó que la base del

presupuesto será la misma y que

habrá un Plan de Obras y servi

cios “potente" porque, aseguró,

es lo que “genera actividad eco-

nómica, empleo y mejora los ser—

vicios de los Ayuntamientos”.

También comentó que seguirán

trabajando en la mejora de las

comunicaciones. tanto en carre—

teras como en caminos, y habrá

apoyo a los servicios sociales y

educativos. Por otro lado, anun-

”

ció que se dará “un tirón impor-

tante a la economia plateada,

que es la de las personas mayo-

res”, concretó.

El presidente consideró que

los Ayuntamientos son grandes

generadores de economía y ent

pico y por eso el apoyo de la Di-

putación es importante Señaló

que aunque la situación sanitaria

ha cambiado con respecto a hace

un año, dejarán una partida pen-

diente para hacer frente a las po-

sibles incidencias que se pudie—

ran generar derivadas de la covid.

Tanto Rando como izquierdo

destacaron que su interés a la ho-

ra de aprobar los presupuestos es

contar con el consenso de todos

los grupos. incluido el Partido

Popular ¿que votaron en contra

de las cuentas de 2021 y se abstu—

vieron en las de 2020—. El vice»

presidente adelantó que en cuan-

to tengan el borrador de los pre-

supuestos perfilado realizarán

una reunión para comentarios

con los diferentes grupos a la que

º

se invitará a todos : ““Personal—

mente el año pasado me esforcé

mucho y lo volveré a hacer por-

que este año espero encontrar

una mayor receptividad”. dijo.

Manuel Rando incidió en la

“dinámica de entendimiento"

que ha predominado en la Dipu-

tación de Teruel entre cuatro par-

tidos politicos —PSOE, PAR, Ga-

nar-[U y Ciudadanos— que repre-

sentan "a una buena parte de es—

ta provincia".

En cuanto a los próximos pre-

supuestos. Pedro Bello señaló

que plantearán la inclusión de

determinados temas en carrete-

ras y caminos, aunque reconoció

el “gran salto” que se ha dado en

este departamento durante esta

legislatura. Por otro lado, precisó

que queda “mucho camino por

recorrer" en materia de mujer e

igualdad. pero matizó que se ha

hecho un importante trabajo pa-

ra iniciarlo.

El presidente de la institución

destacó que uno de los objetivos

 

EN PROYECTO

Un centro

de coworking

en todos

los pueblos

El presidente dela Diputa—

ción Provincial de Teruel,

Manuel Rando. explicó

ayer que el secretario gene»

ral para el Reto Demográfi—

co dentro del Ministerio

para la Transición Ecológi-

ca y el Reto Demográfico,

Francesc Boya, le informó

hace unos días de que to—

dos los pueblos contarán

con un centro de cowor-

king y detalló que para ello

habrá un presupuesto des-

tinado de 3,9 millones de

euros. “Llevamos trabajan»

de en este tema desde el

mes de julio", reconoció el

responsable provincial.   
fundamentales que se fijaron al

inicio de la legislatura fue la im-

plantación de la fibra óptica y en

este sentido reconoció que el di-

nero procedente de la Unión Eu-

ropea ha resultado muy útil. Ma—

m'festó que aún están pendientes

”de la resolución de los seis tni-

Llones” y comentó que el mensa-

je no ha cambiado y que “ donde

no lleguen el resto de las admi—

nistraciones lo hará la Diputaf

ción".
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Las trabas administrativas amenazan la campaña

de esquípara escolares de la Diputación

. Esta vez se han delegado las subvenciones en las Comarcas, que siguen buscando

una fórmula para repartir las ayudas ante la preocupación de las empresas del sector

HUESCA. La Diputación Provin»

cial de Huesca aprobó hace un

mes por unanimidad, a propues—

ta del PP, retomar la campaña de

esquí escolar para alumnos de 10

a 18 años que tras dos décadas de-

jó de hacerse en 2019 argumen—

tando que se escapaba de sus

competencias y que había otras

prioridades presupuestarias. Sin

embargo, esta vez ha decidido de—

legar las subvenciones en las Co-

marcas para que las tramiten di-

rectamente, lo que amenaza con

retrasar su puesta en marcha de—

bido a las trabas administrativas.

La Comarca de la Hoya de

Huesca. por ejemplo, la que más

volumen de alumnos podría mo-

vilizar con unos 600 entre todos

los colegios e institutos, sigue

buscando una fórmula para po-

der lanzar la convocatoria con el

plácet del área de Intervención y

Secretaría, como reconoció ayer

la consejera de Cultura y Depor

te, Beatriz Calvo, quien no obs—

tante expresó su firme voluntad

de encontrar una solución << lo an—

tes posible» para poder <<sacarla

adelante». Lo que sí garantizó es

que repetirán la campaña que irn—

pulsa la propia Comarca desde

hace unos años ofreciendo viajes

en el día durante tres días.

Mientras, en la Ribagorza de

momento han trasladado una

oferta económica a los centros

educativos para calibrar cuántos

alumnos estarian interesados en

 

Foto de archivo de '

participar en la actividad antes de

entrar a estudiar en concreto la

vía legal para lanzarla, explicó el

presidente. Marcel Iglesias, quien

también recalcó que <<vamos a in—

tentar ponerla en marcha».

La Diputación de Huesca se ha

reunido ya con las diez Comar—

cas, tanto a nivel político como

técnico, para analizar posibles

fórmulas para impulsar la cam—

paña. Una opción que se baraja
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en la última

es que cada entidad supramuni-

cipal licite su propio contrato, lo

que podria alargar los plazos de

resolución de las subvenciones.

A la espera de que se despeien

estas dudas sobre los requisitos

para acogerse a estas ayudas. que

en anteriores convocatorias as—

cendían a 100 euros por alumno

(un 25% del coste del viaje apro-

ximadamente). muchos colegios,

institutos y asociaciones de pa»

' de esquí financiada porla DPH. J. B./DPH

  

           

dres y madres tienen paralizados

todos los trámites para organizar

estas semanas de esquiun inclu-

yen cinco días de alojamiento en

pensión completa, forfait y clases

de esquí, actividades de ocio

complementarias y transporte.

En la última edición 2018/2019, se

beneficiaron más de 1.500 jóve—

nes de 40 centros educativos y se

destinaron unos 175000 euros.

Estas incógnitas han llenado de

<<preocupación» a las empresas

que habitualmente gestionan es—

tos Viajes de esquí, como el Gru-

po Velarta, que dispone de un al—

bergue en Villanova. en el valle

de Benasque, uno de los tres que

suelen alojar a estos escolares

junto al de Canfranc y El Pueyo

de ]aca. Su responsable. Javier

Moscoso, urgió ayer a la DPH a

encontrar una solución para sal—

var estos <<problemas jurídico al

ministrativos». Y es que resaltó

que la opción de una licitación

por Comarca complicaria dema—

siado los trámites <<porque noso—

tros solemos alojar a niños y ni-

ñas de Huesca, de Fraga, de Mon—

zón, de Barbastro... entonces,

¿tendríamos que presentarnos a

las diez?», se pregunta. También

destacó que la campaña arranca—

ba siempre el 6 de enero ay esto

no se organiza en cuatro días».

Víctor López, presidente de

Aesersoc (patronal aragonesa de

empresas de ocio educativo y

animación sociocultural), advir<

tió de que otras comunidades es—

tán reservando plazas en estos al—

bergues <<sobre todo en las sema—

nas clave en las que todo el mune

do quiere estar, por lo que puede

ser que cuando la Diputación de—

fina el tema, a lo mejor muchos

centros de Huesca no podrán es—

tar dónde y cuándo quieran ir».

Además, reclamó a la DGA que

traslade a los centros educativos

<<que pueden realizar actividades

con pernocta y seguras porque

ahora en octubre planifican todas

las actividades del curso».

RUBEN DARÍO Núñez

 
 



DIARIO DEL ALTOARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 4677

EGM: 21000

, 22- OCTUBRE-2021 ?

* ltóa : o
(viernes)

nº pagina: 5

Supl: -

 

 

m   

Miguel Gracia: "La

Administración

debe ser útil"

El se do Con eso

de Control Interno

reúne a unos 300

trabajadores públicos

 

HUESCA: El segundo Congreso

de Control Lnterno arrancó ayer

en Huesca. Organizado por la

DPH y la Intervención General

del Estado, entre ayer y hoy 

unos 300 asistentes (intervento—

res, secretarios y tesoreros de

los diferentes niveles adminis—

trativos) debaten sobre la ges-

tión de las Administraciones

Públicas.

El presidente de la DPH. Mi-

guel Gracia, resaltó la impor—

tancia de este encuentro al de

ciarar que “la Administración

Pública debe ser útil para e] ciu-

dadano; si no es así. es innece-

saria". . D.A.

 

P
A
B
L
O
S
E
G
U
R
A

Pablo Arellano, representante de la Intervención del Estado;

Miguel Gracia, presidente de la DPH, y el alcalde Luis Felipe.
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La DPT y los Leader exploran nuevas

bases de colaboración de cara al futuro

Boro¡on irobo¡or ¡unios en temos como lo viviendo, la formación o el emprendimiento

Redocción

Teruel

La Diputación de Teruel y los

grupos Leader se han comprome—

tido a explorar nuevas bases de

colaboración para los próximos

años durante una reunión a la

que asistieron representantes de

los siete grupos de la provincia

con el presidente de la institu-

ción provincial, Manuel Rando. y

los diputados delegados de Agri-

cultura y Ganadería y de Des-

arrollo Territorial, Antonio Pérez

y María Ariño, respectivamente.

En un tono calificado como

“muy constructivo y cooperan-

te", se han estudiado algunas de

las áreas en las que la Diputación

tiene competencia y en las que

los grupos Leader pueden partici-

par trabajando bilateralmente

con ella. Además, se han plante-

ado la colaboración conjunta pa—

ra poder acceder a algtmos de los

fondos del Plan de Recuperación

de la Unión Europea que se van a

convocar en este otoño y durante

el año siguiente.

Algunos de los temas sobre

los que barajan trabajar juntos

son la oferta de vivienda en el

mundo rural. la formación e in—

formación en innovación y em-

prendintiento. los programas de

incorporación de jóvenes al

mundo empresarial y la atención

al colectivo de personas mayores

como potencialidad económica

para nuestros pueblos. Ambas

partes ya se han emplazado para

nuevas reuniones en las que de-

finir posibles lineas de actua-

ción.

“Nos han pedido una colabo—

ración interinstítucional en áreas

de interés común en beneficio de

nuestros pueblos. del medio ru—

ral, así como un mayor esfuerzo

en la financiación, que es algo

que estudiaremos de cara al pró-

ximo presupuesto”. explicó Ma-

nuel Rando dando por seguro el

refuerzo en una colaboración en-

tre instituciones “coincidentes en

los objetivos".

