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Este pasado martes, la Comisión de Servicios Públicos y Financiación y la Comisión de
Pequeños Municipios de la FAMCP se han reunido de forma telemática para abordar diversos
temas. Durante el encuentro, la directora general de Vivienda del Gobierno de Aragón,
Verónica Villagrasa, habló de las subvenciones para el Plan de Vivienda en el Medio Rural.

Por su parte, el director gerente del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), Adrián Gimeno,
que también participó en la reunión, abordó los nuevos servicios de asesoría y prevención del
IAJ y el Proyecto Hateblockers.

Asimismo, se trató el sistema de contratación centralizada del Gobierno de Aragón.
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Poner en valor la defensa de la diversidad sexual y los derechos humanos es el objetivo de la
nueva jornada que ha puesto en marcha la Red Aragonesa de Entidades Locales Acogedoras con
la diversidad afectivo sexual, Red Aragón Diversa. Esta cita, que se ha llevado a cabo en la sede
de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), ha contado con
la participación de diferentes colectivos y miembros de distintas administraciones de la
Comunidad.

A través de dos mesas redondas, se han abordado diversos temas para crear sinergias y
defender los derechos de todas las personas con el fin de promover la no discriminación. La
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bienvenida de la jornada ha corrido a cargo de la directora general de Igualdad y Familias del
Gobierno de Aragón, Teresa Sevillano, y del presidente de la FAMCP, Luis Zubieta.

Durante su intervención, Zubieta ha puesto de relieve “la importancia de crear líneas de
actuación conjuntas entre los diversos colectivos y las entidades e instituciones para trabajar
coordinados, con el fin de normalizar la diversidad afectivo-sexual y desarrollar políticas locales
que fomenten la visibilidad y aceptación de todos y todas”.

En la primera de las mesas se ha tratado la “Percepción de la diversidad sexual en los
municipios. Actuaciones y buenas prácticas locales” y ha estado moderada por la alcaldesa de
La Hoz de la Vieja y presidenta de la Comisión de Igualdad, Laura Royo. En ella, María Milián,
concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alcañiz, ha dado a conocer las
experiencias de sensibilización en este municipio. Por su parte, Pilar Mustieles, diputada del
área de Igualdad y alcaldesa de Caspe, ha abordado la experiencia de visibilización y
sensibilización de la diversidad en la Provincia de Zaragoza.

Además, los asistentes han podido conocer las actuaciones llevadas a cabo por la Red Prisma,
una herramienta de trabajo puesta en marcha por varios municipios del sur de Tenerife,
conscientes y comprometidos con la diversidad con el propósito de mejorar la calidad de vida y
garantizar la igualdad y el respeto a la libre elección de opción sexual e identidad de género.

La segunda de las mesas, bajo el lema “Ciudadanía diversa: percepción de la diversidad afectivo
sexual en la sociedad”, ha estado moderada por la fotoperiodista, documentalista
independiente, activista feminista, interseccional y LGTBIQ, Dune Solanot. Esta mesa ha
contado con la participación de Chuse Aliaga, de la Red LGTBI Rural, quien ha resaltado la
importancia de visibilizar la diversidad en el mundo rural. Posteriormente, Pepe Paz, del
colectivo Towanda, ha hablado sobre la visibilidad de la diversidad afectivo sexual: borrando
etiquetas. Por su parte, Sandra González, presidenta de Magenta Colectivo, ha resaltado la
importancia de crear espacios seguros para la diversidad en el ocio juvenil. Finalmente, Óscar
Pérez, de la Asociación de familias de menores trans, Chrysallis, ha dado a conocer la
percepción de la diversidad desde el punto de vista de las familias de menores trans.

Para finalizar, se han dado a conocer las acciones que se van a llevar a cabo en el primer
trimestre del próximo año.
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“Aragón, diversidad por

todas partes”, eje de una

exposición en Sabiñánigo

La muestra se encuentra

colocada en la plaza de

España de la localidad

hasta el 5 de diciembre

Merwds Poneila

SABINÁNIGO.- ”Aragón. diversi-

dad por todas partes" del Colec—

tivo Towanda es una exposición

para los municipios sobre la his-

toria, los derechos, los recursos

y la visibilidad de la diversidad

afectivo-sexual en Aragón. Ayer

se inauguraba en Sabiñánigo.

en la plaza de España donde es—

tará colocada hasta el próximo

día 5.

La muestra, que itinera pordi-

ferentes puntosdeAragón, cuen-

ta con el apoyo del Gobierno de

Aragón y la red Aragón Diversa

de la Federación Aragonesa de

Municipios. Comarcas y Provin-

cias.

Teresa Sevillano. directora ge—

neralde Igualdad yFamilia, visi-

tó ayer la exposición acompaña—

da por la concejala de Igualdad

del Ayuntamiento de Sabiñáni—

go, Marisa Morillo, el director

provincia] del InstitutoAragonés

de Servicios Sociales (IASS), Eloy

Torre. el presidente de la Asocia-

ción Colectivo Towanda, Pepe

Paz,y el comisario delamuestra

y diseñadorgráfico, Alvaro Alba-

jez. Teresa Sevillano dijo que es
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Álvaro Albajez, Marisa Morillo, Teresa Sevillano, Eloy Torre y

Pepe Paz, en la inauguración de la exposición ayeren Sabiñanigo.

 

“importante que estas activida—

des lleguen a todo el territorio,

porque la diversidad está en to-

dos los municipios de Aragón" e

invitó a los vecinos a visitarla.

Marisa Morillo incidió en que

la diversidad “es algo que nos ha—

ce más fuertes como sociedad".

Pepe Paz subrayó que es "una

alegría el que las instituciones es—

tén dando soporte a iniciativas

como esta". Y Alvaro Albajez ex-

plicó con detalle los diferentes

bloques quecomponen la mues—

tra e hizo hincapié en lo impor-

tante que es dar visibilidad a es—

te tema "y que el vecindario vea

que cualquiera puedepertenecer
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. Contenido. El contenido de

la muestra integra informa-

ción sobre la historia, los de-

rechos, los recursos y la

visibilidad dela diversidad

afectivo-sexual en Aragón.

. Colectivos. La Asociación

Colectivo Towanda junto con

el Gobierno de Aragón y la

Red Aragón Diversa impulsan

este exposición itinerante por

diferentes puntos de la comu-

nidad autónoma.

a este colectivo". Al terminar la

inauguración se realizaron reu-

niones con agentes instituciona—

les y sociales de la comarca a fin

de transmitir el sentido de la ex—

posición. La muestra se comple—

tó con diferentes proyecciones

sobre la misma, y esta tarde ten-

drá lugar el concierto de Ixeya. .



SOCIEDADSOCIEDAD

La Red Aragón Diversa acerca laLa Red Aragón Diversa acerca la
diversidad sexual a través de ladiversidad sexual a través de la
experiencia de colectivos y entidadesexperiencia de colectivos y entidades
ADRIÁN BRAVO PASCUAL · 2 DICIEMBRE, 2021

Poner en valor la defensa de la diversidad sexual y los derechos humanos es el objetivo de la nueva
jornada que ha puesto en marcha la Red Aragonesa de Entidades Locales Acogedoras con la diversidad
afectivo sexual, Red Aragón Diversa. Esta cita, que se ha llevado a cabo en la sede de la Federación
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), ha contado con la participación de
diferentes colectivos y miembros de distintas administraciones de la Comunidad.

A través de dos mesas redondas, se han abordado diversos temas para crear sinergias y defender los
derechos de todas las personas con el n de promover la no discriminación. La bienvenida de la
jornada ha corrido a cargo de la directora general de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón,
Teresa Sevillano, y del presidente de la FAMCP, Luis Zubieta.

Durante su intervención, Zubieta ha puesto de relieve «la importancia de crear líneas de actuación
conjuntas entre los diversos colectivos y las entidades e instituciones para trabajar coordinados, con el

n de normalizar la diversidad afectivo-sexual y desarrollar políticas locales que fomenten la visibilidad
y aceptación de todos y todas”.

En la primera de las mesas se ha tratado la “Percepción de la diversidad sexual en los municipios.
Actuaciones y buenas prácticas locales” y ha estado moderada por la alcaldesa de La Hoz de la Vieja y
presidenta de la Comisión de Igualdad, Laura Royo. En ella, María Milián, concejala de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Alcañiz, ha dado a conocer las experiencias de sensibilización en este
municipio. Por su parte, Pilar Mustieles, diputada del área de Igualdad y alcaldesa de Caspe, ha
abordado la experiencia de visibilización y sensibilización de la diversidad en la Provincia de Zaragoza.

Además, los asistentes han podido conocer las actuaciones llevadas a cabo por la Red Prisma, una
herramienta de trabajo puesta en marcha por varios municipios del sur de Tenerife, conscientes y
comprometidos con la diversidad con el propósito de mejorar la calidad de vida y garantizar la igualdad
y el respeto a la libre elección de opción sexual e identidad de género.

La segunda de las mesas, bajo el lema “Ciudadanía diversa: percepción de la diversidad afectivo sexual
en la sociedad”, ha estado moderada por la fotoperiodista, documentalista independiente, activista
feminista, interseccional y LGTBIQ, Dune Solanot. Esta mesa ha contado con la participación de Chuse
Aliaga, de la Red LGTBI Rural, quien ha resaltado la importancia de visibilizar la diversidad en el mundo
rural. Posteriormente, Pepe Paz, del colectivo Towanda, ha hablado sobre la visibilidad de la diversidad
afectivo sexual: borrando etiquetas. Por su parte, Sandra González, presidenta de Magenta Colectivo, ha
resaltado la importancia de crear espacios seguros para la diversidad en el ocio juvenil. Finalmente,
Óscar Pérez, de la Asociación de familias de menores trans, Chrysallis, ha dado a conocer la percepción
de la diversidad desde el punto de vista de las familias de menores trans.

