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Aragón es la primera comunidad autónoma española en contar con una estrategia de
sostenibilidad turística, un documento que pretende situar al pueblo aragonés en la
vanguardia en la oferta de turismo sostenible y liderar la transformación del sector. La
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) participa en el fomento
del turismo sostenible formando parte del proyecto europeo SuSTowns, cuyo objetivo es
promover los pequeños pueblos del Mediterráneo como destinos de desarrollo sostenible.

SuSTowns es un proyecto financiado en el marco del programa Interreg Med, que quiere
ofrecer a los pueblos Mediterráneo herramientas de planificación y gestión del turismo que
promuevan un turismo sostenible y de calidad. Con el objetivo de diseñar políticas públicas
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más innovadoras en la gestión de la calidad total y la capitalización de otras medidas
existentes, el proyecto fomentará procesos de participación en la planificación y promoción de
estos municipios, que tienen su base económica en la valorización del patrimonio cultural
local.

Dentro del proyecto SuSTowns y con la colaboración de la FAMCP, dos pueblos aragoneses han
presentado sendos paquetes turísticos sostenibles para enfrentar la demanda turística.
Estas experiencias piloto planificadas en SuSTowns han sido realizadas en Griegos (Teruel) y
Graus (Huesca).

Basándose en aquello que les hace únicos, los dos municipios han desarrollado experiencias en
torno a la altura y la trufa. En el caso de Griegos, la idea es realizar fines de semana de altura,
cada uno con una temática diferente. Esta iniciativa surge porque Griegos es el segundo
municipio más alto de España y un territorio excepcional para desarrollar un turismo
sostenible a través del concepto de fines de semana temáticos organizados.

En el caso de Graus, considerado la capital de la trufa negra, el paquete turístico consiste en
dar a conocer el ciclo de este manjar. Desde la recolección de la trufa acompañando a un
cazador y sus perros, hasta la degustación de un almuerzo trufero, pasando por visitar el
mercado que la plaza de Graus dedica a este codiciado producto, el turista tendrá la
oportunidad conocer y apreciar de primera mano el valor de la mejor materia prima del
municipio.
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El Comité de Ordenación Sanitaria se reúne hoy por videoconferencia para informar de la
aprobación del Decreto 168/2021, de 26 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el mapa sanitario de Aragón. En este mapa se establece la organización territorial
del Sistema de Salud de Aragón de forma que se configuran varias áreas de salud y zonas de
salud. La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) está
representada en esta reunión por los alcaldes de Uncastillo, Monflorite, La Puebla de Híjar,
Calatayud, Chimillas y La Zaida.
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El mapa sanitario de Aragón es un instrumento estratégico de planificación y gestión sanitaria
que divide el territorio aragonés en demarcaciones geográficas para dar una estructura
territorial al Sistema de Salud de Aragón. De esta forma, se permite garantizar un acceso
equitativo a la atención sanitaria integral y de calidad a la población. El Sistema de Salud de
Aragón divide en territorio en ocho áreas de salud (Alcañiz, Barbastro, Calatayud, Huesca y
Zaragoza I, II y III) que a su vez de dividen en diversas zonas de salud.

Este mapa podrá ser actualizado de manera que las demarcaciones territoriales se puedan
adecuar a las necesidades de atención de la población. El proceso de actualización se realizará
a través de alegaciones que se podrán presentar hasta el último día de septiembre de cada
año. Estas peticiones serán estudiadas por el Comité de Ordenación Sanitaria que, si lo ve
necesario, elevará la propuesta al titular del departamento con competencias en materia de
sanidad.
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Tras el importante repunte de nuevos contagios, el Consejo Local de Aragón, convocado por el
Gobierno de Aragón, ha dado pinceladas de las nuevas medidas para frenar la propagación de
la Covid. El Consejo ha contado con la asistencia del presidente de la FAMCP, Luis Zubieta.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, no ha podido adelantar las medidas que se
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anunciarán a principios de la próxima semana, mediante la publicación de una Orden, y que se
están confeccionando de manera conjunta con las Comunidades Autónomas del norte de
España. Sí ha confirmado que no se van a suspender los cotillones ni tampoco las
cabalgatas, aunque van a tratar de ver “cómo se celebran para compatibilizar estas fechas con
la preservación de la salud”.

Es decir, que existirán algunas medidas restrictivas que ya se han impuesto en otras ocasiones
como eliminar el consumo en barra en los bares y también “alguna restricción horaria,
pero tratando de ser ponderados”. Situación que afectaría de nuevo a la hostelería, con quien
se ha reunido este jueves el Gobierno de Aragón para adelantarles algunas de las prácticas que
incluirá la nueva Orden.

Eso sí, Lambán tampoco ha podido desvelar nada de lo sucedido en la reunión, aunque sí se ha
mostrado convencido de que “este tipo de medidas nunca gustarán del todo, pero se
adoptarán pensando en ellos y en alterar lo mínimo posible su actividad económica”. Por ello,
cree que “las entenderán a la perfección”.

Sí se ha mostrado seguro el presidente de la DGA de que los aragoneses “podrán disfrutar de
fiestas muy similares a las de toda la vida, aunque la situación exija alguna medida” y
también que las navidades serán “más parecidas a las de 2019 que a las de 2020”. Además, ha
manifestado que “no se va a cerrar nada”, apelando “una vez más a la responsabilidad
ciudadana”.

Las medidas se conocerán en cuanto se cierre el acuerdo con el resto de Comunidades
Autónomas del Norte, algo que está “prácticamente” hecho. “Como esa Orden no iba a afectar
ni a Nochebuena ni Navidad, tampoco era imprescindible publicarla hoy”, ha matizado,
explicando por ejemplo que Navarra se encuentra en su día de aprobación de presupuestos, lo
que retrasa la decisión final.

Lambán ha recordado que deben “prevenir el colapso en hospitales y UCI, tratar de preservar
el sistema que ya está estresado pero no se puede sobreexcitar más”. En este sentido, ha
recalcado la necesidad de “pedir un esfuerzo en la vacunación, en la tercera dosis”, sobre
todo de cara a los niños, que están siendo “en estos momentos el principal foco de contagio”.

La intención de estas medidas será, por tanto, “evitar situaciones donde todo se desborde y se
entre en colapso”.

Por su parte, horas antes a las declaraciones de Lambán, las consejeras de Presidencia, Mayte
Pérez, y de Sanidad, Sira Repollés, han advertido a los alcaldes en el Consejo Local ampliado
de que no se van a autorizar celebraciones de más de un millar de personas en pabellones u
otros recintos cerrados, por lo que han recomendado la limitación de actividades masivas.
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Historia y ciencia centran el 430

aniversario dela eiecución del Justicia

EFE

Zaragoza

La historia, por el significado que

tiene la figura de Juan de Lanu»

za, y la ciencia, encarnada en el

investigador de la vacuna contra

la tuberculosis pulmonar. Carlos

Martín Montañés, por el valor

que los avances en esta materia

tienen para la humanidad, cen-

traron ayer el acto de homenaje

del 430 aniversario de la ejecu»

ción del Justicia de Aragón.

En este acto por el Día del Jus—

ticia y los Derechos y Libertades

de Aragón se recibieron los res-

tos óseos de Don Juan de Lanuza

en la Real Capilla de Santa isabel

de Portugal con la presencia de

sus descendientes y el recuerdo a

su figura institucional, que “da

respuesta a las necesidades de la

ciudadanía" y que, hasta este

momento. era conservada por la

Hermandad de la Sangre de Cris-

to.

El Defensor del Pueblo, Ángel

Gabilondo, junto al Justicia de

Aragón, Ángel Dolado, participar

ron en este homenaje en el que

Carlos Martín recibió la Medalla

de la institución por “promover

mediante la excelencia los valo»

res aragoneses admirando el pa—

sado en momentos en los que la

investigación necesita respeto y

recursos para el futuro".

Martin Montañés recibió el

galardón en nombre del Grupo

de Genética de Micobacterias de

la Universidad de Zaragoza, que

trabaja en una vacuna que "ayu»

de al control y erradicación de

esta enfermedad en estos mo-

mentos en los que se ha podido

aclarar, producir y disponer de

vacunas en tiempo récord", y

que, sin embargo, ha señalado el

investigador, es una "tarea pen-

diente“ en los países en via de

desarrollo.

“Es importante la coopera—

ción y la ayuda al desarrollo de

La institución reconoce a Carlos Martín Montañés,

investigador de la vacuna de la tuberculosis pulmonar

   

  
estas vacunas en otros países ya

que son indispensables para el

control de las enfermedades in-

fecciosas, en las que no existen

las fronteras físicas y cuyo tiem—

po requerido para su producción

ronda los 20 y 30 años", compar-

tió Martin Montañés sobre de es-

ta enfermedad de la que se calcu-

la una cifra de más de mil millo—

nes de muertes en los últimos

200 años,solo superada en 2020

por la Covid—194

“Sin ciencia no hay salud”

Dolado advirtió que “sin ciencia

no hay salud ” y que para sanar y

que progrese la sociedad la cien—

cia “ necesita apoyo, todavía más

Díaz, Aliaga, Lambón y Saro, durante la ofrenda de ayer ante los restos deiuon de Lonuza Gobierno de Aragón

en los tiempos marcados por la

vertiginosa carrera contra la Co-

vid—19".

La cita. que, en palabras de

Dolado, une "historia y ciencia"

y desde 2018 ha agrupado sus ac-

tos para abrir la celebración a la

sociedad a través de la participa-

ción de entidades ciudadanas, ha

reunido en su ofrenda al presi-

dente del Gobierno de Aragón,

Javier Lambán, al vicepresidente

Arturo Aliaga y a los consejeros

de Vertebracióu, José Luis Saro,

y Ciencia y Universidad, Maru

Diaz; al presidente de las Cortes

de Aragón, Javier Sada; al alcal—

de de Zaragoza, Jorge Azcón. y a

la vicealcaldesa Sara Fernández,

con los portavoces de los grupos

municipales así como a la delega»

ción del Gobierno de España en

Aragón.

También mostraron sus res-

petos en forma de ofrenda el pre

sidente del Tribunal Superior de

Justícia de Aragón. Manuel Belli

do; la Fiscalía; la Diputación Pro-

vincial de Zaragoza; la Cámara

de Cuentas; las Fuerzas Arma-

das; la Universidad de Zaragoza;

la Universidad de San Jorge y el

grupo San Valero; la Federación

aragonesa de municipios, comar-

cas y provincias; el Colegio de

Abogados de Zaragoza: el Cole-

gio notarial y el Colegio de pro-

curadores de Zaragoza.
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Dolado reclama <<recursos» para la ciencia

y destaca ((el valor» de la investigación

. En el día del

]usticia, vincula

su importancia con

el estudio de los

restos de Lanuza

. El microbiólogo

Carlos Martín

espera que la

medalla acelere

la vacuna para

la tuberculosis

ZARAGOZA. El ]usticia de Ara»

gón, Angel Dolado, convirtió ayer

el acto anual de recuerdo y ho—

menaje a ]uan de Lanuza en un

rotundo alegato por la ciencia yla

investigación, pri mero con la im»

posición de la medalla al micro-

biólogo Carlos Martín que traba—

ja en una vacuna para la tubercu-

losis y luego con el discurso de

ambos en defensa del <<valor» de

la inversión en estos campos.