Por su_parte, el diputado dele-

gado del Area de Agricultura des-

tacó la importancia de esta reu-

nión ”para estrechar las relacio—

nes con estos grupos y mejorarla

colaboración", y la diputada de

Desarrollo Territorial se mostró

convencida de encontrar fórmu—

las con las que aprovechar “el

gran conocimiento del territorio

y de los agentes económicos que

tienen estos grupos".

Ayudas a los Leader

La Diputación de Teruel dota a

los grupos Leader con 140.000

euros anuales, 20.000 por gru-

po. que contribuyen a reforzar

el trabajo que se desarrollan en

el territorio. Estas ayudas eco—

nómicas están destinadas a fi—

  
Lo imagen corresponden la reunión mantenida por eI presidente Manuel Rondo y los diputados Mario Ariño yAnionio Pérez con Ios presidentes de Ios grupos Leader

nanciar los gastos de personal.

funcionamiento y pequeño equi»

pantiento no inventariable a

desarrollar durante el periodo

entre el 1 de enero y el 31 de Oc-

tubre de 2020.

La Diputación incluyó en sus

presupuestos esta dotación eco-

nómica en el año 2016 y se ha re-

cogido anualmente desde entott-

ces, manteniendo la partida.

Además. en abril de este año se

aprobó una declaración institu-

cional de todos los grupos en la

sesión plenaria enla que se mos-

4-

 

traba el apoyo de la institución al

modelo de desarrollo de los Leaf

der.

Los presidentes recordaron la

representatividad social y políti-

ca que representan y la cercanía

con el territorio. Asi mismo, los

responsables de los grupos de ac—

ción local reivindicaron una ma-

yor dotación económica para

mantener las estructuras y los

equipos técnicos. dado que los

fondos del propio programa Lea-

der no alcanzan a cubrir las nece-

sidades.
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HUESCA

La DPH

promociona en

Jaén el turismo

dela provincia

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

 

El presidente de la Diputación

Provincial de Huesca (DPH), Mi—

guel Gracia, promocionó ayer

la provincia oscense en la XIX

Feria de Turismo de Interior de

Andalucía, que se celebra estos

días en]aén.

En el estand de Huesca se

muestran diferentes partes,

culturas y costumbres del terri—

torio altoaragonés. La iniciati-

va forma parte de la promo-

ción que la DPH hace en dife-

rentes ferias de España de la

oferta turística, gastronomía y

pueblos en general de la pro—

vincia.

El presidente de la Diputa-

ción Provincial de jaén y presi—

dente de Ferias jaén, Francisco

Reyes, y el vicepresidente de la

junta de Andalucía y consejero

de Turismo, Regeneración,jus-

ticia y Administración Local,

juan Marín, se acercaron hasta

el puesto informativo de la

DPH para conocer su oferta.

Allí, Gracia les explicó las

potencialidades del turismo

interior de la provincia de

Huesca y apuntó que, durante

las restricciones de la pande—

mia, el sector de actividades al

aire libre, además de la hostele-

ría y la restauración, <<ha sufri—

do bastante» las consecuencias

de las medidas. 5
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La DGA subvenciona con 1,2 millones laLa DGA subvenciona con 1,2 millones la
compra de vivienda en municipios decompra de vivienda en municipios de
menos de 5.000 habitantesmenos de 5.000 habitantes
REDACCIÓN · 18 OCTUBRE, 2021

El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda va a impulsar una línea de ayudas
para la adquisición de vivienda en el medio rural para jóvenes menores de 35 años. Los detalles de la
convocatoria se publicarán este martes en el BOA, y podrán optar a estas ayudas aquellas personas que
adquieran el inmueble o lo hayan adquirido desde enero de 2021 hasta el nal de la convocatoria, un
mes después de su publicación en el BOA. La convocatoria está dotada con 1.229.118 de euros y con
cada solicitud se podrá optar a una nanciación de hasta 10.800 euros. Las viviendas adquiridas
deberán ser destinadas a residencia habitual, ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes y el
precio de compra no podrá superar los 100.000 euros.

El consejero del ramo, José Luis Soro, ha explicado que “estas ayudas sirven para varios objetivos:
asentar población y dar una oportunidad a nuevos moradores, que se pongan en valor viviendas que
están vacías y ser una alternativa ante la falta de viviendas en alquiler”.

Así, Soro ha destacado que, en Aragón, “el problema de acceso a la vivienda en el medio rural no tiene
que ver tanto con los precios del alquiler sino con la falta de vivienda”, y para solucionarlo “es necesario
facilitar el acceso a la compra de vivienda y también poner en alquiler viviendas existentes”. En este
sentido, la convocatoria que se publica este martes es complementaria con otra línea, cuyo plazo
continúa abierto, que destina 1,8 millones a la compra de vivienda por parte de los ayuntamientos para
destinarlas a alquiler asequible.

La directora general de Vivienda y Rehabilitación, Verónica Villagrasa, ha recordado que “la
convocatoria se resolverá por orden de presentación de las solicitudes y los bene ciarios deberán
contar con unos ingresos mensuales igual o inferiores a tres veces el IPREM 1.694 euros”. La cuantía
máxima de la ayuda será de 10.800 euros y, en cualquier caso, no será superior al 20% del precio de
adquisición de la vivienda.

El consejero ha recordado que “los fondos europeos para rehabilitación serán una nueva oportunidad
también para recuperar vivienda y mejorar las condiciones de vida”. Aragón gestionará un total de 33
millones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Soro ha destacado que, en Aragón, “el problema de acceso a la vivienda en el
medio rural no tiene que ver tanto con los precios del alquiler sino con la falta de
vivienda”

https://www.aragondigital.es/2021/10/18/la-dga-subvenciona-con-12-millones-la-compra-de-vivienda-en-municipios-de-menos-de-5-000-habitantes
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El servicio de autobús

llegará a 72 nuevos núcleos

de Alto Gállego y]acetania

El director general de Transportes explica a los representantes
 

de ambas comarcas las novedades del nuevo mapa concesional
 

M. PortelIa/R. Grasa

SABINÁNIGO/1ACA: El nuevo Ma—

pa Concesional de Transportes

de Viajeros por Carretera incor-

pora 72 nuevos núcleos de po—

blación del Alto Gállego (42) y

Jacetania (30) a la red de trans-

porte por autobús. El mapa ga-

rantiza que los pueblos con más

de 10 habitantes contarán como

mínimo con una conexión a la

semana con la localidad en la

que se ubique el centro de salud.

El director general de Trans-

portes, Gregorio Briz, visitó ayer

ambas comarcas para explicar

a sus representantes las mejo-

ras.

En el Alto Gállego, 42 nú—

cleos y 1.160 habitantes pasarán

a contar con servicio de trans-

porte. Además, 37 localidades

mejorarán la conexión con la

cabecera comarcal, Sabiñáni-

go, y un total de 10.328 perso-

nas de 13 núcleos lo harán con

Huesca y su hospital de refe-

rencia. En el caso de las cone-

xiones con el centro de salud de

referencia y cabecera comar-

cal, son especialmente signifi-

cativos los casos de Baños de

Panticosa, Escuer, el Puente de

Sabiñánigo, Sallent de Gállego,

El Pueyo de Jaca y Senegíié, que

aumentarán sustancialmente

los trayectos.

La presidenta comarcal,

Lourdes Arruebo, dijo que la re—

estructuración del mapa de

transporte público “es para este

territorio extremadamente im—

portante. De los 92 núcleos que

tenemos en la comarca, sola-

mente 10 están conectados con

transporte público, en el resto

no hay ninguna posibilidad”. El

nuevo mapa incluye una bajada

CLAVES

. Alto Gállego. En esta co-

marca, 37 localidades me-

jorarán la conexión con

Sabiñánigo -cabecera co-

marcal- y13 con Huesca y

su hospital de referencia.

. Jacetania. En la comarca

jacetana, 47 núcleos con

2.292 habitantes mejorarán

su comunicación con el

centro de salud, y 33 locali-

dades con 2.781 vecinos,

con Jaca.

. Diez habitantes. Los

pueblos de más de 10 ha-

bitantes tendrán autobús.

de un 10 % en las tarifas y des—

cuentos de] 30 % para jóvenes y

mayores.

En el caso de la Jacetania, ca—

be destacar que 30 núcleos de

población con 1.174 habitantes

pasarán a tener al menos un ser—

vicio de transporte a la semana

hasta su centro de salud. “Es al—

go importante y que hasta aho—

ra no existía”, como explicó Gre-

gorio Briz, durante la reunión

celebrada en el salón de plenos

de la sede comarcal de Jaca.

Un total de 47 núcleos comar—

cales con 2.292 habitantes me—

jorarán la conexión con su cen-

tro de salud. En este sentido, di-

jo que municipios como Jasa o

Aragiie's del Puerto pasarán a

disponer de diez expediciones

más que las actuales. Además,

33 núcleos de población -entre

ellos, Castiello de Jaca o Abay-

con 2.781 personas verán refor—

zada la conexión con su cabece-

ra comarcal, Jaca.

A la presentación del nuevo

mapa concesional asistieron la

presidenta de la Comarca,

Montse Castán, y varios repre—

sentantes municipales, como el

alcalde de Canfranc, Fernando

Sánchez, 0 Domingo Poveda, te—

niente de alcalde del Ayunta—

miento de Jaca, entre otros. .

 

 

   



DIARIO DE TERUEL

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 7000

EGM: 10000

Martes, 19 de octubre de 2021

Diariodeºeruel

TERUEL

19 - OCTUBRE - 2021

(martes)

nº pagina: 7

Supl: -

Diario¿.ºeruel 7
 

LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN EN EL PROYECTO DE LOS PGE

El programa del reto demográfico triplica

su presupuesto hasta los 55,8 millones

La aportación transversal de los ministerios compromete 4.200 millones sin un desglose deio||odo

F.]. M.

Teruel

El proyecto de Ley de los Presu-

puestos Generales del Estado de

2022 contempla el reto demográ-

fico en sus cuentas como nunca

antes lo había hecho, aunque no

desglosa por ministerios qué can-

tidades especificas destinará,

más allá de dar una cifra global

de más de 4.200 millones de en-

ros, salvo en algunos planes y

programas que si detalla. Solo el

programa de lucha contra la des-

población de la Secretaria Gene-

ral para el Reto Demográfica con-

creta los 55,8 millones de euros

con los que va a contar el próxi-

mo año, que triplican práctica-

mente el dinero que se presu-

puesth para el presente ejercicio.