Para nalizar, se han dado a conocer las acciones que se van a llevar a cobo en el primer trimestre del
próximo año.

La bienvenida de la jornada ha corrido a cargo de la directora general de Igualdad
y Familias del Gobierno de Aragón, Teresa Sevillano, y del presidente de la
FAMCP, Luis Zubieta

https://www.aragondigital.es/2021/12/02/la-red-aragon-diversa-acerca-la-diversidad-sexual-a-traves-de-la-experiencia-de-colectivos-y-entidades
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Gobierno y CCAA

crearán un catálogo

de buenas prácticas

regulatorias

Recogerá iniciativas de

las Adnúnistraciones de

mejora de la legislación

X. G. P. MADRID.

La Conferencia Sectorial para la

Mejora Regulatoria y el Clima

de Negocios, en la que partici—

pan representantes de as Comu—

nidades Autónomas y de la Fe-

deración Española de Munici—

pios y Provincias (FEMP),ha im—

pulsado la elaboración de un

Catálogo deBuenas Prácticas en

materia regulatoria, que recoja

iniciativas de las diferentes ad—

ministraciones para mejorar la

regulación y contribuir de esta

forma a la creación y crecimien—

to de las empresas.

Según informa el Ministerio

de Asuntos Económicos, este Ca—

tálogo prestará una especial aten—

ción al despliegue de las inver-

siones del Plan de Recuperación

y a los procedimientos y capaci—

dades en el ámbito municipal.

Lavicepresidenta primera., Na—

dia Calviño, ha detallado alos re—

presentantes de las regiones las

principales reformas para favo-

 

Se crea un grupo de

trabajo para mejorar

la cºoperación en

información económica

 

recer la mejora del clima de ne

gocios, que se remitirán para su

aprobación al Consejo de Minis—

tros próximamente.

Laley Crea y Crece, la Ley de

Startups y la reforma de la Ley

Concursal, ha explicado Calvi—

ño en su intervención, tienen co—

mo objetivo acompañar a las em—

presas alo largo de su ciclo vital

con el objeto de aumentar la pro—

ductividad, atraer talento y crear

empleo de calidad.

Centró parte de su interven—

ción en remarcar la importancia

de la LeyStartups paraque “Es»

paña esté entre los países más

atractivos para la inversión, el

emprendimiento y el talento en

la nueva economía digital”.

La Conferencia Sectorial pa—

ra la Mejora Regulatoria y el Cli—

ma de Negocio acordó ayer la

creación de un grupo de traba-

jo para mejorar la cooperación

en materia de información eco—

nómica e indicadores. El objeti—

vo es incorporar esta informa—

ción a los indicadores de alta fre—

cuencia que elabora el Ministe-

rio de Asuntos Económicos para

que todas las CCAA dispongan

de la información más complev

ta para la toma de decisiones. 
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Huesca se une a

la declaración de

la FEMP contra

la violencia

de género

El Consistorio muestra su compromiso
 

para rechazar las agresiones machistas
 

Begoña Sierra

HUESCA: El Ayuntamiento de

Huesca se sumó ayer a la decla—

ración institucional emitida por

la Federación Española de Mu-

nicipios y Provincias (FEMP)

con motivo del “25N, Día Inter-

nacional de la Eliminación de la

Violencia contra la Mujer", en

la que esta entidad pone de ma-

nifiesto su compromiso, y el de

los gobiernos locales, en la lu—

cha contra las agresiones ma—

chistas. Todos los grupos loca-

les, excepto Vox, apoyaron esta

declaración institucional a tra-

vés de una propuesta de resolu-

ción urgente presentada por Al-

caldía. Por contra. todos los gru»

pos políticos del Ayuntamiento,

a excepción de Vox, votaron en

contra de una propuesta de es-

ta última formación presentada

con motivo del 25M. que no con-

venció.

A iniciativa del PP, en el pleno

se aprobó una propuesta desde

la que el Ayuntamiento se com-

prometió a habilitar unas insta—

laciones mínimas avaladas por

la Real Federación Española de

Béisbol y Sóftboi, para que ese

entrenamiento sea posible en la

ciudad. También se dio luz ver—

de a la propuesta sobre la dispo-

sición de un presupuesto para la

elaboración de una catálogo de

bienes y espacios protegidos de

la ciudad de Huesca y otra más

para dedicar a Miguel Angel

Blanco el espacio tradicional-

mente conocido como La Rosa—

leda en el parque municipal Mi—

guel Servet de Huesca.

Por su parte, el pleno también

sacó adelante una propuesta de

ConHuesca Podemos Equo para

la instalación de placas fotovol—

taicas situadas en el tejado del

Centro Cultural Manuel Benito

Moliner, iniciativa desde la que

se quiere generar a su vez un

plan de autoconsumo eléctrico

Los trabajadores municipales rec]

Empleados de diferentes

áreas se concentraron

ayer para pedir “digr_u'dad"

y negociaciones

B.S.
 

HUESCA: Trabajadores munici-

pales como bomberos, policías,

informáticos. fontaneros ojardi—

neros, personal de guardería o de

servicios sociales, entre otros

muchos más de diferentes áreas,

se concentraron ayer a las puer—

tas de] Ayuntamiento de Huesca

para reclamar ”dignidad” y de-

nunciar una situación laboral

”en la que se continúan recortan—

do derechos por parte del alcal—

de y su equipo de gobierno“.

El Comité de Empresay laJun—

ta de personal del Ayuntamiento

de Huesca convocaron esta pro—

testa a la que asistieron. según
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Imagen de la sesión plenaria celebrada ayer en el Consistorio.

 

para los edificios de titularidad

municipal. Esta formación tam<

bién logró apoyos para solicitar

al Gobierno de Aragón la trans—

ferencia efectiva del camping

San Jorge y para la adhesión del

Ayuntamiento de Huesca a la

Red de Ciudades Amigables con

las Personas Mayores. Asimis-

mo, Ciudadanos consiguió en el

pleno el respaldo delresto de for—

maciones para reivindicar ante

el Gobierno de España que asu—

ma una “solución inmediata" pa—

ra compensar a los ayuntamien-

tos porla repentina eliminación

de los ingresos del Impuesto so—

bre el Incremento de Valorde los

Terrenos de Naturaleza Urbana.

En la propuesta se reclama la

reforma con "máxima urgencia"

del texto refundido de la Ley de

  

P
A
B
L
O
S
E
G
U
R
A

En la protesta, que tuvo lugar dumnte el pleno municipal, los

trabajadºres hicieron sonar pitos y sirenas.

 

sus cálculos, unos 150 trabajado-

res y que tuvo lugar en el arran—

que del pleno municipal. al que

moles dejaron entrar aunque a la

sala si que llegó el sonido de pi—

tos y sirenas con los que estos

empleados mostraban su males-

tar. Antonio Larraz, presidente

del Comité de Empresa, denun-

ció la falta de negociación por

parte del equipo de gobierno. “Se

basa todo en decretos y en infor-

mes técnico, por lo que nos dan

poco pie a negociar. El siguiente

Haciendas Locales. Por otro la—

do. por iniciativa de Vox, y en re—

ferencia a la Ordenanza de Segu—

ridad y Convivencia del Ayunta»

miento, el pleno votó a favor de

no permitir la presencia de ani—

males en las zonas ajardinadas y

en los parques o zonas dejuego

infantil. pero rechazó su pro-

puesta de cerrar el parque Mi-

guel Servet a medianoche. .

aman sus derechos

paso que tenemos que dar ya es

en el juzgado”, indicó.

Con la protesta, detalló, los tra-

bajadores denunciaron la pérdi-

da de sus derechos laborales, las

reducciones y discriminaciones

salariales, la falta de desarrollo

de la carrera profesional, la no

aplicación de la legislación para

la carrera administrativa,la pro-

visión de puestos sin respetar la

normativa o la negativa a la va—

loración de los puestos de traba—

jo. También criticaron el insufi-

ciente presupuesto para EPI “pe-

se a habersecomprometido a au-

mentarlo“, las limitaciones orga-

nizativas y las “importantes defi-

ciencias" en instalaciones que

"continúan siendo problemas

muy graves para los empleados

municipales, así como el origen

de la conflictividad laboral y la

causa de las dificultades para la

prestación de los mejores servi—

cios públicos". o
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ZARAGOZA Í

700.000 euros para

clases de adultos “

La DPZ ha destinado este curso

619.800 euros a los seminarios

de educación de adultos que se

llevan a cabo en la provincia. Las

ayudas permitirán que 67 ayun—

tamientos. seis comarcas y dos

mancomunidades contraten a

90 profesores y a otros 86 de ma—

terias especializadas. 
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ZARAGOZA » COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES
 

La DPZ transfiere 1 6,5

millones a los municipios

º Los 292 ayuntamientos

de la provincia se

benefician de las ayudas

EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

La Diputación de Zaragoza (DPZ) va

a transferir esta semana 1 6,5 millo

nes de euros a los 292 municipios

de la provincia como tercer y últi—

mo anticipo de su Plan Unificado

de Subvenciones (Plus). Tras ese

abono, los ayuntamientos zarago-

zanos ya habrán recibido los 40 mi—

llones de euros correspondientes a

2021, cifra ala cual se sumarán los

otros 10 millones que los consisto-

rios irán ingresando a lo largo de

2022 conforme vayan justificando

las ayudas solicitadas.

Cada año, el Plus distribuye 50

millones de euros, pero repartidos

en dos anualidades. En 2021, dicho

plan tuvo definitivamente luz ver—

de a mediados de abril y fue enton—

ces cuando la DPZ transfirió a los

municipios los primeros 3,5 millo-

nes de euros correspondientes al

plan de concertación totalmente

incondicionado que los ayunta—

mientos pudieron destinar alo que

cada uno decidió.