Tras dos años de paréntesis, au»

toridades y ciudadanos volvieron

a llenar la iglesia de Santa Isabel en

una solemne ceremonia en la que,

con motivo del 430 aniversario de

la ejecución del justicia ]uan de

Lanuza, se han devuelto sus res—

tos. En los dos últimos años,se han

sometido a un investigación mul-

tidisciplinar, dirigida por el bioan—

tropólogo Salvador Baena, que ha

acreditado que los huesos y el crá-

neo pueden corresponder al que

fuera degollado por el verdugo de

Felipe [I. Precisamente, ayer se

emitió el documental “¿Es de Ius-

ticia?' sobre dicha investigación,

realizado por Factoria Henneo y

coproducido por el Iusticia,

HERALDO DE ARAGON, Ara—

gún TV y Fundación Ibercaja.

En un breve discurso, Dolado

señaló ante la arqueta con los res»

tos de ]uan de Lanuza que estos

simbolizan ¿dos siempres defen—

didos derechos y libertades de

Aragón». Y quiso ceder el prota»

gonismo a la ciencia y a la histo-

ria, poniéndolo en relación con la

presencia de los rectores de la

Universidad de Zaragoza, José

Antonio Mayoral, y de la San Ior—

ge, Berta Sáez, y del que fuera de

la Autónoma de Madrid y ahora

Defensor del Pueblo, Angel Gabi-

londo: <<Ellos saben cómo nadie

el valor que tiene invertir en edu—

cación, investigación y ciencia».

De la misma forma, incidió en

que la ciencia ha ofrecido <<espe

   

ranza» para superar la crisis <<me»

diante la vertiginosa carrera por

un remedio para atajar esta pan-

demia que ha parado al mundo».

Y por otro lado, destacó quela in-

vestigación ha permitido también

conocer mejor la historia, ala de

Aragón y España mediante el es—

tudio de los restos de Lanuza».

GUILLERMO MESTRE

Investigadores ((excelentos». El Justicia, Ángel Dolado, y su lugarteniente, Hernández, entregan la medalla de la

institución a Carlos Martín Montañés, que lidera un grupo aragonés que desarrolla un vacuna para la tuberculosis.

Ángel Dolado reconoció espe-

cialmente la labor del equipo del

microbiológo Salvador Baena por

que con su trabajo que se proyec—

ta al mundo demuestran que son

<<excelentcs, aragoneses» y, por

tanto, <<valedores» de la medalla

de la institución. <<Hoy, Aragón os

lo reconoce. Con vosotros, una
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vez más, desde esta tierra suma—

mos y aportamos», añadió.

Igualmente, el Justicia resaltó

que Aragón es tierra de <<pacto,

concordia, coalición» y ama lo

propio, <<pero buscando siempre

alianzas y compromisos para

conformar realidades e identida—

des mayores».

Con antelación, el científico

expresó la <<enorme gratitud» de

todo el grupo de Genética de Mi-

crobactcrias de la Universidad de

Zaragoza por la medalla, que re—

cogió como un <<apoyo inestima-

ble» para intentar acelerar la va—

cuna de la tuberculosis. Esta en-

fermedad, recordó, ha matado en

200 años a más de mil millones

de personas y el número de falle—

cidos del año pasado solo fue su—

perada porla covid. <<La medalla

nos alienta a levantar la voz pen—

sando que estamos preparados

para poder acelerar los ensayos

como se aceleró para la covid»,

destacó.

Martin Montañés señaló que la

investigación requiere grandes

dosis de tecnologia, perseverancia

y paciencia, además de la (<im—

prcscíndible colaboración inter—

nacional». Pero advirtió de la im—

portancia de que las vacunas sean

fáciles de producir y distribuir,

además de asequibles.

Igualmente, destacó la necesi—

dad de impulsar la cooperación y

ayuda al desarrollo <<porque los

eslabones más débiles —recaicó—

son indispensables para el con—

trol de las enfermedades infec-

ciosas a nivel global». Y aprove-

chó para animar a las nuevas ge—

neraciones de investigadores a

<<crcar soluciones para la salud

universal».

JORGE AIDNSO

Unidad institucional y política en el homenaje

ZARAGOZA. El 430 aniversario de

la ejecución del Justicia de Aragón

logró congregar en la iglesia de

Santa Isabel de Portugal a repre-

sentantes de todas las institucio—

nesy partidos aragoneses, que du—

rante hora y media aparcaron

cualquier diferencia para home—

najear una figura simbólica enla

defensa de los (derechos y liber—

tades de Aragón», como resaltó el

Iusticia, Angel Dolado.

Al acto acudió el nuevo Defen—

sor del Pueblo, Ángel Gabilondo,

quien defendió <<la colaboración

permanente frente a aquellos que

siempre quieren hacer reyerta en—

tre los espacios que corresponden

a toda España y aquellos que tie—

nen una vertiente vinculada a las

autonomías».

En la ofrenda floral participa-

ron el presidente aragonés, ]avier

Lambán, el vicepresidente, Artu»

ro Aliaga y los consejeros 1056

Luis Soro y Maru Díaz, demos—

trando una vez más la unidad del

cuatripartito. También se involue

craron el presidente de las Cor—

tes, Javier Sada. y una represen-

tación delos grupos políticos. De

la misma forma, acudieron el al-

calde de Zaragoza, Iorge Azcón,

y la vicealcaldesa Sara Fernán-

dez, con responsables delos gru-

pos municipales asi como los

presidentes de la Diputación de

Zaragoza. ]uan Antonio Sánchez.

y de la Federación Municipios,

Luis Zubieta, y la delegada del

Gobierno, Rosa Serrano.

También depositaron llores el

presidente del Tribunal Superior

de Justicia de Aragón, Manuel Be-

llido; la fiscal jefe de Aragón, Mº

Asunción Losada: el presidente de

la Cámara de Cuentas. Alfonso

Peña; los rectores de las universi-

dadesy ima representación de las

Fuerzas Armadas. También lo hi—

cieron CHA y PAR, la Hermandad

de la Sangre de Cristo que custo—

dia los restos y la familia Arróspi-

de, descendiente de Lanuza.

No solo acudieron autoridades,

dado que Dolado se empeñó en

2018 en abrir el homenaje a la so-

ciedad civil, por lo que ayer se in—

volucraron los colegios de aboga—

dos, procuradores y el notarial,

CC. OO., OSTA, UAGA. Sipa, Rol—

dc de Estudios Aragoneses y la

asociación de directivos ADEA.

]. A.
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La Diputación de Teruel (DPT)

ya ha pedido a los Reyes Magos

su regalo para este año: que más

personas elijan la provincia de

Teruel y sus pueblos para su pro-

yecto de vida. Lo hace a través de

la voz de Nora, la niña turolense

que protagoniza el vídeo con el

que la institución provincial [eli— 

Diariodeºeruel

!
Fotogromo del video protagonizado por Nom con el que la Diputación de Teruel Felicito las fiestas navideños este año

La Diputación de Teruel

invito a volver al medio rural

como regalo de Navidad

Felicito las fiestas con un vídeo en que una niña pide 0 los

Reyes que su amigo del verano vivo siempre en el pueblo

cita este año las fiestas navideñas

y, a su vez, presume de sus pue»

bios como "el mejor regalo" de

estas fechas.

Nora pide en su carta que "le

devuelvan su verano" para po'

der disfrutar durante todo el

año dela compañía de María. su

vecina en agosto, con la que

quiere compartir su vida en el

pueblo

El deseo de Nora es que María

   '—
y su familia disfruten de las ven-

tajas de vivir en el medio rural

durante todo el año: trabajo para

sus padres, actividades y entrete-

nimiento, sitio en la escuela y vi-

vienda.

“Seguro que vuestra magia

consigue que el verano nunca se

acabe, eso seria para mi y para

María el mejor regalo del mun-

do”. escribe la niña en su carta a

los Magos de Oriente.
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Con el lema Nuestros pueblos,

el mejor regalo, la Diputación de

Teruel anima a vivir en la provin-

cia. La institución provincial ha

querido plasmar con esta campa»

ña su propósito de que el territo»

rio crezca en número de habitan-

tes y lanza un mensaje claro con—

tra la despoblación.

Vuelve a promocionar la cali—

dad de vida y las oportunidades

que ofrecen los municipios turo-

lenses, con el objetivo es que la

vida que albergan durante el tie

ramo se prolongue el resto de me-

ses del año, atrayendo a nuevos

pobladores y siguiendo con la di—

námíca provocada con la pande-

mia de covid-i9, que ha motiva-

do a que un mayor número de

personas se asienten en la pro-

vincia.

El presidente y el vicepresi-

dente dela DPT, Manuel Rando y

Alberto Izquierdo, respectiva-

mente, aprovecharon el lanza—

miento de la felicitación navide-

ña para desear, en nombre de to—

da la institución, unas felices

fiestas y feliz año nuevo.

"El vídeo resume la labor de

la DPT para transmitir la idea po-

sitiva de que en el medio rural se

vive muy bien',' comentó Rando.

"Qué mejor mensaje de Navi-

ad que nuestros pueblos, volver

a casa, a tu municipio, el que te

ha visto crecer y que es la princi-

pal preocupación de la DPT, por-

que somos el ayuntamiento de

ayuntamientos, y queremos que

tu pueblo luzca y está lleno de vi-

da",dijo Izquierdo.

El video ejemplifica el trabajo

realizado desde la Diputación de

Teruel con el fin de mejorarla ca-

lidad de vida en los pueblos de la

provincia, mejorando los servi-

cios, generando empleo y atra-

yendo talento, para que todos y

todas entiendan que la provincia

de Teruel es un regalo.

El audiovisual puede verse en

el canal de YouTube de la Dipu—

tación Provincial de Teruel,

en el siguiente enlace:

https://youtu.be/yLiCSSQ5ESM.
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LaDPZ destina 6,3 millones

a restaurar bienes eclesiásticos

. El plan suma

138 actuaciones

en 118 municipios

con intervenciones

hasta 2023

ZARAGOZA. La Diputación de

Zaragoza (DPZ) ha lanzado un

nuevo plan de restauración de

bienes histórico»artisticos de ti»

tuiaridad eclesiástica que casi

triplica el presupuesto del ante»

rior. con un importe de 6.3 mi»

llones de euros financiados en

dos anualidades hasta 2023 que

permitirá acometer un total de

138 actuaciones en 118 munici—

pios de la provincia.

<<Gracias a la incorporación de

parte de los remanentes que he-

mos ido ahorrando en los últi»

mos años. este plan va a poder

atender todas las solicitudes re—

cibidas tanto para la rehabilita-

ción de edificios como para la

recuperación de bienes mue—

bles», destacó ayer el presiden-

te de la institución, Iuan Anto—

nio Sánchez Quero. <<Solo se han

quedado fuera aquellas peticio-

nes que no cumplían las bases de

la convocatoria, lo que significa

que vamos a dar otro impulso

muy importante a la conserva—

ción de nuestro patrimonio his-

tórico—artístico», añadió.

De este modo, y como en cdi-

ciones anteriores. la DPZ apor»

tará el 60 % de los fondos de ca»

da actuación y las diócesis de

Zaragoza, Tarazona y laca y los

ayuntamientos beneficiarios, el

40 % restante a partes iguales.

En cifras totales, la DPZ ñnan<

ciará 3,8 millones de euros y los

obispados y los consistorios, 2,5

millones. Una vez aprobado el

plan por la institución provin-

cia], se firmarán los convenios a

tres bandas que lo harán posible.

Según informaron fuentes de

la DPZ, de las 138 intervenciones

previstas, 87 se realizarán en

iglesias y ermitas con un presu-

puesto de casi 5,3 millones, y 51

en bienes muebles como reta»

bios, pinturas, esculturas u otros

objetos religiosos con una inver-

sión total de algo más de 1 mi-

llón de euros.

