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Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el próximo domingo 5, de junio, el
Gobierno de Aragón ha celebrado este viernes la entrega de sus premios.

La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ha querido conmemorar
con el Ejecutivo este día que se ha materializado con la entrega del Premio Aragón Medio Ambiente 2022
en diversas categorías.

Así, el Premio Medio Ambiente Urbano ha recaído en el Ayuntamiento de Huesca, y el Premio Medio
Ambiente Rural se lo ha llevado la Sociedad Cooperativa Luco Energía.

El Premio a la Divulgación por la contribución al conocimiento y la difusión del Medio Ambiente ha sido ex
aequo, a Carlos Pérez Naval, por su labor de difusión de la naturaleza, a través de la fotografía y
publicaciones escritas y para el Colegio de Educación Infantil y Primaria Odón de Buen de la localidad de
Zuera.
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Por su parte, el Premio Medio Ambiente 2022 ha sido otorgado al geólogo José Luis Simón, naturalista
con una labor científica y creador del parque geológico de Aliaga.

Estos galardones se otorgan a «aquellas personas físicas o jurídicas de reconocido prestigio, cuya trayectoria se
distingue por su labor en favor de la conservación y la mejora del medio ambiente aragonés».
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Este viernes se ha llevado a cabo una reunión de trabajo entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP).

Autor: FAMCP
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En la reunión han estado presentes, por parte del Gobierno de Aragón, representantes de las Direcciones 
Generales de Transformación Digital y Derechos de los ciudadanos, Dirección General de Salud 
Pública y la Dirección General de Asistencia Sanitaria. Por parte de la FAMCP, han participado el 
presidente de la Comisión de Servicios Públicos y Financiación, Carlos Til, y el secretario general, 
Martín Nicolás.

Entre los temas que han tratado destaca la colaboración entre ambas instituciones para llevar a cabo 
acciones dentro del Plan de Salud de Aragón 2030; coordinar acciones con los municipios para mejorar 
la vida de las personas, así como llevar a cabo planes de formación y programas de adicciones, 
actividad física, etc.
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EDUCACIÓNEDUCACIÓN

El Estatuto de Autonomía, protagonistaEl Estatuto de Autonomía, protagonista
en el Día de la Educación Aragonesaen el Día de la Educación Aragonesa
REDACCIÓN · 30 MAYO, 2022

La conmemoración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Aragón ha
protagonizado este lunes la celebración del Día de la Educación, en el que la comunidad
educativa distingue a destacados miembros del sector y reconoce también la labor de
apoyo recibida por parte de diversos colectivos e instituciones.

La Sala de la Corona del Edi cio Pignatelli ha acogido esta mañana los actos de celebración de esta
esta de la educación, que ha estado presidida por el consejero de Educación, Cultura y Deporte del

Gobierno de Aragón, Felipe Faci, y en la que, tal y como ha expresado el máximo responsable
autonómico del sector, “reconocemos el compromiso de la comunidad educativa y su crecimiento
en el marco del 40 aniversario de nuestro Estatuto”. El Estatuto ha propiciado un “cambio social del
que la educación no se ha quedado al margen”, ha destacado el consejero, quien ha hecho hincapié
en “la profunda transformación de nuestro ecosistema educativo a lo largo de cuatro décadas”.

Faci ha subrayado el papel “protagonista” de este texto en el desarrollo educativo de la sociedad
aragonesa y en la construcción de una historia común. A este respecto, se ha referido al Estatuto
como “vínculo” entre todos los aragoneses y ha puesto en valor su función de “texto educador”.

El consejero ha recordado cómo a lo largo de estos 40 años la escuela aragonesa ha trabajado por
convertirse en referente. Faci se ha detenido en algunos de los programas puestos en marcha por el
Departamento de Educación, como el proyecto de animación a la lectura ‘Encuentro con las Letras’,
en el que han participado 40 colegios rurales agrupados de la Comunidad para introducir a su
alumnado en el maravilloso mundo de la literatura.

Asimismo, el titular de Educación también ha hecho referencia a la educación “del siglo XXI”, un
ámbito en el que Aragón puede presumir gracias a iniciativas como el Campus Digital A.0 para
digitalizar todas las familias profesionales de la FP de manera que el alumnado conozca en el aula
lo que se va a encontrar en la empresa, o la formación del profesorado en competencias digitales.

El himno de Aragón, compuesto por el músico turolense Antón García Abril –al cual el Departamento
de Educación, Cultura y Deporte ha rendido homenaje con un programa de actividades que
continuará hasta noviembre–, ha tenido una presencia constante durante todo el acto de mano del
alumnado del Conservatorio “José Peris Lacasa”, de Alcañiz. También ha sonado el “Himno a la
alegría”, interpretado por el coro del CEIP Joaquín Costa.

En esta jornada, el alumnado de varios centros educativos aragoneses (IES Lucas Mallada, CRA
Eras del Jiloca, IES Reyes Católicos, IES Ramón y Cajal, CEIP Domingo Miral, CPIFP San Lorenzo,
CEIP El Justicia de Aragón) han desgranado diferentes conceptos relativos al Estatuto a través de
varias actuaciones y puestas en escena.

Menciones extraordinarias 

Miguel Ángel Modrego (a título póstumo): Orientador. Fue el impulsor en nuestra
Comunidad del trabajo sistemático en la mejora de la convivencia escolar. Fue director

El alumnado de varios centros educativos aragoneses han desgranado diferentes
conceptos relativos al Estatuto a través de varias actuaciones y puestas en
escena
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del Equipo de Orientación Educativa en Convivencia. Creador del protocolo contra el
acoso escolar que se implantó en Aragón y, de la Guía para la Prevención, Detección e
Intervención en casos de ideación suicida.

Rafael Santacruz Henar (a título póstumo). Dedicó toda su vida a la educación. En el año 1961
fundó, fundó con Esther Anzano, el colegio ‘San Rafael’ en el barrio de Delicias de Zaragoza. Este
centro fue una referencia fundamental en la vida educativa del barrio durante muchos años. Fue
miembro activo de CECE (Confederación Española de los Centros de Enseñanza) y representante en
la Mesa Sectorial de enseñanza privada concertada.

Carmen Carramiñana: Maestra. Impulsora y constructora de iniciativas vinculadas con las
bibliotecas escolares y la lectura. Poesía para llevar y Leer juntos son programas que llevan su sello
personal y profesional.

Gonzalo Herrera, Javier Briz y Alejandro Lozano. Miembros del Servicio de Inspección y en sus
últimos años de la DIE, fueron ejemplo de contribución a la evolución de la inspección educativa y
compromiso con la comunidad educativa desde su ámbito.

CEIP “Ferrer y Racaj”, de Ejea. Ejemplo de escuela implicada con el entorno y referencia en la
implementación de metodologías activas y desarrollo de competencias clave. En la persona de
Conchita Palacio (ex directora) se encarnan sus valores.

CRA “Eras del Jiloca” (Aulas de El Poyo del Cid y Báguena). Desde su realidad rural y de escaso peso
demográ co, han apostado por el trabajo en común, por la unión de fuerzas y la vocación de
acogida a ciudadanos y ciudadana de otras nacionalidades.

CEIP “Pío XII”, de Huesca. Centro educativo profundamente comprometido con la cultura inclusiva,
ha hecho de la igualdad y la equidad su seña de identidad que los convierten en referente.

IES “Ramón y Cajal”, de Zaragoza. Este centro está enmarcado en una realidad social compleja y
diversa, con un alumnado signi cado por la diversidad cultural y las di cultades socio-económicas.
Son un modelo de convivencia y han hecho de la diversidad un valor, una oportunidad.
Recientemente recibieron el Premio “Escuela del año 2021” de la Fundación “Princesa se Girona”.

Colegio Nuestra Señora del Carmen. Su lema “Cuídate, cuídalo, cuídale” re eja con claridad su
vocación de servicio y acompañamiento en el crecimiento de su alumnado. Su trayectoria en favor
de la educación avala su reconocimiento.

Centros Integrados de FP y CIFPA. Estos centros han conseguido ubicar la Formación Profesional en
un nivel de referencia educativa de primer nivel. Su trabajo en favor de nuevas formas de
aprendizaje y su acercamiento a la realidad social y labor los convierten en agentes de primera
referencia en el futuro social de nuestro alumnado.

Federación de Municipios, Comarcas y Provincias. Por su compromiso con la ciudadanía, su espíritu
de servicio y su firme determinación en favor de la colaboración con la educación.

CEIP La Estrella’, CEIP ‘Monsalud’, CPEE ‘Gloria Fuertes’, CPEPA ‘Isabel de Segura’, CPEPA ‘Miguel
Hernández’ y CEIP ‘Antonio Martínez Garay’. Fueron creados en 1982. El mismo año en que se
aprobó el Estatuto de Autonomía de Aragón. Comparten celebración del 40 aniversario con el texto
de referencia autonómico.
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El CPEE Gloria Fuertes y el CPEPA

Isabel de Segura, galardonados

Distinción (¡ los centros iuro|enses en el Día de la Educación

Reducción

'l'eruel

La conmemoración del 40 aniver.

sario del Estatuto de Autonomía

de Aragón protagonizó ayer la

celebración del Día de la Educa-

ción. Las distinciones fueron pa

ra seis centros educativos crea—

dos el mismo año que se firmó el

Estatuto, para la FAMCP y para

los centros integrados de FP. en-

tre otros reconocimientos.

El colegio de Educación Espe»

cial Gloria Fuertes de Andorra, el

centro de adultos isabel de Segu-

ra de Teruel, CEIP La Estrella, el

CEIP Monsalud, el CPEPA Miguel

Hernández y CEIP Antonio Mar-

tinez Garay fueron creados en

1982. El mismo año en que se

aprobó el Estatuto de Autonomía

de Aragón.

La Sala dela Corona del Edif—i-

cio Pignatelli acogió ayer esta

fiesta de la educación, que estu-

vo presidida por el consejero de

Educación, Cultura y Deporte del

Gobierno de Aragón, Felipe Faci.

“Reconocemos el compromiso de

la comunidad educativa y su cre»

cimiento en el marco del 40 ani»

versario de nuestro Estatuto”, se-

ñaló el consejero. El Estatuto ha

propiciado un “cambio social del

que la educación no se ha queda-

do al margen”, destacó el conse-

jero, quien hizo hincapié en “la

profunda transformación de

nuestro ecosistema educativo a

lo largo de cuatro décadas”.

Centros Integrados de FP y

CIFPA fueron distinguidos por-

que han conseguido ubicarla

Formación Profesional en un ni-

vel de referencia educativa de

primer nivel. A la Federación de

Municipios, Comarcas y Provin-

cias se le reconoció su compro-

miso conla ciudadanía, su espíri—

tu de servicio y su firme determi-

nación en favor de la colabora-

ción con la educación.

Por otro lado, el CRA Eras del
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Los distinguidos en el Dio de la Educación de Aragón

Jiloca (aulas de El Poyo del Cid y

Báguena) fueron premiadas por-

que desde su realidad rural y de

escaso peso demográfico, han

apostado por el trabajo en co—

mún, porla unión de fuerzas y la

vocación de acogida a ciudada»

nos y ciudadanas de otras nacio-

nahdades.

El himno de Aragón, com-

puesto por el turolense Antón

García Abril tuvo una presencia

constante durante todo el acto de

mano del alumnado del Conser-

vatorio José Peris Lacasa de Aica—

ñiz. Alumnos del CRA Eras del Ji-

loca. el CEIP El Justicia de Ara-

gón de Alcorisa participaron con

propuestas sobre el Estatuto jun—

to a otros centros educativos.
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Los municipios encaran la difícil conversión

de 2.500 plazas públicas temporales en fijas

. La dispersión y la atomización de los 731 ayuntamientos complica el proceso

ZARAGOZA. El plan de estabili—

zación de empleo decretado por

el Gobierno de Pedro Sánchez im—

plicará la transformación de unos

2.500 empleos públicos tempora—

les en fijos en la Administración

local de Aragón. Estos son los da-

tos que maneja la Federación Ara»

gonesa de Municipios, Comarcas

y Provincias (Famcp), que cifra en

un 13% la temporalidad en los 731

consistorios de la Comunidad.

Aunque la Ley 20/2021. de medi—

das urgentes para la reducción de

la temporalidad en el empleo pú—

blico, es única para todas las ins-

tituciones, las diferencias entre

los municipios son notables. En

Aragón conviven grandes capita-

les como Zaragoza, que se sitúa

entorno a los 700.000 habitantes,

con pueblos como Bagiiés. que no

alcanza la veintena… Son, precisa—

mente. los pequeños municipios

los que más dificultades técnicas

pueden encontrar al ajustarse a la

ley. Y para unificar criterios que

sean de aplicación a todos ellos

trabajan en la Famcp.