Los dos primeros anticipos (19,5

millones de euros en total) se abo-

naron a mediados dejulio, y en los

próximos días los consistorios in—

gresarán el tercery último pago por

valor de otros 1 6,5 millones más.

<<Este año, y al igual que en 2020,

volvimos a poner en marcha un

procedimiento extraordinario para

que los ayuntamientos que quisie—

ran pudiesen renunciar a las ayu-

das del PLUS que pidieron para f1es-

tas y festejos populares y que debi—

do a la pandemia no iban a poder

aprovechar», recordó ayer el presi—

dente de la Diputación,]uan Anto-

nio Sánchez Quero.

El presidente de la institución

provincial explicó también que <<es-

te mecanismo ha sumado en total

278.000 euros en renuncias, y los

municipios afectados recuperarán

el año que viene el mismo importe

al que han renunciado». 5

 

 



PERIÓDICO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 4280

EGM: 22000

el Periódico

 

HUESCA » PROGRAMA POSPANDEMIA

01 - DICIEMBRE - 2021

(miércoles)

nº pagina: 19

Supl: -

 

La DPH presenta 40 medidas para

la reactivación turística tras el covid

0Junto a la Cámara de

Cuentas ha elaborado

un decálogo para

fomentar la actividad

| EL PERIÓDICO

HUESCA

a Diputación Provincial

de Huesca (DPH). através

de su Comisión de Desa—

rrollo y Sostenibilidad, y

la Cámara de Comercio. presentó

ayer el proyecto Propuestas de reacti<

vación del sector turístico en la provin-

cia de Huesca con el que se preten-

den detectar cuáles son las medi-

das más oportunas para estimular

la actividad en todos los subsecto»

res turísticos.

Se trata de un conjunto de 40

propuestas que complementan al—

gunas de las acciones ya impulsa-

das por la institución provincialy

la sociedad de promoción Tu

Huesca. así como aquellas inicia—

das por las comarcas y los diferen—

tes subsectores turísticos. y que

pueden ser una herramienta base

para conformar una estrategia tu—

rística territorial.

En este marco, lo que pretende

la diputación oscense es priorizar

en 2021 la conformación y desa-

rrollo de un hub turístico que. en—

tre ollas acciones. iniciaría el de

sarrollo de un Plan de Sostenibili—

dad Turistica para el período

2022—2024.

Este proyecto participativo ha

contado con el asesoramiento di-

recto de un grupo de expertos yla

participación de diferentes em—

presas en las fases de trabajo de

campoy encuestas…

Reunión de la Diputación Provincial de Huesca y la Cámara de Comercio.

En las fases previas se ha mos-

trado cómo las empresas turísti—

cas han tenido una capacidad de

resistencia importante durante la

crisis y se han detectado algunos

factores clave para la reactivación.

Entre otras. por ejemplo, se ha

detectado cómo el aprovecha»

miento de las condiciones de la

provincia en el cambio de patro—

nes de consumo turistico, promo—

ción conjunta. regulación de la

oferta. reposicionamiento en el es

cenario poscovid en el ámbito di—

gital y como destino sostenible.

entre otros aspectos, que recalcan

la necesidad de una visión del sec—

tor turístico provincial como con

junto.

Desde la institucional provin—

cial de Huesca se han diseñado

dos grandes bloques de propues-

tas para reactivar el mercado: el

primero. sobre la estructura y re

cursos del sector turístico; el se—

gundo, sobre desarrollo y comer—

cialización. Cada propuesta cuen—

ta con una ficha específica que

concreta los mecanismos para su

puesta en marcha, las entidades

implicadas. ñnanciación. plazos y

priorización.

EL PERiODIDO

 

En su elaboración, además,

subyacen los objetivos de estruc—

turar mecanismos de cooperación

y de innovación colectiva. posicicy

nar el Alto Aragón en el escenario

de la postpandemia del coronavi—

rus, potenciado las tipologías de

turismo más atractivas y sosteni—

bles. junto a los recursos más au—

ténticos.

Además. desde la entidad se

apuesta por articular sistemáticas

de funcionamiento. colaboración

y financiación que permitan la

implementación de las propues—

tas. E

 

 

  

 

 

 



DIARIO DE TERUEL

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 7000

EGM: 10000

Diariodeºeruel

01 - DICIEMBRE - 2021

(miércoles)

nº pagina: 13

Supl: -

La Diputación muestra al empresariado

el potencial de la economía plateada

La diputada María Ariño inaugura la última de las cuatro sesiones en la Cámara de Teruel

Redacción

Teruel

Más de un centenar de empresa-

rios y posibles emprendedores de

la província han pasado por las

cuatro jornadas de formación

con las que la Diputación de Te-

ruel (DPT) ha querido dar a co-

nocer la llamada economía silver

o para los mayores como un po—

tencial nicho de mercado. Las

charlas están enmarcadas en el

proyecto europeo Silver Smes, en

el que participa la institución

provincial para la promoción de

la economia plateada como fac—

tor de desarrollo y oportunidad

de futuro de la provincia.

El objetivo de esta iniciativa

ha sido dar a conocer la econo-

mia silver a través de ejemplos

concretos de su implantación,

tanto en la provincia como en

otros territorios. ya que el pro-

yecto Silver Smes pretende ani-

mar al tejido productivo en encon—

trar el factor diferencial y saber

posicionarse en la generación de

servicios y bienes que contribu—

yan a mejorar la calidad de vida

de las personas mayores de 55

años.

La diputada delegada de Des-

arrollo Territorial y Programas

Europeos de la DPT, Maria Ari-

ño, ha participado en las diferen—

tes sesiones celebradas en Alca»

ñiz, Teruel y Ariño y este martes

inauguró la última, en la Cámara

de Comercio de Teruel, destacan—

do la finalidad de los encuentros:

"Enseñar y abrir los ojos a todas

las empresas o emprendedores

que quieran enfocar su mercado

a la economia silver, guiarles en

este nicho de mercado tan poten—

te por el que creemos que la pro-

vincia de Teruel puede apostar

firmemente".

Man'a An'ño defendió que Te»

ruel es una provincia potencial

para la silver economy, pero es

necesario un cambio de pensa-

miento en cuanto a su percep—

ción. Asimismo valoró que con-

signe generar empleo y asentar

población en torno al colectivo

de las personas mayores. “La

provincia puede ser un living lab

de la economia silver, dado que

cerca del 50% dela población es

mayor de 65 años, por nuestra

ubicación, que nos convierte en

un importante punto estratégico,

dados los 15.000 kilómetros cua—

drados de territorio de gran di-

versidad, y por nuestra singulari

dad que permite crear las siner—

gias necesarias. ya que todos nos

conocemos", detalló.

Las primeras jornadas infor-

mativas para empresas y em-

prendedores han estado orienta»

das a la adaptación de los pro-

ductos y servicios al nuevo nicho

de mercado. Así, las dos prime—

ras jornadas contaron con las po-

nencias de Antonio Garcia, CEO

de Auxidomiciiio, una empresa

que ofrece un servicio de ayuda a

domicilio para personas depen-

¡|

la diputada delegado de Desarrollo Territorial y Programas Europeos de la Diputación, María Ariño, se dirige alos participantes en la jornada sobre economía 'silver'

 

Nuevos modelos de negocio enfocados

en mejorar la calidad de vida

El proyecto Silver Smes cuenta

con ocho socios europeos y

desde sus inicios en 2018 bus-

ca implementar las políticas re—

lacionadas con la promoción

del emprendimiento y la com-

petitividad de las pymes apro-

vechando las nuevas oportuni-

dades generadas por la econo—

mía plateada en el medio rural.

Este es un concepto basado

en la generación de actividad

económica y el desarrollo de

nuevos modelos de negocio en—

focados en mejorarla calidad 

PROYECTO SILVER SME5

de vida de las personas mayo-

res.

El proyecto Silver SMES se

ha desplegado no solo en Espa-

ña, a través dela DPT y la pro-

vincia de Burgos, sino en Por

tugal, Francia. Polonia, Eslove—

nia y Suecia

Colaboraciones

El proyecto dura cinco años, de

los que han transcurrido tres, y

cada seis meses se celebran

reuniones con la Cámara de

Comercio de Teruel; agentes

de empleo y desarrollo local;

trabajadores sociales de las co-

marcas; el lnaem; el [AF, Cepy>

me, CEOE, empresarios y em—

prendedores de la provincia,

entidades bancarias y residen-

cias.

Para fomentar la economia

plateada, la Diputación está co-

laborando con el clúster de sa—

lud Arahealth y el de empresas

tecnológicas Tecnara, “porque

son los que más sensibilidad

tienen por los elementos en

que estamos trabajando'   
dientes, cuidado de mayores, ni-

ños, selección de personal do-

méstico, internas y acompaña

miento hospitalario; o de Jordi

Rames, partner success manager

de Berdac, quien expuso el robot

dispensador automático de medi-

cación ideado por esta empresa

para mejorar la calidad de vida

delas personas mayores.

Impacto en el territorio

El impacto de la economía silver

en los territorios ha sido el tema

de las otras dos jornadas celebra—

das este lunes en el Hotel Balnea»

rio de Ariño y esta martes en la

Cámara de Comercio de Teruel.

Los ponentes fueron el director

Las jornadas informativas

se han orientado

a la adaptación de

productos y servicios

a las personas mayores

del Centro de Empresas e Inno-

vación de Aragón (CEEI Aragón)

en Teruel, Antonio Martínez, y el

presidente del Clúster de Turis-

mo Sostenible de Aragón y CEO

del Balneario de Ariño, Pedro Vi-

llanueva.