La lucha contra la despobla-

ción. uno de los ejes prioritarios

de la agenda del Gobierno cen-

tral, está recogida de forma

transversal en el proyecto de ley

de los PGE dentro delos distintos

ministerios, aunque es imposible

conocer en detalle qué partidas

específicas se van a destinar y en

qué programas concretos.

En los que se específica, se tra—

ta de programas en los que se ha

consignado una partida determi-

nada a las zonas rurales en riesgo

demográfico o a municipios por

debajo de los 5.000 habitantes,

como sucede por ejemplo con el

programa de mejora energética y

el fomento de las energías limpias

en los pequeños municipios.

El denominado Libro Amari-

Llo de los PGE cifra en algo más

de 4.200 millones de euros el di-

nero que se va a destinar a políti»

cas para hacer frente a la lucha

contra la despoblación. La mayor

parte de ese dinero corresponde

al Ministerio para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfico

(Miteco) con un montante global

de 1.238 millones de euros.

Dentro del Miteco, la Secreta-

ría General para el Reto Demo-

gráfico cuenta para 2022 en los

PGE con 55.798.570 euros, frente

a los 19 millones de este año, lo

que supone casi el triple. Dentro

de las actuaciones a llevar a cabo

dentro del Programa 4565 de Re-

to demográfico y lucha contra la

despoblación para 2022 destaca

la creación de un Fondo de Cohe-

sión y Transformación Territorial

(FCT), asi como de Centros de

Inteligencia e innovación Terri-

torial.

A principios de mes, el Mitc—

co informó de que las provincias

de Teruel, Cuenca y Soria serian

las pioneras en la implantación

de la red de Centros orientados al

Networking Empresarial, la Coo-

peración y el Teletrabajo con 3,9

millones de euros, y cuyo funcio-

namiento se llevaría a cabo con

el apoyo de las diputaciones pro-

vinciales.

Los PGE de 2022 no detallan

esa partida de forma específica,

sino que recoge en el desglose del

   
programa de la Secretaría Gene-

ral tanto el dinero destinado a

gastos de funcionamiento como a

transferencias e inversiones. Con

respecto al presente ejercicio, se

observa una disminución de los

gastos de personal prácticamente

a la mitad, mientras se multipli-

can por tres los fondos orientados

a acciones territoriales transfor-

madoras, iniciativas de impulso

del mundo rural y el favoreci-

miento de ecosistemas innovado

res, el conocimiento para la

transformación territorial, y la

sensibilización y comunicación.

Dentro de la Dirección Gene—

ral de Políticas contra la despo-

blación, se consignan en los PGE

31 millones de euros para trans-

ferencias corrientes y medio mi-

llón para inversiones reales,

Dentro de las primeras. se han

presupuestado 9 millones para

transferencias a comunidades

autónomas, 18,5 millones para

Imogen de archivo de uno reunión de la Conferencia Sectorial del Reto Demográfica

entidades locales, 2 millones a

empresas privadas y 1,4 millones

para familias e instituciones sin

ánimo de lucro. En todas ellas

para actuaciones y actividades

en materia del reto demográfico.

Aparte, el programa contem-

pla otros 22,9 millones de euros

para transferencias de capital

desglosados de la siguiente ma—

nera para llevar también a cabo

actuaciones en la misma línea

que con las transferencias co-

rrientes: 8,6 millones a comuni-

dades autónomas, 11,5 ¿¡ entida-

des locales, 1.3 a empresas priva—

das. y 1,4 a familias e institucio

nes sin fines de lucro.

Fondo de Cohesión

Una de las novedades del progra-

ma será la creación de un Fondo

de Cohesión y Transformación Te-

rritorial, que según los PGE estará

orientado a “la financiación de

proyectos tractores que permitan

el impulso y la sostenibilidad de

municipios en situación de vulne>

rabilidad territorial. contribuyen-

do a la eliminación de las diferen-

cias y favoreciendo Ia emergencia

de ecosistemas innovadores y con

futuro en el territorio".

Precisan los PGE que el perfil

de las actuaciones a financiar

con cargo a dicho fondo "respon-

de a criterios de alto impacto que

contribuyan a revertir situacio—

nes de declive demográfico con

la puesta en marcha de actuacio-

nes que conlleven una mejora

del entorno social, económico y

físico de las zonas". Además, con

cargo a los presupuestos del pró-

ximo año se sacará la segunda

convocatoria de proyectos inno-

vadores para la transformación

territorial y la lucha contra la

despoblación.

El programa incluye por otra

pane el impulso del medio rural

mediante iniciativas de innova-

doras. Y dentro de estos planes

los PGE anuncian para el des-

arrollo de esta línea de trabajo la

concesión de subvenciones no—

minativas a entidades sin ánimo

de lucro, la iniciativa Campus

Rural y la creación de los Centros

de inteligencia e innovación Te—

rritorial.

También plantea lineas enfo-

cadas a promover un mayor co—

nocimiento sobre las causas, los

efectos. las consecuencias y el di—

seño de medidas para contribuir

a aportar soluciones en el marco

de la investigación. Incluye para

ello el Observatorio de Cohesión

Territorial y un Congreso Inter-

nacional de Cohesión Territorial.

Y junto a estas medidas, en lo

que a sensibilización y comuni-

cación se refiere, los PGE plante-

an financiación para campañas

institucionales de sensibilización

y la creación de una plataforma

que albergue los Centros de inte—

ligencia e innovación Territorial.

En lo que a los diferentes mi»

nísterios se refiere, los PGE indi—

can que las actuaciones que de

forma transversal se desarrolla-

rán persiguen la plena conectivi-

dad territorial, la apropiada pres—

tación de servicios básicos, la in—

corporación del impacto y la

perspectiva demográfico en la

elaboración de leyes, la simplica-

ción normativa y administrativa

y la puesta en valor de los territo-

rios como lugares de oportunida-

des.

Recuerda el proyecto de ley

de los PGE de 2022 que las accio—

nes a financiar con cargo a estas

partidas responden a las 130 Me—

didas para hacer frente al reto de»

mográfico aprobadas este año,

como son el impulso a la transi-

ción ecológica, la plena conecti»

vidad, el desarrollado e innova—

ción en el territorio, el impulso

del turismo sostenible, la igual—

dad de derechos y de oportunida-

des para las mujeres y los jóve—

nes, el fomento del emprendiv

miento, el impulso a la descen-

tralización y las reformas norma—

tivas para hacer frente al reto de—

mográfico, entre otras,

 

Los PGE de 2022 estiman en al-

go más de 4.200 millones de en-

ros las partidas que se destina—

rán a hacer frente al reto demo»

gráfico y la lucha contra la des-

población durante el próximo

año a través de planes y progra—

mas delos distintos ministe-

rios. El 77 % de esos fondos lle-

garán de Europa a través del

Mecanismo de Recuperación y

Resiliencia.

El proyecto presupuestario

no entra en muchos detalles a la

hora de especificar las diferen-

tes cuantias que de manera 

DEPARTAMENTOS

transversal aportarán los dife—

rentes ministerios. Ni siquiera

el Miteco hace un desglose por-

menorizado, puesto que de los

1.238 millones que aportará es-

te departamento para el reto de—

mográfico y la lucha contra la

despoblación, solo especifica

las siguientes cantidades: 350

millones para el Programa de

regeneración y reto demográfi»

co para menos de 5.000 habi-

tantes para la mejora energética

y el fomento de las energías lim—

pias en pequeños municipios;

los 55 ¡trillones para la realiza-

El 77% de los acciones, con cargo o fondos europeos

ción de inversiones con cargo a

la Secretaría General para el Re-

to Demográfica, y especialmen-

te para la creación del Fondo

para la Cohesión y Transforma-

ción Territorial; y 1,5 millones

para el programa Campus Ru—

ral. Se refiere también a otras

medidas como el programa de

Gestión Forestal Sostenible, pe-

ro sin cuantificado, y cuyas ac-

ciones estarán orientadas a po-

tenciar la bioeconomia a través

del aprovechamiento de los re—

cursos forestales o de otro tipo

en las zonas despobladas.

Con respecto a otros minis-

terios da algunas cifras. entre

ellas las siguientes: 153,6 millo—

nes para banda ancha; 222,9

millones para la sostenibilidad

turística; 76 millones para la

mejora dela movilidad rural;

76,3 millones para el Plan de

impulso de la Sostenibilidad y

Competitividad de la agricultu-

ra y ganadería; 290 millones pa-

ra el Plan de cuidados de larga

duración; 3 millones para la

creación de Aulas Mentor; o

205 millones con cargo al Mi—

nisterio de Sanidad.   
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La patronal reclama las mismas rebajas fiscales

que Teruel para las comarcas más despobladas

. El PP también pide un trato diferenciado para el Pirineo y

Monegros y acusa al PSOE de <<no defender» al Alto Aragón

HUESCA. La patronal altoarago—

nesa reclamó ayer que las bonifi-

caciones de120% de los costes la—

borales para las empresas de Te—

me1, Cuenca y Soria recogidas en

el proyecto de Ley de Presupues—

tos Generales del Estado (PGE)

se extiendan ¿¡ comarcas de otras

provincias que. como cinco en el

Alto Aragón, también tienen ima

población inferior a 12,5 habitan—

tes por kilómetro cuadrado, el

criterio que aprobó el pasado

mes de abril la UE para permitir

estas ayudas fiscales.

La medida. según la CEOE de

Teruel, supondría un ahorro de

55 millones de euros. Calculan

que una compañia con15 emplea—

dos que destina 455.000 euros al

año a sueldos y cotizaciones de

la Seguridad Social podrá des-

eontarse 90.000 cru*os.

Desde CEOS Cepyme Huesca

consideran aun avance muy im—

portante» el camino abierto por

primera vez en los PGE para es—

tas tres provincias. pero al mis-

mo tiempo reclaman dar <<un pa»

50 más» en esta linea, logrando

que estas exenciones lleguen

también a empresas de Sobrarbe,

La Ribagorza. Los Monegros, Al-

to Gállego y La Jacetania, <<todas

ellas muy por debajo de esos 125

habitantes por kilómetro cuadra-

do. aunque el conjunto dela pro-

vincia supere ese ratio por efecA

to de sus otras cinco comarcas

más pobladas», subrayan.

Por ello, la patronal exige a las

instituciones provinciales. arago-

nesas y estatales trabajar en esta

dirección <<con el apoyo de los

empresarios» porque, recuerdan.

<<la propia Comisión Europea

plantea la opción de extender a

otros territorios con problemas

similares estas ayudas, que apor—

tan una ventaja competitiva de

gran relevancia para retener y

atraer empresas, empleo y pobla—

ción a zonas poco pobladas. co-

mo ya sucede en territorios del

norte de Europa».

El presidente provincial del PP.