Hey finaliza el plazo para que

los consistorios publiquen en los

boletines oficiales sus ofertas de

empleo. Tras definir las plazas

afectadas se abre el escenario

más complejo que consiste en de-

finir cuáles son los méritos a exi»

gir en los concursos que se con»

vocarán para adjudicar las plazas

que lleven más de seis años ocu4

padas de forma temporal.

El secretario general de la

Famcp. Martín Nicolás. reconoce

que es un proceso que entraña

complejidad. <<Cada ayuntamien—

to es un mundo». recuerda. Y en

este tipo de procesos queda claro

que es verdad. Comparte su pun—

to de vista Alicia Hernández, se—

cretaria general de la Federación

de Servicios Públicos de UGT4

Aragón, que recuerda que <<la dis-

persión y el elevado número de

municipios complica el proceso»,

pues se carece. además, de una

alinea única a seguir».

En la Famcp preocupan los mu—

nicipios pequeños porque en los

grandes, cuando se constituye una

mesa de negociación con los sin—

dicatos. se puede pactar cómo se

realizará la baremación. En los

que no la tienen, casi medio mí—

llar, necesitan ayuda para ordenar

el proceso, y para eso utilizarán la

misma mesa de la Administración

Local que permite diseñar un mty

delo de condiciones laborales, ex-

cepto las retribuciones, que se

31 - MAYO - 2022

(martes)
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acuerdan en cada aytmtamiento.

Los sindicatos proponen aplicar

un sistema similar al de la DGA.

Auxiliares administrativos, al-

guaciles y oficiales de manteni-

miento figuran entre los puestos

afectados, y en el caso de munici—

pios pequeños pueden llevar años

adjudicados sin que se hayan con—

vocado oposiciones. En algunos

casos son tan pequeños que ni si»

quiera tienen trabajadores muni—

cipales. Todos disponen, eso si, de

un secretario interventor.

El proceso de estabilización to-

ma como referencia las plazas, no

las personas que las ocupan. Así,

se adjudicarán por concurso las

que lleven más de seis años asig-

nadas de manera temporal, y po»

drán optara ellas. por méritos, los

interinos que estén en similares

condiciones. La baremación será

importante por la movilidad que

puede llevar implícita la cobertu—

ra de las plazas.
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PLAN DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO

DEL GOBIERNO DE ARAG

ADJUDICACIÓN POR CONCURSO DE FUNCIONARIOS
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Educadores sociales
 

Enfermeros
 

Fisioterapeutas
 

Ingenieros técnicos en Obras Públicas
 

Ingenieros técnicos especialidades agricolas
 

Ingenieros técnicos forestales
 

Ingenieros técnicos industriales
 

Subinspectores sanitarios
 

Enfermero medicina de trabajo
 

Técnico gestión inspección financiera
 

.
.
.

Técnico medio gestión de empleo
 

Técnico recuperador
 

Administrativo
 

Técnico en educación infantil
 

—
.
—
.
—
r
-
m
.
—
,
—
.
-
—
N
m
.
—
>
—
U
1
m
i
>
m
.
—
u
—
.
-
.
-
.
-
.
-
N
N

Ejecutivos de informática
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Auxiliares administrativos
 

lºAuxiliares de Educación especial
 

Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería 2
 

Auxiliares de laboratorio 2
 

ADJUDICACIÓN POR CONCURSO PERSONAL LABORAL

 

Ayudante de proyectos y obras
 

Jefe de unidad de cocina
 

Oficial de primera cocinero
 

Capataz de cuadrilla
 

Encargado de almacén
 

Mecánico revisor
 

Oficial de lº agrario
 

Oficial de lº conductor
 

Oficial de lº mantenimiento
 

 

Oficial de 25 cocina
 

Oficial de 2'3 mantenimiento
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25Personal especializado en servicios domésticos
 

Personal de servicios auxiliares 27
 

Celadores, enfermeros y

administrativos coparán

los concursos de la DGA

Más de la mitad de los

1.333 empleos que llevan

más de seis años sin

adjudicar corresponden

3 Sanidad (705)

ZARAGOZA. Enfermeros (134).

celadores (104). auxiliares admi—

nistrativos (69) y médicos de fa—

milia en Atención Primaria (60)

son las categorías profesionales

que se verán más beneficiadas

por el proceso de estabilización

de empleo que llevará a cabo el

Gobierno de Aragón, Son, de he—

cho, las que concentran una ma—

yor cifra de empleos que se han

ocupado de forma temporal des»

de antes de 2016. Cuando en di—

ciembre de 2024 se resuelvan los

concursos de méritos se rebajará

notablemente la temporalidad.

En los concursos se valorará el

tiempo que el solicitante lleva

trabajando para la Administra—

ción y los méritos profesionales

y académicos. No podrán supe-

rar los procesos selectivos un nú—

mero dc aspirantes superior al

volumen de plazas asignadas a

cada convocatoria.

Se reservan. además, plazas pa—

ra víctimas de terrorismo, para

personas transexuales y para vic—

timas de violencia de género. En

el caso de que no hubiera solici-

tantes que cumplieran estos re—

quisitos, los empleos pasarían a

formar parte del cupo general

destinado para el resto.

La oferta de estabilidad de em-

pleo que se deberá adjudicar por

concurso refleja los problemas

que durante los últimos años los

sanitarios han venido dentmcian-

do. A la temporalidad que se da

entre los enfermeros y los médi»

cos de familia hay que sumar pla—

zas de doctores de urgencias (19).

especialistas (38). técnicos de la<

boratorio (14), fisioterapeutas

(12) y técnicos de radiodiagnósti—

co (9). En situaciones de tempo-

ralidad. la rotación aumenta y la

movilidad dentro y fuera de Ara

gón, también. Se espera, por ello.

que una vez que se complete el

proceso disminuyan de manera

drástica las plazas de dificil co—

bertura en zonas despobladas

porque se reducirán al mínimo

las vacantes en las grandes ciu—

dades a las que poder optar.

También refleja la oferta hecha

pública por la DGA la temporali—

dad dc quienes ayudan a que fun—

cionen los centros asistenciales.

Saldrán a concurso 29 plazas de

limpiadores, 32 de administrati—

vos y 9 de telefonistas.

A las 705 plazas que se adjudiv

carz'tn por méritos hay que sumar

otras 474 que se asignarán por

concurso oposición (al llevar más

de 3 años vacantes) y que respon—

den al mismo perfil de las cute»

gorías anteriores: enfermeros

(108). técnicos de cuidados auxi—

liares de enfermeria (93), faculta—

tivos especialistas (57) y médicos

de familia (25).

En la Administración General,

los concursos se aplicarán en pla—

zas para funcionarios (206) y pa—

ra personal laboral (101). Auxilia—

res administrativos (69), auxilia-

res de educación especial (54),

técnico medio en gestión de em—

pleo (13). personal especializado

en servicios domésticos (25) y de

servicios auxiliares (27) son los

que más puestos concentran. Lo

mismo ocurre en las plazas que

se asignarán por concurso—opo—

sición.

En Educación se incluyen 321

plazas por concurso y481 por con—

curso—oposición. pero no se espe—

cifican categorías profesionales.

M. P. R.
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50 personas debaten enAndorra

de ciberseguridad y privacidad

El CEA Ítaca acoge el cierre de las Jornadas Aragonesas de Protección de Datos
 

Las novedosas sesiones se celebraron en dos días entre Calamocha yla villa minera

ANDORRA. De privacidad, ce—

sión de datos y de delitos rela-

cionados con la tecnología, en—

tre otras áreas relacionadas con

la ciberseguridad, se debatió en

el CEA Itaca - José Luis Lranzo.

Esta fue la sede el viernes de las

sesiones que durante dos días

se desarrollaron en la provincia

de Teruel. La primera edición

de las ]ornadas Aragonesas de

Protección de Datos se celebra—

ron en dos sesiones: el jueves

en Calamocha donde se habló

de ciberseguridad y transpa-

rencia en el ámbito público; y el

viernes, en Andorra para abor—

dar la gestión de datos desde la

perspectiva de la empresa.

Estas jornadas han estado

impulsadas porla Diputación

de Teruel (DPT) y CEOE Teruel

y organizadas por la Asociación

Aragonesa de Delegados de

Protección de datos (AADPD)

con el apoyo de la Federación

Aragonesa de Municipios, Co—

marcas y Provincias (FAMCP) y

los ayuntamientos de Calamo-

cha yAndorra.

Las sesiones se alargaron to-

da la mañana y fue a las dos de

la tarde cuando se expusieron

las conclusiones de la cita en la

que se desarrollaron tres pane-

les. Uno de los temas que se

abordaron fue la Responsabili—

dad Social Corporativa y se

analizó cómo estas entidades

deben gestionar la protección

de datos. En palabras de Mar

Blasco, que además de descen-

diente de andorranos intervino

como miembro de la empresa

pública SARGA, ula privacidad

no son datos, son personas».

Destacó la sensibilidad de to-

dos los datos de empleados que

maneja una empresa, ya sean

directamente personales

(nombre, dirección, edad, etc.)

o que indirectamente también

lo sean. como por ejemplo, a

matrícula del coche. uLo pri-

mero que tiene que cumplir

una empresa respecto a la Res-

ponsabilidad Social Comparti-

da es laley», apuntó. Lajornada

del viernes fue una continua—

ción a la de Calamocha cuando

la presidenta de la Agencia Es—

pañola de Protección de Datos

(AEPD), Mar España, alertó so—

bre la necesidad de cumplir la

normativa y afrontar los retos

pendientes por parte de algu-

nas administraciones.

Además del mundo de la

empresa, también desde Guar-

dia Civil se explicó cómo esla

labor de los llamados Equipos

ARROBA (©). Son los que se

ocupan de gestionar denuncias

relacionadas con estafas tec—

nológicas y en la provincia tra—

 

Foto de familia en Andorra con autoridades, ponentes y participantes en las Jornadas de Protección de Datos. uvr

bajan desde Teruel y Alcañiz,

aunque todos los agentes de to»

dos los puestos pueden recoger

denuncias de este tipo y desde

alli trasladarán al departamen—

to especializado.

El periodismo también tuvo

su espacio con Jorge Heras, pe—

riodista en El Periódico de

Aragón y con raíces en Alacón,

quien destacó la necesidad de

encontrar el equilibrio entre li-

bertad de prensa y la protec—

ción de datos.

Jornadas ((necesarias»

Tanto la apertura de la sesión

andorrana como el cierre con-

taron con presencia institucio»

nal. El presidente de la DPT,

Manuel Rando, se mostró muy

satisfecho en la clausura de las

jornadas que definió como

mecesarias» porque las admi-

nistraciones públicas tienen la

obligación de agarantizar la de-

fensa de todos los derechos, co-

mo es el de la privacidad de los

ciudadanos».

Acompañado por el presi-

dente de CEOE Teruel, Juan

Ciércoles, y el alcalde de Ando-

rra y diputado de Presidencia y

delegado del Área de Nuevas

Tecnologías, Antonio Amador,

el presidente Rando apuntó

que la provincia de Teruel sea

de nuevo referente en innova-

ción con la organización de un

programa de formación <<muy

necesario que hace referencia

al futuro, un futuro inminente

para el que deberíamos estar

preparados cuanto antes». Ase-

guró que el objetivo último de

este tipo de actividades <<es tra-

   r
,
.
-

»

bajar por el interés del ciudada—

no. en el centro de todo».

También destacó que las

empresas deben tener muy en

cuenta la cultura dela protec-

ción, ano 5010 en su propio be-

neficio, sino como aportación a

la sociedad y cumpliendo con

los códigos éticos bajo los que

debemos actuar todos y todas»,

Además, resaltó que invertir en

ciberseguridad “es también

proteger nuestras economías».

Para el desarrollo de todas estas

medidas, reconoció, <:siempre

va a ser necesaria la colabora-

La Guardia Civil explicó los Equipos Arroba que hay en Alcañiz y Teruel. s.s,v.

ción público privada».

El diputado de Presidencia y

del Área de Nuevas Tecnologías

dela DPT y alcalde de Andorra,

Antonio Amador, señaló la im-

portancia de poner en valor la

figura del delegado de protec-

ción de datos. <<Sobre todo, en

un mundo cada vez más globa-

lizado y después de una pande-

mia que ha hecho que muchas

personas hayan perdido el mie—

do a utilizar Lnternet para todo

tipo de procesos».