Antonio Martinez trató la eco-

nomía silver en cifras e hizo hin-

capié en sus oportunidades de

negocio en todos los sectores de

actividad. ”El 50% de la pobla-

ción de la provincia será mayor

de 65 años. Es la franja de edad

más amplia que vamos a letter en

los próximos 15 años y la que

más dinero tiene y más gastar. Es

el consumidor ideal porque es

fiel y recurrente", detalló.

Asimismo. hizo referencia a

la amplitud de los sectores que

abarca, estando todos implica-

dos, “desde las startups de tecno-

logia de productos más novedo-

sos al sector de la construcción,

por supuesto el turismo, el ocio,

 
la belleza, el bienestar, la alimen—

tación...". Martínez añadió que

aunque la economia silver se di—

rige a las personas mayores, son

las jóvenes quienes la generan

con la creación de empresas vin—

culadas al sector.

Pedro Villanueva. por su par-

te, habló sobre el efecto de la

economía plateada en el Balnea—

rio de Ariño, así como las oportu—

nidades de replicabilidad y bene—

ñcios para otras empresas.

Villanueva presentó los resul—

tados del proyecto. diferencian»

do los datos previos a la pande—

mia de covid.19 y los posteriores.

“Es un proyecto que lleva cinco

años funcionando en la provin-

cia, pero ha generado más de

26.000 pernoctaciones anuales

de personas de más de 65 años.

lo que viene a evidenciar una re

alidad: que hay un público que

es capaz de viajar en cualquier

época del año", detalló.

“Antes del covid veníamos

con un crecimiento anual supe—

rior al 10%, con un crecimiento

acumulado de en torno al 46%, y

los ingresos han sido generados

aproximadamente en un 90%

por personas de más de 60

años", indicó. "En la época pos—

tcovid, la gente quiere cuidarse

más y busca nuevas experien—

cias. y en esto el público silver es

uno de los principales colectivos

que demanda salir", añadió.

La iniciativa finalizó este mar-

tes con un debate e intercambio

de experiencias. y en el caso de la

jornada del lunes, con una visita

a las instalaciones del Balneario.
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La DPT amplía

hasta el 1 5

de diciembre

los bonos de

comercio rural
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TERUEL

 

El período para la compra y can—

je de los bonos que ha puesto en

marcha la Diputación Provin—

cial de Teruel (DPT) para irnpul—

sar el consumo en el comercio

rural se ha ampliado hasta el

próximo 1 5 de diciembre. De es—

ta manera, cualquier persona

puede seguir aprovechando el

descuento del 30%.

Están dirigidos a consumir

en los establecimientos de co—

mercio y hostelería ubicados en

municipios menores de 501 ha—

bitantes que se hayan adherido

a esta campaña. La ñnanciación

corre a cargo de la DPT con una

partida de 50.000 euros, de los

que hasta este momento se ha

consumido una cifra cercana el

75%, según informó la institu-

ción provincial. Los bonos, que

se adquieren a través de la web

bonoscomerciorural.com, per—

miten que el cliente solo pague

21 euros de cada 30 que adquie

re.

El uso de todos conllevaría

<<un impacto económico míni—

mo» de 150.000 euros en la pro—

vincia. Hasta el momento en la

iniciativa se han dado de alta

establecimientos en 26 muni—

cipios de la provincia. La lista

de localidades participantes in—

cluye a Arens de Lledó, Bello,

Blancas, Castel de Cabra, Cue—

vas de Almudén, Cuevas Labra—

das, El Castellar, El Poyo del

Cid y Fuentes de Rubielos, en—

tre otros. 5 
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La Diputación crea una biblioteca para

registrar proyectos de turismo sostenible

Uno de los objetivos es crear alianzas entre territorios para optar a fondos europeos

Alicia Royo

Teruel

La Diputación de Teruel va a cre-

ar una biblioteca de proyectos a

modo de censo o banco de recur—

sos para identificar e impulsar el

trabajo en materia de turismo

sostenible desarrollado en todas

las comarcas de la provincia con

el objetivo de generar de forma

colectiva las sinergias necesarias

en favor de la eficiencia y la efec»

tividad de los recursos. Entre los

propósitos figura facilitar a las

administraciones públicas la pre-

sentación de la memoria a las di

ferentes convocatorias de los Pla—

nes de Sostenibilidad Turística

en Destinos del Ministerio de In-

dustria, Comercio y Turismo.

La iniciativa se presentó esta

mañana en una reunión semipre

sencial en el salón de plenos de

la institución provincial, ala que

acudieron o se conectaron presi

dentes, consejeros y técnicos de

las comarcas turolenses

El objetivo del proyecto, seña-

laron fuentes dela Diputación, es

contribuir a que la provincia pro—

fundice en el aprovechamiento y

la gestión sostenible de la diver—

sidad de su riqueza patrimonial.

ambiental, paisajística, cultural o

gastronómica.

La institución provincial re—

gistrará los proyectos ejecutados

() proyectados que permitan lle-

var a cabo acciones individuales

o conjuntas. tanto a la hora de

aprovechar las de ámbito local

como aquellas más ambiciosas

relacionadas con fondos europe-

os que precisan de alianzas terri-

toriales fuertes.

La responsable de la Bibliote—

ca de Proyectos. Nite Macia, ex—

plicó que la Diputación de Teruel

es la primera institución provin—

cial o autonómica que lleva a ca»

bo un censo de estas característi-

cas. En este sentido, argumentó

que los viajeros no tienen en

cuenta las divisiones territoriales

de carácter administrativo y que

  
El presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rondo, presenta por vídeoc

se trata de aunar propuestas en

torno a un ámbito, como puede

ser el turismo familiar o el dedi—

cado a los mayores.

Su elaboración se llevará a ca-

bo durante los próximos tres me-

ses con el propósito de contar

con un informe de cara a las próa

ximas convocatorias de ayudas.

Macia explicó que el trabajo

se realizará en colaboración con

las comarcas turolenses para po-

der identiticar. recoger y estruc»

turar sus recursos para su poste

rior clasificación, haciendo hin-

capié en aquellos de carácter sos-

tenible. Para ello. tan solo debe—

rán cumplimentar un cuestiona-

rio sencillo»,

Un segundo objetivo, señala-

ron fuentes de la Diputación, es

que la clasificación sirva para di>

mensionar el alcance y esfuerzo

que se están llevando a cabo en

el sector turístico desde los dife»

rentes ámbitos competenciales y

de negocio.

Ejes a financiar

En último término. la biblioteca

de proyectos permitirá identificar

todos los recursos existentes des»

tinados a trabajar con un ente»

que sostenible y facilitar a las co-

marcas el proceso de presenta-

ción de memorias alas diferentes

convocatorias de los Planes de

Sostenibilidad Turística en Desti-

nos del Ministerio de Industria.

Comercio y Turismo a través de

una propuesta dinámica de parti»

cipación, En la última convocato-

ria se aprobó una inversión de 59

millones de euros en 22 destinos

turísticos españoles y el Plan de

Sostenibilidad Turística de la Co—

 

La Diputación de Teruel conta-

rá para la elaboración dela bi-

blioteca de proyectos con una

herramienta en formato open

data, que le permitirá trabajar

unas líneas estratégicas de pro-

moción turística asociadas a

los datos identificados y poten-

ciar el trabajo conjunto con

otras administraciones de cara

a futuros planes de promoción

turística.

Esta acción sigue la linea

iniciada por la Diputación de

Teruel con el proyecto de turis-

mo sostenible Siente Teruel 

DESTINO SOSTENIBLE DE REFERENCIA

Identificar las líneas estratégicas para

la promoción turística de la provincia

con el propósito de avanzar pa—

ra convertir a la provincia en

un destino sostenible de refe-

rencia. Para lograrlo, se han te»

nido en cuenta los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (GDS) de

la Agenda 2030 dela ONU co—

mo hoja de ruta en el proceso y

las actuaciones que se ponen

en marcha.

“La excelencia en sostenibi—

lidad es el motor y la oportuni-

dad para las instituciones y las

empresas turísticas", indicaron

fuentes dela institución pro—

vincia].

Por eso, añadieron, la Dipu-

tación ha puesto al alcance de

todas aquellas que así lo han

decidido un modelo formativo

inspirado en las oportunidades

de negocio que surgen a partir

de un modelo de excelencia tu—

rística, "lo que ha permitido

orientar la oferta turística de la

provincia a las necesidades de

mercado y oportunidades que

surgen en el contexto del mer—

cado turístico internacional",

concluyeron con motivo de la

celebración de la jornada intora

matíva.   

- a . u . ,

onierencio la jornada dirigido por

¡ .

Nito Macia sobre la Biblioteca de Proyectos turísticos

marca Andorra-Sierra de Arcos

fue uno delos beneficiarios.

Macia precisó que la adminis—

tración beneficiaria debe aportar

una financiación propia de entre

el 10% y el 15%, "por lo que sus

propuestas deben ser realistas".

Nita Macia, de la consultora

Estrategia y Responsabilidad, ex-

plicó que para otorgar las ayudas

se tienen en cuenta criterios como

 

la digitalización, el cuidado me-

dioambiental (compensación de

la huella de carbono o libre de

emisiones), la movilidad sosteni-

ble yla capacitación (formación y

promoción) Añadió que también

se valoran positivamente aquellos

proyectos cuya gobernanza es

compartida entre varias adminis-

traciones públicas y que además

fomenten la cohesión territorial.

 



HERALDO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 28637 DE ARAGON

EGM: 155000

Ayudas de

400.000 € para

los balnearios

de la provincia

CALATAYUD. La Diputación

de Zaragoza, con la cofinan-

ciación del Gobierno de Ara-

gón, ha concedido 400.000

euros en ayudas extraordina-

rias a cinco balnearios de la

provincia. Entre los requisitos,

además de estar al corriente

de las obligaciones tributarias

y con la Seguridad Social, las

instalaciones tenían que haber

estado abiertas al menos du-

rante los tres meses anterio-

res a la justificación de la sub-

vención. Así, estas se han

otorgado en función del nú-

mero de trabajadores.