La DPZ indicó que el aumen-

to del presupuesto con la incorl

poración de remanentes ha per-

mitido que el número de actua—

ciones incluidas se haya incre»

mentado sensiblemente respec-

to a la resolución prevista ini»

cialmente, pasando de 42 a 87 en

el caso de las edificaciones y de

50 a 51 en los bienes muebles.

Entre las 87 actuaciones pre»

vistas en bienes inmuebles des—

tac-an intervenciones en la igle-

sia de Nuestra Señora del Casti-

llo de Aniñón: la iglesia de San

Millán de Totrelapaia; la ermita

de San Roque de Vil]afelicbe; la

iglesia de Nuestra Señora de la

Asunción de Mesones de lsuela;

la iglesia de Santiago el Mayor
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de Santed: la iglesia de Santa

María Magdalena de Los Fayos

ola iglesia de Nuestra Señora de

los Angeles de Pedrola.

Por su parte, entre las 51 res—

tauraciones aprobadas dentro

del plan de bienes muebles des—

tacan especialmente las que se

van a llevar a cabo en el retablo

mayor de la Virgen de los Reyes

de Calcena; el retablo de Maria

Magdalena de Maluenda; el re“

tablo mayor de San Esteban de

la iglesia parroquial de Sigiiés: el

retablo mayor de San Pedro

Apóstol de Romanos, o el reta—

blo mayor de San Miguel Arcán-

gel dela iglesia parroquial de Vi—

llarreal de Huerva.

HERALDO
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50 JÓVENES PARTICIPAN

EN EL ERASMUS RURAL

> Medio centenar de jóvenes

han participado este año enla

IV edición del Erasmus rural,

una iniciativa pionera de la Di—

putación de Zaragoza y la uni—

versidad. El programa empezó

con 1 3 estudiantes y un presu—

puesto de 9.000 euros y al tina]

de la tercera edición ya habían

participado un total de 79 jóve—

nes. Solo este año ha llegado a

49 estudiantes más gracias a

una partida de 100.000 euros.
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La DPT reúne a expertos turísticos

para identificar oportunidades

La oficina técnica territorial creado recientemente por el área de Turismo

impulsa la elaboración de un plan común a todas las comarcas

Redacción

Teruel

La oficina técnica territorial crea—

da recientemente por el área de

Turismo de la Diputación de Te—

ruel (DPT) reunió ayer a un gru—

po de expertos multisectorial con

el objetivo de recoger diferentes

opiniones para elaborar un Plan

de Oportunidad común a todas

las comarcas, que permita posi-

cionar y desarrollar el potencial

turístico de la provincia.

La oficina, que se puso en

marcha hace unos meses, sigue

identificando oportunidades en

la gestión del turismo dentro de

una estrategia de lucha frente a

la despoblación. basada en el

desarrollo sostenible y las polen»

cialidades e identidades del terri-

torio.

El diputado delegado de Tu—

rismo, Diego Piñeiro, yla respon-

sable de la oficina y experta en

turismo. emprendimiento, lide—

razgo y habilidades directivas.

María Zamora, convocaron al pa—

nel de expertos.

Según explicó el diputado

Diego Piñeiro, con esta reunión

se han marcado las líneas de tra-

bajo que la oficina de la institu-

ción provincial va a seguir "para

potenciar la marca Teruel y des-

arrollar la provincia como un

destino turístico sostenible".

Experiencia

"Queríamos contar con la expe-

riencia y opinión del sector, ya

que creemos que es fundamental

 

Moria Zamora y Diego Piñeiro, ¡unto o los miembros del panel de expertos en materia de lur¡smo

que está implicado. con el objeti—

vo de hacer un mapeo real de las

deficiencias y los puntos a ata»

jar". agregó.

Asimismo, valoró que este ti-

po de reuniones son " muy fructi»

feras" para conocer los proble-

mas del sector de mano de los

tractores turisticos de la provitr

cia, "nos ayuda a mejorar la ofer-

ta de Teruel como destino turísti»

CO;

Para trabajar en la estrategia

frente a la despoblación, la ofici-

na técnica de la Diputación de

Teruel ha elaborado una hoja de

ruta ágil, sostenible y equilibra—

da, basándose en la sostenibili-

dad, la digitalización y el des-

arrollo de personas y talento.

muy focalizado en las mujeres y

los jóvenes, intentando mitigar la

despoblación y teniendo en

cuenta la agenda 2030 de Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible

(ODS), informó la institución

provincial en una nota de prensa.

Los diferentes expertos apor:

taron ideas y conocieron el estu-

dio realizado desde la oficina téc-

nica desde septiembre, cuando

se inició. Durante la reunión, se

presentó un esbozo del Plan de

Oportunidad y se trataron las li-

neas de actuación a llevar a cabo

en el territorio "para que los ex-
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pertos aportaran desde sus car»

gos nuevas ideas y que afianza-

ran si las propuestas son buenas

para todas las comarcas". detalló

Maria Zamora.

"Las próximas acciones se

pondrían en marcha para mitigar

la despoblación a través del des-

arrollo de habilidades y compe-

tencias de los jóvenes, de las mu—

¡eres y del tejido empresarial en

general", indicó Zamora.

Acciones

Las acciones del Plan de Oporto»

nidad abarcan, en primer lugar,

crear un ecosistema que capte a

los jóvenes para crear, posterior—

mente, coworkings con los que

desarrollar nuevos servicios y

atraer al turista sostenible.

Otro planteamiento es la im-

portancia de diseñar una cartera

de productos y servicios para

mostrarlas a los inversores, asi

como tener nuevas infraestructu-

ras y potenciar el carácter salu—

dable del territorio, como es la

gastronomía de kilómetro 0, que

supondría también un desarrollo

económico.

Además, incluye un paquete

de actividades y eventos que Te—

ruel pueda tener a nivel cultural.

deportivo () gastronómico, entre

otros aspectos.

"Tenemos un amplio abanico

de posibilidades. La clave es au4

narlas y vendernos a una, todas

las comarcas, que todas se ven-

dan como un valor añadido a lo

que puedas hacer en una y en

otra", explicó la responsable de

la oficina.

A esta lista de actuaciones se

suma un plan de marketing para

dar a conocer todo el trabajo rea-

lizado, siendo el mismo sosteni»

ble, seguro y saludable.

Las próximas reuniones de la

oficina técnica de la Diputación

de Teruel se celebrarán con el

objetivo de escuchar al sector pú-

blico, asi como para presentar la

estrategia público—privada de co-

operación y colaboración turísti-

ca.
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LA PUEBLA DE FANTOVA

LaDPH invierte 700.000 € en mejorar el acceso

La Diputación Provincial de Huesca está a punto de finalizar el

nuevo acceso a La Puebla de Fantova tras casi un año de obras y

una inversión de más de 700.000 euros. Los poco más de 100 ha—

bitantes de este pequeño núcleo perteneciente al municipio de

Graus van a ver mejorada considerablemente la seguridad en la

circulación por el tramo de 2,3 km en el que se ha actuado.
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Aumentan las peticiones de la

Coia de Cooperación de la DPT

Los ayuntamientos solicitantes pasan de dos en 2… 8 a cinco en 2020

y once en 202l tras las modificaciones realizadas en su reglamento

Redacción

Teruel

El número de ayuntamientos que

han solicitado un préstamo a la

Caja de Cooperación de la Dipu-

tación de Teruel (DPT) ha au-

mentado considerablemente este

año. tras las modificaciones rea—

lizadas en su reglamento. Si en

2018 tan solo lo solicitaron dos

ayuntamientos y en 2020 cinco,

en 2021 se han registrado once

solicitudes. Se trata de un instru-

mento que pone a disposición de

los consistorios liquidez a coste

cero para ser devuelta en un má-

ximo de 15 años, y sirve para rea-

lizar inversiones, cancelar prés-

tamos y/o sanear las cuentas

municipales al término de un

ejercicio.

Con la modificación aprobada

en 2020, el limite económico a re-

cibir por cada consistorio pasó de

los 18.000 a los 150.000 euros, un

78% más. Al mismo tiempo, el

actual equipo de gobierno de la

institución apostaba por ampliar

la cantidad total disponible desde

los 100000 anos de la legislatura

anterior a los 5 millones.

Ahora, el proyecto de presu—

puestos dela DPT para 2022

vuelve a aumentar de forma ex»

traordinaria la partida dedicada a

la Caja de Cooperación, pasando

de los 5 millones de los dos últi-

mos ejercicios al doble, 10 millo—

nes de euros. Esta cantidad supo-

ne un 9900 % de incremento res»

pecto a los 100.000 euros presu—

puestados en 2019.

Aumento de la cuantía

Además, la institución prepara

ya una nueva revisión de las ba-

ses de solicitud que, entre otras

modificaciones. aumentaría a

300.000 euros la cantidad que

podría solicitar cada ayunta-

miento.

Esto supone un aumento del

100% del límite fijado en las ba-

ses de 2020 y un 1566,67% más

   
respecto al límite máximo posi-

ble en 2019.

“Cada vez más municipios la

solicitan y nos sugirieron que pu-

diésemos incrementar las ayudas

máximas, así pues hemos pasado

de 5 a 10 millones de euros con el

objetivo de que más ayuntamien-

tos la pidan. Asimismo estamos

estudiando ampliar el periodo

para su devolución de 15 a 20

años", explicó el presidente de la

DPT, Manuel Rando.

El responsable de la DPT con-

sideró como una "buena noticia "

que los ayuntamientos tengan la

posibilidad de contar con esos 10

millones de euros que, sumados

al anticipo de los tributos previs»

to para el mes de febrero de más

de 25 millones de euros, “les ser-

virán para tener liquidez y para

que el presupuesto salga mejor.

ya que no tendrán que pagar los

intereses bancarios que están

asumiendo en la actualidad", ha

dicho. Esto se une además al

Plan de Concertación que recoge

el nuevo presupuesto, de más de

15,5 millones de euros. "que

también recibirán los ayunta—

tri“: ,

IIIIIIIII

El presidente de la DPT, Manuel Rondo [dcha.], despacho con el diputado de Asistencia de Municipios, Alfonso Pérez

mientos hasta febrero para orien-

tar las ayudas a obras, servicios,

personal. etc., dándoles la posi-

bilidad de que inicien sus pro-

yectos a principios de 2022”,

añadió Rando.

Préstamos sin intereses

La Caja Provincial de Coopera-

ción de la DPT tiene como finali»

dad la concesión de préstamos

sin intereses a los ayuntamientos

de la provincia, como forma de

cooperación a la efectividad dela

prestación de los servicios muni—

cipales. Pueden concederse en la

modalidad de operaciones de cré-

dito a largo plazo, para la finan—

ciación de inversiones, refinan—

ciar otras operaciones de crédito

o para sanear el remanente de te-

soreria negativo o la financiación

de nuevos y mayores gastos por

operaciones corrientes declara—

das necesarias y urgentes.

En el año 2018 solo dos muni»

cipios solicitaron la Caja de Coo—

peración: Monterde y Barrachi-

na, mientras que en 2019 solo lo

hizo Camañas. En 2020 fueron

cinco: Albalate del Arzobispo,

Mosqueruela, Torres de Albarra—

cin. Alloza y Tronchón. Y en

2021 lo han pedido Gúdar, No—

gueruelas, Royuela, Griegos, Ol—

ba. Torralba de los Sisones, Li-

bros, Berge, Valderrobres, Puer-

tomingalvo y Villanueva del Re—

bollar, este último todavía sin re-

solver.

Este año se ha concedido este

instrumento para refinanciar

operaciones a largo plazo en con-

diciones de prudencia financiera

y para compras o construcciones

de inmuebles e infraestructuras,

entre otras actuaciones.