“Cuando depositamos nues?

tra información en cualquier
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LOS DATOS

I Estas jornadas fueron

impulsadas por la Diputación de

Teruel (DPT) y CEOE Teruel y

organizadas por la Asociación

Aragonesa de Delegados de

Protección de datos (AADPD) con

el apoyo de la Federación

Aragonesa de Municipios,

Comarcas y Provincias (FAMCP) y

los ayuntamientos de Calamocha

y Andorra

I Entre los temas tratados, se

habló de Responsabilidad Social

Compartida de las empresas, o de

los Equipos ARROBA (©) de la

Guardia Civil, creados para

investigar delitos tecnológicos.

empresa los ciudadanos debe-

mos tener las garantias de que

están velando por nuestra se—

guridad», dijo Amador que

también reconoció la impor-

tancia de que las administra—

ciones sean pioneras en el ade—

cuado tratamiento de los datos.

Tanto el diputado y alcalde

de Andorra como el presidente

de la DPT y alcalde de Calamo—

cha, donde el jueves se desa-

rrolló la primera sesión, desta-

caron también la calidad delos

ponentes y el interés generado

por unas jornadas que, según

señaló el presidente de la

AADPD, Alberto Gómez, “nadie

nunca había conseguido hacer

con estas características en to-

da España».

Implantar medidas proactivas

Para Alberto Gómez, la imagen

de las empresas ucrece exp04

nencialmente» cuando incor-

poran medidas para la protec-

ción de datos y ciberseguridad.

<<Es importante, además, evitar

los ciberataques, que cada día

hay más. La empresa se está

asegurando, por lo que más de

un coste, es un beneficio ase-

gurado».

Gómez destacó la importan-

cia de implantar medidas pro—

activas. “Se trata de poner el di-

que a la altura de los problemas

que nos puedan llegar»", y ase-

gurar el riesgo, destacando la

importancia de las empresas de

ciberseguridad y, sobre todo, de

la figura del delegado de pro—

tección de datos acreditado,

<<que siempre es conveniente

porque es lo primero que se

busca o se revisa por la Admi-

nistración si existe algún pro-

blema».

Por su parte, el presidente de

CEOE Teruel, Juan Ciércoles,

puso el acento en la importan-

cia de que las empresas se pon—

gan al día tanto en el trata-

miento de los datos como en la

implantación de medidas de ci-

berseguridad, “pues este tipo

de ataques son cada vez más

frecuentes y debemos aprender

a trabajar para que sepamos

actuar de la debida forma en la

protección de datos».

LA COMARCA! B.S.
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Más de 2.700 ucranianos han obtenidoMás de 2.700 ucranianos han obtenido
ya sus permisos de protección temporalya sus permisos de protección temporal
en Aragónen Aragón
RUBÉN TRIGO MIGUEL · 31 MAYO, 2022

La Delegación del Gobierno de España en Aragón ha celebrado este martes una Reunión de
Coordinación en la Protección Temporal de Desplazados a la que han asistido las entidades sociales
encargadas del dispositivo en la Comunidad Autónoma. De momento, 2.771 ucranianos han obtenido ya
su permiso de protección temporal en Aragón en las comisarías de la Policía Nacional habilitadas para
ello en Zaragoza, Teruel, Huesca y Jaca. Este dato se corresponde a los permisos emitidos, pero las
ucranianos pueden después desplazarse libremente y/o asentarse en otras Comunidades. De ellos,
1.043 son menores.

Por provincias, en Zaragoza se han otorgado 1.542 documentos (636 niños); en Huesca han sido 742
(207 son menores de edad) y en Teruel se han tramitado 483 (200 niños). En este proceso está siendo
decisiva además la labor de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior.

En la reunión ha estado presente la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano; el subdelegado en
Zaragoza, Fernando Beltrán; así como los encargados de acogida en Accem en Aragón, la fundación
APIP ACAM; Cepaim en Aragón; la obra social Santa Llüisa de Marillac; YMCA en Aragón y la fundación
Iniciativa Solidaria Ángel Tomás, última incorporación al proceso.

La delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, ha recordado que se está trabajando al máximo en
los recursos de Extranjería para evitar esperas, una vez superado el proceso de escolarización. En este
sentido ha agradecido la colaboración tanto del Gobierno de Aragón como de la Federación Aragonesa
de Municipios, Comarcas y Provincias. Además, ha precisado que el número de ucranianos que ha
decidido volver a su país es “insigni cante” y casi siempre motivada por la llamada a los funcionarios
que se ha realizado desde el país en conflicto.

La coordinadora de Accem en Aragón, Julia Ortega, ha intervenido como portavoz de todas las
entidades. “La ciudadanía se está volcando en la crisis social y la respuesta de empresarios y
particulares ha sido excelente en todas las zonas de acogida”, ha manifestado. En este momento el
74% de las personas que han llegado a la comunidad se encuentra alojada en el medio rural (las
entidades tienen un total de 1.495 plazas ocupadas, 1.113 de ellas en diferentes pueblos y cabeceras
comarcales). “Tras una fase de muchas llegadas, los últimos meses la presión social ha bajado, algo a
lo que también ha contribuido la incorporación de nuevos recursos”, ha dicho. Desde las entidades han
destacado que “nadie se ha quedado en la calle” y han considerado que en los pueblos la integración de
los recién llegados ha sido excelente.

En este momento los recursos sociales han variado su labor asistencial a una nueva fase en la que se
busca la integración social y la incorporación al mercado laboral, algo mucho más destacado en las
cabeceras de comarca.

Ortega ha precisado que muchos ucranianos están encontrando su hueco en el mercado laboral, sobre
todo en la hostelería, el sector servicios o en centros logísticos; y ha asegurado que no prevén que se
puedan llegar a «colapsar» las plazas de asilo que se ofrecen en Aragón. De hecho, ha con rmado que
se están empezando a dar «pasos de segunda fase», donde los refugiados ya abandonan los centros de
las entidades sociales aunque se les sigue prestando apoyo económico.

Este documento les permite automáticamente residir, trabajar o estudiar en la
Unión Europea un año. Foto: Delegación del Gobierno

https://www.aragondigital.es/2022/05/31/mas-de-2-700-ucranianos-han-obtenido-ya-sus-permisos-de-proteccion-temporal-en-aragon

https://www.aragondigital.es
https://www.aragondigital.es/category/sociedad/
https://www.aragondigital.es/author/trigorub/


En este momento los recursos sociales han variado su labor asistencial a una nueva fase en la que se
busca la integración social y la incorporación al mercado laboral, algo mucho más destacado en las
cabeceras de comarca. Las entidades, asimismo, han solicitado que se solucionen los problemas de
agilidad de trámites que se denuncian en el medio rural; que se mejore el acceso a la vivienda del
parque privado en las capitales de provincia o que se faciliten recursos de pernoctación eventual.

Proceso de regulación

Los ucranianos que acuden a las comisarías designadas, una vez presentada su documentación,
consiguen su permiso de protección temporal en un plazo máximo de 24 horas desde que lo solicitan.
Este documento les permite automáticamente residir, trabajar o estudiar en la Unión Europea un año,
que es prorrogable hasta tres años, sin tener que solicitar asilo.

https://www.aragondigital.es/2022/05/31/mas-de-2-700-ucranianos-han-obtenido-ya-sus-permisos-de-proteccion-temporal-en-aragon



HERALDO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 28637

EGM: 146000

HERALDO
DE ARAGON

la subida de la luz trastoca las cuentas de las

instituciones pese alas medidas de ahorro

. El incremento obliga a tirar de remanentes o hacer modificaciones presupuestarias

ZARAGOZA. El incremento del

precio de la energía a consecuen—

cia dela invasión rusa de Ucrania

está provocando auténticos rotos

en las cuentas de las principales

instituciones de Aragón. La ma»

yoría han aprobado planes de ac—

ción para reducir gastos o han

acelerado los que estaban en mar—

cha, consiguiendo un ahorro que,

por ahora, no cubre las subidas.

El 'tarifazo' eléctrico ha cogido

a la DGA con el acuerdo marco

<<blindado» hasta septiembre de

2022. Esto hace que el Gobierno

de Aragón siga pagando los pre-

cios ñjados en la última revisión,

de septiembre de 2021. No obstan»

te, en este tiempo <<se ha avanza—

do en el cambio de luminarias» y

se han adoptado otras medidas,

como una bajada progresiva dela

calefacción, para ahorrar gastos.

según explicaron desde Hacienda,

El justicia, por su parte. ha con—

seguido rebajar un 6,2% su con-

sumo eléctrico, según figura en la

factura del mes de abril. La insti—

tución inició ya en 2018 un ¿unbi—

cioso plan para reducir su huella

de carbono, impulsando una ha—

ten'a de medidas que, según expli—

có su secretaria general, María le-

su's Lite, se han visto <<accleradas»

por el estallido del conflicto.

Como consecuencia. toda la

iluminación interior es lcd y <<se

ha incidido en la conciencia-

ción», ajustando al máximo el en—

cendido del sistema de climatiza»

ción y cuidando cada detalle.

((Solo se encienden las luces que

resultan imprescindibles», co»

mentó. En marzo hubo incluso

<<una parada total de los equipos»

durante 15 días. ((Lo importante

no es una acción—reacción. sino

ser conscientes de la situación y

tomar medidas para reducir el

consumo lo máximo posible. No-

sotros nos hemos dado cuenta de

que es posible», agregó Lite.

Mientras, el Ayuntamiento de

Zaragoza ha ahorrado algo más de

un millón de euros en la factura de

abril, evitando la emisión de 1.700

toneladas de dióxido de carbono,

según explicaron fuentes del Con-

sistorio. Ya en marzo decidió re»

LAS MEDIDAS

El Ayuntamiento de Zarago—

za ha tenido que crear un fondo

extraordinario de siete millones

para hacer frente al sobrecoste

energético. Las medidas adop-

tadas le han permitido ahorrar

un millón de euros en abril y evi-

tar la emisión de alrededor de

1.700 toneladas de dióxido de

carbono a la atmósfera. 

 

El Justicia de Aragón ha ace-

lerado el plan de ahorro inicia-

do en 2018, con el que ha lo-

grado reducir su huella de car-

bono al mínimo, a consecuen-

cia del estallido del conflicto.

Toda la iluminación interior es

ahora led y la exterior no tarda—

rá en renovarse. Además. se ha

incidido en la concienciación.

  

llllllll
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La Universidad San Jorge ha

optado por instalar placas foto-

voltaicas en tres edificios del

campus. La iniciativa, ideada

antes del estallido dela guerra

en Ucrania. ha permitido redu-

cir hasta un 42% el consumo

del mes de mayo. También ha

apostado por domotizar la ilu-

minación de sus instalaciones.   
Placas solares y despachos automatizados contra el ºtarifazo'

Las medidas ya aplicadas en los

últimos años están ayudando a

las instituciones a amortiguar

un golpe que, de lo contrario,

habría sido mucho mayor. En

las Cortes de Aragón se apostó

ya desde 2020 por la compra

de energía verde y la luz led,

asi como por la automatización

de los despachos, que evita

gastos innecesarios.

A este ejemplo se unen otros

como el del justicia, que ha pa'

sado de tener una huella de car-

bono de 45 toneladas en 2018 a

una de 2,91 en 2020, el último

ejercicio del que se tienen datos.

La Universidad San Jorge, por

su parte, ha estrenado reciente—

mente p1acas fotovoltaicas en

tres edificios del campus, medi—

da que habria generado ya ((im—

portantes reducciones de consu—

mo» y que se une a su apuesta

por la digitalización de consu-

mos y 1a domotización de la ilu-

minación. <<La situada en el edi—

ñcio de Estudiantes y la Escuela

de Arquitectura y Tecnología ha

logrado un 42% de ahorro res—

pecto al consumo total en el mes

de mayo, habiendo dias en los

que se ha conseguido hasta un

62% de media y el 100% en las

horas centrales del dia», explica—

ron desde la universidad.]. L. Q.

 

ducir el tiempo de alumbrado pú—

blico y bajar la calefacción para

hacer frente al alza de costes de—

rivada dela guerra en Ucrania.

Esto, sin embargo, no ha evi—

tado que a mediados de abril se

hubiesen gastado ya 20 de los 23

millones de euros presupuesta—

dos para pagar la luz este año.

En la Universidad de Zaragoza

—donde el protocolo de ahorro

ha provocado quejas por la falta

de aire acondicionado durante el

episodio de calor de mayo, que

elevó la temperatura de clases y

laboratorios por encima de los

30 grados— el sobrecoste supera

ya los 1,6 millones de euros.

El dato corresponde al primer

trimestre de este 2022 y se expli—

ca por el incremento del 187% de

los costes acumulados. Según las

estadisticas del campus público,

en este tiempo se ha gastado más

de la mitad del presupuesto anual

para energía. Por ello, a las inicia—

tivas ya aplicadas —entre las que se

incluyen la reducción <<a un ter-

cio» de la iluminación en pasillos

y zonas comimes o el apagado de

los ordenadores fuera del horario

laboral—, se unirán otras como la

pn'orización de la ventilación <<na—

una] y forzada» de los edificios.