El balneario La Virgen, con

33 empleados, ha recibido

60.000 euros y el Balneario Si-

cilia, con una plantilla de entre

70 y 76, un total de 110.000, am—

bos en ]araba. En Alhama de

Aragón, el Hotel Balneario Al-

hama, con 38 asalariados, ten-

drá 60.000 euros y el balneario

Termas Pallarés, con 70,

110.000 euros. Al de Paracue-

llos de Jiloca, con 25 trabajado—

res, llegarán 60.000 euros.

HERALDO 
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La oposición presenta enmiendas

al presupuesto municipal para 2022

Los grupos coinciden en mejorar partidas en

vivienda, medio ambiente o mantenimiento

P. Fuertes

Teruel

Los grupos políticos de la oposi-

ción en el Ayuntamiento de Te»

ruel presentaron ayer en comi-

sión de Economía y Hacienda sus

enmiendas al borrador del presu-

puesto municipal para el año

2022, que el equipo de gobierno

PP»Cs había presentado y que as-

ciende a 44.730.000 euros. Mur

chas de las enmiendas van desti-

nadas a financiar las propuestas

que a lo largo del año los diferen—

tes grupos han llevado a los ple-

nos municipales, a razón de unas

diez mociones por pleno.

Algunas de las peticiones

coincidían en su temática, en

materias como el mantenimiento

de la ciudad, medio ambiente o

vivienda.

El principal grupo de la oposi-

ción, el Partido Socialista, ofre—

ció ayer por la mañana una rueda

de prensa para explicar sus en—

miendas que se han hecho “pen-

sando en el ciudadano", apuntó

su portavoz, Samuel Morón,

quien se mostró optimista por-

que consideró que algunas de las

enmiendas serán atendidas pero

que calificó el borrador “irreal"

porque la ejecución de los presu-

puestos es muy baja y se sitúa en

el 21 %.

En inversión la propuesta pre-

sentada por el PSOE es de

100.000 euros. obtenida de prés-

tamos, destinada a la redacción

de los proyectos de cerramiento

o encauzamiento de la acequia

Argentera, en la carretera de Vi-

Uaspesa; el de un nuevo ascensor

que conecte los barrios del Car-

men y de San León y el de un cav

mino alternativo al de los Alcan—

cuzares para conectar con la

Fuente Cerrada.

En el capitulo de gastos, el

PSOE plantea una ntinoración de

gastos de 246.139.24 euros y un

incremento de 146.100 euros que

sumando los 100.000 de inver-

sión haría que la propuesta del

equipo de gobierno no se viera

modificada en su cantidad eco-

nómica.

El PSOE vuelve a plantear la

eliminación de la cantidad desti—

nada al capellán del cementerio

de 11.139 euros y en este punto

coincide también Ganar-IU, CHA

y EMT.

También plantea detraer

100.000 euros de la partida desti-

nada al alumbrado público, por-

que se está llevando a cabo una

renovación de las luminarias con

cargo a la Edusi que supondrá

una reducción del gasto del 70%.

Igualmente, reduce en 50.000

euros la partida de mantenimien-

to de zonas verdes por empresas

por considerar que se puede ha—

cer directamente con las briga»

das, 20.000 euros de las ayudas a

la natalidad, porque no está de

acuerdo con que sea un reparto

   

01 - DICIEMBRE - 2021

(miércoles)

nº pagina: 9

Supl: -

Las peticiones buscan financiar las propuestas

que los partidos han llevado a pleno durante el año
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El portavoz del PSOE, Samuel Morón, y el concejal Carlos Soler, ofrecieron una rueda de prensa para presentar iniciativas

 

Mayor impulso

en materia de vivienda

Los grupos plantean a través

delas enmiendas más impli-

cación en materia de vivienda

con un incremento para la ofi»

cina y para la adquisición. Es

el caso del PSOE, que quiere

potenciar el Plan de Vivienda

Joven con 45.000 euros,

15.000 más delo previsto.

CHA plantea un total de

62.639 euros. También Ganar

pide aumentar las políticas de

vivienda. EMT quiere adquirir

vivienda pública. 

ALGUNAS CLAVES

Més implicación

medioambiental

El PSOEplantea duplicar el

gasto en las grandes zonas

verdes como las Arcillas, la

Fuente Cerrada y el paseo tiu-

vial. Ganar Teruel, mejorar el

mantenimiento de las zonas

verdes; EMT un Servicio de

Montes y Conservación del

Medio Natural; CHA, mejorar

la recogida de residuos e ins-

talar contenedores soterrados

en el centro y adquirir un tren

turístico eléctrico y el PAR

arreglar laderas y caminos.   
lineal, 15.000 de publicidad y

50.000 del fondo de contingen-

cra.

Las partidas de gasto que in-

crementan son las de ordenación

de tráfico y señalización de mate»

rial en 11.600 que se sumaría a

los 48.400 existentes: 154000 en-

ros que se sumarían a los 30.000

de la oficina de vivienda y el Plan

Joven; 20.000 para pavimenta-

ción de vías públicas en la ciudad

y 15.000 euros para los barrios

rurales. la misma cantidad para

mobiliario de parques y jardines

y 32500 para doblar la partida

que no se ha ejecutado en la

Fuente Cerrada y paseo fluvial

(10.000). zona Lite (10.000) y la-

deras (12.500). El PSOE incorpo»

ra además una partida de 20.000

euros para becas de comedores

escolares. ya que. según Morón,

es la única capital de provincia

de Aragón sin estas ayudas.

También plantea 9.000 euros

para reparación del tejado del

edificio de adultos, 3.000 para

colaboraciones con asociaciones

en materia de cultura y 5.000 pa-

ra el fomento del deporte en los

barrios rurales y recuperar así el

encuentro que se celebraba en

verano.

El PAR por su parte plantea

incrementar en 1.000 euros la

partida para el XV Congreso Tec-

nología Aprendizaje y Enseñan-

za de la Electrónica organizado

por la Escuela Universitaria Poli

técnica de Teruel (EUPT) y en

5.000 la partida para Subvencio—

nar a la Asociación Semana San

ta Turolense. Para incrementar

estas partidas propone minor-ar

en 6000 euros la partida de inter

reses de la deuda.

En inversión planea una nue<

va partida de 40.000 euros para

adecuar la ladera de las calles

Santa Lucía y Molinos y otra

igual para reparar caminos. La fi-

nanciación de ambas inversiones

se haría con cargo a préstamo.

El grupo municipal de Vox en

el Ayuntamiento de Teruel coin-

cide con el PSOE en la necesidad

de destinar una partida al encau-

zamíento de la acequia Argente—

ra. Esta formación plantea crear

en el apartado de inversiones

una panida específica para la re—

dacción del proyecto de 50000

euros que se detraeria de la parti-

da destinada a esculturas, que es

de 100.000 euros.

También plantea 70.000 eu—

ros para reparar los paseos dia—

gonales de la Fuenfresca que se

obtendría de préstamos y 40.000

euros para hosteleros y comer-

ciantes que hayan recuperado

trabajadores del ERTE hasta ma-

yo de 2022. Esta partida ya se

propuso en 2021 pero todavía no

se ha llevado a cabo.

Por último, Vox plantea elimi—

nar la partida de gastos Igualdad,

prevención de violencia de géne-

ro. programa Igualando presu-

puestaria en 19.300 euros, “por

tratarse de una serie de medidas

que no van encaminadas a una

protección efectiva de la mujer ni

a una efectiva defensa de la

igualdad", Para ello, habria que

eliminar el ingreso de la subven—

ción estatal que es de 18.624,38

euros y el remanente —675,62 eu-

ros- destinarlos a otros progra-

mas de prevención.

Chunta Aragonesista por su

parte plantea detraer un total de

415.000 euros en inversiones. La

mayor cantidad es la de 100.000

euros para el alumbrado de la

plaza San Juan, 75.000 de la par-

tida prevista para mejorar la ex-

planada de Los Planes y 50.000

euros delas partidas de la cubier-

ta del cementerio. la escalera que

conecta con el Carrel y la pavi-

mentación de la calle La Merced.

También detrae 30.000 euros de

la partida de dirección de obras,

de la urbanización de la parcela

del sector 1 del Polígono Sur o de

expropiaciones.

Los 415.000 euros los destina—

ria para el soterramiento de con—

tenedores de RSU en el Centro

Histórico (200.000), el polidepon

tivo de Villaspesa (125.000), la

adquisición de un tren turistico

eléctrico (70.000) y aumentar en

20.000 euros la redacción del

proyecto de las plazas de las tres

culluras que se quedaría en

100.000. En el capitulo de gastos

reduciría partidas por valor de

280.239 euros, la más importante

son 110.500 de los trabajos ges-

tionados por empresas externas

para la Oficina del PGOU o

60.000 de las ayudas a la natali»

dad. A cambio, incrementaría 12

partidas en materia como vivien-

da con 32.639, que sumaría a los

30.000 euros previstos, juventud

0 cultura. Y plantea una partida

nueva de 60.000 euros para el

convenio de la DPT del servicio

de extinción de incendios.

Servicio de bomberos

Este asunto también es recogido

por Ganar Teruel para que el

Ayuntamiento cumpla con la le-

galidad e introduce una partida

en inversiones para nutrir una lí-

nea de crédito para que en 2022

se pueda hacer cumplir “una ta-

rea pendiente desde hace años".