Para solicitar un crédito de la

Caja Provincial de Cooperación,

los ayuntamientos deben cum—

plir los siguientes requisitos: ha—

ber aprobado la liquidación del

presupuesto del ejercicio ante-

rior con ahorro neto positivo. ha-

ber aprobado definitivamente el

presupuesto del ejercicio actual o

tener un volumen total de capital

vivo que no exceda del 75 % de

los ingresos corrientes liquida-

dos o devengados, según las ci.

iras deducidas de los estados

contables consolidados.

(viernes)
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EN DETALLE

Dieciséis

beneficiarios

de préstamos

sin intereses

2020

-Albalate del Arzobispo:

150.000 euros para derribos

de edificaciones en ruina.

»Mosqueruela: 103.095

euros para refinanciación

operación a largo plazo en

condiciones de prudencia fi—

nanciera.

Torres de Albarracín: 60.000

euros para compra vivienda.

-Allozaz 142.125 euros para

rehabilitación edificio para al

bergue municipal.

»Tronchón: 76.565 euros

(51.059 para reparación cami-

nos municipales por lluvias y

25.505 para acondiciona-

miento entomo muralla, igle—

sia y ayuntamiento.

2021

-Gúdar: 60.000 euros para

compra de inmueble con des-

tino a residencia tercera edad.

-Nogueruelasz 95.944 euros

para refinanciación operación

a largo plazo en condiciones

de prudencia financiera.

»Royuela: 148.000 euros para

mejora de vías urbanas

:Griegos; 150.000 euros para

mejora de hostal Muela de

San Juan.

-Olba: 20.000 euros para ad—

quisición de solar para am>

pliación de colegio público.

»Torralba de los Si sones:

87.500 euros para construc—

ción de vivienda unifamiliar.

libros: 21.985 euros para

construcción de nichos y cam—

bio ventanas ayuntamiento.

»Berge: 72.301 euros para refi—

nanciación operación a largo

plazo

-Valderrobres: 150.000 euros,

ampliación y cubrición pisci-

na

-Puenomingalvo: 96.000 en-

ros (34.000 para refinancia—

ción operación a largo plazo y

62.000 para adquisición de

edificio para restauración]

—Villanueva del Rebollar [aún

sin resolver): 60.000 euros pa—

ra ampliación plaza de la Igle—

sia y rehabilitación casa

c/Horno
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Aragón recibirá 30 millones de eurosAragón recibirá 30 millones de euros
para cinco planes de sostenibilidadpara cinco planes de sostenibilidad
turística extraordinariosturística extraordinarios
REDACCIÓN · 21 DICIEMBRE, 2021

- La DGA deja al Ayuntamiento de Zaragoza fuera del reparto de fondos europeos en materia turística

El Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón
gestionará una partida de 30 millones de euros procedente del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia para la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino, que se destinarán a cinco planes de
sostenibilidad turística en la comunidad.

El vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha recibido esta noticia con satisfacción
porque “es una magní ca noticia que desde el Ministerio se hayan tenido en cuenta nuestras peticiones
y se hayan valorado los planes de sostenibilidad que se van a nanciar con fondos europeos Next
Generation» ha declarado.

Aliaga ha remarcado también la importancia que tiene esta partida para el futuro de Aragón en eventos
como los Juegos Olímpicos de Invierno: «Estos planes son un elemento socioeconómico en la ciudad
de Daroca, la Comarca del Matarraña y, sobre todo, pensando en los Juegos Olímpicos de inverno
vamos a trabajar seriamente con la competitividad de nuestros dominios esquiables en los valles del
Aragón y de Benasque», ha declarado.

El vicepresidente ha remarcado también que los 30 millones de este plan servirán para mejorar el
acceso a las pistas: «En el Valle del Aragón, con la unión de los dominios esquiables de Astún y
Candanchú, con una inversión de ocho millones de euros; en segundo lugar, la telecabina de Benasque,
con diez millones de euros para acceder a Cerler y que evitará miles de toneladas de CO2, lo que
signi ca sostenibilidad y, en tercer lugar, el acceso al dominio esquiable de Cerler, a través de
Castanesa y de Montanuy», ha comentado.

Por ello Aliaga ha celebrado que «el Ministerio ha escuchado nuestra propuesta, vamos a pensar en
estaciones competitivas y en el futuro de Aragón y sus capacidades”.

Planes de Sostenibilidad Turística

Los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino tienen una triple vertiente que abarca los ámbitos
medioambiental, socioeconómica y territorial, a n de bene ciar los destinos turísticos, a los agentes
sociales y también a los operadores privados del sector.

Aragón ha presentado un total de treinta Planes de Sostenibilidad Turística en Destino y las entidades
solicitantes han sido una mancomunidad, once ayuntamientos y 18 comarcas. Los Planes de
Sostenibilidad Turística en Destino que se desarrollarán en Aragón son cinco: 10,1 millones de euros se
destinarán al Ayuntamiento de Benasque; 8 millones de euros a la Mancomunidad del Alto Valle del
Aragón.; 8 millones de euros al Ayuntamiento de Montanuy; 1,7 millones a la Comarca del Matarraña y 2
millones al Ayuntamiento de Daroca.

Los planes que conforman el presente Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino para
Aragón integran una serie de objetivos de carácter operativo que desarrollan la misión propuesta.

La DGA ha recibido esta noticia con satisfacción

https://www.aragondigital.es/2021/12/21/aragon-recibira-30-millones-de-euros-para-cinco-planes-de-sostenibilidad-turistica-extraordinarios
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Las intervenciones que se enmarcan en el producto turístico de la montaña Aragón, como son las del
Ayuntamiento de Benasque, Ayuntamiento de Montanuy y las planteadas por la Mancomunidad del Alto
Valle del Aragón están basadas en la innovación turística y la cohesión social con el objetivo de
desestacionalizacion sobre el producto invernal, la mejora de la movilidad y el menos impacto
medioambiental de las zonas y la despoblación. Los proyectos de Benasque y Montanuy pueden ser
complementarios en cuanto a redistribución de ujo turístico y de equilibrio territorial en materia de
oportunidades económicas. Lo mismo que el proyecto del Alto Valle del Aragón que puede enmarcase,
además, en un reequilibrio territorial frente a valles cercanos con mayores desarrollos en los últimos
años.

El proyecto tractor que incluye este Plan Territorial sobre el territorio del sur de Aragón, en Teruel,
pretende impulsar la transformación de dicha Comarca más allá del mero hecho turístico, con una
gestión sostenible y racional de un territorio con gran reputación turística que necesita un nuevo
modelo de gestión que le permita seguir transformándose en un territorio sin impacto al medioambiente
y atención a su entorno social.

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Ayuntamiento de Daroca se centra principalmente a
un destino turístico cultural como impulso para el desarrollo económico local y fomento de la creación
de empleo realizado a través de un proyecto que incrementará la calidad del destino a través de sus
productos turísticos.

Benasque, Valle del Aragón, Montanuy, Matarraña y Daroca 

Con todos ellos se crean una serie de equipamientos de uso turístico que generan sinergias entre los
territorios. Los objetivos de cada una de las intervenciones que conforman este Plan Territorial de
Sostenibilidad Turística en Destino para Aragón son:

Plan de Sostenibilidad Turística en Desino del Ayuntamiento de Benasque: crear un proceso de
transformación hacia polos de innovación turística y cohesión social a través de la instalación de una
telecabina en el área de Benasque-Cerler multideporte. En términos más operativos, el objetivo es crear
equipamientos, una campaña digital y una plataforma turística que conecten y que contribuyan a la
generación de sinergias en el territorio fomentando el turismo sostenible todo el año a través de medios
de transporte ecológicos y multiaventura, consiguiendo la desestacionalización turística a través de una
oferta de turismo nueva y e ciente en un valle que se base en el uso de servicios que sean al mismo
tiempo ecológicos y atractivos.

Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Ayuntamiento de la Mancomunidad del Alto Valle del
Aragón: mejorar la rentabilidad de los destinos de nieve y montaña de la zona para crear empleo y
frenar la pérdida de población; dinamizar la oferta turística a escala local vinculada al territorio y basada
en el patrimonio natural, pero también en el patrimonio cultural, gastronómico o de otra índole,
prestando atención a su fragilidad; crear equipamientos de uso turístico que conectan municipios y
contribuyan a la generación de sinergias en el territorio y desestacionalizar la demanda turística.

Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Ayuntamiento de Montanuy: mejorar la rentabilidad y
e ciencia del destino Valle de Castanesa para crear empleo y frenar la pérdida de población mejorando
los accesos; crear productos turísticos vinculados al medio rural y a los servicios ecosistémicos de los
espacios protegidos (turismo cultural, ecoturismo, turismo activo, ornitología, glaciarismo); crear
equipamientos de uso turístico que conecten enclaves a la in uencia de un producto estrella (estación
de esquí de Cerler), contribuyendo a la generación de sinergias en el territorio.

Plan de Sostenibilidad Turística en Desino de la Comarca del Matarraña: Integrar en la oferta turística
de la comarca la sostenibilidad económica, medioambiental y territorial. La Comarca del Matarraña es
una zona cuyos recursos principales están integrados por bienes naturales, y, por ello, la masi cación
podría ser motivo de la destrucción de los propios recursos que dotan a la zona de interés turístico. Así
pues, es esencial gestionar la sobredemanda turística, desarrollando estrategias de cooperación entre
el sector público y privado, velando por una prospera conservación de las zonas urbanas y las zonas
rurales del territorio.

Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Ayuntamiento de Daroca: mejorar la proyección local
con una apuesta por el turismo como impulsor del desarrollo económico local, buscando una
rentabilidad para los empresarios existentes y fomentar la creación de empleo. Más especí camente,
quiere dinamizar la oferta turística existente a través de actuaciones diversas basadas en el patrimonio
histórico, natural y cultural disponible en el municipio.

En de nitiva, el objetivo que se persigue es impulsar la transformación territorial desde el punto de vista
turístico hacia un nuevo modelo de gestión basado en la innovación y capaz de integrar toda la oferta
turística aragonesa en la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial, y de desarrollar
estrategias de resiliencia frente a los nuevos retos del ecosistema turístico, desde el cambio climático
hasta la sobredemanda turística o las crisis sanitarias y de seguridad.

Los cinco Planes de Sostenibilidad Turística en Destino tienen un alto componente de equidad
territorial. El engranaje que ofrecen las intervenciones seleccionadas favorecen las condiciones
generales de Aragón, no solo como destino turístico sino también como aporte general a la cohesión
del territorio en su magnitud más general. Es una clara herramienta vertebradora.

Turismo

Además, la capacidad de intervención en el PIB aragonés que tiene el turismo en nuestra montaña, lo
hace determinante. Sólo en invierno 12.000 empleos indirectos están asociados al turismo de invierno.
Las intervenciones planeadas en dicho Plan territorial pueden ayudar a desestacionalizar la época alta
turística mantenerla durante todo el año a través de la diversi cación de productos. La empleabilidad
sobre estos productos turísticos es sin duda un elemento importante para la empleabilidad turística en
Aragón.

Con carácter más amplio, esta iniciativa pretende extender la cohesión territorial incluyendo
intervenciones en otros ámbitos igualmente relevantes de Aragón como puede ser la reputación
patrimonial.