Gerardo Olivan, se unió ayer a es—

ta reivindicación asegurando que

sienten <<sana envidia» de estos

territorios <<que han hecho bien

su trabajo». Al respecto, criticó

al presidente de la Diputación

Provincial de Huesca, Miguel

Gracia. recorda ndo que su grupo

ya planteó hace dos años. y lue—

go también en 2020 y 2021, una

propuesta para que las comarcas

más despobladas del Alto Aragón

pudieran beneficiarse de esas

mismas rebajas fiscales <<que su—

ponen L|.na gran ventaja competi—

tiva». Todas ellas, dijo Oliván, se

aprobaron por unanimidad <<pe—

ro vemos con estupor que ahora

es cuando el presidente Gracia

asimila la pérdida de esa oportu—

nidad y reclama esos beneficios.

Pues a buenas horas. ¿Qué ha he—

cho pues en estos dos años y me—

dio para defender los intereses de

nuestras comarcas que cumplen

de sobra los índices que marca

Europa?», preguntó.

El líder de los populares se re—

fería a unas declaraciones reali-

zadas el viernes por el presiden»

te de la DPH en las que tachó de

airracional» que la provincia sea

la unidad para valorar las ayudas

de la despoblación de la UE en

lugar de las comarcas () incluso

de municipios (que es un plan-

teamiento mucho más realista y

cercano al territorio». Miguel

Gracia argumentó que <<en Ara-

gón, más allá de la provincia de

Teruel. sin cuestionar sus proble4

mas demográficos, hay otros te-

rritorios, como una parte imporv

tante de Zaragoza 0 de Huesca.

como son las comarcas pirenaj—

cas o el resto de la provincia».

RUBENDARÍO NÚñ1—:z
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Andorra insiste en que se

trasladen instituciones

de Madrid al medio rural

Amador reitera que se debe crear en laV1lla Minera la solicitada

Oficina para la Transición Justa y el Reto Demográñco
 

Afirma que no se entendería que se descentralice hacia las capitales

ANDORRA. El Ayuntamiento

de la Villa Minera sigue insis—

tiendo enla necesidad de que

la localidad cuente con una of]—

cina de la transición justa y el

reto demográfico que se encar-

gue verdaderamente de captar.

gestionar. tramitar, administrar

y acelerar la burocracia delas

inversiones a las que se pueden

acoger los empresarios que

apuesten por Andorra y toda la

cuenca minera. El alcalde de

Andorra, Antonio Amador, en-

tiende que su solicitud está

más vigente que nunca en pie-

no debate político, especial<

mente en el PSOE, sobre la des-

centralización de organismos

estatales con sede en Madrid

hacia otros lugares de España

como una forma de lijar pobla-

ción en zonas despobladas. <<Ya

se está contemplando la oficina

del Reto Demográñco y atiende

a lo que el Ayuntamiento soii-

citó el primero así que confío

en que Andorra sea la localidad

escogida. No tendría sentido

hablar de descentralizar insti-

tuciones de Madrid para crear

20 'Madrids' más llevando sus

administraciones a grandes ca-

pitales», opina el primer edil

andorrano.

Por primera vez, el borrador

de Presupuestos del Estado in-

cluye objetivos para el RetoDe-

mográñco, que recibirán 4.200

millones, repartidos de forma

trasversal en varios ministerios.

Tan solo el presupuesto de la

Secretaría General para el Reto

Demográñco crece un 193,5%v

Amador incide en que hay

inversores y empresarios que

siguen apostando por el terri-

torio pero que el principal pro-

blema son las trabas adminis-

rrativas y la maraña de docu-

mentación a la que se enfreiy

tan . problemas en quela oñcí—

na ayudaria. Numerosas ayu-

das económicas de distintas las

administraciones con diferen-

tes trámites. documentación y

plazos convierten la instalación

de nuevas empresas en la Villa

Minera en una maraña admi-

nistrativa que para nada facilita

la implantación de proyectos

en una localidad sin más alter-

nativas de empleo porel mo—

mento que el desmontaje de la

Térmica más de un año des-

pués del cierre de la Central.

“Es muy preocupante la lenti-

tud administrativa yeso pone

en jaque a Andorra. No pode-

mos permitir que sea la propia

administración que por sus tra-

HA DIBI—l0

   Antonio
Amador

Alcalde de Andorra

Es muy preocuv

<<pante la lentitud

administrativa, pone

en jaque a Andorra.

No podemos permi—

tir que sea la propia

administración la

que por sus tramita—

ciones no permite

que se desarrollen

proyectos»

De las empresas

<< deben hablar los

que las anunciaron.

Los andorranos no

se merecen tanto

anuncio sin

materializar»

mitaciones no permita que se

desarrollen proyectos que ya

están», apuntaAmador.

Los principales proyectos

que sufren la lentitud adminis—

trativa son los parques fotovol—

taicos, iniciativas que para

Amador uno son el futuro de

Andorra pero son parte del fu—

turo y generarían actividad

económica y demanda de em-

pleo a corto plazo».

El futuro pasa por el concur-

so para adjudicar los gigavatios

que dejó libre la Central Térmi—

ca y la llegada de empresas.

“Como alcaide siempre he sido

muy escrupuloso. Son las dis-

tintas administraciones que

han anunciado empresas las

que deben explicar cómo

están. Yo puedo hablar de las

reuniones en las que como al—

calde he participado, hay pro-

yectos ilusionantes que se han

caído y otros que parecían que

no y los tenemos ahi. Los veci-

nos de Andorra no se merecen

tanto anuncio sino materializar

y concretar todo el trabajo que

se viene desarrollando. Desde

el Ayuntamiento estamos tra-

bajando en distintos proyectos

que, insisto. la burocracia ad-

ministrativa los está ralentizan-

do», afirma Amador.

Fuentes del Ministerio para

la Transición Ecológica y el Re—

to Demográfico aseguran que

el proceso del acceso al nudo

Mudéjar sigue el calendario

anunciado por la directora del

Instituto para la Transición Ius-

ta en su visita aAndor.ra en ma-

yo. donde afirmó que <<podría

estar listo este otoño». Ya ha

superado la fase de audiencia e

información pública que ter—

minó el 15 de junio de 2021 y

ahora es la CNMC el organismo

que analiza la Orden ministe-

rial para la aprobación de las

bases del concurso para la con-

cesión de capacidad de acceso

del nudo Mudéjar quela remi-

tirá con las recomendaciones

que considere pertinentes al

Instituto de Transición Justa

<<en los próximos días».

Del convenio de Transición

]usta que la propia ministra Te—

resa Ribera anunció hace más

de dos años y medio en Ando—

rra sigue sin saberse cuándo se

Ermará aunque DGA insiste en

que será próximamente.

:<Siempre parece que será en

breve pero no llega. Mantengo

la misma opinión, que se firme

el mejor convenio posible pero

o estoy equivocado o nuestra

situación no cambiará una vez

firmado. Con lo que estamos

muy esperanzados y lo que si se

debe acelerar es el concurso

para la concesión dela evacua—

ción delos gigavatios que se

dejan de producir por la Cen—

tral. La adjudicación exige un

plan de acompañamiento a

aquellas empresas que quieran

optar a la concesión y eso sí

que va a atraer proyectos reales

y concretos que si se van a de—

sarrollar en el tiempo que esti—

pulen».

LAURACASTEL  
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Correos facilitará el pago de

impuestosy retirar efectivo en

los pueblos antes de fm de año

. La DGA ultima un servicio de cuídadoras de niños a través

de las comarcas para garantizar la conciliación en todo Aragón

  

   .A! '-

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, compareció ayer antes del Consejo de Cooperación Comarcal. DGA

ZARAGOZA. El convenio firmado

por el Gobierno de Aragón y Co—

rreos para acercar servicios al me-

dio rural facilitará antes de Fin de

año que los habitantes de los pe-

queños pueblos puedan pagar im—

puestos y retirar dinero en efecti»

vo a través de sus earteros. Del

mismo modo. en lo que queda de

ejercicio se pretende poner en

marcha una bolsa de cuidadoras

cualificadas de niños por comar—

cas para extender la conciliación

por todo el territorio. Así lo ade-

lantó ayer la consejera de Presi—

dencia, Mayte Pérez, antes de la

reunión del Consejo de Coopera—

ción Comarcal, en la que dio cuen—

ta de los avances para garantizar

las prestaciones <<hasta el último

rincón de Aragón y garantizar así

la igualdad de oportunidades».

Pérez lamentó el fenómeno de

<<exclusión bancaria» en muchas

zonas de Aragón porque las enti—

dades han ido cerrando sucursa—

les. que se pretende suplir con el

acuerdo sellado con Correos el pa—

sado verano. Para ello, la compa—

ñía cerrará ahora convenios con

bancos para prestar el servicio

“Correos Cash“, con el que se faci—

litará el ingreso y reintegro de

efectivo a través de los carteros ru—

rales. <<Estoy convencida de que,

al menos, estarán presentes las en—

tidades aragonesas». añadió.

El acuerdo también recoge la

posibilidad de instalar cajeros en

localidades que no disponen de

oficinas bancarias. aunque para

ello no se Fijado una fecha. Es el

mismo caso de “Correos Market',

una plataforma de comercio elec-

trónico que lhci_iitará la venta de

productos aragoneses de artesa»

nía. alimentación y moda, ¿¡de

más de las empresas incluidas en

el 'marketplace' de la compañía.

La consejera de Presidencia

también trasladó a los presiden-

tes comarcales el avance en el

plan Corresponsables para con-

ciliar la vida laboral y familiar. En

el caso del programa de aulas de

madrugadores y de tarde, Educa—

ción lo asume directamente con

un presupuesto de 6 millones. A

este se sumará también antes de

fin de año. con una dotación de

3,3 millones. la bolsa de cuidado—

ras de menores a través de con—

venios del Instituto Aragonés de

la Mujer (IAM) con las comarcas.

“Las familias podrán disponer de

una asistencia cualificada para

cuidar a sus niños en momentos

concretos», destacó,

La pretensión es que sea gra—

tuito, aunque irá en función del

número de soLieitudes y, en todo

caso, cubrirá a las que estén en si—

tuación de vulnerabilidad: muje<

res maltratadas, familias mono—

marcntales y aquellas con disca-
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APOYO

7.000
El programa de conciliación de

la DGA ha supuesto la apertura

de 400 aulas de madrugado-

res y 120 de tarde en la escuela

pública. Su desarrollo beneñcia

a 7.000 familias de todo Ara-

gón. Su gestión depende de

Educación y cuenta con 6 mi-

llenas y ahora se sumarán las

comarcas, que con el respaldo

del Instituto Aragonés de la

Mujer. contarán con 3,3 millo-

nes para facilitar cuidadoras a

familias con niños pequeños.  
pacitados a su cargo, las numero»

sas con escasos recursos y los pa—

rados de largas duración.