En gasto reduce nueve parti—

das e incrementa cinco en mate-

rias relacionadas con cultura, de»

porte y vivienda. Además, incore

pora nuevas para el proyecto de

reacondicionamiento de solares,

instalación de elementos caní-

nos, una bolsa de jóvenes artis—

tas y un proyecto de muralismo

urbano

Espacio Municipalista pre»

senta un total de 12 enmiendas

con el objetivo de incrementar la

plantilla delos servicios públicos

y evitar “la externalización de

servicios públicos esenciales" co-

mo son el mantenimiento de las

zonas verdes de la ciudad o la

conserjería de instalaciones mu-

nicipales, Así, plantea que se in-

cremente personal a la brigada

de obras, a limpieza pública y a

parques y jardines. El objetivo es

“paralizar la privatización" de

las grandes infraestructuras

construidas en los últimos años

como el mantenimiento del par»

que del Polígono Sur. la gestión

del Centro Cultural San Julián o

del Altar de los Górriz y que se

gestione con personal propio.

También pretende destinar re-

cursos a la promoción de vivien-

da pública, destinando 160.000

euros para adquirir vivienda de

VPA que podría financiarse con

cargo a préstamos o ventas de

parcelas municipales destinadas

& unifamiliares También plantea

3.000 euros para un convenio

con la DGA para construir 1.000

viviendas públicas en viviendas

municipales en los próximos 20

años destinado a alquiler asequi-

ble. Además, plantea una partida

para la fase II de la iglesia de San

Miguel, para coñnanciar con el

Mitma y una cantidad para el

centro municipal de Servicios So-

ciales en vez de la partida desti»

nada a la ciudad deportiva.
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AYUDAS POR EL TEMPORAL

Aragón solicita casi 20 millones

para reparar daños de 'Filomena'

0 Huesca encabeza la

lista de peticiones con

147 y cerca de 12 millones

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

Las entidades locales aragonesas

han presentado 256 solicitudes en

la convocatoria de subvenciones

del Ministerio de Política Territo-

rial para reparar los daños que de

jo el temporal Filomena. cuyo pla-

zo de presentación finalizó el pa.

sado viernes. El importe total de

los proyectos para los que se han

solicitado ayudas asciende a

19474.368 euros. de los que el mi—

nísterio podrá cubrir hasta un

50% de la inversión que. cum—

pliendo con los requisitos de la

convocatoria, justifiquen haber

realizado.

En la provincia de Huesca, las

entidades competentes han pre—

sentado 147 solicitudes por un

montante que asciende ¿1

1189658994 euros Entre las soli—

citudes presentadas destacan las

correspondientes a 35 proyectos

de la Diputación Provincial de

Huesca (DPH). cuyo objetivo es la

reparación de los daños causa dos

por Filomena en su red de carrete—

ras y en accesos a numerosas po-

blaciones repartidas por toda la

provincia, por un importe total de

8 475.120,79 euros.

Del resto de las solicitudes, 106

se corresponden con las presenta—

das por 50 ayuntamientos de la

provincia; una por la Comarca de

la jaeetania y otras cinco por la

Mancomunidad Forestal de Ara-

giie's del Puerto-jasa. yendo desti—

nadas a reparar los daños sufridos

en sus infraestructuras, edificios e

instalaciones. hasta sumar una in-  

_
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La Aemet avisa del

riesgo de aludes

hoy en el Pirineo

> La delegación territorial en

Aragón dela Agencia Estatal

de Metereología (Aemet) advir-

tió ayer del riesgo de aludes en

todos los sectores del Pirineo

aragonésynavaer que podrían

alcanzartamaño 2,esdecir, me-

diano, que puede enterrar, da-

ñar o incluso provocar la muer-

te de una persona. la causa de

estas coladas de nieve se halla

en el viento que sopla por enci—

ma delos 2.000 metros, lo que

se unirá a incrementos de entre

5 y 10 centímetros en la Jaceta-

nia y el Alto Gállego y en menor

magnitud en otros macizos.  

versión de otros 3.421.469,15 eu-

ros.

En la provincia de Zaragoza se

han presentado 68 proyectos para

tramitar los daños por parte de 36

ayuntamientos. de forma quela

subvenciones pueden alcanzar un

importe de 2.338.06254 euros. En

este caso la diputación provincial

y las comarcas no han emitido

ningún expediente.

En Teruel. otra de las provin-

cias afectadas por las intensas ne

vadas. se han presentado un total

de 41 solicitudes por un importe

de 5.239.717.08 euros. En total.

son 26 las actuaciones pedidas

por los ayuntamientos. optando a

fondos por un Valor de 859,928.50

euros. Por parte dela Diputación

Provincial de Teruel (DPT) se han

presentado 15 solicitudes para el

refuerzo del firme en las carrete

ras por un montante global de

4.379.788,59 euros. 5
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Participan en

las excursiones

familiares

403 personas

El programa tendrá continuidad en

2022 por la buena respuesta del público

 

 

Ricardo Grasa

]ACA.— Las áreas de Juventud yde

Turismo de la Comarca de la Ja-

cetania programaron este año

un total de 19 excursiones en el

marco delprograma “Conoce tu

comarca en familia", que ha con-

tado con unagran respuestayha

sido desarrollado por 10 empre—

sas del territorio comarcal.

Dicho programa, enmarcado

en el Plan Comarcal de Infancia

y Adolescencia de La Jacetania.

ofertó 13 excursiones (desde el 21

de marzo al 21 dejunio). Debido

a la buena acogida, hubo otras 6

excursiones del 19 de septiembre

al 7 de noviembre. El programa

tendrá continuidad en 2022.

Este año, 403 personas (entre

niñosy adultos) han participado

en el programa y han tenido

oportunidad de disfrutar de pai—

sajes, conocer la historia, la orni—

tología, la geología, la flora, la

fauna y la micología o realizar

actividades de aventura, visitan-

do varios lugares como Biniés, la

selva de Oza. la peña Oroel. San—

ta Cruz dela Serós, Aisa. la Gar—

cipollera, Villanúa, Sigúés, Mar—

tes, Hecho. Siresa, Linza. San

Juan de la Peña y Bailo.

Algunas personas interesadas

se quedaron sin plaza en estas

actividades al haber aforos redu-

cidos a causa de la situación sa—

nitaria. La mayoría de las excur—

siones tuvieron un aforo del
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Actividad de micologla en el Oroel.

 

CLAVES

. Empresas. Un total de 10

empresas de la comarca

han desarrollado las 19 ex-

cursiones programadas

este año—

0 Presupuesto. La Co-

marca ha invertido 6.500

euros en el programa.

. Continuidad. La inicia-

tiva tendrá continuidad

en el año 2022.

100%. 5010 se suspendieron dos

salidas, la de la huerta a la mesa

en Artieda y la de los miradores

de San Juan de la Peña, debido

al mal tiempo.

Según las encuestas de la CG—

marca, los participantes valoran

muy positivamente estas activi-

dades. señalan que las recomen—

darían a otras personas y que es

importante difundir el patrimo—

nio comarcal. También destacan

que los guías se adaptan a los

más niños y han ofrecido suge

rencias como realizar excursio—

nes en otras fechas, facilitar do—

cumentación de cada actividad

o hacer recomendaciones gas—

tronómicas o de compras para

fomentar el consumo en el lugar

visitado.

El presupuesto del programa

ascendió a 6.500 euros y las ac—

tividades se desarrollaron con 10

empresas de la comarca de la .la-

cetania (Val d ' Echo Activa. Ara—

gonea, A.A Trekjng y expedicio—

nes, Granja Riorcal, Trekking

Aragón, El Club de las Charra—

das, GeoPirene, Ojos Pirenaicos.

lxambre Cooperativa y Natural

Pirineos). .
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Guoda|oviar recoge firmas para que

meiore el servicio de la quitanieves

Pide también que se limpie lo pisto loresio| o| puerto del Portillo y Cuenca

Redacción

Teruel

Guadalaviar está recogiendo [ir

mas, más de 300, para que la Di-

putación Provincial de Teruel

mejore el actual servicio de qui—

tanieves existente para que pase

con más frecuencia y pueda en-

trar el panadero a dar servicio

desde Orea (Guadalajara) a Grie-

gos y a Guadalaviar. También se

pide que se Limpie la pista fores'

(al asfaltada al puerto del Portillo

al límite conla província de

Cuenca. En el dia de ayer en esta

pista forestal se quedó cruzado

un camión a pesar de que estaba

prohibida la circulación.

El alcalde de Guadalaviar. Ru»

fo Soriano, manifestó ayer la

queja existente en el municipio

por el actual servicio de la quita—

nieves. al que se pide una mayor

frecuencia en la limpieza de la

nieve de las carreteras con una

mejor coordinación con la quita»

nieves del existente en Orihuela

delTremedal.

Rufo Soriano explicó que la

quitanieves de Guadalaviar sale

para limpiar y dar servicio a los

escolares y a los sanitarios en di»

rección a Griegos para ir por Vi—

Llar del Cobo ¿ Tramacastan pa'

ra luego ir ¿ Bronchales y volver

por la misma ruta con lo que se

deja sin servicio de pan a Griegos

y a Guadalaviar. que lo trae des-

de Orea, Guadalajara.

En esta linea, Soriano dijo que

bien podría entrar la quítanieves

  

Camión cruzado en lo pisto Forestal del Portillo 0 |0 provincia de Cuenca, que es una pís'lo foreslo| osfo|lodo

por Orihuela del Tremedal a

Griegos y a Guadalaviar para que

pudiese dar servicio de pan o que

hubiese una coordinación con la

quítaníeves que han puesto en

Orihuela para limpiar a Griegos y

Guadalaviar.

Rufo Soriano señaló además

que tanto en Guadalaviar como

en Griegos han personas que tra>

bajan enla embotelladora de

Bronchales por lo que es necesa-

rio que haya una actuación de

limpieza con más frecuencia y

rápida para que puedan despla-

zarse a trabajar.

El alcalde de Griegos reseñó

que ante el malestar que hay se

llevan recogidas más de 300 fir-

mas para reclamar una mejora

del servicio de la quitanieves.