No en vano. desde la propia

universidad recuerdan que <<un

05 - JUNIO - 2022

(domingo)
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1,6
La subida del coste de la ener—

gia ha provocado un sobrecos—

te de 1.6 millones de euros

en la Universidad de Zaragoza

entre enero y marzo. FJ cam—

pus público ha actualizado re-

cientemente su estrategia con

nuevas medidas para los me-

ses de mayo a septiembre.

PLANES DE AHORRO

Instituciones como el Justi-

cia de Aragón han acelerado

los planes de ahorro iniciados

años atrás a consecuencia de

la invasión rusa. La mayoria

apuestan por luces led y el su-

ministro de energía verde.

HA DICHO

Luis Zubieta

PRBIDENTE DE LA FAMCP

(<Con unos presupuestos apro—

bados en enero y unas previ<

siones de costes que toman

como referencia los valores de

2021 las cuentas no salen»  
mes sin climatización mante-

niendo el servicio en los espa—

cios esenciales supone un aho-

rro de medio millón de euros».

Escaso margen de maniobra

Los ayuntamientos también están

tenido que afrontar facturas <<muy

potentes» y aplicar, en lo posible,

medidas de ahorro. según explicó

el presidente de la Federación

Aragonesa de Municipios, Comar»

cas y Provincias (Famcp), Luis Zu—

biem: ((El alza de costes está reper—

cutiendo directamente en sus

cuentas. Los que tienen están

echando mano de los remanentes

y los que no. haciendo modifica-

ciones presupuestarias». Solo la

factura de la luz se habría incre-

mentado en torno a un 30% en

consistorios como el de Zuera.

<<Los grandes tenemos más mar—

gen de maniobra, pero los peque-

nos tienen unos recursos más li-

mitados. Con unos presupuestos

aprobados en enero y unas previ—

siones de costes con cifras de 2021

las cuentas no salen», añrmó.

JORGE LISBONA
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Lohoz, Piñeiro, González, Urquizu, Marc y Daniel Miquel, y García Cortés, ayer en el salón de cuadros del Ayuntamiento de Alcañiz. M, N

Realmaclr ¡ci

El campus del Real Madrid llega

a Alcañiz a finales de agosto

Los primeros 82 niños y niñas de 6 a 14 años inscritos sólo pagarán 50 euros

Marcos Novorro

Alcañiz

El Campus Real Madrid Expe-

rience de la Fundación del lau-

reado club blanco desembarcará

del 29 de agosto al 2 de septiem-

bre en Alcañiz. O£rece un cente—

nar de plazas de iniciación y tec-

nificación para niños de entre 6 y

14 años, con un precio de 50 eu-

ros para los 82 primeros inscritos.

La iniciativa. para la que ya

están abiertas las inscripciones a

través de la web Campus Expe—

rience, fue presentada ayer en el

consistorio de la capital del Bajo

Aragón por el director del este

programa infantil de entrena

mientos, el exfutbolista Rafael

García Cortés. con presencia del

alcalde de Alcañiz, ignacio Ur—

quizu; el concejal delegado de

Deportes, Kiko Lahoz; Daniel y

Marc Miquel, de la empresa Oxa-

quim; y el diputado delegado de

Cultura y Deportes de la Diputa—

ción de Teruel, Diego Piñeiro.

Tanto la empresa como la ins-

titución provincial harán posible

con su apoyo económico que este

campus, que enla Ciudad Depor»

tiva del Madrid tiene un precio

de 230 euros por semana, en Al-

cañiz está ampliamente bonifica-

do para que las familias de 82

menores paguen tan solo 50 eu-

ros por niño o niña.

Además, habrá cinco becas

para que otros tantos escolares

dela ciudad puedan asistir sin te-

ner que hacer ningún tipo de de-

sembolso.

igualdad de oportunidades

El responsable de Relaciones Ins-

titucionales de la Fundación Real

Madrid, Félix González, agrade

ció al Ayuntamiento de Alcañiz

que, utilizando un acuerdo del

club madrileño con la Federación

Española de Municipios y Pro-

vincias (FEMP), abriera de par en

par las puertas a organizar este

campus en la localidad. El interés

local coincide con la estrategia

blanca de llevar este tipo de acti-

vidades a municipios con buenas

instalaciones deportivas pero que

no sean capitales de provincia

para “vertebrar el territorio”.

Los Campus Experience de la

Fundación Real Madrid se cele-

bran cada verano en más de una

docena de localidades dentro y

fuera de España, con más de

4000 participantes y una voca—

ción de llegar a todos los rinco—

nes del país. Para este año hay

convocadas plazas en Alicante.

Baleares, Canarias, Palencia, Ciu4

dad Real o La Rioja. "Son todos

idénticos a los que organizamos

en Valdebebas", explicó Gonzá-

lez. "Con una metodología y

unos protocolos muy medidos,

máxima seguridad para los parti-

cipantes y con nuestros entrena-

dores y monitores, que son del

máximo nivel", añadió.

El Ayuntamiento de Alcañiz

espera que las obras del cam—

po de fútbol de la Ciudad De-

portiva Santa Maria estén lis-

tas una semana antes del ini-

cio del Campus Experience.

La semana pasada arran—

caron las obras, que fueron

adjudicadas por 532.000 eu-

ros. Consisten en la retirada

del viejo tapiz artificial, muy

desgastado y deteriorado por

el paso del tiempo y las defi- 
"Esperamos que sea la prime-

ra iniciativa de muchas que po»

damos hacer como fundación en

Alcañiz”, deseó González, quien

aseguró que junto al de Jaca es el

primer campus de este tipo que

desarrollan en Aragón.

Los entrenadores deportivos

los aportará el Campus Experien-

ce y los monitores de tiempo libre

con los que se desarrollará el res-

to de la media jornada de espar-

cimiento los contratará la funda»

ción en Alcañiz.

Por su parte, García Cortés ex-

plicó que los chicos y chicas se

dividirán en grupos mixtos en

función de su edad. El entrena-

LAS OBRAS ACABAN DE COMENZAR

El nuevo tapete del campo de

fútbol estaré una semana antes

ciencias estructurales del te—

rreno de juego. Dará paso a la

adecuación del firme inferior,

medio metro de subsuelo que

será rellenado y compactado

para dar sustento a un nuevo

césped de última generación.

Con estos trabajos se dará so-

lución a las irregularidades

del firme, que acumula más

de una década de vida y que

ha dicho hasta ante el conti-

nuo uso que soporta.

miento constará de un calenta—

miento inicial, un bloque princi»

pal y una fase final de estiramien—

tos y recuperación.

En la parte más técnica se

abordarán pases, controles. cam-

bios de orientación y otros meca-

nismos iutbolisticos. Antes y des-

pués habrá más actividades de-

portivas y de tiempo libre a cargo

de monitores titulados.

Aviso: no es un cazatalentos

El responsable del campus ma—

dridista advirtió: “No venimos a

buscar cantera". Este apartado

queda en manos de la dirección

deportiva del Real Madrid. "No-
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sotros somos la parte social del

club. Venimos a que los niños se

lo pasen estupendamente y con

ganas de volver el año que viene.

y de ayudar a que los críos crez—

can con el arma de un balón, que

es redondo y difícil de controlar

pero muy eficaz a la hora de ha-

cer amigos e inculcar valores de

colaboración y respeto", En este

sentido, dijo García Cortés, “la

última Copa de Europa " alcanza-

da por el primer equipo “ha sido

un máster" en valores.

El objetivo de la fundación es

repetir y "que tengamos que po-

ner 200 plazas el año que viene,

lo cual sería un orgullo y la certi—

ficación de que hemos hecho un

trabajo muy bueno". destacó

García Cortés.

La edad idónea para entrar al

campus oscilará entre los 6 y los

14 años, si bien se valorarán

otros perfiles.

Urquizu destacó que la inicia—

tiva puede ayudar alas familias a

afrontar la vuelta al colegio en la

semana previa al inicio del curso

escolar. Agradeció a la fundación

que traiga el campus a la ciudad

y, a la empresa y la DPT, su pre-

disposición económica.

Urquizu enmarcó este proyec»

to en el ámbito de "un conjunto

de actividades deportivas y cul-

turales" que ha preparado el con-

sistorio este verano.

Con este campus. sigue la "fi-

losofía de intentar acercar lo que

se hace en las grandes ciudades a

un municipio como Alcañiz", su-

brayó el regidor, que no descartó

que “se llenen demasiado rápi—

do“ ias inscripciones.

“ Desde el primer momento vi-

mos que era una oportunidad de

traer a la provincia algo que no es

habitual, un campus con una

fundación tan grande como la del

Real Madrid con toda su filoso-

fía", manifestó Piñeiro, que cali—

ficó el proyecto como "educati-

vo" más que “de tecnificación”,

con el propósito de que "los más

jóvenes puedan aprender en va—

lores" deportivos y sociales.

“Apostamos por que tuviera

un precio asequible para que to-

do el mundo pudiera acercarse a

la Fundación del Real Madrid y

convivir con todos los profesio-

nales que aporta". añadió el di—

putado provincial, que no dudó

de que "va a ser un éxito" y la

provincia va a volver a demostrar

“que podemos desarrollar even-

tos" de calado.

Por último, Daniel y Marc Mi-

quel felicitaron al club blanco

por su decimocuarta Champions

League y mostraron el "compro—

miso con el Bajo Aragón" de

Oxaquim, no solo en el ámbito

empresarial y de generación de

centenares de empleos, como de-

muestran los planes para Alcañiz

y Andorra recientemente anun-

ciados, sino también desde el

punto de vista social, en este ca—

so para que los niños que deseen

mejorar su técnica de la mano de

profesionales puedan hacerlo a

un precio razonable.
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Raquel Clemente (izda.), duronie la reunión de la FEMP

El PP reclamo en la FEMP

acelerar el estatuto de

los pequeños municipios

Raquel Clemente pide cambios que

faciliten el acceso o fondos europeos

Redacción

Teruel

Los alcaldes y concejales del PP

que forman parte de la Comi-

sión de Despoblación y Reto

Demográfico de la Federación

Española de Municipios y Pro—

vincias (FEMP), han pedido

que se pise el acelerador para

concluir los trabajos del estatu-

to de los pequeños municipios

y así poder iniciar su recorrido

legislativo.

Así lo expusieron en el mar—

co de la sesión de la Comisión

de Despoblación de la FEMP

que se celebró en la Diputación

de Cáceres coincidiendo con el

Encuentro de las Oportunida-

des en el Medio Rural de la Pro-

vincia de Cáceres.

La vicepresidenta de la Co-

misión de Despoblación y Reto

Demográfico de la Federación,

la alcaldesa de Celadas, Raquel

Clemente, señaló “que resulta

urgente avanzar en el Estatuto

Básico de los Municipios de Me—

nor Población que deberá con-

templar modificaciones en de—

terminadas normas, como la

Ley de Contratos del Sector Pú—

blico, que facilite el acceso de

estos municipios a fondos euro—

pens”

“Nos urge ya que el grupo

de trabajo de la FEMP que está

trabajando en el Estatuto termi-

nen el encargo que se les hizo

desde la comisión para que po-

damos avanzar en un texto que

tiene que resultar extremada-

mente útil para los pequeños

municipios pues deberá adap-

tar legislación estatal y autonó-

mica a la medida de las capaci-

dades de los municipios rura-

les”, indicó Clemente.

Asimismo, manifestó que

“sería una pena dejar pasar la

oportunidad que nos brinda Eu—

ropa con los Next Generation”

y, en este sentido, “ha reivindi—

cado la capacidad de los muni-

cipios pequeños de gestionar

los fondos públicos que les lle—

gan”. “Un euro en un municipio

pequeño se estira mucho más

que en cualquier otro sitio y por

lo tanto tenemos que reivindi-

carlo”, incidió.
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Gracia defiende el papelde lasdiputaciones en los pueblos

El residente de la DPH

asiste a la Comisión de

Des ablación Reto

Demogáñm de la Femp_,

celebrada en Cáceres

  

HUESCA: El presidente de la Di—

putación Provincial de Huesca

(DPH), Miguel Gracia. ha rei—

vindicado el papel de las dipu-

taciones provinciales para

atender las necesidades de]

medio rural y buscar la com—

plicidad de las grandes ciuda-

des. Gracia expuso esta reivin-

dicación en la Comisión de

Despoblación y Reto Demográ-

fico de la Federación Española

de Municipios y Provincias

(Femp), de la que también es

presidente. en la reunión que

el pasadojueves celebró en Cá—

ceres. en el contexto de la cele—

bración del Encuentro de

Oportunidades Jato que orga-

niza la Diputación cacereña.