Este programa incluye igual-

mente la cobertura para la forma-

ción de cuidadoras no cualifica—

das que llevan mucho tiempo rea—

lizando este trabajo y puedan cer—

tificar su experiencia, de modo

que puedan <<digniñcar» su labor.

La consejera de Presidencia

también informó de que en la ter»

cera reunión del Consejo de Con—

peración Comarcal se iba a hablar

del observatorio de análisis del

funcionamiento de las comarcas y

sus transferencias. unificando un

formulario para disponer de la

misma información para detectar

puntos de mejora. Igualmente, se

abordó del proyecto de ley de

emergencias, que recoge las uni-

dades de coordinación comarcal.

]ORGEALONSO
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El Ayuntamiento de Zaragoza ya haEl Ayuntamiento de Zaragoza ya ha
ejecutado el 55% de las obras previstasejecutado el 55% de las obras previstas
en los barrios ruralesen los barrios rurales
RUBÉN TRIGO MIGUEL · 20 OCTUBRE, 2021

El Ayuntamiento de Zaragoza ha impulsado la inversión en los barrios rurales con la ejecución de obras
pendientes que acumulaban retraso de años anteriores. En la actualidad, según han informado este
miércoles los consejeros de Participación y Relación con los Ciudadanos y de Barrios Rurales, José Luis
Rodrigo y Paloma Espinosa, respectivamente, se han ejecutado ya 56 de los trabajos previstos en el
convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza por un valor de 4,9 millones de euros, lo que supone
un 55% del total.

A estas habría que sumar las cinco obras que están ahora mismo en ejecución en los barrios rurales de
Casetas, Movera, San Gregorio y San Juan de Mozarrifar, y que suponen una inversión de 1,3 millones de
euros. Además, hay otros dos proyectos adjudicados pendientes del comienzo de las obras y otros dos
más en contratación. Desde el Área de Participación y Relación con los Ciudadanos aseguran que todos
los trabajos previstos acabarán en plazo, es decir antes de diciembre de 2023, que es la fecha marcada
por el primer convenio con la DPZ después de la adenda de ampliación rmada por las dos
instituciones.

«Desde el ayuntamiento pondremos todos los medios para que el convenio pueda cumplirse en tiempo
y forma», ha asegurado Rodrigo. El avance de las obras es uno de los asuntos que se ha abordado este
miércoles en el Consejo Territorial de Alcaldes de Barrios, celebrado en el Salón de Plenos del
consistorio zaragozano.

El consejero de Participación ha valorado la gestión del equipo de Gobierno PP-CS por «desatascar»
obras que estaban paralizadas y mejorar la calidad de vida de los vecinos de los barrios rurales. Con
este objetivo, se rmó también un nuevo convenio con la DPZ que mejora las condiciones del anterior y
que se ejecutará en paralelo al anterior, ha recordado.

Los remanentes para acelerar la ejecución

De hecho, el Área de Participación ha mantenido reuniones con los alcaldes para determinar las
prioridades de cada uno de los barrios en el marco del nuevo convenio, y estos han solicitado sobre
todo «acometidas en aceras, en alumbrados o en parques». Aunque Rodrigo ha insistido en que «el
desglose de actuaciones se presentará a los alcaldes cuando este perfilado». Para acelerar todavía más
la nalización de los trabajos previstos, el ayuntamiento invertirá el remanente de los proyectos ya
ejecutados, cifrado en 550.578 euros.

Por su parte, la concejal delegada Paloma Espinosa ha desgranado el estado de las obras, muchas de
las cuales ya están nalizadas. Entre ellas, se encuentran la cubierta del pabellón deportivo, la mejora
del saneamiento en la avenida Constitución y la peatonalización de la plaza José Lasheras en Casetas;
la remodelación de los patios del colegio Ángel Escoriaza, en La Cartuja Baja, y la renovación del
campo de fútbol de Garrapinillos. Además, se ha colocado una pista polivalente en el pabellón deportivo
de San Juan de Mozarrifar y y se ha construido un aula de usos múltiples en Torrecilla de Valmadrid.

A todas estas obras nalizadas se añadirán pronto las que actualmente están en ejecución: la
rehabilitación de las piscinas de Casetas, con un importe de 793.441 euros; las obras de accesibilidad
en la Junta Vecinal de San Juan de Mozarrifar, con un montante de 141.442 euros, y la construcción del

El avance de las obras es uno de los asuntos que se ha abordado este miércoles
en el Consejo Territorial de Alcaldes de Barrios

https://www.aragondigital.es/2021/10/20/el-ayuntamiento-de-zaragoza-ya-ha-ejecutado-el-55-de-las-obras-previstas-en-los-barrios-rurales



aula multiusos del C.P Pedro Oros en Movera, con un presupuesto de 184.848 euros. Asimismo, en San
Gregorio, se está ampliando el parque Cristo Rey y se ha rehabilitado la Casa Cultural. En total, suman
una inversión de 1,3 millones de euros.

Además, hay dos proyectos más que están ya adjudicados, pendientes del comienzo de las obras.
Estos son la renovación de la red de abastecimiento y saneamiento en Alfocea, con un importe de
210.526 euros, y la peatonalización de la plaza Santiago Castillo en Casetas por valor de 96.000 euros.
Por otro lado, se encuentran otras obras pendientes que todavía no han comenzado debido al desfase
presupuestario, como el pabellón sociocultural de Garrapinillos o el pabellón de Monzalbarba valorado
en el convenio por un importe de 444.445 euros, cuando su coste real asciende a 1,5 millones de euros.

«Este Gobierno ha dado un fuerte impulso a las obras ya que a las 56 que hay ejecutadas más las cinco
que hay en ejecución, suman el 65% del presupuesto total ejecutado, frente a un 25% que nos
encontramos cuando llegamos al Gobierno, y más teniendo en cuenta que ese 25% eran 2,3 millones de
euros y 1,5 millones corresponden a un convenio anterior. Quiere decir que el anterior Gobierno ejecutó
apenas 800.000 euros del convenio y nosotros vamos ya por un 65%», ha recalcado Espinosa.

https://www.aragondigital.es/2021/10/20/el-ayuntamiento-de-zaragoza-ya-ha-ejecutado-el-55-de-las-obras-previstas-en-los-barrios-rurales
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EllPlan de Adicciones

incluirá un "grupo motor"

con los colectivos sociales

El Consejo Comarcal de La Ribagorza aprobará la estrategia de
 

prevención en noviembre y estará vigente entre 2022 y 2026
 

Un centenar de personas participaron en la ]omada contra las Adicciones en Benabarre.

   
 

Elena Fortuño

BENABARRE.- La Comarca de la

Ribagorza es uno de los 16 terri-

torios de Aragón, entre munici-

pios y comarcas, que cuentan

con un plan de Prevención de

Adicciones. En el marco de la

Jornada contra las Adicciones

que organiza el Centro de Servi-

cios Sociales de la Comarca de

La Ribagorza, dentro del propio

plan, se presentaron las lineas

fundamentales de] II Plan de

Prevención (2022-2026), pen—

diente de aprobación en el pró—

ximo Consejo Comarcal, en el

que destaca la creación de un

“grupo motor” con colectivos

sociales, la inclusión de] ámbito

laboral y los indicadores de eva—

luación. Un centenar de perso-

nas, que se fueron incorporan—

do a lo largo del día, participa—

ron en esta intensa jornada ce—

lebrada en Benabarre que, ade—

más, acogió las interesantes

charlas de Jaume Funes, Jordi

Bernabeu y César Bona.

La consejera delegada de Ser—

vicios Sociales de la Comarca de

la Ribagorza, Esther Cereza.

abrió esta jornada agradecien-

do la participación y la implica-

ción delos distintos colectivos,

así como la colaboración del

Consistorio benabarrense y el

esfuerzo del equipo de Servi—

cios Sociales y Juventud de la

Comarca, de cuya labor "esta-

mos especialmente orgullosos”,

dijo.

Cereza se congratuló de po-

der retomar lasjornadas tras la

pandemia, por la importancia

del asunto que abordan. “So-

mos sabedores de la necesidad

de afrontar un problema que

afecta a nuestra sociedad y se

ceba con colectivos vulnera-

bles, especialmente con nues-

trosjóvenes, a los que debemos

ayudar, apoyar y educar para

enfrentarse a la mentirosa se-

ducción de las adicciones".

La consejera abogó por la co-

laboración de todos en esta la—

bor al arranque de unajornada

centrada en la Adicción a las

pantallas, acrecentada durante

la pandemia. Resaltó, asimis-

mo, la labor de la Asociación de

Familias contra las Drogas, re—

presentada por su presidenta,

Rosa González de Garay. y su

psicólogo. Oscar Saura. “que

CLAVES

. Plan 2022—2026. En el

próximo período, el Plan de

Prevención de Adicciones

incluirá un "grupo motor"

con colectivos sociales, la

inclusión laboral y los indí—

cadores de evaluación.

. Aprobación. El plan se

aprobará en noviembre por

el Consejo Comarcal.

. Adicciones. Según la

consejera Esther Cereza, las

adicciones son un pro—

blema que "se ceba con co—

lectivos vulnerables".

fuisteis la energía para arrancar

este programa".

Carmen Baranguán, jefa de

Sección de Drogodependencias

del Gobierno de Aragón. inter-

vino entonces, junto con Bego-

ña Muñoz, para hablar del con-

texto autonómico en el ámbito

de la prevención de adicciones.

incluido dentro de la Dirección

General de Salud Pública. Ba—

ranguán incidió en “la transver-

salidad” para abordar las adic-

ciones, desde la salud, la salud

mental, los entornos laboral o

familiar, pero siempre yendo

“en la misma línea" y conside-

rando que se trata de “una si

tuación dinámica”.

González de Garay se mostró

agradecida por la cobertura

que el colectivo que preside ha

recibido desde el primer mo

mento por parte de la Comarca

de la Ribagorza, mientras inci-

dió en la labor de “prevención”.

Ensalzó la figura del psicólogo

de la Asociación de Familias

contra las Drogas, Oscar Saura,

quien fue el encargado de avan—

zar algunas de las claves del II

Plan de Prevención de la co-

marca que incluye novedades.

aunque “sigue la línea del ante—

rior“, avanzó Saura.

Maria José Gil, responsable

de Servicios Sociales de la Co-

marca, confió en la aprobación

en el Consejo Comarcal de no—

viembre de este plan que inclu-

ye, como novedad. el proyecto

de Naciones Unidas Juega Vive,

para la prevención delas adic-

ciones a través del deporte. o
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El Ayuntamiento de Ferrerue|a de Huerva alquila dos casas municipales para incrementar la población

Ferreruela arrienda dos casas

para incrementar población

Utilización del edificio de la estación ferroviaria

Redacción

Teruel

El Ayuntamiento de Ferreruela

de Huerva ha sacado a licitación

el arrendamiento de dos vivien-

das municipales enla estación

ferroviaria. con el objetivo de in-

crementar la población. En la li-

citación se prima a las familias

con niños.