“Es necesario que limpien lo an—

tes posible la carretera, no que la

limpien tarde".

igualmente, el alcalde de Gua-

dalaviar pidió que también se

limpie por parte de la Diputación

Provincial de Teruel la pista fo-

restal del puerto del Portillo al lí-

mite con Cuenca, donde ayer se

quedó cruzado un camión a pe—

sar del aviso de la prohibición de

que esta via estaba cortada al trá—

fico, “pero a pesar de todo el ca4

mjón se metió y se quedó cruza

do", lamentó.
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La Comarca retoma los talleres

de clasificación de residuos

En Villarquemado, Cuevas Labradas, Villaspesa y Torremocha del Jiloca

Redacción

Teruel

El área de Medio Ambiente de la

Comarca Comunidad de Teruel

retomará a partir de mañana la

realización delos talleres de sen-

sibilización medioambienlal. En

esta ocasión, la temática será la

clasificación conecta de los resi»

duos en el hogar.

Los talleres comenzarán ma-

ñana, jueves. en Villarquemado.

El viernes día 3 tendrá lugar en

Cuevas Labradas, para continuar

el jueves 9 de diciembre en el ha

rrio pedáneo de Villaspesa y con-

cluir el dia 10 en el municipio de

Torremocha del Jiloca.

El presidente de la Comarca

Comunidad de Teruel. Samuel

Morón, señaló que el objetivo de

los talleres es “dar a conocer de

forma clara y práctica las princi»

pales pautas o criterios sobre re

ciclado en el hogar, que se pue-

den poner en práctica en nuestra

vida diaria".

Ejemplos prácticos

Por su parte, el consejero del

área de Medio Ambiente de la

Comarca, Alfredo Soriano, desta-

có: “Hemos querido este año

continuar con la labor de realiza—

ción de estos talleres sobre la cia»

sificación de los residuos de una

unidad familiar, de manera di-

dáctica y sencilla, con ejemplos

prácticos y con resolución de du-

das".

Los responsables comarcales

 

Samuel Morón [o la derecha], [unto a Alfredo Soriano, en la sede de la Comarca Comunidad de Teruel

consideran necesario reforzar la

educación ambiental para fo-

mentar la utilización correcta de

los distintos contenedores, inci»

diendo especialmente en el con-

tenedor amarillo, que es donde

se suele encontrar la mayor difi-

cultad para identificar el tipo de

residuos que le corresponden.

En definitiva, se trata de que

los vecinos de la comarca sean

conocedores de qué medios tie—

nen a su alcance para reciclar y

cómo utilizarlos de manera co—

rrecta, independientemente del

municipio o barrio rural en el

que vivan, afirmaron.

Todos los talleres son gratui-

tos, y darán comienzo alas 17:30

horas. Tanto el presidente de la

Comarca como el consejero de

Medio Ambiente animaron a par-

ticipar en los mismos. “Todos 50»

mos actores principales en el re'

ciclado de residuos, debemos

contribuir a cuidar nuestro entor»

no y con estos talleres, todos po-

dremos aprender cómo ser más

respetuosos con nuestro medio

ambiente”, señalaron.
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ZARAGOZA

Ebrópolis

avisa de las

desigualdades

entre los

municipios

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

Un informe elaborado por

Ebrópolis, en colaboración con

la Diputación Provincial de la»

ragoza (DPZ). revela grandes di<

ferencias enla dinámica demo

gráfica y socioeconómica en

los municipios zaragozanos.

Una provincia sobreenvejecida

donde la población crece gra—

cias a la inmigración y en la

que existen grandes desequili—

brios en cuanto al nivel devida

entre municipios es la imagen

que ofrece el último informe

de Indicadores básicos de la provin-

cia de Zaragoza.

Se observa que los munici-

pios más pequeños de la pro-

vincia continúan perdiendo

poblacióny no existe relevo ge

neradonal que revierta esta

tendencia y son, además, los

más envejecidos. Las grandes

diferencias entre municipios

se manifiestan en este ámbito,

ya que la población de la CO—

marca Central tiene una edad

media por debajo del dato de la

provincia y de Aragón y es de

las menos envejecidas, al mis»

mo tiempo que su población

ha crecido un 18,7% desde el

año 2000.

Alerta del riesgo de que

se produzcan uguetos»

en algunas localidades

La población extranjera se

asienta sobre todo en las capi—

tales de comarca yes responsa—

ble del crecimiento de su po»

blación, pero estos municipios

necesitan apoyo para gestionar

esta llegada y evitar situacio-

nes de aguetización».

Esta llegada de inmigrantes

se asocia a una mayor tasa de

actividad agrícola: es el caso de

Rida. localidad con mayor pro

porción de personas extranje

ras. con un 38,8%; seguida de

La Almunia de Doña Godina y

Longares —con un 31,5 y un

31.4%. respectivamente—.Ade—

más, estos pueblos aglutinan

el mayor porcentaje de alum—

nos extranjeros. seguidos por

Caspe con un 32.4%.

En el ámbito socioeconómi—

co se analiza la renta media ne—

ta por persona; la añliación ge—

neral a la Seguridad Social y

por sectores de actividad. De es—

tos datos se extrae que el 71,1%

del total de actividades desa—

rrolladas en la provincia perte

necen al sector servicios, aun-

que hay municipios eminente—

mente industriales, como Fi—

gueruelas. que tiene un 92,6%

de las afiliaciones totales: o

agrícolas, como Ricla. con un

67,1 %. E 
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Redacción

Teruel

Las obras del edificio están prác-

ticamente terminadas y el si»

guiente paso será la musealiza—

ción, así que la apertura del Tu-

ber Universum, el Centro de In»

terpretación de la Trufa de Sa-

rrión está prevista para 2022, co-

mo "un centro de referencia de

divulgación y promoción de la

trufa. y un primer paso de un

ambicioso proyecto para aprove»

char la vertiente turística de este

producto, la menos explotada

hasta ahora", destacó el vice—

presidente de la Diputación de

Teruel, Alberto Izquierda, en

una visita a las obras de este

centro.

Acompañado por la alcaldesa

de Sarrión, Ana de Miguel, y el

concejal Alberto Fontestad, el vi-

cepresidente conoció las obras

del edificio, que están práctica-

mente concluidas, y por tanto es-

ta' previsto comenzar próxima-

mente con la musealización del

centro. El espacio no abrirá para

la celebración de la Feria Interna-

cional de la Trufa de Sarrión, Fi—

truf, que se celebra del 4 al 6 de

diciembre porque está pendiente

la musealización, pero los deta—

lles se darán a conocer en la zona

expositiva, ante la previsión de

los miles de visitantes que se es—

pera que pasen por la feria.

"Este centro va a significar un

antes y un después en la promo-

ción de la trufa", en opinión de

Izquierdo, quien resaltó "la cola»

boración de todos" para hacerlo

realidad. El proyecto tiene fi-

nanciación del Ministerio de ln-

dustria, Comercio y Turismo que

ha destinado 610.000 euros para

la construcción y equipación del

centro, y ha sido promovido a

través de la Diputación de Te-

ruel, que ha contado con la presa

pública Tragsa para llevarlo a

cabo.

Izquierdo: ”El centro de la

trufa en Sarrión será una

referencia de divulgación”

El Centro de Interpretación de lo Trufa Tuber Universum,

primer paso de un ambicioso proyecto, abrirá en 2022

,_.¿…. ,.», _, _,_-,,-_.
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En el proyecto de musealiza»

ción está colaborando tanto el

Ayuntamiento de Sarrión como

la Asociación de Truñcultores de

Teruel, Atruter. " Queríamos que

se hablara de Sarrión. de la trufa

negra de Teruel. no con imáge-

nes y contenidos generales sino

propios de la zona y se contara la

realidad de este sector, que es un

modo de vida tradicional y una

opción de futuro para estos mu—

nicipios”, aseveró Izquierdo.

El vicepresidente destacó que

   
De dcha. a izda., Alberto izquierdo, Ana de Miguer Alberto Fontestod, ¡unto a las obras de Tuber Universum en Sarrión

este centro será “el punto de par-

tida para un complejo mayor,

muy ambicioso del Ayuntamien-

to de Sarrión y Atruter, que apo—

yamos desde la Diputación de

Teruel, y en el que se promocio-

nará también la investigación".

Sobre la gestión de las insta—

laciones, la alcaldesa Ana de

Miguel señaló que el Ayunta-

miento tiene previsto que la

persona que se ocupa de la ofi-

cina de turismo de la localidad

atienda a los visitantes desde el

centro expositivo y de este mo-

do pueda realizar visitas guia—

das al centro. Además, dijo que

está previsto que exista también

una tienda donde adquirir pro—

ductos relacionados con la tru-

fa.

"La trufa es algo más que un

producto agroalimentario de

gran calidad, que lo es, también

es un modo de vida y el objetivo

es que la gente que visite el cen—

tro pueda conocer el proceso de

producción: de dónde viene la

trufa, cómo se cultiva, cómo se

transforma y cuál es el futuro

del sector, que pasa porla crea-

ción de la marca de calidad Tru—

fa de Teruel, que desde Diputa—

ción apoyamos financiando el

estudio previo de la Indicación

Geográfica Protegida”, afirmó el

vicepresidente.

En este sentido, Alberto 12»

quierdo defendió una vez más

que “la marca de calidad de la

trufa en Aragón tiene que ser la

Trufa Negra de Teruel" en lugar

de la que se vende como trufa

de Aragón, porque es la provin—

cia de Teruel la que lidera el

sector, no solo en Aragón sino a

nivel nacional. y es una referen-

cia tanto en calidad como en

cantidad.

"El camino de la marca Trufa

Negra de Teruel ya está hecho

porque son décadas de expe»

riencia así que lo más lógico es

impulsar esta marca de cali»

dad”, insistió.