Su presidente. Carlos Rodrí—

guez, agradeció a la comisión

de la Femp su desarrollo en la

capital extremeñan. hasta don—

de llegó también la consejera

de Agricultura y Reto Demo—

gráfico de la Junta de Extrema—

 

Miguel Gracia (tercero por la izquierda), durante la reunión dela

Comisión dela Despoblación de la FEMP.

 

dura, Begoña García.

Miguel Gracia recordó la es—

trecha relación que siempre ha

existido entre la província de

Huesca y la de Cáceres a nivel

institucional de sendas diputa-

ciones y agradeció la colabora-

ción y voluntad de intercam—

biar experiencias. proyectos y

respuestas para atender a los

municipios de menos de

20.000 habitantes. Se refirió a

las diputaciones provinciales

como ”la administración que

mejor conoce la realidad del

medio rural, la que da respues-

tas más rápidas a sus necesida—

des yla que es capaz de buscar

la complicidad del medio urba—

no para lograr esa necesaria

comprensión del medio rural".

"Además de lo institucional.

hay muchas similitudes entre

ambas provincias, en el tema

de vertebración territorial, de

pueblos de montaña. de muni—

 

ENFRASFS

"Las diputaciones provinciales

son la administración que

mejor conoce la realidad del

medio rural, la que da

respuestas más rápidas a sus

necesidades”.

"Además delo institucional,

hay muchas similitudes entre

las provincia de Huesca y

Cáceres "

Miguel Gracia

Presidente de la Diputación

Provincial de Huesca

cipios con embalse o. en la ac—

tualidad. en las propuestas de

implantación de proyectos de

energías fotovoltaicas“, añadió.

Tanto él como su homólogo

de Cáceres recordaron 3 Charo

Cordero, con quien desde la Di—

putación de Huesca trabajó pa—

ra coger el testigo del Congreso

de Despoblación de Montán—

chez (Cáceres) que se celebró

en 2016 y un año después se de—

sarrolló en Huesca…

"Este congreso fue una ini-

ciativa de la Diputación de Cá—

ceres, de Charo Cordero, des-

pués se siguió trabajando con

la Femp y las federaciones y

acabó siendo el Congreso Na—

cional sobre Despoblación, co-

gió esa amplitud pero la inicia—

tiva nació en Cáceres", dijo Mi-

guel Gracia.

Como presidente de la Comi-

sión de Despoblación de la

Fernp, recordó el trabajo que se

viene realizando en este órga-

no y hizo hincapié en aspectos

que se vienen reivindicando,

como el participar en la gestión

de los Fondos Next, la mejora

de la financiación municipal o

en el grupo de trabajo creado

en esta Comisión sobre el Esta—

tuto del Pequeño Municipio.

Asimismo, explicó la volun-

tad acordada por todos los gru—

pos que forman esta comisión

de poder realizar reuniones de

la misma fuera de la capital

madrileña y agradeció el es—

fuerzo realizado por los técni-

cos y trabajadores de la Fen1p

así como por los de la propia

comisión durante la época de

la pandemia y mientras los pro-

tocolos sanitarios eran más

restrictivos. . D. A.
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Rondo, izquierdo y Piñeiro y otros representantes institucionales, con miembros de la Cofradía de la Estrella y el autor de lo nueva imagen de la Virgen, ante ella

La DPT valora las romerías como

manifestación de riqueza cultural

Rondo, Izquierdo y Piñeiro asisten a los actos en el Santuario de la Estrella

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel (DPT)

destacó ayer la importancia de

las romerías que se celebran en la

provincia, como manifestación

genuina, cada una con sus pro-

pias características, de la riqueza

cultural inmaterial de la provin-

cia. Desde el barrio de la Estrella

de Mosqueruela, punto de desti-

no y de partida de una de las ro-

merías más conocidas del territo-

rio. el presidente Manuel Rando,

el vicepresidente Alberto Izquier—

do y el diputado de Cultura y Tl.l'

rismo, Diego Piñeiro, resaltaron

la importancia de preservar estas

actividades, tanto en defensa del

acervo cultural como para lo-

mentar la convivencia y la dina—

mización turística..

Los representantes de la insti-

tución provincial participaron,

junto a los representantes de las

instituciones locales y comarca-

les, enla misa solemne que tuvo

lugar en el Santuario, con el can»

to de los gozos y el reparto de los

tradicionales rollos.

Reproducción de una imagen

Previamente, asistieron al descu»

brimiento y bendición de una

nueva imagen de la Virgen de la

Estrella en la hornacina de la

fuente de los lavaderos. Se trata

de una obra realizada con baldo—

sas de cerámica realizada y dona-

da por el matrimonio formado

por Verónica Martinez y Raúl Sir»

vent.

A través de una fotografía que

fechan en 1932, Sirvent ha repro-

ducido la imagen en la que se ve—

neraba a la Virgen en ese lugar. El

obispo de la Diócesis de Teruel y

Albarracín, José Antonio Satué la

bendijo entre los aplausos de los

asistentes. y presidió posterior-

mente la misa en el Santuario.

El presidente de la DPT pidió

a los ayuntamientos que hagan

“todo lo posible" por mantener

este tipo de celebraciones “apo-

yándose en la sociedad civil".

Rando reconoció el trabajo de las

cofradías que, como la de la Es-

trella. trabajan por mantener el

patrimonio, tanto el inmaterial

como el físico, que se une a este

tipo de celebraciones. de las que,

además, destacó “su importancia

para destacar nuestra historia y

nuestros enclaves turisticos”.

Rando resaltó el buen am-

biente de convivencia que se vi-

ve en el Santuario de la Estrella y

las ganas que existen de volver a

celebrar este tipo de actividades

después de la pandemia.

“Las romerías y fiestas simila»

res son un punto de unión de to-

das las personas que tienen raí-

ces en el territorio. Yo aquí en

vista mucha alegría por el reen—

cuentro y reivindicación de nues—

tra riqueza inmaterial”, dijo.

Fiestas

Tras los dos últimos años de pa—

rón. la romería al Santuario de la

Estrella ha vuelto ¿¡ movilizar a la

mayor parte de los vecinos y ve-

cinas de Mosqueruela, de quie»

nes tienen alli sus raíces o de

otros habitantes de la comarca

Gúdar-Javalambre y de las co»

marcas vecinas.

Decenas de personas realiza-

ron el domingo el camino de 17

kilómetros desde Mosqueruela al

Santuario andando y, tras repo-

ner fuerzas y pasar la noche en

las casas dela cofradía, volvieron

ayer hasta la localidad para fina-

lizar la romería y continuar las

fiestas en honor de la Virgen de

la Estrella que se están celebran-

do desde el pasado viernes.
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La DPT ofrece ayudas para la

recuperación de razas autóctonas

TERUEL. La Diputación de Te—

ruel abre la convocatoria de

ayudas alas asociaciones agrí-

colas y ganaderas que trabajen

para la recuperación de razas

autóctonas como son la Vaca

Serrana de Teruel, la Gallina Se-

rrana de Teruel, la Merina de los

Montes Universales, y el cultivo

tradicional del azafrán.

Este programa económico

está dotado con una partida de

30.200 euros, y su finalidad es

apoyar las actuaciones para re—

forzar la ganadería de razas

autóctonas y los cultivos tradi-

cionales, según indican desde

la institución provincial. <<Estas

ayudas sirven de apoyo al sec-

tor agrícola y ganadero, dado

que para ellas la Diputación es

un sostén para desarrollar sus

actividades», explica Antonio

Pérez, diputado delegado de

Agricultura.

Podrán pedir las ayudas las

asociaciones de ganaderos re-

presentativas de las razas en

peligro de extinción legalmente

constituidas; las asociaciones

de ganaderos que gestionan la

recogida de residuos peligrosos

derivados de las explotaciones

ganaderas y las asociaciones de

productores de azafrán de la

provincia de Teruel.

Se consideran subvenciona-

bles los gastos derivados de

cursos de formación y divulga-

ción de conocimientos sobre

las razas, de organización y par-

ticipación en certámenes gana-

deros, de publicidad de las acti—

vidades propias de las asocia-

ciones, funcionamiento y asis-

tencias técnicas, entre otros.

Los beneficiarios de la ayuda

dispondrán hasta el 15 de no-

viembre para justificar la sub-

vención.

LACUMARCA
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LaDPZdestina 1 10 millones

en ayudas alos ayuntamientos

Los municipios se benefician de GOM enremanentesy del plan PLUS (50)

ZARAGOZA. Los dos últimos

plenos de la Diputación Provin—

cial de Zaragoza (el ordinario

celebrado el 20 de mayo y el EX<

traordinario del día 27] han

aprobado la concesión de un

total de 110 millones de euros

en ayudas a repartir entre los

292 ayuntamientos de la pro-

vincia. Corresponden con la

modificación presupuestaria

que incorpora remanentes a

través de dos planes extraordi-

narios (60 millones) y con el

Plan Unificado de Subvencio-

nes del año 2022 -plan PLUS<

(50 millones).

En el caso de los remanen—

tes, la mitad de esos fondos se

utilizarán para financiar un

plan de inversiones alineadas

conla Agenda 2030, mientras

que los otros 30 millones se dis—

tribuirán mediante un plan de

concertación totalmente in—

condicionado que los consisto—

rios podrán destinar a lo que

cada uno decida. A su vez. el

Plan PLUS irá principalmente

destinado a mejorar la presta—

ción de servicios básicos muni-

cipales (abastecimiento, sanea—

miento. pavimentación de ca

lles, seguridad y orden público,

alumbrado, parques y jardines,

limpieza viaria...). <<En un mo-

mento tan dificil como el actual

en el que la subida de precios y

la guerra de Ucrania están ra—

lentizando la tan ansiada recu—

peración post-pandemia y que

está encareciendo sobre mane-

ra la ejecución de la obra públi—

ca. desde la Diputación de Za-

ragoza volvemos a poner todo

nuestro músculo financiero a

disposición delos 292 ayunta-

mientos dela província», des—

tacó el presidente dela Diputa-

ción Provincial,_luan Antonio

Sánchez Quero. El mismo. qui-

so recordar que, en el caso de

los planes extraordinarios, es—

tos pueden concederse gracias

a da suspensión de las reglas de

gasto» y, sobre todo, gracias a la

extraordinaria salud ñnanciera

de la que goza la más importan—

te entidad provincial. También

aseguró que los 30 millones del

plan de concertación servirán

para que los ayuntamientos

puedan hacer frente al encare-

cimiento delas obras munici-

pales porla fuerte subida que

están experimentando los ma—

teriales o para que financien

acualquier otra iniciativa que

consideren prioritaria para su

municipio».

Por otro lado, en cuanto al

Plan Unificado de Subvencio—

nes (PLUS 2022]. cabe destacar

que es uno de los métodos de

financiación más esperado en-

tre todos los alcaldes. alcalde-

sas y consistorios debido a que

destina desde hace varios años

cerca de un tercio del presu—

puesto ordinario de la institu-

ción provincial a los munici-

pios. Con ese dinero, los ayun-

tamientos financian todo tipo

de proyectos e iniciativas a lo

largo del año: desde la realiza—

ción de obras en las calles ola

construcción de nuevos equi-

pamientos hasta la amortiza—

ción de deuda. el pago de nó-

minas, la restauración de bie-

nes históricos. acciones en ma-

teria de educación o sanidad o

la organización de actividades

deportivas, culturales o recrea—

tivas.

Como novedad. el PLUS de

este año incluye un fondo para

compensar a los ayuntamien-

tos que pidieron ayudas para

contratar a trabajadores muni—

cipales (peones, barrenderos,

socorristas, monitores de tiem-

po libre...] y que no van a poder

hacerlo por la supresión del

contrato de obra y servicio tras

la reciente reforma laboral. <<Pa—

ra que esos consistorios no

pierdan ni un solo euro, hemos

vuelto a habilitar un mecanis-

mo especial que nos va a per-

mitir transferirles exactamente

la misma cantidad que pidie-

ron a través una ayuda incondi-

cionada», subrayó Sánchez

Quero, quien recalcó que a

través de este procedimiento se

van a compensar un total 129

solicitudes de ayuda que en to—

tal suman 3.2 millones de eu—

ros. Asimismo, detalló que será

a principios de julio cuando se

transfiera “tanto la anualidad

completa del PLUS 2022 como

los 30 millones de euros del

plan extraordinario de concer-

tación». En este caso, de los 50

millones de euros del PLUS

2022, 46,5 millones se distri—

buirán a través de subvencio-

nes finalistas y los 3.5 millones

restantes mediante un plan de

concertación totalmente in—

condicionado.