El alcalde de Ferreruela de

Huerva, Oscar Gracia, manifestó

que el municipio dejó de tener

cien habitantes en 1992, llegando

hace 3 o 4 años a los 56 vecinos.

“El objetivo es volver a tener 100

habitantes", comentó. En Ferre—

ruela de Huerva está instalada la

granja de gallinas Huevos San

Miguel con dos naves y se van a

construir otras dos naves más.

La falta de oferta residencial

animó al Ayuntamiento a reutili-

zar la antigua estación de tren

con la construcción de tres vi-

viendas, una de ellas ocupada, y

las otras dos que ha sacado a lici-

tación para su arrendamiento.

Gracia reseñó que en las bases de

licitación para el arrendamiento

de las dos viviendas se prima a

las familias con niños. El precio

de alquiler de la vivienda más

grande es de 230 euros al mes y

el de la pequeña de 180 euros al

mes. Para la construcción de las

viviendas el Ayuntamiento ha te—

nido apoyo del Leader.
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Ganar Teruel pide

reformar el régimen

de financiación local

También presentará a pleno una serie

de propuestas de apoyo o La Palma

Reducción

Teruel

El grupo municipal Ganar Te—

ruel-IU. presentará para su de-

bate en el pleno del Ayunta»

miento, una propuesta para re—

formar de manera urgente el ré—

gimen de financiación local. Pa—

ra ello solicitarán que desde el

consistorio, se inste al Gobier—

no Central a derogar la Ley

27/2013 de Racionalización y

Sostenibilidad de la Adminis—

tración Local del PP y aprobar

“una nueva normativa que con-

ceda más autonomía financiera

a las entidades locales”; así co—

mo cumplir con el acuerdo que

alcanzaron la FEMP y Hacienda

sobre gestión directa de los

Fondos Europeos de Recons—

trucción Económica de ayunta—

mientos y cabildos insulares

de, al menos, el 15% del total

de los transferidos al Estado.

Desde la formación, consiv

deran que el actual Gobierno de

coalición y los acuerdos previos

firmados para su formación

“constituyen una oportunidad

histórica para abordar plena—

mente las reformas reclamadas

por las entidades locales". Por

su parte, el portavoz municipal,

Nicolás López, remarca la nece—

sidad de que “una vez que el

Consejo de Ministros ha apro—

bado el proyecto de Presupues-

tos Generales del Estado para

2022, que ahora iniciará su trá-

mite parlarnentario. la reforma

de la financiación local pasa a

ser un asunto "prioritario” para

lo que resta de legislatura. Por

ello, desde los ayuntamientos

debemos presionar para que es—

ta reforma se lleve a cabo a la

mayor brevedad posible".

En este sentido. desde Ga-

nar Teruel-1U entienden inci-

den en esta idea por el "trascen-

dental papel que han jugado los

ayuntamientos en la conten—

ción socioeconómica de los

efectos causados por la crisis

sanitaria del covid—l9”, donde

han realizado un “gran esfuer-

zo inversor, al haber asumido

competencias impropias y ha»

ber contribuido a ampliar el es—

cudo social para proteger a fa—

miiias, boniticar a la hostelería

y al comercio local, o para ga»

rantizar servicios sociales bási—

cos".

La moción incluye también

propuestas muy concretas para

solicitar a los gobiernos autonó-

micos el cumplimiento del

mandato constitucional de sufi-

ciencia financíera de las corpo—

raciones locales y, dado que es-

tas asumen hoy sin compensar

ción algunas competencias cla-

ramente autonómicas, a poner

en marcha de manera urgente

iniciativas para abrir la partici-

pación de los ayuntamientos en

los ingresos de la comunidad

autónoma, "ingresos que debe-

rán ser necesariamente incon-

dicionales".

Por último, defienden la ne-

cesidad de garantizar un debate

conjunto sobre financiación au—

tonómica y local que permita

abordar la necesaria financia—

ción local de un modo global y

con un modelo concertado en

tre Gobierno central, gobiernos

autonómicos y ayuntamientos.

“El Ejecutivo debe llevar a cabo

las reformas legislativas nece—

sarias para introducir de mane-

ra amplia elementos de progre-

sividad en el conjunto de tribu-

tos en atención a la capacidad

económica del contribuyente;

además de afrontar debates co-

mo el ¡Bi de la iglesia", finaliza-

ba López.

Apoyo a la isla de La Palma

Ganar Teruel—IU también lleva.

rá al próximo pleno una serie

de propuestas y mecanismos de

solidaridad para ayudar a los

ayuntamientos afectados por la

erupción del volcán de La Pal»

ma. Señalan que las entidades

locales están teniendo que asu-

mir unos esfuerzos extraordi>

narios de los servicios sociales

más básicos. atendiendo a cien-

tos de familias, hasta ahora no

usuarias de los mismos pero

empujados a una situación de

vulnerabilidad. y con alcance

en cuanto al número de fami-

lias, infraestructuras básicas,

edificios públicos, etc... aún in-

determinado por la situación

activa de la erupción.

Por ello, solicitarán al pleno

del Ayuntamiento que exprese

su voluntad de cooperar con

aportaciones solidarias con los

Ayuntamientos de la isla de La

Palma afectados por la erup—

ción volcánica. Además, pedi-

rán que la corporación munici»

pal inste al Gobierno del Esta-

do, en colaboración con la

FEMP, a realizar una propuesta

de donaciones voluntarias por

parte de los municipios en base

a aportaciones económicas por

tramos de población y a plante-

ar una propuesta de reparto de

los mismos con criterios de pro-

porcionalidad entre los munici-

pios afectados.

Como argumentan desde el

grupo municipal, la catástrofe

natural de a erupción del Vol—

can de Cumbre Vieja. ha vuelto

a poner a prueba la capacidad

de gestión de los servicios pú-

blicos más esenciales de las ad-

ministraciones más pegadas a

la ciudadanía como son los

ayuntamientos. Todo esto se

traduce directamente en unos

gastos que han soportado las

arcas locales y que solo en par-

te ha mitigado el decreto que

permite el uso y disposición de

los remanentes de tesorería y

otras ayudas derivadas de los

Fondos de Reconstrucción irn-

pulsados desde el Estado.
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SIERRA DE ALBARRACÍN INFRAESTRUCTURAS

Orihuela meiora la entrada al municipio

con la creación de un área de servicios

Tendré un aparcamiento de turismos, zona de autocaravanas, un centro BTT y un helipuerto

 

Redacción

Teruel

El Ayuntamiento de Orihuela del

Tremedal está cambiando y me-

jorando la entrada al municipio

con la creación de un área de ser»

Vicios y de infraestructuras que

tendrá un aparcamiento de 75

plazas, aparcamiento y zona pa-

ra autocaravanas, un centro BTT

para el atender el turismo en esta

modalidad deportiva y turística

de la alta Sierra de Albarracín y

un helipuerto para atender los

casos de urgencia sanitaria. La

primera fase del área de servicios

y de infraestructuras de Orihuela

del Tremedal, el aparcamiento

para vehiculos, estará terminada

el próximo 5 de noviembre.

El alcalde de Orihuela del Tre

medal, Rafael Samper. manifestó

que se estaba trabajando en la

principal entrada al municipio

sobre un gran solar para crear un

área de servicios que tendrá un

aparcamiento de 75 plazas, zona

para autocaravanas, un centro

BTT con taller para atender el tu»

demo de aventura en la zona de

la alta Sierra de Albarracín y un

helipuerto para atender los casos

de emergencia sanitaria. El heli-

puerto estará cerca del consulto-

rio médico dela localidad. En pa—

sados meses, el Ayuntamiento de

Orihuela del Tremedal compró

una parcela de 5.000 metros cua—

drados enla entrada principal del

municipio de la carretera autonó»

mica 1511, que une Bronchales

con Orihuela.

Rafael Samper explicó que en

la primera fase, que se está ejecu-

tando y que finalizará el próximo

5 de noviembre, contempla la

creación del aparcamiento de ve—

hículos.

El primer edil de Orihuela del

Tremedal señaló que existe en el

municipio demanda de aparca»

mientos y más con el creciente

turismo que se está produciendo.

Añadió que con la puesta en

marcha del aparcamiento a la en.

trada de Orihuela del Tremedal

se prohibirá aparcar en la plaza

y zona de la fuente aunque no se

prohibirá la circulación "Se po—

drá circular pero no aparcar por

la zona más turística, que es la

plaza y la zona de la fuente",

anunció.

El presupuesto de la primera

fase del área de servicios de Ori»

huela del Tremedal alcanza los

90.000 euros, aparcamiento de

75 plazas. pero que el proyecto

total de la infraestructura de ser-

vicios es de 250.000 euros. "La

Diputación General de Aragón

nos ha subvencionado el 80 por

ciento de los 90.000 euros de la

primera fase". reseñó, Rafael

Samper.

En el proyecto del área de

servicios de Orihuela del Treme—

dal el centro BTT tendrá taller,

w_-..—

Panorámico del área de aparcamiento y de servicios que se está construyendo o la entrada del municipio de Orihuela del Tremedal

|.A CIFRA

250.000

EUROS

es el presupuesto del proyecto

del área de servicios de

Orihuela del Tremedal. Lo

primera fase el presupuesto es

de 90.000 euros

duchas, lavado, punto de infor-

mación de los senderos de la alta

Sierra de Albarracín y alquiler de

bicicletas. El alcalde comentó

que el centro BTT si alguien estu—

viera interesado pasará a ser ges—

tionaclo por un particular.
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Obras a la entrada del municipio de Orihuela donde irá el aparcamiento de vehículos

 

 

El alcalde de Orihuela del Tre-

medal, Rafael Samper, anunció

el inicio de una nueva fase del

centro de mayores de la locali-

dad. En esta nueva fase se van

a invertir 120.000 euros proce—

dentes del Fondo de Inversio-

nes de Teruel, Fire, para termi-

nar el comedor y la cocina.

En esta línea, Rafael Samper

añadió que el Ayuntamiento de

Orihuela del Tremedal estaba

pendiente de una resolución

por parte de la Diputación Ge-

neral de Aragón de 200.000 eu-

ros para seguir los trabajos del 

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA

Nueva fase para el centro de

mayores de Orihuela

centro de mayores y quedarían

pendientes dos fases más.

El centro de mayores de Ori-

huela del Tremedal acogerá a

16 personas internas en 8 habi—

taciones y un centro de día. “El

centro de mayores de Orihuela

del Tremedal es una residencia

para acoger a validos y depen-

dientes hasta el grado dos y lue-

go será un centro de día con to-

dos sus servicios. El centro de

mayores es una figura que está

contemplada en la Diputación

General de Aragón y por la que

se está apostando por ella".