Detalles del centro

El centro de interpretación está

ubicado en una parcela dentro

del polígono industrial de Sa-

rrión, con una superficie de casi

3.000 metros cuadrados y situa—

da a menos de 1 kilómetro de

distancia del casco histórico,

lindando con la carretera Nacio-

na1234.

Tiene forma irregular con

una ocupación en planta de 427

metros cuadrados, y una super—

ficie construida de 385,5 metros

cuadrados.

En su interior se disponen

varias estancias, todas distri-

buidas en una única planta, y el

recorrido por las mismas sigue

un orden funcional acorde con

el uso del edificio.

De forma que se accede por

un porche exterior cubierto,

dando paso a un distribuidor

general, que comunica con un

punto de información, una tien-

da, los servicios, y el área de ex-

posición.

El objetivo general de este

centro es ofrecer un espacio de

divulgación de los valores cul—

turales, sociales y económicos

del sector truiero.

El centro está segmentado en

diferentes espacios indepen-

dientes pero conectados entre si

y la sala destinada a la exposi-

ción contará con algo más de

115 metros cuadrados, organi-

zados como un único espacio,

diáfano, en torno al cuál se or—

ganizar los distintos contenidos

museográficos.
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BAJO ARAGÓN-CASPE

El presupuesto de Caspe

alcanzará los 9,7 millones, de

los que 2,3 seránpara obras

CASPE. El Ayuntamiento de

Caspe tendrá en 2022 un vo-

lumen de gasto de 9,7 millones

de euros, un 1,24% más que el

año anterior. De esta cifra, al-

rededor de 2,3 millones se de—

dicarán a inversiones, entre

las que destacan obras como

la renovación integral de ca—

lles como Arco de San Roque,

Ronda del Basilio, Cuesta Se—

rrate, Rosario, Subida el Cas-

tillo, La Paz y Diputación.

El pleno municipal, celebra-

do el pasado miércoles, apro-

bó el presupuesto municipal,

que supone un 1,24% más que

el año anterior, con los votos

de PSOE y CHA y el rechazo

de PP y Cs. En un municipio

sin deuda, las cuentas salva—

guardan la estabilidad presu-

puestaria del Consistorio.

Además de las reformas in-

tegrales de calles, uno de los

elementos más destacados del

presupuesto es el notable in-

cremento de la partida de la

conmemoración del Compro-

miso de Caspe, que en 2022

celebra su 25 aniversario. Con-

tará con 150.000 euros. Ade-

más, los festejos populares

tendrán más recursos

(120.000 euros).

Las cuentas prevén dotar de

equipamiento al centro poli-

valente (salón de actos y ex-

posiciones) de la calle del

Chorrío (336.000 euros). Ade-

más, se destinarán 200.000

euros para la adecuación de

los edificios anexos a la esta-

ción de ferrocarril con destino

al proyecto de la estación in-

termodal. Las principales in-

versiones en patrimonio co-

rresponden a la consolidación

de la Iglesia de Santo Domin—

go y de la fachada de la Casa

Piazuelo Barberán. Aumenta

hasta los 497.737 euros la par—

tida para la limpieza viaria y

se consolida la inversión en la

mejora y bacheo de caminos a

través del PLUS 2022 por

149.828 euros…
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Ucaragón ofrece una

factura de la luz de

fácil comprensión

La Unión de Consumidores de

Aragón ha elaborado, en colabo-

ración conla asociación Plena In-

clusión, un documento que per-

mite entender la nueva factura-

ción de electricidad de forma sen-

cilla. El texto, financiado por la

Diputación de Zaragoza, se difun-

de en forma de guía entre las Oñ-

cinas Comarcales y Municipales

de Información al Consumidor.
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El Speis realiza acciones

preventivas en chimeneas

Las actuaciones se han realizado en Eriste y Biescas como
 

consecuencia de las últimas nevadas caídas en el Pirineo
 

HUESCA: Efectivos del Servicio de

Prevención, Extinción de Incen-

dios y Salvamento (Speis) de la

Diputación de Huesca (DPH) del

Parque de Villanova han llevado

a cabo este fin de semana asis—

tencias técnicas en diferentes lo-

calidades como Eriste y Biescas

para evitar situaciones de riesgo

por las nevadas caídas en las úl—

timas horas.

En Eriste, los especialistas ayu—

daron a asegurar en el tejado de

una vivienda la chimeneade ven—

tilación, que presentaba riesgo

de caída y, por tanto, peligro pa—

ra las personas y bienes, infor-

maron desde la DPH en una no—

ta de prensa.

Por este motivo efectivos del

Speis de Sabiñánigo sacaron el

sombrerete de una chimenea de

una casa de Biescas que estaba

apunto de caer el sábado pasado.

Limpiezay cuidado de

las chimeneas

Precisamente, el Speis ha reali-

zado unllamamiento para el cui—

dadoymantenimiento de las chi—

meneas y evitar incendios en las

viviendas durante el invierno.

Como todos los sistemas pro-

ductores de calor, las chimeneas

conllevanun riesgo sino se man-

tienen, uúlizany aíslan correcta—

mente, lo que anualmente pro—

voca numerosos fuegos que po-

drían evitarse siguiendo una se-

rie de sencillos pasos, centrados

en el mantenimiento y uso ade—

cuado.

Respecto al primero, el mante-

nimiento periódico, es funda—

mental limpiar las paredes del

conducto de escape o tiro de la

chimenea, pues allí se depositan

,» _=&

Actuación porla nieve en un tejado del núcleo de Eriste.

 

los aerosoles que destila la ma-

dera al arder, explican en una no-

ta. “Al acumularse crean una

costra que, si adquiere cierto gro—

sor, se puede poner incandescen-

te y arder”, apuntan.

En este sentido, es importante

también deshollinarla todos los

años si se utiliza la chimenea a

diario durante todo el invierno.

Si el uso es ocasional, se reco-

mienda realizar esta limpieza ca—

da dos otres años como máximo.

En cuanto al uso adecuado, el

Speis recuerda que debe evitar—

se la sobrecarga de leña, pues

una emisión de calor excesiva

aumenta el riesgo de generar un

foco de ignición en algún punto

del tiro. El roble, encina o haya,

maderas secas y duras, generan

menos costras alquitranaday tie—

nen mayor poder calorífico que

las húmedas o blandas, como el

pino y el chopo.

Es importante crear una zona

de seguridad junto a la chime—

nea, evitando colocar material

combustible y mantener una

ventilación constante de la estan—

cia, pues la combustión consu—

me oxígeno y el nivel de monóxi—

do de carbono puede aumentar.

Finalmente, es fundamental

asegurarse de haber apagado

por completo el fuego. o D. A.
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Más de 4.000 alimentos se

repartirán en el Baio Aragón

Firmados los convenios para entregarlos a Familias

Redacción

Alcañiz

La Comarca del Bajo Aragón Hr—

mó esta semana varios conve-

nios de colaboración con Cruz

Roja y Cáritas Parroquial para la

distribución de los alimentos lo-

grados gracias al reto Kilómetros

por Alimentos. En total, han sido

más de 4.000 kilos de alimentos

donados a estas instituciones pa-

ra su reparto entre las familias

más necesitadas de la comarca.

Entre todas las localidades en

las que se ha realizado el reto so—

lidario han participado más de

390 personas, que han aportado

kilómetros para la causa. Con el

esfuerzo de todos se ha llegado al

objetivo de recorrer el objetivo

de 4.000 kilómetros, que se ha

traducido en más de 4.000 kilos

de alimentos que se han reparti—

do entre las personas que más lo

necesitan. Siendo un gran éxito

de participación, según explica-

Las alimentos se han

recogido gracias a la

iniciativa 'Kilómetros

por alimentos' que ha

organizado la Comarca

ron desde la Comarca del Bajo

Aragón.

Los alimentos se han donado

a instituciones benéficas. Desde

el área de Deportes se han entre

gado a Cruz Roja, y en el caso del

área de Juventud a Cáritas Parro-

quial, para su gestión y reparto

entre las familias más necesita-

das. Otra parte de los alimentos

recaudados a través de esta ini—

ciativa solidaria han sido gestio—

nados por los Servicios Sociales

de la Comarca para las familias

que lo precisen.

La donación se hizo efectiva

esta semana con la firma de dos

convenios de colaboración entre

la institución comarcal y estas

dos asociaciones.

Desde la Comarca del Bajo

Aragón explicaron que, aparte de

la aportación de los servicios de

la comarca, se ha contado con el

apoyo del Supermercado Alcam—

po, que se comprometió a donar

el 50% más de lo conseguido a

través de las iniciativas solida-

nas.

La gestación del evento

Con motivo de las necesidades

en materia social que ha prove.

cado la situación sanitaria deri-

vada de la covid—19 desde los

Servicios Sociales, Juventud y

Deportes de la Comarca del Bajo

Aragón se impulsó la realización

de un evento deportivo solidario.

que pudiera paliar una parte de

esas necesidades. Para ello se or—

ganizó el proyecto solidario de—
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Comarca ( el

Bajo Aragón

nominado Reto Solidaria Kilóme—

tros )( Alimentos con los objeti—

vos de promocionar el deporte

entre la población joven y efec—

tua; una acción solidaria cam-

biando kilómetros recorridos co-

rriendo, por kilos de alimentos.

Finalmente. han sido cinco

las localidades bajoaragonesas

que han participado en este

evento y por cuyas calles han

Consejeros comarcales en la presentación de los resultados   
transcurrido los recorridos que

han realizado todos aquellos que

han querido colaborar en la cau-

sa: Mas de las Matas (53 perso—

nas, 514 kilómetros); Valdealgor-

fa (71 personas, 632 kilómetros);

Castelserás (65 personas, 478 ki—

lómetros); Alcorisa (196 perso-

nas, 1.449 kilómetros] y Calanda

(71 personas recorriendo, 611 ki»

lómetros).
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