La visión principal del presente Plan Territorial que está enmarcado en la Estrategia de sostenibilidad
https://www.aragondigital.es/2021/12/21/aragon-recibira-30-millones-de-euros-para-cinco-planes-de-sostenibilidad-turistica-extraordinarios



Turística en Destinos es situar a la región a la cabeza de la oferta de Turismo Sostenible y liderará la
transformación del sector hacia una oferta de turismo responsable. Este plan ofrece oportunidades de
desarrollo a pequeños municipios y comarcas eminentemente rurales de las tres provincias aragonesas
con proyectos que aseguren que mejorarán las condiciones ambientales sin impactos al medio natural,
que aporten beneficio a los habitantes y al tejido empresarial de estas áreas.

https://www.aragondigital.es/2021/12/21/aragon-recibira-30-millones-de-euros-para-cinco-planes-de-sostenibilidad-turistica-extraordinarios
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Laprimera estimación de daños

por la riada elevaya a 2 millones

las indemnizaciones del seguro

. La ribera zaragozana ha remitido partes de siniestro

de 1.800 hectáreas, pero aún hay muchas parcelas inundadas

ZARAGOZA. Todavía son muy

evidentes los signos que recuer—

dan la reciente avenida extraor-

dinaria del Ebro sobre los culti—

vos de la ribera del Ebro. El agua

continúa aparentemente inamo-

vible sobre las tierras ancgadas y

los agricultores no han podido

llegar hasta la gran mayoría de la

 

Cultivos anegados por la crecida extraordinaria del Ebro en la localidad de Novillas. euuuemo MESTRE

parcelas dañadas, perolos prime—

ros partes de siniestro ya han CO'

menzado a tramitarse.

Así, la sede de Agroscguro en

Zaragoza ha recibido, por el mo»

mento, comunicaciones por da—

ños correspondientes a unas

2.000 parcelas que suponen una

superficie total de 1.800 hectá»

reas. Sobre ellas se extienden

cultivos forrajeros (mayoritaria-

mente, alfalfa), aunque también

están ocupadas por produccio—

nes de almendro, cereal y horta-

lizas (brócoli, coliflor y haha

verde) en las que, según la pri—

mera estimación realizada por el

“pool“ asegurador los daños po-

drian rozar los dos millones de

euros.

Solo son las primeras, porque

incluso desde Agroseguro se re—

conoce que el número de partes

se irán incrementando significa—

tivamente en los próximos días

porque la superficie siniestrada

es mayor pero algunos producto—

res aún no han podido acceder a

sus parcelas para constatar los

daños.

De hecho, las previsiones que

maneja la consejería de Agricul—

tura del Gobierno de Aragón es

que sean unas 12.000 las hectá—

reas las que podrian haber sufri—

do pérdidas tras el paso de la cre—

cida por los municipios de las co—

marcas de la Ribera Alta y la Ri—

bera Baja y la ciudad de Zarago—

za. Una superficie que la organi—

zación agraria UAGA eleva inclu—

so hasta las 14.000 hectáreas. Y

tanto unos como otros insisten en

que la intensidad de las pérdidas

dependerá también del tiempo

que el agua se mantenga sobre los

cultivos, especialmente en el ca—

so de los cereales recién sembra<

dos y la alfalfa, que se encuentra

en parada invernal.

Superficie asegurada

Los partes que están llegando a

Agroscguro no solo proceden de

la comunidad aragonesa. Los da—

ños dela riada han sido también

significativos en tierras de Nava—

rra y La Rioja. que ya han comw

nicado pérdidas en 2.000 parce—

las, con 2.500 hectáreas siniestra—

das, sobra las que se cultivan hor—

talizas de producción invernal

(brócoli, coliflor. alcachofa, car—

do 0 espárrago), cereal de invier-

no y cereal de primavera. Su e54

timación de daños se sitúa entre

los 3 y 4millones de euros. según

detalló ayer la entidad asegura—

dora, que destacó que de esta for—

ma, durante la última semana,

más del 50% de las parcelas ase-

guradas en la ribera del río Ebro,

que suman más de 7.500 hectá—

reas repartidas en un total de

8.000 parcelas.

Con estas primeras comunica—

ciones, los peritos de Agrosegu—

ro ya han comenzado a realizar

las primeras visitas a las parcelas

siniestradas, por lo que desde di—

cha entidad se recuerda que <<pa—

ra una óptima planificación delas

tasaciones, es importante que los

agricultores remitan los partes de

siniestro tan pronto constaten los

daños en sus cosechas.

CB. GARCÍA  
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Luz verde a los

presupuestos

de Cariñena

CAMPO DE CARINENA » El ple-

no del Ayuntamiento de Cari—

ñena aprobó el Presupuesto Ge—

neral para el ejercicio 2022,

junto con sus bases de ej ecu-

ción, la plantilla de personal y

sus anexos y documentación

complementaria. El presupues—

to para este nuevo ej ercicio as-

ciende a 3.604.458,92 euros, un

8.59% más que el de 2021. <<Par—

timos de un buen presupuesto

para 2022, al que se irán su—

mando nuevas partidas. Gra—

cias a importantes subvencio—

nes que tenemos pendientes de

recibir y a la incorporación de

los remanentes de 2021, podre

mos avanzar en inversiones

fundamentales como el nuevo

Espacio Multiusos para Fiestas»,

señala el alcalde Sergio Ortiz.
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El Bajo Aragón pone en marcha el Plan

Corresponsables para la conciliación

Marcos Navarro

Mcañiz

La Comarca del Bajo Aragón des-

arrollará hasta el 31 de diciembre

de 2022 el Plan Corresponsables

tras la firma de un convenio por

valor de 130.000 euros con el De

partamento de Presidencia y Re—

laciones Institucionales del Go—

bierno de Aragón. El objetivo es

generar recursos y apoyos profe-

sionales para la conciliación de la

vida personal, laboral y familiar

mediante la corresponsabilidad

del Estado en el cuidado de niños

y niñas menores de 14 años.

Este convenio es uno más de

los firmados entre el Ejecutivo

autonómico y 28 comarcas ara-

gonesas para que sus respectivos

Servicios Sociales pongan en

marcha y gestionen las actuacio-

nes comprendidas en el Plan Co—

rresponsables. El importe global

asciende a 2.797.821 euros que

servirán para la puesta en mar-

cha de bolsas de trabajo de cui»

dado profesional de estos meno-

res en el domicilio, por horas, o

en espacios públicos convenien-

temente habilitados.

En estas bolsas de trabajo se

incluyen una serie de perfiles

profesionales como técnicos en

educación infantil, en animación

sociocultural y turística; en ense-

ñanza y animación sociodeportí-

va y en integración social, ade—

más de monitores de ocio y tiem-

po libre y auxiliares de educación

infantil y jardines de infancia.

El programa recoge también

la formación destinada a una

posterior acreditación u homolo-

gación de la experiencia de cui-

dados no profesionales, con es»

pecial atención a colectivos de

personas en situaciones de espe»

cial vulnerabilidad o en situación

de riesgo o exclusión social con

el objetivo de que también for-

men parte de las bolsas.

En el caso concreto de la Co—

marca del Bajo Aragón, habilita»

rá una bolsa de cuidadores profe-

sionales bajo el nombre Cuidán»

dones, y convocará colonias y

campamentos con actividades

para facilitar la conciliación de la

vida laboral y familiar en perio-

dos vacacionales

Este proyecto irá destinado

con carácter prioritario a familias

monoparentales; victimas de vio—

lencia de género; mujeres en si»

tuación de desempleo de larga

duración; mujeres mayores de 45

años o unidades familiares en las

que existan otras responsabilida-

des relacionadas con los cuida»

dos, y personas mayores a su

cargo; y otras familias que por

circunstancias excepcionales re»

quieran del servicio.

Igualdad de oportunidades

La Comarca del Bajo Aragón su—

braya en un comunicado la "ne-

cesidad de garantizar la igualdad

de oportunidades en todas las fa-

milias” y defiende que para ello

hay que “favorecer la concilia-

ción familiar y laboral”.

"Las familias vulnerables y

en riesgo de exclusión se caracte-

rizan por las grandes dificultades

 

Convenio l 30.000 euros con la DGA para contratar

a profesionales que
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' Aragon

cuiden a menores de 14 años

Responsables del Servicio Social de Base comarcal, con el presidente Luis Peralta yla consejero Olivia Doñote. BGjO Aragón

 

El Instituto Aragonés dela Mu-

jer (IAM) y el Consejo de Cole-

gios de Abogados de Aragón

firmarán un convenio para

prestar un servicio juridico in—

dividualizado para las mujeres

quelo necesiten enlas capita—

les de provincia y las comar-

cas, según acordó el Consejo

de Gobierno este miércoles. El

coste será de hasta 228.756 eu—

ros anuales.

Los Colegios de Abogados

se avienen a prestar un servicio

de atención especializada y 

EN CAPITALES DE PROVINCIA Y COMARCAS

El IAM pone en marcha una asesoría

jurídica individualizada para mujeres

gratuita para las usuarias que

oriente a las mujeres, sean o no

víctimas de violencia. sobre

cualquier aspecto jurídico que

les afecte.

Asimismo, se les informará

sobre los requisitos y trámites

necesarios para obtener asis—

tencia jurídica gratuita y, en su

caso, la designación de aboga—

do y procurador por el turno de

oficio, Este servicio se presta»

rá, personal o telefónicamente,

en las tres sedes del IAM en las

capitales de provincia.

En la sede IAM en Teruel, el

servicio se prestará 2 horas se—

guidas, un día por semana.

Este servicio se prestará

también en las sedes delos

Centros Comarcales de infor-

mación y Servicios ala Mujer

de Utrillas. Alcañiz y Calamo-

cha, dos horas consecutivas

cada 15 días y en Albarracín,

Mora de Rubielos. Andorra,

Castellote, Valderrobres y la

Puebla de Híjar, dos horas con-

secutivas durante un día al

mes.   
para encontrar un empleo” y,

cuando lo encuentran, "en oca»

siones tienen que rechazarlo por

no poder dejar a sus hijos solos”,

añade la institución, que con este

apoyo brindará que los menores

estén “bien atendidos mientras

los padres están fuera de casa

por motivos laborales o de otra

índole” en aquellos casos en los

que las redes familiares y/o so—

ciales no existen.

El proyecto, indica la comar—

ca, va "más allá de simplemente

vigilar y cuidar a los menores”,

pues se trata de "generar una red

de recursos y apoyos para la con-

ciliación de la vida personal, la-

boral y familiar desde el punto de

vista de la corresponsabilidad".

El programa en la Comarca se

puso en marcha con fecha 13 de

diciembre y las trabajadoras so—

ciales ya han establecido reuniov

nes de coordinación con los dife»

rentes organismos (colegios, ame

pas, servicios sociales, ayunta—

mientos) para la detección de las

necesidades de las familias y la

creación de puestos de trabajo

con los perfiles profesionales

adecuados. Tras este primer con—

tacto, informa la administración,

se pasara a la difusión dela infor—

mación y sensibilización sobre el

programa.

La consejera delegada de Ser-

vicios Sociales, Olivia Doñate,

matizó que las familias en situa-

ción de vulnerabilidad tendrán

prioridad. pero el programa es

amplio y se extiende a otros per-

files que lo puedan demandar.

10,4 millones para Aragón

El Plan Cor-responsables tiene

implantación nacional y en el ca-

so de Aragón le correspondieron

10,4 millones de euros, de los

cuales 6 millones están destina-

dos y en ejecución a una primera

fase, dirigida a la prestación de

estos servicios en espacios edna

cativos. La segunda fase es la

que ahora se pone en marcha

conla colaboración comarcal.