Reparto delas partidas

Los 60 millones de remanentes

de los dos planes extraordina-

rios se distribuirán con los cri—

tarios habituales en los dos últi-

mos mandatos: el 40%, me-

diante una cantidad fija igual

para todos los ayuntamientos, y

el 60% restante, en función de

la población de cada munici-

pio. No obstante, en esa parte

variable también se tendrá en

cuenta el Índice Sintético de

Desarrollo Territorial (ISDT),

un índice matemático elabora-

do y aprobado por el Gobierno

de Aragón que permite cuanti—

ficar el nivel de desarrollo terri—

torial de los municipios a partir

de diferentes indicadores. ..

Por contrario, el reparto del

PLUS corresponde con una dis-

tribución completamente obje-

tiva: un fijo igual para todos los

municipios que supone el 40%

del plan y un variable en fun-

ción de la población oficial—

mente em padronada con el

que se reparte el 60% restante.

LACUMAROA
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Una campaña de animación a la lecturaUna campaña de animación a la lectura
recorrerá 79 municipios de la mano de 12recorrerá 79 municipios de la mano de 12
autores aragonesesautores aragoneses
PAULA MUÑOZ GONZALO · 31 MAYO, 2022

“Crear nuevos lectores y nuevos sueños” es el objetivo de la nueva campaña de animación a la lectura
que la Diputación de Zaragoza ha presentado este martes y que recorrerá, entre junio y noviembre, 79
municipios aragoneses de la mano de una docena de autores aragoneses y con un total de 54
actividades programadas en torno a la narración oral para el disfrute del público infantil.

Daniel Aquillúe, Joaquín Berges, José Luis Corral, Gregorio Martínez, José Luis Melero, Sergio del
Molino, Santiago Morata, Begoña Oro, Carmen Santos, Jorge Sanz, África Vázquez y Luis Zueco son los
escritores participantes en esta edición. El ciclo de ‘Encuentros entre escritores y lectores’ lleva más de
20 años recorriendo los municipios de la provincia de Zaragoza, permitiendo a los lectores conocer el
proceso creadores de los autores aragoneses en un ambiente íntimo y cercano. En esta XXI edición los
escritores pisarán hasta 48 localidades zaragozanas.

Aunque las fechas de los diferentes encuentros se irán anunciando por los Ayuntamientos de cada
municipio, estos se desarrollarán en su mayoría en las bibliotecas municipales, a las que también se
presta atención desde la DPZ. En la actualidad, hay más de 190 espacios con diferentes tipologías. Esta
campaña forma parte de una de las principales líneas de trabajo del servicio de Archivos y Bibliotecas
de la institución provincial.

En cuanto al programa de actividades para niños, este año se han organizado 54 talleres en otras tantas
localidades de la provincia que giran en torno a la narración oral, desde cuentacuentos, títeres y
marionetas hasta narración circense apoyada en juegos a través de la música o narración de historias y
leyendas.

Corral y Santos

“Si algo bueno ha tenido la pandemia es que nos ha acercado a los libros”, han a rmado desde la DPZ
en la presentación de esta campaña “tan enriquecedora”, a la que han asistido también José Luis Corral
y Carmen Santos. Corral ha subrayado que “no hay más que ver a los invitados para darles la razón a
aquellos que dicen que las letras aragonesas están pasando por una edad de oro”. El escritor cree que
el porcentaje de escritores relevantes en Aragón es muy grande “si se compara con el número de
habitantes, que somos poco más de un 1.300.000” y ha asegurado que las bibliotecas de este territorio
“son una joya, lugares en los que estarías horas y horas”.

“Escribir es un ejercicio tan solitario que compensa mucho cuando te encuentras con el lector en
iniciativas como esta”, ha a rmado Corral. Carmen Santos, por su parte, ha coincidido con su
compañero de profesión en que “es un auténtico lujo poner cara a los lectores, saber la sensación que
les ha causado lo que han leído y recibir críticas constructivas para poder mejorar”.

La escritora ha agradecido la apuesta de la DPZ por “fomentar la cultura y llevarla a todas partes, en
este caso a los pueblos”. Y ha terminado su intervención citando a Paul Auster: “Un libro no acabará con
la guerra ni podrá alimentar a cien personas, pero puede alimentar las mentes y, a veces, cambiarlas”.

La campaña se desarrollará a partir de junio y hasta finales de noviembre

https://www.aragondigital.es/2022/05/31/una-campana-de-animacion-a-la-lectura-recorrera-79-municipios-de-la-mano-de-12-autores-aragoneses

https://www.aragondigital.es
https://www.aragondigital.es/category/cultura/
https://www.aragondigital.es/author/munozpau/
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La Diputación de Teruel lanza ayudas ct

proyectos de cooperación al desarrollo

Destino 68.000 euros o ONGs con sede y actividad en la província

Redacción

Teruel

El Boletín Oficial de la Provincia

publicó la pasada semana la con—

vocatoria de ayudas para progra—

mas de cooperación al desarrollo

de 2022 de la Diputación de Te-

ruel (DPT), dedicado a las ONGs

con sede y actividad en la provin-

cia. La línea de subvenciones es-

tá dotada con un total de 68.000

euros, 8.000 más que en el ejerci-

cio anterior, y comprende el pe-

riodo de actividad desde el 1 de

septiembre de 2021 al 31 de agos—

to de 2022.

La diputada delegada de Bie-

nestar Social, Rosario Pascual,

explicó que el objetivo de las

ayudas "es impulsar el desarrollo

de proyectos de intervención so-

cial que, sustentados en el princi—

pio de solidaridad, contribuyan

a] desarrollo y atención de las ne-

cesidades básicas de la población

en los países más empobreci—

dos”. Se entienden como necesi-

dades básicas de la población las

relacionadas prioritariamente con

los objetivos de erradicación de la

pobreza. la alimentación, la vi-

vienda. la salud, la educación, a

través de realización de activida—

des.

La convocatoria de 2021 contó

con una partida total de 60.000

euros, de la que se beneficiaron

ocho organizaciones. Entre ellas,

Manos Unidas fue la ONG que

accedió a la mayor cantidad. reci-

biendo l4.000 euros para uno de

los programas que llevan a cabo

en diferentes países desfavoreci-

dos.

Precisamente, Rosario Pascual

mantuvo una reunión con Bea-

triz Gascón, secretaria de la dele-

gación de Manos Unidas en Te-

fuel, para conocer mejor el desti-

no dela ayuda recibida: la ejecu—

ción de un proyecto que abarca la

mejora de los sistemas de pro—

ducción y la seguridad alimenta-

ria de la población campesina del

Distrito Ckara Ckara. en el muni-

cipio boliviano de Cotagaita, en-

tre 2020 y 2022.

"Desde Manos Unidas, reali-

zan actividades en los continen-

tes de Africa, Asia y América del

Sur, con iniciativas para la mejo-

ra de la calidad de vida de las

personas más desfavorecidas, co-

me son las mujeres y los niños y

niñas, tratan los temas de sani-

dad, educación, ayuda al empo—

deramiento de la mujer () econo-

mia", explicó Pascual. Asimismo,

llevan a cabo determinadas ac-

ciones en Ecuador y Madagascar

a través de la financiación propia

de la delegación de Teruel. ”Des—

de la DPT y el área de Bienestar

Social quiero felicitar el trabajo

desarrollado por estas organiza-

ciones y animarlas a seguir pre-

sentado sus proyectos", añadió la

diputada en referencia a las orga-

nizaciones subvencionadas en

2021.

Convocatoria de 2022

La convocatoria de 2022 estable-

ce siete lineas de subvención:

proyectos de cooperación para el

 

Rosario Poscuo| (izda.), con Beatriz Gascón, de Monos Unidos en Teruel

desarrollo que pretendan satisfa-

cer 1as necesidades básicas y pro-

mover el desarrollo local, huma-

no, igualitario y sostenible, en 20-

nas más necesitadas de los países

en vías de desarrollo, excluyendo

aquellos que tengan por objeto la

ayuda humanitaria o de emergen-

cia; sensibilización para crear en

la provincia una conciencia soli-

daria y generar cambios persona-

les y sociales que posibiliten unas

relaciones internacionales justas;

promoción del comercio justo;

educación para el desarrollo (pro-

gramas que promuevan en la pro-

vincia una ciudadanía global ge-

neradora de una cultura de soli—

daridad comprometida en la lu-

cha contra la pobreza y la exclu—

sión); formación del voluntaria-

do: acogida temporal de menores

procedentes de países en desarro-

llo en la provincia; y la realiza—

ción de acciones de codesarrollo

que, partiendo de los colectivos y

asociaciones de inmigrantes con

sede en la provincia, realicen ac—

ciones de desarrollo en sus paises

de origen.

Otorga un carácter preferente

a aquellas actuaciones que inci—

dan en determinadas áreas geo-

gráficas, en especial aquellas en

las que los paises tengan un Indi-

ce de Desarrollo Humano bajo.

Estas son: Bolivia. Ecuador. El

Salvador, Guatemala, Honduras.

Nicaragua, Perú, República Do-

minicana, Haiti. Chad, República

Democrática del Congo, Etiopia,

Malawi, Senegal, Magreb, Ma—

rruecos y campamentos de refu-

giados saharauis.
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También establece preferen-

cia para los siguientes sectores:

servicios sociales básicos [educa—

ción, salud y acceso al agua pota-

ble y saneamiento básico), tona-

lecimiento de las estructuras de-

mocráticas y protección de los

derechos humanos, y proyectos

de economía social.

Las subvenciones se concede—

rán a ONGs y otras entidades de

ayuda al desarrollo y solidaridad,

legalmente reconocidos y que

cumplan ciertas condiciones. Ca-

da entidad solicitante podrá reci-

bir un itnporte máximo de 15.000

euros…

Deben estar constituidas e

inscritas formalmente con ante-

rioridad al 31 de dicietnbre de

2021 y acreditar que en sus esta-

tutos recogen entre sus finalida-

des la realización de actividades

relacionadas con los principios y

objetivos de la cooperación para

el desarrollo y que no persiguen

fines lucrativos. ni dependen

económica o institucionalmente

de entidades con ánimo de lucro.

Otro requisito es disponer de

sede social o delegación perma—

nente en la provincia, indicando

dirección exacta y total de lloras

abierta al público en el año 2022.

Asimismo deben acreditar la di—

fusión de la realización de jorna—

das, coníerencias, seminarios u

otras actividades de información

y/o sensibilización en la provin-

cia, la adjudicación de subven-

ciones por otras administracio-

nes públicas en el ejercicio ante-

rior y la conclusión de la fase, ac-

tividad, actuación o acción coti-

nanciada y subvencionada a esa

ONG con arreglo a la convocato-

ria del año anterior.

Las solicitudes se presentarán

exclusivamente a través de la se-

de electrónica de la DPT en el

plazo de 20 días hábiles contados

a partir de la publicación de la

convocatoria en el Boletín Oficial

de la provincia, el pasado 25 de

mayo.
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HERALDO
DE ARAGON

LaDPZresuelve

147 consultas por

la estabilización

de los empleos

ZARAGOZA. La aplicación de

la Ley 20/2021, de 28 de di—

ciembre, de medidas urgentes

para la reducción de la tempo-

ralidad en el empleo público,

y del Real Decreto-ley 14/2021,

de 6 de julio, están dando mu—

cho trabajo a los asesores de la

Diputación Provincial de Za—

ragoza. Hasta ahora, se han re—

suelto 147 consultas de ayun-

tamientos de la provincia, la

mayor parte de ellas telefóni—

cas y por *email', y 15 de forma

presencial.

Cuando se activó el proce-

so, la DPZ elaboró dos circu—

lares que hizo llegar a todas las

entidades locales de Zarago-

za, explicando el contenido de

las dos disposiciones y cómo

podían afectar a la Adminis-

tración local. También se emi—

tieron tres informes oficiales a

solicitud de otros tantos ayun-

tamientos. Las principales du-

das se referían al carácter es-

tructural de las plazas donde

se daban múltiples situacio—

nes, los empleos que se ocu-

paron de manera discontinua,

generalmente en periodos es—

tivales y qué tipos de contra-

tos laborales temporales se

podrán firmar.

M. F. R.
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Nuevas convocatorias por 220.000 euros de

la Diputación para apoyo al sector ganadero

Publica ayudas a ferias agrícolas y ganaderas, y al transporte de purínes

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel ha publi—

cado dos nuevas convocatorias de

ayudas que están dirigidas a apo-

yar al sector ganadero de la pro-

vincia de Teruel y por tanto a la via

da en el medio rural, como es el

apoyo a la celebración de las ferias

agrícolas y ganaderas, y al trans-

porte de excedente de purines.

Ambas convocatorias suman un

total de 220.000 euros que son una

muestra, según el diputado dele—

gado de Agricultura y Ganadería

Antonio Pérez, de que el compro

miso de la institución "es claro y

se demuestra con partidas impor-

tantes que suponen un apoyo para

los ganaderos".

La convocatoria del Programa

de Ayudas a Ferias Agropecuarias.