 

Edificio del centro de mayores de Orihuela del Tremedal   
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HERALDO
DE ARAGON

El fondo de

ñnancíación

inicia su recorrido

parlamentario

ZARAGOZA. El proyecto de

ley del Fondo Aragonés de Fi-

nanciación Municipal, que

contará inicialmente con 30,6

millones de euros, comenzó

ayer su recorrido parlamenta-

rio. El consejero de Hacienda,

Carlos Pérez Anadón, asegu-

ró en un pleno marcado por

las ausencias de los diputados

y consejeros socialistas con—

tagiados por c0vid o en cua-

rentena que mejorará la vida

de los aragoneses, ya que ten-

drá en cuenta criterios como

el envejecimiento o la densi-

dad de población, entre otros.

El PP, no obstante, criticó la

<<dilatada tendencia a recortar,

retener y confiscar» del PSOE,

así como que tengan <<secues-

trado» el pago del fondo de

2021 por las ayudas a la hoste—

lería. Mientras, Cs incidió en

que el sistema actual <<no da-

ba estabilidad a la financia-

ción de los municipios», Vox

arremetió contra la asignación

de 400.000 euros a la Farncp e

PU celebró que esta ley vaya a

acabar <<con la discrecionali-

dad delos partidos de turno».

]. L. Q.
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La Comarca

organiza

las II Jornadas

de Igualdad

de Género

Redacción

Teruel

Tras el éxito de participación

en las Jornadas por la igual-

dad del año pasado, la Comar-

ca del Maestrazgo vuelve a

apostar por el mismo formato

y celebrará del 10 de noviem-

bre al 1 de diciembre las II

Jornadas de actuación y pre-

vención en favor de la igual-

dad de género en contextos

comarcales.

La iniciativa cuenta con el

apoyo del Gobierno de Ara-

gón, del Instituto Aragonés de

la Mujer y del Pacto de Estado

contra la violencia de género,

y tiene como objetivo actuar y

reflexionar sobre los nuevos y

viejos contextos en los que se

desarrollan las políticas de

igualdad de género desde el

ámbito comunitario-institu-

cional. Para ello, contará con

unos ponentes de trayectoria

y calidad contrastada. “Desta-

can perfiles muy diversos co-

mo psicólogas, sexólogas, pe-

riodistas y sociólogos. Conta-

remos con cinco ponencias de

temáticas variadas, pero bajo

el paraguas del feminismo y la

igualdad de género" señala el

área de Igualdad de la Comar—

ca. Las jornadas se llevarán a

cabo de manera online, a tra-

vés de la plataforma Zoom.

Son gratuitas y abiertas a to-

das las personas interesadas.

23-OCTUBRE-2021 " "
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Los municipios de la

comarca cuentan con

remolque autobomba

Todos los pueblos cuentan con el nuevo

equipamiento para extinción de incendios

Redacción

Teruel

La Comarca del Maestrazgo y la

Asociación para el Desarrollo

(ADEMA) hicieron entrega el pa-

sado miércoles de los trece re-

molques adquiridos para que to»

dos los municipios de la comarca

puedan cubrir las necesidades

que puedan surgir en materia de

Protección Civil en la extinción

de incendios. Durante un acto ce-

lebrado el 20 de octubre, ADEMA

y la Comarca del Maestrazgo en-

tregaron ¿¡ los acaldes los trece

remolques adquiridos para ac-

tuar en materia de extinción de

incendios

La compra ha sido posible en

un 70% gracias a las ayudas Lea-

der, gestionadas por ADEMA, y

en un 30% con fondos propios

de la Comarca. El acto contó con

la presencia de Roberto Rabaza,

presidente de la Comarca. Ricar»

do Altabás, presidente de ADE-

MA, y de representantes de todos

los gobiernos municipales del

Maestrazgo, a quienes se les ex-

plicó el funcionamiento de los re-

molques. Las trece adquisiciones

se iran revisado con la ayuda del

parque de bomberos de la Dipu»

tación Provincial de Teruel para

que cumplieran todas las pres-

cripciones técnicas de los plie>

gos

“Desde hoy, todos los pueblos

ya tienen a su disposición un re»

molque autobomba para usarlo

en cuanto lo puedan necesitar.

 

  
,, ,

. (.., ' ,.,_ _

F 1 -i

Fueron muy útiles durante la

pandemia del coronavirus. pues-

to que se usaban para desinfectar

las calles, y además son necesa»

rios para estar preparados en ca-
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so de incendio" señaló el presi-

dente de la Comarca del Maes—

trazgo,Roberto Rabaza. presi—

dente de la institución supramu—

nicipal.La adquisición ha ascen—

  
Presentacíón de los remolques adquiridos por la Comarca del Maestrazgo para los municipios

dido ¿¡ un valor de 79.800 euros.

tratándose de una delas mayores

inversiones realizadas para bee

neficio de todos los municipios

del Maestrazgo.
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La Comarca apuesto

por la educación

de adultos

El CPEPA Hermanos Catalán de Ocón

inicio el curso y un nuevo proyecto musical

Reducción

Teruel

El Centro Público de Educación

de Personas Adultas (CPEPA)

Hermanas Catalán de Ocón ya ha

empezado las clases del nuevo

curso escolar.

Un año más. la Comarca del

Maestrazgo se ha encargado de

la contratación de dos profesoras

para complementar la plantilla

docente del centro. Esta contra—

tación permite a los profesores

llevar a cabo la itinerancia por

los distintos pueblos de la comar-

ca, llegando así a mayor número

de beneficiarios. Para ello, la Co-

marca asume un 35% del gasto,

los Ayuntamientos un 34% y la

Diputación de Teruel yla DGA el

otro 31% restante.

De lunes a viernes, en Bor-

dón, La lglesuela. Cantavieja,

Cuevas de Cañart. Castellote, La

Cuba, Molinos, Tronchón, Forta—

nete, Villarluengo, Villarroya,

Mírambel, Allepuz y Pitarque, se

puede asistir a cursos de memo»

ria, de español, móviles, alimen—

tación, informática básica y

avanzada. inglés, catalán, club

delectura, historia del arte e inte—

ligencia emocional.

Además, como cada año. el

centro físico, ubicado en La igle-

suela, realiza formación inicial

para personas adultas, former

ción para obtener el título de se-

cundaria. evaluación y acredita-

ción de competencias y tutoriza<

  
ción a distancia. Se trata de un

servicio muy útil para todos los

habitantes del Maestrazgo y que

este año logra llegar a más veci—

nos aún, puesto que la CPEPA ha

ampliado sus servicios para lle—

El centro de educación para adultos se encuentra en Lo Iglesuelo del Cid

 

gar a Allepuz y Pitarque. Como

novedad. cabe destacar un nue-

vo proyecto musical de la Uni-

versidad de Zaragoza que cuenta

con el apoyo de la Fundación Bo-

lín.  



HERALDO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 28637

EGM: 155000

 

HERALDO
DE ARAGON

COMUNIDAD CALATAYUD

La comarca

lanzará 9.000

bonos para

gastos turísticos

CALATAYUD. El área de Tu-

rismo de la comarca Comuni-

dad de Calatayud presentó

ayer la campaña “Bono Comar-

ca Calatayud', una iniciativa

que lanzará desde el 9 de no-

viembre con un total de 9.000

vales con un descuento de 10

euros para canjear en estable-

cimientos hosteleros de la 20-

na en gastos superiores a 20 eu-

ros. Según la responsable del

ramo, Silvia Molina, se espera

unimpacto económico de más

de 400.000 euros en el sector

turístico de la demarcación.

La entidad ha iniciado una

captación de establecimientos

en la que colabora la recién

creada Asociación de Agentes

Turísticos Comarca de Calata—

yud. La institución aporta

30.000 euros más para contra—

tar a dos personas a media jor-

nada para comercializar la idea

y su tramitación, crear una

campaña publicitaria y costear

el soporte informático.
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La Comarca lleva su campaña de

animación a la lectura o 9 pueblos

Se iniciará el miércoles, 27 de octubre, en lo bibliote

Redacción

Teruel

El área de Cultura de la Comarca

Comunidad de Teruel ha progra—

mado para este otoño una cam-

paña de animación a la lectura,

que va a llevar hasta nueve mu-

nicipios. Las actividades comen-

zarán el próximo miércoles, 27

de octubre, en la biblioteca de

Celia.

En concreto, se han organiza»

do hasta el próximo mes de di-

ciembre dos sesiones de Lecturas

Viajeras en las bibliotecas de los

municipios de Cella. Santa Eula»

lia, Villarquemado y Cedrillas, y

otras dos sesiones de Picmeo Li-

terario,en Libros, Corbala'n. Ca-

mañas, Fuentes Calientes y Pan»

crudo

Como explicaron el presiden-

te dela Comarca, Samuel Morón,

y el consejero del área de Cultu—

ra, José Ramón Herrera, lo que

se pretende desde la Comarca es

fomentar el hábito de la lectura

en los municipios, por medio de

interesantes propuestas que lle—

varán hasta las bibliotecas de es-

tos municipios y a otras cinco 10»

calidades del territorio.

“Hemos decidido llevar a ca-

bo esta actividad en estas fechas

puesto que las tardes se van

acortando y es una buena oca—

sión para destinar nuestro tienta

po a la lectura, además progra-

mando dos sesiones en cada mu—

nicipio para dinamizar cultural—

mente el territorio", añadió el

consejero de Cultura.

Las actuaciones se iniciarán

este miércoles, 27 de octubre. en

la biblioteca de Celia, conla pri—

mera sesión de Lecturas Viajeras,

que lleva por titulo Un viaje con

fantasmas hasta Japón. Esta se—

sión se llevará el 3 de noviembre

a la biblioteca de Cedrillas, el 11

de noviembre a la de Villarque»

mado y el 23 de noviembre a la

de Santa Eulalia.

 

Samuel Morón (o la derecha) ylosé Ramón Herrero, ante la sede de la Comarca Comunidad de Teruel

EL APUNTE

Nueve localidades celebrarán actividades

hasta el próximo mes de diciembre

Cello, Santa Eulalia, Villarquemado, Cedríllas, Libros, Corbalón, Coma—

ñas, Fuentes Calientes y Pancrudo son las localidades incluidas en la com

paño de animación a la lectura de la Comarca Comunidad de Teruel para

este otoño. En concreto, se han programado hasta el próximo mes de di-

ciembre dos sesiones de Lecturas Viajeros en las bibliotecas de los munici—

pios de Cello, Santa Eulalia, Villorquemodo y Cedrillos, y otros dos sesio-

nes de Picoteo Literario en Libros, Corbalón, Camuñas, Fuentes Calientes y

Po ncrudo

 

Como explicaron el presi-

dente y el consejero del área de

Cultura de la Comarca Comuni-

dad de Teruel, se trata de un

viaje literario en el que la profe—

sional que imparte el taller y los

participantes buscarán libros

con temática sobre Japón o de

autores japoneses, y que con-

cluirá, si la normativa covid lo

     

  

co de Cello

¡

permite, con la degustación de

un té japonés para los partici-

pantes.