Se trata de una nueva política

pública del Ministerio de Igual-

dad que tiene por objeto iniciar el

camino hacia la garantía del cui—

dado como un derecho en Espa-

ña desde la óptica de la igualdad

entre mujeres y hombres, y des-

de un enfoque de garantía de de—

rechos universales, al margen de

la condición laboral de las perso-

nas beneficiarias. Se trata de di-

señar sistemas integrales de cui—

dado desde una perspectiva de

género. interseccional y de dere—

chos humanos que promuevan la

corresponsabilidad entre muje-

res y hombres. Estado, mercado,

familias y comunidad, indica el

Ministerio en otro comunicado
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SIERRA DE ALBARRACÍN FORMACIÓN

Torres cuenta por

primera vez con

un taller de empleo

y es forestal

Esté formando a doce alumnos—as durante

un año a finalizar en septiembre de 2022

Redacción

Teruel

La localidad de Torres de Alba-

rracín cuenta por primera vez

con un taller de empleo del [n

aem. Está formando a 12 alum—

nos—as en trabajos forestale5v El

promotor del taller de empleo fo-

restal de Torres de Albarracín es

el Ayuntamiento. El taller de em-

pleo de Torres de Albarracín se

inició el pasado 1 de octubre y

terminará el 30 de septiembre de

2022.

El director del taller de empleo

de Torres de Albarracín, Saúl Pé-

rez, reseñó que los 12 alumnos—

as cuando se termine su forma-

ción tendrán el certificado de pro-

fesionalidad de auxiliares en con-

servación y mejora de montes.

Los alumnos del taller de ern-

pleo de Torres de Albarracín son,

además de la localidad referente,

de los municipios de la Sierra de

Albarracín, Terriente, Royuela,

Tramacastilla, Moscardón y Al-

barracín Los alumnos partici—

pantes en el taller de empleo des—

de el primer día reciben, además

de la fo1mación, el Salario Míni-

mo Interprofesional.

El taller de empleo forestal de

Torres de Albarracín que se inició

el pasado 1 de octubre está im-

partiendo actualmente clases teó»

ricas para comenzar el próximo

mes de enero con las clases prác-

ticas en el monte. El taller de em»

pleo de Torres de Albarracín ade—

más del director docente, Saúl

Pérez, cuenta con un docente en

materia forestal, Manuel Ortega.

 
Una de las actuaciones previs—

tas por los alumnos del taller de

empleo de Torres de Albarracín

es la adecuación del Barranco de

la Tía Javiera para su mejora en

zona recreativa, con recupera—

C|ose de formación teórica del taller de empleo forestal de Torres de Albarrocín

ción de una fuente. así como de

un paseo, avanzó el director-ge—

rente, Saúl Pérez.

Se da la circunstancia que en

la presente convocatoria del Las»

tituto Aragonés de Empleo, ln—

(jueves)
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aem, se están impartiendo tam-

bién talleres forestales y me-

dioambientales en las localida-

des de Orihuela del Tremedal,

Frías de Albarracín, Gea de Alba.

rracín y Guadalaviar.
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Calanda actualiza la web municipal,

más transparente y útil a la ciudadanía

Aúna tramitación y pinceladas turísticos que desarrolla calandaespasion.com

M. N.

Alcañiz

El Ayuntamiento de Calanda ha

actualizado su portal web. caian»

da.es. para mejorar la transpa-

rencia y facilitar la comunicación

entre el ciudadano y el consisto-

rio de forma virtual.

La nueva página informará de

los servicios, actividades y pro

gramas que ponen en marcha las

distintas concejalías para que los

ciudadanos tengan información

directa. Dará información sobre

plenos y facilitará trámites.

El alcalde, Alberto Herrero…

destacó la portada, que cuenta

con una fotografia 360“ que

constituye “una visita virtual que

te lleva a los sitios más emblemá-

ticos del municipio”. como pue-

dan ser iglesias, ermitas. el casti-

llo o incluso los polígonos indus-

triales y sus empresas. “En defi-

nitiva, un hecho muy novedoso

que va a permitir a la gente que

quiera venir tener un conoci-

miento previo para que le llame

la atención".

La nueva web enlaza a calan-

daespasion.com, la web turistica

presentada hace un mes, Ambas

tratan de actualizar la presencia

de Calanda online y enfocarse

hacia el turismo, faceta quela lo-

calidad quiere desarrollar más

allá de la Semana Santa.

Calandaespasion.com ha sido

impulsada por la Asociación de

Comercio, Industria. Servicios y

Turismo para proyectar al mun—

do los cuatro pilares de atracción

turística sobre el que pivota el

proyecto: el surrealismo de Bu-

ñuel, una gastronomía protago-

nizada por el melocotón embol—

sado y el aceite de oliva, una tra-

dición forjada por la Semana

Santa y el Milagro, y un entorno

natural en el que desconectar.

Ruta Mariana

Preguntado por el estado de las

negociaciones para que Calanda

entre en la Ruta Mariana que an

tes de la pandemia movilizaba 12

millones de turistas anuales en-

tre la Basílica del Pilar de Zarag0x

za, Torreciudad [Huesca], Mont-

serrat (Barcelona), Lourdes

(Francia] y Meritxell (Principado

de Andorra). Herrero dijo que el

municipio está dando los pasos

22 - DICIEMBRE - 2021
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necesarios para hacer atractivo el

municipio.

El principal valedor es el Mi—

¡agro de Calanda, un episodio

oficializado por el Arzobispado

de Zaragoza en el que, entre las

22 y las 23 horas del jueves 29 de

marzo de 1640, el calandino Mi—

guel Juan Pellicer, de 23 años,

habria visto restituida su pierna

derecha, amputada tras un acci—

dente con un carro tres años an-

tes en Castellón

Hay que adecuar la capilla del

Milagro sita en el templo del Pi—

lar, trabajar en unas ordenanzas

y completar una nueva señaliza-

ción dentro del municipio que in—

dique los puntos turísticos.

Además, la hosteleria tiene

que adecuarse para estar en con-

sonancia con el proyecto. ”Una

vez tengamos todo eso puesto en

marcha. las agencias de viajes in—

ciuirán a Calanda en la Ruta Ma—

riana para hacer venir a los turis-

tas" de fe, garantizó Herrero.
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Jaca contará con un presupuesto cercano a los 22 millones de euros

la Casa de la Música es la

inversión más elevada de

las cuentas, que pueden

ser aprobadas el día 29

Ricardo Grasa

]ACA.- El equipo de gobierno del

Ayuntamiento de Jaca, com-

puesto por PSOE, CHAy Más .la»

ca (Podemos-Equo), presentó

ayer su proyecto de presupues-

tos para 2022, que se aproxima a

los 22 millonesde eurosy conlle—

va un aumento respecto al últi—

mo ejercicio, que fue de 20.7 mi—

llones. La idea es aprobar las

cuentas en el pleno del día 29,

tras su paso por la comisión de

Hacienda. Dentro del capítulo de

inversiones, que asciende a 2,5

millones de euros, sobresale la

reconversión del antiguo hospi-

tal en la Casa dela Música. Su

proyecto se divide en varias

anualidadesypuede alcanzar los

4,5 millones de euros. En las

   
Carlos Reyes, Olvido Moratinos y Javier Acín, en el Palacio de

Congrsos de Jaca, al presentar su propuesta de prsupuestos.

 

cuentas de 2022 hay600.000 eu—

ros (200.000 de fondos munici—

pales y 400.000 se esperan con—

seguir al 50% con subvenciones

de la DPH y la DGA).

Por otro lado, se destinará un

millón de euros al proyecto para

crear 6 viviendas sociales en el

edificio de Capuchinos (250.000

euros se han consignado el año

que viene y 750.000 euros en

2023). Además, se quiere inter—

venir en el estadio del Oroel, me—

jorando la grada centraly losves—

tuarios, habiéndose asignado

200.000 y 600.000 euros en los

dos próximos ejercicios.

Otros proyectos destacados se

rán la reforma de la calle Fonda-

bós (con su segunda fase ya lici-

tada yadjudicada) y lamejorade

la plaza Biscós, cuyo proyecto se

está redactando y estará listo en

breve. Las cuentas también con-

templan el cambio de la cubier-

ta del polideportivo Olimpia.

La concejala de Hacienda, 01—

vido Moratinos (PSOE), apuntó

que“en los dos próximosañosva

a haber inversiones muy impor-

tantes"ydíjo que el de2022 ”es el

presupuestode larecuperación“,

al tiempo que semarcó el reto de

“aumentar la calidad de vida de

los vecinos de Jaca, mediante la

mejora de los servicios y las in—

fraestructuras".

En gasto de personal “hay un

incremento importante" por la

subida del salario de los funcio

narios, el aumento de los servi—

cios ligados alapandemiaye! re—

fuerzo dela Policía Local, alaque

“se va a dotar de diez nuevos

agentes". En los ingresos “hay un

descenso importante" en el caso

de las plusvalías, que “bajan un

70%" tras el cambio de la norma—

u'va nacional.

Javier Acín (CHA) dijo que el

presupuesto “es el reflejo de la

unión del equipo de gobierno,

que está plenamente consolida-

do en los temas del día y los pro-

yectos de futuro". Además, des-

tacó que en Cultura “seva a recu—

perar todo" lo que interrumpió

la pandemia. Y sobre la Casa de

la Música dijo que “en esta legis-

latura se va a poder iniciar el pro—

yecto, que se venía arrastrando

porque se debían hacer unas ac-

tualizaciones".

Para Carlos Reyes (Más Jaca)

“es el presupuesto del cumpli—

miento del acuerdo de gobierno

tras dos años en los que el Ayun—

tamiento ha hecho un gran es—

fuerzo para ayudar alos sectores

más desfavorecidos" por el efec—

to de la pandemia. Además, re—

cordó que "se recuperan los pre

supuestos participativos", que

han seleccionado 11 propuestas

por valor de 206.000 euros; y

añadió que se van a invertir

284.000 euros enlos núcleos ru-

rales. .
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El nuevo Plan General de Tarazona queda

en suspenso, salvo la ciudad consolidada

. El Consejo Provincial de Urbanismo obliga a corregir una retahíla de reparos de

legalidad y errores de los que ya advirtió hace dos años al equipo municipal del PP

ZARAGOZA. El Consejo vain-

cial de Urbanismo de Zaragoza ha

aprobado el nuevo Plan General

de Ordenación Urbana (PGOU)

de Tarazona, pero la larga retalií-

la de errores y reparos de legali-

dad de los que adolece ha obliga—

do a dejar todo el documento en

suspenso. salvo parte de la ciudad

consolidada. Y lo peor es que la

mayor parte de las advertencias le-

gales se recogieron conantelación

en un informe emitido por el Con-

sejo Provincial tras la aprobación

provisional que hizo el equipo

municipal del PP hace dos años.

La resolución, comunicada la

semana pasada, tumba de facto el

Plan General e impedirá desarro-

llar tanto el suelo urbano no con—

solidado como el urbanizable

hasta que no subsanen todas las

cuestiones detalladas en 53 folios.

Esto afecta a los cuatro planes es—

peciales de reforma interior pre-

vistos para las antiguas fábricas

textil y fosforera y los conventos

de Santa Ana y la Concepción,

que suman casi 10 hectáreas y la

construcción de 423 viviendas.

El Conseio de Urbanismo deja

incluso en suspenso parte del sue—

lo urbano consolidado, como los

industriales al no considerar ade-  

cuada su expansión, el crecimien»

to del núcleo de Montecierzo y las

áreas de planeamiento incorpora»

do. De este modo, solo estaria vi-

gente la nueva ordenación urba»

nística para el 1% de la superficie

del término municipal.