Agroalimentarias y Medioambien-

tales cuenta con una partida de

120.000 euros, y está dirigido a los

ayuntamientos organizadores de

estos eventos. para ayudarles a su—

fragar parte de los gastos origina-

dos en la organización. Esto supo-

ne duplicar la partida anual que

tradicionalmente se dedicaba a es-

ta línea de subvenciones, después

de dos años en los que práctica-

mente no se han celebrado ferias a

causa de la pandemia. “Queremos

ayudar a los ayuntamientos a que

puedan retornar esta actividad. y

ayudar a quienes asumieron en

solitario los gastos de organiza-

ción de ferias en los años más difí—

ciles para que ahora tengan ese

apoyo asegurado”, explicó Pérez.

Se consideran subvencionables

los gastos corrientes que guarden

relación directa con la actividad,

tales como gastos de la infraes-

tructura y acondicionamieuto del

recinto expositor, así como su

mantenimiento, seguridad y lim—

pieza; montaje y decoración de

stands. publicidad y material pro-

mocional. seguros, dirección y

gestión de la feria, degustaciones.

exhibiciones de adiestramiento,

premios, gastos por conferencias y

jornadas técnicas o alimentación y

estabulacíón del ganado durante

la feria, entre otros.

Los ayuntamientos podrán

además solicitar la participación

de la DPT en las ferias mediante la

exposición de ganado ovino y/o

aviar selecto y la donación de dos

sementales ovinos en concepto de

premio. La Diputación podrá ser

expositora y donadora de semen-

tales ovinos por valor de hasta 310

euros, en concepto de premios, en

aquellas ferias de carácter agrope-

cuario que cuenten en exposición

de ganado con un mínimo de

ejemplares que se establece en la

convocatoria.

La convocatoria se publicó el

miércoles en el Boletín Oficial de

la Provincia. por lo que los ayunta-

mientos disponen de 20 días hábi»

les desde ayer para presentar las

solicitudes en la sede electrónica.

También está abierta la convo-

catoria de subvenciones para el

Programa de ayudas al Plan Expe-

rimental de "transporte de Exce-

dentes de Purines, publicada el 26

de mayo, con una partida de

100.000 euros para apoyar el

transporte de los purínes y tomen-

tar su aprovechamiento como fer-

tilizante agrícola. El objetivo es

disminuir el riesgo de contamina-

ción en riberas y aguas subterrá»

neas; permitir el empleo de puri—

nes como materia orgánica para el

desarrollo de los cultivos. con im—

plantación de nuevos regadíos;

aumentar la competitividad de las

explotaciones ganaderas al no es»

tar limitadas por la problemática

de los excedentes de purines.

Pueden optar a esta ayuda los

titulares de explotaciones porcinas

o las empresas de gestión de puri-

nes, que deseen llevar a cabo du—

rante el período de tiempo com-

prendido entre el 1 de enero y el

15 de noviembre de 2022, ambos

inclusive. el transporte de exce-
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dentes de purines desde sus explo—

taciones a parcelas agrícolas o bal—

sas de almacenaje colectivo, o

desde éstas a parcelas agrícolas,

para su utilización como abono.

La institución dispone de una

partida de 100.000 euros. de los

que 85.000 se destinarán al trans-

porte en las zonas vulnerables, ex-

cedentan'as de pun'nes, y el resto

para otras áreas de la provincia.

Será subvencionable el transporte

de excedentes de purines que se

realice desde las explotaciones de

origen de los mismos hasta las

parcelas agrícolas en las que han

de descargarse para su utilización

como abono, o hasta las balsas de

almacenaje colectivo… Y también

desde las balsas de almacenaje co-

lectivo de purines hasta las parce—

las agrícolas.

Unicamente serán subvencio-

nables los transportes realizados

por empresas reconocidas por la

Administración como gestoras de

estiércoles y purines

La DPT subvencionará hasta el

60 % del precio de cada transporte

de excedente de purines realizado

(con un máximo de 40 metros cú—

bicos de purín por hectárea agríco-

la en la que se va a aplicar) sobre

un precio máximo de 55 euros por

hora de transporte. En base a estos

porcentajes e importes máximos,

se determinarán las cuantías indi-

vidualizadas para cada solicitante.
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| Common mmumno POR DPZ

lpleno dela Diputación

de Zaragoza aprobó la

semana pasada una

modificación presu—

puestaria que destina 60 millo—

nes de euros de remanentes a

impulsar dos planes extraordi-

narios de ayudas para los 292

ayuntamientos de la provincia.

La mitad de esos fondos se uti-

lizarán para financiar un plan

de inversiones alineadas con la

Agenda 2030, mientras que los

otros 30 millones se distri—

buirán mediante un plan de

concertación totalmente in—

condicionado que los consiste»

rios podrán destinar a lo que

cada uno decida.

<<En un momento tan dificil

como el actual en el que la su-

bida de precios y la guerra de

Ucrania están raientizando la

tan ansiada recuperación

postpandemia y están encare—

ciendo sobre manera la ejecu-

ción de la obra pública, desde

la Diputación de Zaragoza vol-

vemos a poner todo nuestro

músculo financiero a disposi-

ción de los 292 ayuntamientos

de la provincia". destaca el

presidente. Juan Antonio Sán-

chez Quero, quien también re-

calca que estas dos líneas de

ayudas extraordinarias van a

ser posibles "gracias a la sus-

pensión de las reglas de gasto

y, sobre todo. gracias a la ex-

traordinaria salud financiera

de la que goza la Diputación

de Zaragoza».

La modificación presti-

puestaria asciende en total a

67 millones de euros, se finan»

cia íntegramente con cargo al

remanente de tesorería que la

Diputación de Zaragoza ha

ido ahorrando en los últimos

años y supone incrementar el

montante total de las cuentas

de 2022 un 40% (de 169 a 236

millones de euros).

Los 30 millones del plan de

concertación servirán para

que los ayuntamientos pue-

dan hacer frente al encareci»

miento de las obras municipa—

les por la fuerte subida que

están experimentando los ma-

teriales y los suministros 0 pa—

ra que financien cualquier

otra iniciativa que consideren

prioritaria para su municipio.

En paralelo. y como ya se hi—

zo el año pasado. con las inver—

siones del plan Agenda 2030 la

GOMARCA
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Remanentes 60 millones extra

para los 292 ayuntamientos

A La DPZ ha aprobado una modificación presupuestaria que destina 30 millones a un plan

de ayudas incondicionadas para que los municipios puedan hacer frente al encarecimiento

de la obra pública y otros 30 a un plan de inversiones alineado con la agenda 2030

La modificación fue aprobada por el pleno el pasado viernes FABIÁN SlMÚN/DIPUTACIÚN DE ZARAGOZA

Diputación de Zaragoza sigue

mejorando los servicios y los

equipamientos de los munici—

pios de la provincia, Contribuye

al cumplimiento de los Objeti»

vos de Desarrollo Sostenible y

dinamiza las economías locales

fomentando la contratación de

las pymes y los autónomos del

medio rural.

REPARTO OBJETIVO Y TRANSPARENTE

Ambos planes se distribuirán

con los criterios totalmente ob—

jetivos y transparentes habitua—

les en los dos últimos manda-

tos: el 40%. mediante una can—

tidad fija igual para todos los

ayuntamientos, y el 60% restan—

te, en función de la población

de cada municipio. No obstan-

te. en esa parte variable tam—

bién se tendrá en cuenta el Ín-

dice Sintético de Desarrollo Te—

rritorial (ISDT). un índice ma-

temático elaborado y aprobado

por el Gobierno de Aragón que

permite cuantificar el nivel de

desarrollo territorial de los

municipios zaragozanos a par-

tir de diferentes indicadores

demográficos, económicos,

geográficos. de movilidad. de

accesibilidad. de acceso a la di—

gitalización...

400.000 EUROS PARA PRESTAMOS

La modificación presupuesta—

ria aprobada la semana pasa-

da también incluye una parti—

da de 400.000 euros para am-

pliar la caja de cooperación, el

instrumento de financiación

con el quela Diputación de

Zaragoza concede a los ayun—

tamientos préstamos sin in—

terés tanto a largo como a cor-

to plazo.

1,2 millones para distintas ayudas sociales

incorporación de 67 mi—

¡Iones de euros de rema-

nentes al presupuesto

de este año ha permitido

a la Diputación de Zaragoza

destinar una partida de 2 millo—

nes de euros para la rehabilita—

ción del ala sur del palacio

Eguarás de Tarazona. Ese dine—

ro se suma a los 500.000 euros

que ya estaban previstos ini—

cialmente en las cuentas para la

recuperación de ese histórico

inmueble del siglo XVI que es

propiedad de la Diputación de

Zaragoza. También se ha inclui—

do otra partida adicional de

700.000 euros para suplemen-

tar los fondos destinados a la

mejora de firmes en las carrete—

ras de la red provincial.

Además. se han destinado

1,2. millones de euros para sub—

venciones sociales de distinto

tipo. Dentro de esa cantidad,

630.000 euros serán para apo-

yar a los refugiados de la guerra

de Ucrania tanto mediante la

firma de convenios con las or—

ganizaciones no gubernamen<

tales que les atienden en la pro-

vincia de Zaragoza (500.000 en—

ros) como a través de nuevas

ayudas humanitarias de emer-

gencia (130.000 euros) que su—

pondrán duplicar la partida

prevista inicialmente para este

año.

COOPERACIÓNAL DESARROLLO

La modificación presupuesta—

ria llevada a cabo por la Dipu-

tación de Zaragoza también

ha aumentado otras partidas.

Se han previsto otros 400.000

euros para ampliar la convo-

catoria de ayudas a la coope-

ración al desarrollo y la soli-

daridad internacional, que de

esta forma pasará a estar do-

tada con un total de 1.140.000

euros, y 200.000 euros adicio-

nales para suplementar las

ayudas a las asociaciones de

la provincia que desarrollan

proyectos de acción social.

Todas estas líneas de subven—

ciones de carácter social

están destinadas a entidades

sin ánimo de lucro.

 
DESDE El INIGIII DE I.A

PANIIEMIA

269
Millones de euros para

los ayuntamientos.

Desde marzo de 2020 la DPZ

ha aprobado planes de

ayudas ordinarios y

extraordinarios para los

ayuntamientos que en total

suman 269 millones de euros

lº
Millones de euros para

las pymes y los

autónomos.

En ese mismo periodo de

tiempo la DPZ ha concedido

ayudas directas para las

pymes y los autónomos por

valor de 19 millones de

euros.
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Alrededor de treinta personas acudieron a la jornada sobre las vias verdes que tuvo lugar ayer en la capital turolense

..

El Gobierno de Aragón,

la DPT, 30 pueblos y ocho

comarcas se alían para

gestionar las vías verdes

La fórmula prevista es la creación de un consorcio,

que se presentó ayer y se perfílaró el día 30 en Uirillas

M. Cruz Aguilar

Teruel

La provincia de Teruel contará

con un consorcio para gestionar

las dos vías verdes que hay ac-

tualmente, la dela Val de Zafa'n y

la de Ojos Negros, con 80 y 90 ki»

lómetros de longitud, respectiva-

mente. Aglutinará al Gobierno de

Aragón, la Diputación de Teruel,

ocho comarcas delas diez que in-

tegran Teruel y una treintena de

localidades. Esa es la propuesta

que realizó ayer el Gobierno de

Aragón en el marco de una jorna—

da celebrada en la capital turo-

lense para conocer tanto las ex-

periencias de otros territorios co-

mo las inquietudes de las comar—

cas por las que pasan estas vías y

de los responsables de algunos

negocios ubicados en ellas.

El consejero de Vertebracio'n

Territorial, Movilidad y Vivienda

del Gobierno de Aragón, José Luis

Saro, destacó la necesidad de ges-

tionar de forma conjunta “todos

los proyectos que existen y existi»

rán" en la provincia de Teruel. En

este sentido, adelantó que a las

dos ya existentes y en funciona-

miento se sumarán nuevos pro-

yectos, como la vía que discurre

por el trazado nonato entre Alca-

ñiz y Teruel —de la que ya hay pro-

yecto para habilitar el tramo entre

LOS DATOS

600.000

EUROS

es el presupuesto que el Gobierno de

Aragón ha destinado para 2022 y 2023

a la conservación y el mantenimiento

de la Vía Verde de Dios Negros, tuya

gestión es de su rompetenriu

170

KILÓMETROS

de longitud suman los dos vías verdes

de lo provincia de Teruel, que son de las

más largos de España y ambos conectan

además con otros romunidudes

autónomos

 

la capital turolense y Aifambra— y

la ruta que une las Cuencas Mine-

ras con Zaragoza en lo que antaño

fue el ferrocarril del carbón. Tam-

bién planteó dar continuidad a la

vía verde de Ojos Negros para en—

lazarla, ya en la provincia de Za-

ragoza, con el camino natural en-

tre Santander y el Mediterráneo.