La actividad será guiada por

Ángeles Gaudioso. diplomada en

Biblioteconomia y Documenta-

ción. "Llevaremos a cabo prácti-

ca de la lectura en voz alta y bus-

caremos facilitar la comprensión

con la técnica denominada lectu»

ra fácil, con una letra más grande

y adaptada", explicó

La Navidad en el mundo

Las sesiones en las bibliotecas se

retomarán el 1 de diciembre en

Cedrillas. con la actividad demo»

minada Cómo se celebra la Navi-

dad en el mundo. Esta sesión se

desarrollará el 2 de diciembre en

Villarquemado, el 5 de diciembre

  

en Cella y concluirá el 14 de di-

ciembre en la biblioteca de Santa

Eulaiia.

"Nos acercaremos a las dis-

tintas formas de celebrar la Na—

vidad, pero también realizare-

mos lo que se denomina book-

folding, que consiste en aprove—

char Libros viejos que ya no se

vayan a usar, para realizar un

árbol de Navidad con sus hojas,

demostrando que los libros tie-

nen usos incluso más allá de la

lectura", comentó Ángeles Gau—

dioso.

Picmeo literario

La campaña de fomento de la lec-

tura en la Comarca también reco»

rrerá otros cinco municipios del

territorio, en los que se llevará a

cabo dos sesiones de Lecturas

con Merienda.

En este caso. se llevará a cabo

una primera sesión con préstamo

de libros, y una segunda sesión

para la devolución de los mis-

mos, en las cuales también se re»

alizará un "picoteo" e intercam-

bio de opiniones e ideas sobre la

lectura.

Como destacan los responsa-

bles comarcales, en estas sesio-

nes se ofrecerán lecturas de todo

tipo para que las personas que

participen, encuentren la temáti-

ca que más se adapte a sus gus-

tos, y luego puedan compartir las

vivencias que les han transmiti-

do esas lecturas con el resto de

los participantes en la actividad,

al mismo tiempo que se disfruta

de una merienda.

La primera de las sesiones se

desarrollará el 4 de noviembre en

Libros, el S de noviembre en Cor»

balán, el 9 de noviembre en Ca-

mañas, el 10 de noviembre en

Fuentes Calientes, y el 12 de no-

viembre en Pancruda

En cuanto a la segunda delas

sesiones. tendrán lugar en di-

ciembre (día 7 en Libros, dia 8 en

Corbalán, día 9 en Camañas, día

10 en Fuentes Calientes y el 12 de

diciembre en Pancrudo).

Tanto Samuel Morón como

José Ramón Herrera animaron a

los vecinos de la comarca a parti-

cipar en esta programación, en

un momento en el que la clima-

tología invita a disfrutar de la lec-

tura de un libro y viajar por el

mundo a través de lo que se

cuenta en sus páginas y capitu-

los.
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Calamocha refuerza servicios para afrontar el

aumento depoblación con la planta de Tónnies

. Planea ampliar

el colegio público,

trasladar el centro

de salud y una

nueva traída de

aguas

TERUEL. Calamocha se prepara

para afrontar la demanda de equi—

pamientos y servicios públicos

derivada del incremento pobla-

cional que traerá la implantación

del macromatadero de la multi—

nacional alemana Tiinnies, que

con sus 1.200 trabajadores será,

de largo, la mayor plantilla de la

provincia y podría duplicar el

censo de la localidad, cifrado ac—

tualmente en 4.429 habitantes.

Para atender las necesidades

de los nuevos residentes y tam-

bién para cubrir la demanda de

infraestructuras de otras empre—

sas, el Ayuntamiento proyecta

una nueva traida de aguas, un

plan para ampliar la oferta de vi»

viendas y el refuerzo del suminis—

tro eléctrico. El consejero de Edu—

cación. Felipe Faci, acaba de

anunciar por su parte que su de-

partamento inicia los estudios

para ampliar el colegio público y

elDepartamento de Sanidad pro—

yecta ya el traslado del centro de

salud a una sede que duplicará su

espacio útil en los bajos de la nue—

va residencia de la tercera edad.

Mientras la empresa T6nnies

construye su planta —está previs-

to que las obras, con un presu-

puesto de 100 millones de euros,

empiecen en el primer semestre

de 2022—, el Ayuntamiento y la

DGA preparan los equipamien—

tos neccsarios para alojar a los

trabajadores del matadero y a sus

familias. Además, la multinacio—

nal cárnica prevé que su base en

la capital del ]iloca generará 1.600

empleos indirectos, entre granjas

suministradoras de cerdos —sacri—

ficará 10.000 cabezas al día— y

transporte. El alcalde, Manuel

Rando, aclara que buena parte

del empleo indirecto y también

una porción del directo pueden

estimular la demografía ((de toda

la comarca y de otras zonas limí-

trofes» muy castigadas por la

despoblación, como el Campo de

Daroca (Zaragoza) 0 el Señorío

de Molina (Guadalajara).

Necesidad de vivienda

Uno de los problemas que se re»

piten en todos los pueblos para

acogernuevos vecinos es la esca-

sez de vivienda y en Calamocha

se disparará con la llegada de

T5nnies. Rando adelanta que un

equipo municipal trabaja en la re—

ducción de un estudio sobre las

disponibilidades habitacionales

del municipio. El trabajo incluirá

la capacidad de los solares. las vi—

viendas que se puedan rehabili—

tar y la oferta de suelo municipal

que podría volcarse en el merca—

do si los precios se desbocan.

Anuncia que, por otro lado, la

DGA planea la rehabilitación pa—

ra alquiler social de varias dece—

nas de pisos del Departamento de

Carreteras que se destinaban a

los camineros ubicadas junto ala

travesía de la N—234. Pero Rando

advierte de que, si el Ayunta»

miento <<tiene que intervenir»

para que no se dispare el precio

de los solares, lo hará y sacará a

la venta parcelas municipales.

La presidenta de la Asociación

del Comercio y la Industria de Ca—

lamocha, Concha Puértolas, se

muestra <<expectante y optimista»

ante la llegada de una empresa que

revitalizará la economía y la de—

mografía locales. pero advierte de

que la localidad <<tcndrá que in—

crementar todos los servicios pa—

ra atender las necesidades de los

recién llegados en vivienda, cole—

gio, guardería () centro de salud».

Puértolas señala que ofrecer

una buena calidad de vida será

clave para que los trabajadores

del matadero y sus familias <<se

establezcan aqui». Califica la

planta de T6nnies de <<macropro—

yecto» y está convencida de que

se hará realidad a corto plazo,

aunque su impacto demográficº

en el municipio estará condicio—

nado por la calidad y cantidad de

los equipamientos disponibles.

La necesidad más inmediata es,

no obstante, habilitar el suelo in—

dustrial para el matadero. La so»

ciedad pública Sodecasa inverti—

rá 3,3 millones de euros en la ur—

banización de la primera fase del

polígono industrial que se cons-

truirá en el lugar que ocupaba el

antiguo aeródromo del Ejército

del Aire. Tiinnies se ha reserva-

do ya mediante un precontrato

Manuel Rando, el alcalde, en el terreno destinado

    
al matadero. J, ESCRICHE

292.000 metros cuadrados. Ma—

nuel Rando aclara que la urbani—

zación, adjudicada a la UTE Emi—

pesa y Acyc, se pueden ejecutar

de forma paralela a la construc—

ción de la planta cárnica. Indica

que la urbanización contratada se

extiende por 380.000 metros cua—

drados, pero si existe más deman-

da de suelo puede desarrollarse

una segunda fase contigua de las

mismas dimensiones hasta ocu—

par el antiguo campo de aviación…

de 710.000 metros cuadrados.

Con vistas al crecimiento urba—

no y a la llegada de más empresas,

el Gabinete Geológico de la Di—

putación de Teruel prepara un es-

tudio sobre la mejor alternativa

para construir una nueva capta-

ción de aguas que duplique el

caudal disponible actualmente.

La inversión rondará los cuatro

millones de euros. El alcalde acla-

ra que el actual caudal disponible

es <<suñciente» para cubrir las ne—

cesidades de T6nnies, pero se va

a doblar para atender las necesi—

dades que puedan surgir.

Más próximos en el tiempo es—

tán la ampliación de la subesta<

ción eléctrica del polígono indus—

trial actual con una inversión de

un millón de euros, una instala—

ción para la distribución eléctri—

ca aneja con otros 105.000 euros

y la conexión de aguas residuales

del poligono del aeródromo con

otros 220.000 euros. El objetivo

es, según Manuel Rando, que la

avalancha de población que lle—

gará con el matadero <<pueda te—

ner una buena calidad de vida».

LUIS RAIADEL
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EI Maestrazgo

organiza unas

jornadas sobre

igualdad

EL PERIÓDICO

TERUEL

El área de Igualdad de la Comar-

ca del Maestrazgo ha organiza—

do unas 11 jornadas de actua—

ción y prevención en favor de la

igualdad de género en contex—

tos comarcales, del 10 de no—

viembre al 1 de diciembre, con

ponentes de renombre a nivel

nacional.

La iniciativa tiene como ob-

jetivo actuary reflexionar sobre

los nuevos yviejos contextos en

los que se desarrollan las políti—

cas de igualdad de género desde

el ámbito comunitarioinstitu-

cional.

Para ello, contará con unos

ponentes de trayectoria y cali—

dad contrastada. <<Destacan per—

ñles muy diversos como psicc'y

logas, sexólogas, periodistas y

sociólogos. Contaremos con cin—

co ponencias de temáticas va—

riadas, pero bajo el paraguas del

feminismo y la igualdad de gé-

nero», explicaron desde el área

de Igualdad del Maestrazgo.

Lasjornadas se llevarán a ca-

bo en formato online, a través de

la plataforma Zoom. Son gratui—

tas y abiertas a todas las perso—

nas interesadas de cualquier

punto geográñco. Para asistir

hay que acceder a la página web

igualdadmaestrazgo.com y re-

llenar el formulario de inscrip—

ción.

<<Entendemos que debemos

dar un enfoque comunitario y

actualizado, ante un tipo de in—

tervención en la que por natu—

raleza pesa aún más la metodo—

logía de caso», apuntó el presi-

dente de la Comarca del Maes-

trazgo, Roberto Rabaza. 5 
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