Pese a que su tramitación se

alarga desde hace dos décadas. li—

derada por el actual alcalde, Luis

]osé Arrechea en su etapa como

edil de Urbanismo, la Comisión

recoge errores en la práctica tota—

lidad del suelo urbano no conso—

lidado y <<no encuentra justifica—

do» que se destinen las reservas

para equipamientos a espacios li—

bres. En el caso del urbanizable,

apunta que los aprovechamicntos

están mal calculados y se han in—

cluido zonas ínundables y barran—

cos que deben excluirse, entre

otras cuestiones.

Igualmente, rechaza de nuevo el

intento de legalizar las casetas en

suelo agrícola. que se pretendía

solventar con la autorización de

construcciones de hasta 60 me—

tros. Urbanismo advierte de que

numerosas edificaciones ya supe—

ran ese límite y que la regulación

planteada <<puede fomentar nue—

vas edificaciones que aumenten la

problemática».

El alcalde minimizó su impac—

to y dijo que los técnicos le han

trasladado que <<solo hay tres

cuestiones de eniundia y el res-

to son correcciones técnicas».

Arrechea adelantó que se reuni—

rán en enero con Urbanismo pa—

ra <<intcntar encontrar una solu-

ción», especialmente para el sue-

lo de la textil. ((lº más preocu-

pante» y reconoció la dificultad

de legalizar las casetas.

]ORGE ALONSO
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Sanidad insta a los

alcaldes ano ceder

espacios parañestas

de Nochevieja

. Vetará celebraciones de más de mil

personas mientras los regidores exigen

un decreto que fije <<un criterio único»
 

. Huesca se adelanta a las restricciones

en las cabalgatas y solo se podrá saludar

a los Reyes si se dispone de invitación

ZARAGOZA. Las consejeras de

Presidencia, Mayte Pérez, y de Sa-

nidad, Sira Repollés, recomenda-

ron ayer alos alcaldes que eviten

la organización de actos masivos

ante la escalada de contagios y les

pidieron directamente que no ce-

dan pabellones ni espacios muni-

cipales para celebraciones multi-

tudinarias y fiestas de fin de año.

Ambas responsables autonómi—

cas mantuvieron un encuentro te-

lemático del Consejo Local am—

pliado, con la asistencia de repre—

sentantes locales y de las tres di-

putaciones provinciales. Además,

se les trasladó que el Ejecutivo

ejercerá sus competencias y veta-

rá cualquier cotillón que se pre-

tenda montar en un espacio inte—

rior con un aforo superior al millar

de personas, según apuntaron a

este diario varios de los asistentes.

En estos casos, los organizado-

res deben elaborar un plan de ac-

tuación que contenga las medidas

de prevención y control contem-

pladas para su desarrollo, ajustán—

dose a los criterios fijados en el

documento *Recomendaciones

para eventos y actividades multi-

tudinarias' en el actual contexto

de pandemia. Este se acordó en la

Comisión de Salud Pública del

Consejo Interterritorial del Siste—

ma Nacional de Salud.

Los alcaldes y representantes

de las tres diputaciones provin-

ciales mantuvieron una misma

posiciónyreclamaron que se dic-

taminen todas las restricciones en

una orden <<para que haya un cri—

terio único». Es decir, instaron a

la DGA a que haga lo mismo con

los municipios como pretende

acordar con las autonomías del

norte de España: una respuesta

homogénea que quede especifi-

cada de forma clara en la orden

que han anunciado para <<el pró-

ximo lunes 0 martes».

Algunos de ellos también mos-

traron su preocupación por las ce-

lebraciones patronales que em-

piezan el próximo mes y plantea-

ron a la DGA si iba a fijar algún ti-

po de instrucción, pero indicaron

que este asunto se abordará en

una reunión posterior. En el caso

de Ejea de los Caballeros, uno de

sus barrios pedáneos tenía pro-

gramado celebrar San Victorián

en la primera semana de enero,

pero la asociación y la junta veci-

nales han optado directamente

por suspenderlas, sin esperar al

Ejecutivo autonómico.

Limitaciones en las cabalgatas

El cuatripartito sí tiene previsto ñ-

jar restricciones en la celebración

de las cabalgatas pese a celebrar-

se en espacios abiertos, aunque no

se ha concretado su alcance. El

Ayuntamiento de Huesca también

ha optado por adelantarse y el des-

file de este año será más largo aun-

que con menos participantes y se

repartirán 3.250 invitaciones para

ver el saludo de los Reyes, que se

traslada a la plaza de toros. Ade-

más, se recomendará el uso de

mascarillas para los menores de 6

años ylos grupos de animación se

reducirán <<al máximo».

]. ALONSO/ R. D. NÚNEZ
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El presupuesto de la Comarca

aumenta ysupera los 6 millones

La cuantía aprobada con el respaldo de PSOE, PARy CHA crece en 400.000 euros
 

por mejoras salariales y la puesta en marcha del Taller de Empleo Entabán X
 

A. H.

BARBASTRO.- La Comarca gestio—

nará 6.253.365,46 millones de

presupuesto para 2022 aproba—

do en el Consejo Comarcal con el

respaldo de PSOE,PARyCHA, la

abstención del PPyCambiar Bar—

bastro, y los votos en contra de

CiudadanosySornontano en Co—

mún. El aumento respecto al

ejercicio de 2021 es de 424.365,46

euros, en buena parte por la su—

bida del 2 % de salarios con me-

joras puntuales en puestos deter—

minados y la puesta en marcha

del Taller de Empleo Entabán X.

El montante crecerá durante

2022 con diferentes modificacio—

nes con cargo a los remanentes.

En el capítulo de inversiones se

incluye la continuidad de las

obras de construcción de la Oñ—

cina Comarcal deTurismode Al—

quézar tras la paralización este

año por problemas con la ejecu—

ción ya que la partida contem-

plada en 2021 se retomará en

2022.Además, la adquisición del

local barbastrense para ubicar el

Servicio de Protección Civil -que

dejará el parque de bomberos

tras la cesión de instalaciones de

la Comarca ¡¡ la DPH- tiene un

importe de comprayadecuación

de 250.000 euros, con ayuda so-

licitada al ente provincial.

El cobro de tasas por servicios

prestados a los ayuntamientos

del Somontano no aumentará a

pesar del incremento del IPC co-

mo “claro gesto de apoyo", y las

ayudas en servicios e inversiones

 

Pleno comarcal en el que se aprobaron los prsupuestos del 2022.

 

se elevarán en 2022 para todos

los municipios. En ese aspecto,

continuará la tónica de este año

durante el que se han invertido

550.000 entre diversas acciones

como el plande recuperación de

caminos, colocación de cubre—

contenedores, adquisición de

equipos informáticos para con—

sultorios médicos yapoyo a gas

tos originados por la covid.

En el transcurso del Consejo se

aprobó con carácter institucio—

nal la propuesta planteada por

Ciudadanos de instar al Gobier

no de Aragón a llevar a cabo los

trámites necesarios para valorar

la creación de un Instituto de In-

novación Gastronómicaen cola-

boración con el Centro de la

Uned, en Barbastro. En todo ca—

so, “respetando la autonomía

universitaria, en colaboración

con el tejido aragonés para po-

tenciar y reforzar el sistema uni—

versitario aragonés como ele—

mento vertebrador del territo—

rio", según la moción aprobada

a este grupo político,

De todas maneras, la forma—

ción liberal rechazó los presu—

puestoscomarcales “por falta de

compromiso y coherencia”, re—

criminó que el “proyecto estre—

lla" sea la Oficina de Turismo en

Alquézarylamentó que nose ha—

yan contado con Cs para la ela—

boración de las cuentas, según

informó el portavoz, Luis Do—

mínguez, en nota de prensa de

prensa posterior.

Porsu parte, David Gracia, pre

sidente de la Comarca, reiteró

que seguirán como “entidad de

apoyo y de servicio a los ayunta—

mientos y a los ciudadanos con

buena gestión de recursos para

afrontar añosde estrecheces eco—
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. Presupuesto. La Comarca

contará en 2022 con un pre—

supuesto de 6.253.365,40 eu—

ros, Io que implica un

incremento de 424.365,46 eu-

ros respecto al 2021.

. Alquézar. La construcción

dela Oñcina Comarcal deTu—

rismo de Alquézar continuará

este próximo año, con la

cuantía prevista para 2021, se—

gún contempla el capítulo de

inversiones.

. María josé Cristóbal. La

concejal socialista María José

Cristóbal, fallecida este mar—

tes, fue recordada al co—

mienzo de la sesión del pleno

comarcal.

nómicas con solvencia". Además

realizó un balance "muy positi-

vo" del ejercicio 2021 en el queva—

loró "el trabajo realizado y el

aprovechamiento delos fondos

remanentes". Al mismo tiempo,

“el compromiso de los trabajado-

res porque con el mismo perso-

nal hemos gestionado un presu-

puesto mucho más alto en oca-

siones anteriores".

Recuerdo a la concejal

María José Cristóbal

Al comienzo del Consejo hubo

un recuerdo emotivo a la con—

cejal socialista Maria José Cris-

tóbal, que falleció este martes

en el Hospital de Barbastro. El

presidente Daniel Gracia recor-

dó la labor que realizó en la an—

tigua Mancomunidad del So—

montano, constituida en 1990,

y en el Ayuntamiento de Berbe-

gal, donde fue secretaria, ade

más de su etapa política poste-

rior en la Corporación Munici-

pal barbastrense donde presi—

dió la Comisión de Hacienda en

la legislatura anterior. o
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El conce¡al de Barrios Rurales visitó las instalaciones con el alcalde pedóneo

 

Aldehuela cuenta ya

con un espacio para

reuniones vecinales

El Ayuntamiento acondiciona el edificio

municipal que albergaba el teleclub

Redacción

Teruel

El Ayuntamiento de Teruel ha

reformado el edificio municipal

que alberga el teleclub de Alde-

huela, que se encontraba en

desuso, para habilitar un espa-

cio para las reuniones de los ve

cinos.

El concejal de Barrios Rura-

les, Carlos Aranda, ha explica-

do que la primera planta de este

edificio estaba en desuso debi-

do a sus malas condiciones y,

ante las peticiones del alcalde

pedáneo y los vecinos, quienes

incluyeron esta obra en los pre—

supuestos participativos, el

Consistorio ha decidido habili-

tar este espacio.

Las obras han consistido en

el refuerzo y cambio del suelo,

demolición de paredes, pintura,

preinstalación eléctrica y cam-

bio de ventanas

Las obras, cuyo coste ronda

los 24.000 euros, se han llevado

a cabo mediante dos actuacio-

nes del Plan de Obras y Servi-

cios de la Diputación Provin-

cial.
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El Bajo Aragón aprueba unas

cuentas de 4,2 millones de euros

El pleno de la

Comarca saca

adelante el

presupuesto con la

abstención de PP Cs

El área de Acción

Social supone casi

el 50% con una

dotación de dos

millones

ALCANIZ. Con los apoyos de

PSOE, PAR y GANAR y la absten-

ción de PP y Ciudadanos. la Co-

marca del Bajo Aragón aprobó

los presupuestos para el próximo

ejercicio dotados de 4.256.303,87

euros. Esta cantidad supone mia

aumento de casi 350.000 euros

respecto alas cuentas anteriores.

Aunque los plenos habian

vuelto a la presencialidad, el

aumento de casos de covid hizo

que la sesión convocada para la

noche del miércoles se celebra—

se vía telemática y está disponi-

ble enlas redes sociales de la

institución. La consejera de

Hacienda. Mariví Alloza, se en-

cargó de detallar las cuentas.

Deñnió el presupuesto de ajus-

tado, aunque también abierto

en relación al cambio en las re»

glas fiscales que permiten em—

plear remanentes. <<Con nuevas

incorporaciones podremos

atender proyectos de los dele-

gados que no han podido refle-

jarse aquí y también alguna de

sus enmiendas, reflejando el

compromiso ahora con una pe»

queña cantidad», apuntó.

Casi el 50% de los 4,2 millones

de euros, se destinan a asistencia

social primaria, un áreaque se ha

dotado de 2.034.405,53 euros. El

servicio de ayuda a domicilio

atiende a232 usuarios y da traba»

jo a 23 auxiliares. El de ayuda a

domicilio para dependientes,

“un servicio por el que todos los

grupos apostamos», dijo la con-

sejera de Hacienda, Mariví Allo_

 

Momento del pleno que volvió a celebrarse de forma telemática ante el aumento de casos covid. r c…

za, atiende en la actualidad a 40

usuarios y da trabajo a 9 auxilia-

res, uy pasaremos de 15.000 a

18.000 horas anuales».

Además. existe el servicio de

guardia para atender casos extra-

ordinarios de urgencia, un servi-

cio <<poco al uso en las comarcas

vecinas, pero que nosotros consi—

deramos importante y abrimos

una partida que destinaremos a

la atención de menores afectados

por abusos sexuales», añadió y

señaló que se ha aumentado la

dotación del área Mujer y (se ha

abierto una nueva partida para la

coordinación y programación de

proyectos locales pacto de estado

contra la violencia de género a

instancias de Ganar, que se verá

incrementada».

En cuanto a los convenios en

esta materia, la Comarca man—

tendrá los mismos que ya ñrma-

ha con distintas entidades que

abarcan las necesidades sociales

del territorio como son Atadi,

Afedaba, Abattar. Asapme, AECC,

Cruz Roja y Cáritas. <<Este año no

se ha incluido el convenio conAl-

hada después de conversaciones

con sus integrantes y valorar los

problemas para justiñcación y se

 

LOS GASTOS EN PORCENTAJE

. Capitulo 1, Personal, supone el

71,37% y este año se ha tenido

en cuenta un 2% de incremento

en los salarios, lo que supone

cerca de 60000 euros.

. Capitulo 2, gastos corrientes,

supondrán el 19,58%.

I Capítulo 3, dedicado a gastos

financieros, es del 0,15%.

. Capitulo 4, de transferencias

corrientes, supone ei 1,17%.

. Capitulo 6, de inversiones,

significa el 7,73%.

haañadido uno nuevo paraAten-

ción temprana», apuntó.

Se han dotado las ayudas de

urgencia con 25.000 euros, canti-

dad que se aumentará si es nece—

sario como ya se hizo en 2020 y

2021 segúnlas necesidades. “Este

es un punto que también solici—

taba el grupo Ciudadanos en sus

enmiendas. Ya le explicamos a su

portavoz el compromiso de au-

mentar esta cantidad como asi

hicimos en los presupuestos de

este año en que llegamos hasta

70.000, quedando en estas fechas

sin utilizar todavía 25000 euros»,

explicó la consejera. Por otro la—

do, hemos restado de 1.000 a 400

la partida de atención a tran—

seúntes a petición del PP, pen-

sando también que esta partida

ha sido muypoco utilizada en los

últimos añºs», apuntó.

Órganos de Gobierno y Administración

Por lo que se refiere a Órganos de

Gobierno, se destina a este área

la cantidad de 186.180,44 euros.

un 4,81% del total de presupues—

to. En la actualidad, el vicepresi—

dente no cobra sueldo. pero si se

reserva aproximadamente un

tercio por si]osé Manuel 1nsa de—

ja este puesto y es ocupado por

otra persona. En las enmiendas

se solicita dejarlo sin dotar por

parte de PP y de Ganar. “No va—

mos a atender esta petición, aun-

que este sueldo se incorporará

por supuesto si es necesario»,

señaló Alloza. En este sentido,

Ciudadanos también propone el

descenso de un porcentaje en sa—

larios del presidente y del vice—

presidente así como de asisten—

cias. <<Tal como dijimos en la co-

misión. si descontamos el sueldo

y la seguridad social del vicepre—

sidente más 20.400 euros se—

brantes de asistencias, el porcen—

taje destinado a órganos de go»

bierno es del 3,4%, una cantidad

que no nos parece abusiva», ar—

gumentó.

Ganar ha solicitado eliminar

es la aportación alos grupos polí—

ticos comarcales, uno la hemos

atendido porque los otros grupos

si la consideran necesaria».

En cuanto a la Administración

General, supone un 10.82% de]

gasto, estando dotada esta parti-

da con 466.322,16 euros. En este

apartado se había incluido una

inversión de 6.000 euros para la

instalación de rejas de seguridad

en las ventanas de la cuarta plan—

ta, pero atendiendo a la enmien-

da del PP, se ha dejado en 100 <a

aumentar conremanentes».

El restode partidas

Para deuda pública se presu»

puestan 6.282 euros; para el área

de Protección Civil, 7.842,30 eu—

ros destinados al gasto de los

vehiculos asi como al convenio

con la agrupación de voluntarios

Salvamento Bajo Aragón. Para fo—

mentar el empleo, uaunque no es

competencia comarcal», se-

guiráncontando con los servicios

de unaAEDL. En esta partida está

también la Vi brigada comarcal

compuesta por2 capataces y 4

obreros que presta sus servicios

desde octubre de este año hasta

junio de 2022. Se ha dotado a esta

área con 178.509,05 euros…

En cuanto aPromociónCultu—

ral y de Patrimonio, se destinan

79.940,18 y23.151,44 euros res-

pectivamente. En Cultura se des—
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tinarán 40.000 al programa Cul—

turalia como en otras ocasiones.

Seguirá el apoyo a las bibliotecas

incrementando su dotación has—

ta 20.000 euros. Habrá subven—

ciones para recreaciones históri—

cas, y también convenios a enti-

dades únicas en el territorio co-

mo son el centro Buñuel Calan-

da, Parque cultural del Maestraze

go, Festival de cortos de Valdeal-

gorfa y Ruta del Tambor y Bom-

bo. Se dota la partida de apoyo a

las Iornadas Nacional en previ-

sión de que finalmente se cele—

bren en Alcorisa. A instancias de

Ganar se dotará también con

convenio a la Asociación Caliu

para las alfombras de serrín de

Aguaviva. En Patrimonio se man-

tienen el concurso de fotografia y

el de relatos cortos y se desarro-

llarán proyectos para la difusión

este año en torno a la cultura del

olivo.

En Promoción y Fomento del

Deporte la partida es de

233.506,34 euros. En cuanto aTu-

rismo, se han presupuestado

370.240,18 euros. En el manteni-

miento de senderos, señales y pa-

neles se dotará con 2.000 euros

más de los planteados por el

equipo de gobierno a petición del

PP. Se mantendrá el convenio

con la Asociación de Turismo Ba-

jo Aragón. El área de ]uventud

cuenta con 56.263,78 euros y se

aumenta la dotación de los pre—

mios del concurso de grañtis y los

del Talent Show.

La dotación de arreglo de ca—

minos vecinales es de 122.740,88

euros yse sumarán 100000 de un

convenio con DPT.

Por lo que se refiere a Residuos

se estima un gasto de 484.696,54

euros, un 11,43 % del presupues-

to. Se abre una partida que se

completará más adelante para

un proyecto de recogida a puerta

del cartón. Se crea otra nueva

partida a instancias del PP para

una campaña de concienciación

y cartelería que se dotará con

1.500 euros. También se ha au-

mentado hasta 1.500 euros la

partida de reparación, manteni-

miento y conservación de conte—

nedores y se <<ofrece el compro—

miso» para aumentar la inversión

de suministro de contenedores.

<<No hemos admitido la enmien-

da que se refiere a limpieza de

contenedores, ya que tenemos

firmado un contrato por dos

años que implica tres limpiezas al

año». señaló Alloza

Ingresos

Los ingresos se basan en las tasas

que se aplican a servicios de ayu—

da a domicilio, transporte social

adaptado, maquinaria y activida—

des deportivas que suponen un

total de 90.500 euros. Las transfe—

rencias corrientes suponen

3.844.873,46 euros. Proceden del

Gobierno deAragónyse reparten

en 2.251.624.24 para administra—

ción general, y 138.950 de aporta—

ción finalista para acción social.

<<Otra parte importante de ingre—

sos» llega de la aportación de los

ayuntamientos por los servicios

prestados de Residuos, Acción

Social 0 Deportes.

Finalmente, de Transferencias

de capital, la Comarca recibirá

90.000 euros del FITE para Turis—

mo 2019, otros 200.000 por el Fl-

TE 2020 también para Turismo y

30.960 euros por una subvención

para compostajes comunitarios.

LA COMARCA
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El Matarraña contará con

1,7 millones para su Plan

de Sostenibilidad Turística

DGA concede estos fondos ministeriales a la institución

comarcal de un total de 30 millones para 5 proyectos en Aragón

VALDERROBRES. La Comarca

del Matarraña será uno de los

cinco territorios aragoneses que

se beneficiarán de la convocato—

ria extraordinaria que el Ministe—

rio de Industria, Comercio yTu—

rismo destina a los Planes de Sos—

tenibilidad. El Gobierno de

Aragón, que gestiona estos fon—

dos a través del Departamento de

Industria, Competitividad y De—

sarrollo empresarial, anunció el

miércoles que la institución co—

marcal se verá beneficiada con

1,7 millones para poder desarro—

llar varias actuaciones incluidas

en su Plan de Sostenibilidad

Turística en Destino y que en to—

do Aragón supondrán una inver-

sión de 30 millones de euros.

Desde el Matarraña no oculta-

ron su satisfacción por el espal—

darazo que esta importante in—

yección económica supondrá pa—

ra unos planes sobre los que se

empezó a trabajar hace algo más

de una década. Pese a que aún se

tiene que definir qué actuaciones

concretas se verán beneficiadas

gracias a esta convocatoria, desde

la institución comarcal apunta-

ron van'as líneas de actuación. En

primer lugar se actuará en los es—

pacios naturales y zonas más visi—

tadas de la comarca. <<Es la prime—

ra vez que la comarca del Mata—

rraña recibe una ayuda de este ti—

po desde que se elaboraron los

planes así que es una muy buena

noticia<<, manifestó Rafael Martí,

presidente de la Comarca del Ma—

tarraña. Se procederá a gestionar

la sobredemanda turís'u'ca, desa—

rrollando estrategias de coopera—

ción entre el sector público y pri—

vado, velando por una prospera

conservación de las zonas urba—

nas y las zonas rurales del territo—

rio. De igual modo se llevarán a

cabo distintas actuaciones en la

VíaVerde deVal de Zafán. Además

se establecerán varios planes en—

focados a potenciar que el visi-

tante recorra otros municipios

menos visitados. Asimismo, se

llevarán a cabo distintas actua-

ciones para que los edificios y las

infraestructuras turísticas sean

energéticamente sostenibles.

<<Contamos ya con una marca y

un turismo muy consolidados

por lo que esta inversión se utili-

zará para perfeccionar, aportar

calidady potenciar los atractivos

que ya tiene el Matarraña, pero

sobre todo, para continuar en la

senda de la sostenibilidad por la

que decidimos apostar hace más

de 20 años», añadió Martí. Está

prevista además la creación de

una app virtual y móvil turística y

se actuará en el centro Matarraña

Vital.

30 millones en 5 proyectos

Además del Matarraña, 10,1 mi-

llones de euros se destinarán al

Ayuntamiento de Benasque; 8

millones de euros ala Mancomu—

nidad del Alto Valle del Aragón; 8

millones de euros alAyuntamien-

to de Montanuy y 2 millones al

Ayuntamiento de Daroca.

JAVIER DE LUNA  
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