La jornada, denominada Pre-

sente y futuro de las vías verdes

de Teruel. modelos de gestión pa—

ra un aprovechamiento eficiente,

se realizó ayer coincidiendo con

el Día Mundial de la Bicicleta. TU-

vo lugar en el salón de actos de la

Sede del Gobierno de Aragón en

Teruel y a la misma acudió una

treintena de personas.

Soro comentó que el encuen—

tro de ayer es el primer paso para

la creación del consorcio y anun»

ció que seguirán reuniones técni-

cas entre comarcas y ayunta-

mientos para perfilar la creación

del consorcio. Se trata de un ins-

trumento en el que destaca la

cooperación público-privada y

que será pionero puesto que,

aunque hay otros ya funcionan

do en España. ninguno incluye la

participación de un gobierno au»

tonómico. La siguiente cita será

el día 30 en Utriilas para ya etn-

pezar a trabajar sobre el diseño

del consorcio.

El consejero destacó el gran

potencial que hay en materia de

cicloturismo en Teruel, pero re—

conoció que queda mucho traba—

jo por delante Detalló que está

demostrado que las infraestruc»

turas específicas son un impor-

tante motor turístico y apuntó al

respecto que en Francia el ciclo-

turismo creció en 3.000 millones

de euros anuales [de 2.000 a

5.000] entre 2008 y 2014.
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Soro (Aº por la derecha), ¡unto Cl ponentes y o otros responsables institucionales

Se trata además de un perfil

turístico que no solo incluye de»

porristas. sino también familias

con niños e incluso jubilados, lo

que ayuda considerablemente a

d…esestacionalizar el turismo.

El diputado delegado de Tu—

rismo, Diego Piñeiro, resaltó la

necesidad de crear un consorcio

para la gestión de estas vías y

aseguró que la diputación de Te-

ruel colaborará en ello.

A la jornada acudieron un

buen número de alcaldes de las

localidades por las que transcu-

rren las vias verdes provinciales, y

también los presidentes de las co-

marcas de Gúdar-lavalambre, Án»

gel Gracia; Bajo Aragón, Luis Pe-

ralta; Andorra Sierra de Arcos.

Marta Sancho: Comunidad de Te—

ruel. Samuel Morón y Cuencas

Mineras, José María Merino. Las

otras comarcas implicadas son

Matarraña, Jiloca y Bajo Martín.

En la sesión también intervi-

no José Carlos Gómez, propieta»

rio de la Casa de la Estación, un

establecimiento donde el 80% de

los clientes son ciclistas. Relató

los inicios como hostelero, que

fueron duros tanto para sacar a

flote el negocio como por el esta-

do en el que se encontraba la vía

verde, que fue mejorando y am-

pliándose a la vez que lo hacía su

propio negocio.

Gómez destacó la importan

cia que tiene la irrupción en el

mercado de las bicicletas eléctri-

cas, que han servido para recupe—

rar aficionados al ciclismo ya ju-

bilados. “Han aparecido grupos

mixtos, de hombres y mujeres

que viajan entre semana y nos

ayudan a romper la estacionali»

dad porque están jubilados",

destacó.

Carencias

La de Ojos Negros es la única vía

verde que está al lado del tren y

al principio ofrecía muchas posi-

bilidades para facilitar el uso.

aunque ahora lamentó que apev

nas pueden utilizarlo como des-

plazamiento. indicó que siguen

trabajando para que la empresa

ferroviaria modifique las políti-

cas de uso para ciclistas.

Esta falta de transporte, que se

ha tenido que cubrir mediante

empresas privadas, unido a la de-

satención de la ruta ha propiciado

en los últimos meses numerosas

quejas. Insistió en la mala señali»

zación que hay de la via, muy ale—

jada de las poblaciones puesto

que, como recordó, se trata de un

trazado diseñado para un fen'oca-

rril de transporte de hierro, no

pensado para viajeros y que, por

tanto, no discurría cercano a los

cascos urbanos de los municipios.

Por otro lado, Gómez comen-

tó las sinergias que están estable—

ciendo entre el cicloturismo y

otros motores turísticos como la

trufa. Dinópolis o Galáctica. a

punto de abrir. En cuanto a la

media de gasto, comentó que se

trata de clientes que suelen de»

sembolsar entre 50 y 60 euros

diarios.
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El propietario de la empresa

Matarraña Aventura, Carlos Cer-

vera, valoró muy positivamente

la creación de un consorcio pro-

vincial para la gestión de las dos

vías verdes y destacó la impor-

tancia de conectadas puesto que

cada vez es mayor el interés de

los ciclistas por realizar rutas lar-

gas por el territorio. "El turismo

europeo es creciente y buscan es-

tar aqui varios días", dijo, para

añadir la necesidad de poner en

valor ambos recorridos en bene»

ficios tanto de los alojamientos

como de las empresas y, por su»

puesto, de los propios ciclistas.

Cervera habló de su empresa,

donde su principal linea de nego—

cio está vinculada al cicloturis-

mo. En total atienden cada año a

7.000 personas y cuentan con

130 bicicletas, algunas de ellas

eléctricas. Detalló que su princi»

pal fuente de ingresos son los

transportes y el alquiler de bici—

cletas, aunque expresó que tam-

bién tienen una actividad de jue-

gos de escape para así desestacio-

nalizar su actividad.

El responsable de Matarraña

Aventura argumentó que los es-

pacios con agua son fundamen—

tales en su negocio puesto que

constituyen un interesante atrac—

tivo para sus clientes Comentó

que los turistas necesitan contar

con servicios y, sobre todo. que

el usuario se vaya contento, algo

que en alguna ocasión no ha ocu-

rrido. Para Carlos Cervera la opi»

món de los cicloturistas es la cla—

 
ve y “si el boca a boca es bueno

ya casi no hace falta más promo-

ción”, aseguró. Eso si, detalló

que las criticas afectan sustan-

cialmente a los negocios de la ru—

ta, como han comprobado en al-

guna ocasión tras los problemas

surgidos a algún usuario, que se

han traducido en varias semanas

sin reservas.

Cerró la intervención el direc-

tor general de Transportes, Gre-

gorio Briz, insistió en que "tene-

mos una gran oportunidad" para

impulsar “un sector estratégico".

En su opinión es el momento de

apostar por esa unión entre las

dos vías verdes, que seria un im-

pulso decisivo para los empresa—

rios que operan en ellas. La for—

ma de gestionarla es a través de

un consorcio y destacó la impor-

tancia de aunar la colaboración

pública y la privada.

No pasó el tren, pero si bicis

José Luis Soro indicó que la Vía

Verde de Ojos Negros es desde

hace algún tiempo competencia

del Gobierno de Aragón y desta-

có como un hito importante que,

por fin, cuenta en estos presu-

puestos de 2022 con una partida

plurianual de 600.000 euros para

conservación y mantenimiento.

Indicó que ya se han realizado al-

gunas actuaciones para iluminar

los túneles de Sarrión y Formi-

che. La Vía Verde de la Val de Za-

fán es responsabilidad de Adif,

que tiene acuerdos con las co-

marcas para su gestión.
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El cicloturismo en Girona,

3,5 millones y 350.000 usuarios

Teruel tomo como ejemplo el consorcio coiolón

M. C A.

Teruel

Un millón de euros de presu-

puesto para gestionar 160 kiló-

metros de vía verde es el presu—

puesto con el que cuenta el Con-

sorci de les Vies Verdes de Giro-

na, que cuenta con 17 trabaja-

dores y se ocupa “de que la vía

esté en perfecto estado para los

usuarios", según explicó su ge-

rente, Angel Planas. El respon-

sable detalló el funcionamiento

interno del Consorci y también

insistió en la importancia que

tiene en atender a los usuarios.

Concretó que tienen un total de

350.000 usuarios anuales que

realizan 3,5 millones de recorri-

dos y generan un flujo económi-

co de 3,5 millones.

La provincia de Teruel mira

hacia la de Girona para poner

en marcha un sistema de traba-

jo parecido que garantice el

mantenimiento tanto de la Val

de Zafán como de la vía de

Ojos Negros.

El presupuesto del consorci

ose obtiene mediante la cola»

boración de la Diputación pro-

vincial y los Ayuntamientos

implicados. El 60% de la parti-

da la asume la entidad provin-

cial mientras que del 40% se

ocupan los consistorios, que no

aportan cuotas iguales, sino

que se favorece a aquellos con

menos población que, sin em-

bargo, son los que más exten»

sión de camino ciclista tienen.

“El Ayuntamiento de Girona es

el que más paga y el que menos

kilómetros tiene", dijo, para

añadir que la ruta constituye

un servicio para sus 100.000

habitantes.

En cuanto a los consejos

que ofreció, les animó no solo a

inaugurar, sino a “pensar en el

mañana porque la via verde

tiene que estar en perfecto es-

tado”, aseguró. Planas comen—

tó que “no es tan difícil, es de»

cisión politica y se tiene que

gestionar como una carretera”.

Para facilitar la reparación

de incidencias, en Girona cuen-

tan con una aplicación móvil

en la que son los propios usua—

rios los que pueden enviar fo-

tos sobre afecciones en la via.

Cada queja genera un docu-

mento con la fecha, la hora y el 
Dos de las rutas Eurovelo que

conectarán Europa a nivel ciclis-

ta pasarán por la provincia de Te—

ruel y la conectarán con el resto

del mundo.

La Vía Verde por el trazado

del ferrocarril que nunca llegó a

funcionar entre la capital turo—

   

  

  
€

aspecto comentado y el respon-

sable matizó que esos avisos

“se deben solucionar lo más

pronto posible”.

Desde el consorcio se ocu-

pan también de la promoción,

aunque en este sentido Planas

detalló que, si hay un buen

mantenimiento, “viene sola",

matizó.

El gerente hizo hincapié en

que la via verde es un factor de

desarrollo local y actúa de en-

granaje para “redistribuir el

flujo turístico entre poblacio—

nes”. El responsable matizó

que un estudio realizado en

2008 sobre el impacto econó-

mico desveló que esta vía gene—

ra en torno a 3,5 millones de

beneficio al año. Sin embargo,

a juicio de Planas este no es el

dato más relevante puesto que

el informe concluyó que el re—

corrido Cicloturista ha creado

67 empleos directos entre las

empresas de alquiler de bici,

los transportes y los alojamien—

tos especializados.

Detalló que cuentan con un

Club de Cicloturismo, destina—

do a la promoción de las em-

presas y del destino, que agluti—

naba en 2008 a ocho negocios y

en 2021 a más de cien.

La gente del territorio son

los principales usuarios de la

lense y la del Bajo Aragón servirá

para enlazar las dos rutas ya exis-

tentes, Val de Zafán y Ojos Ne—

gros, que además ambas conec-

tan con las comunidades de Cata-

luña y la Comunidad Valenciana,

respectivamente. En lo que res»

pecta a la ruta entre Teruel y Al—

Ángel Planos es el gerente del Consorci de les Vies Verdes de Girona

  

ET¿ATEGIA

ARAGONESA

BICICLETA

infraestructura y matizó que

esta es la clave para que los al-

caldes se preocupen por ella.

“Es nuestro gran logro, que los

vecinos la han hecho suya”, di-

jo, para añadir que, a partir de

esos usuarios locales, “todo lo

que venga estará bien”.

El Consorci de Girona ha

buscado la inclusividad y hay

bastante tramos que cumplen

estos requisitos. Esto se ha lo-

grado comprando bicicletas

adaptadas para las empresas

asociadas al Club de Cicloturis-

mo, que las pueden alquiler al

mismo precio que las suyas

propias y deben tenerlas siem-

pre disponibles.

Angel Planas también les

habló a los asistentes de algu—

nas propuestas que ofrecen a

sus usuarios, como la posibili—

dad de colgar fotos en redes so-

ciales y que automáticamente

de geolocalicen y etiqueten pa—

ra dar publicidad a la propia

ruta.

Contó algunas anécdotas re-

ferentes al trabajo de estos

años y una de las más curiosas

fue que tras el confinamiento

hubo que publicitar las normas

de la vía verde para garantizar

una convivencia óptima debi-

do a la gran demanda que en

esas semanas hubo.  
cañiz, su puesta en marcha su-

pondrá que Teruel “sea referente

en cicloturismo, al convertirse en

la provincia con más kilómetros

en estas vías”, según precisó Die-

go Piñeiro. Para su adecuación se

ha solicitado una ayuda a Europa

de 4 millones de euros.
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a Diputación de Za—

ragoza acaba de

aprobar el Plan Uni—

ficado de Subven-

ciones (PLUS) para

este año 2022. que sigue estan-

do dotado con 50 millones de eU>

ros y que permitirá que los 292

ayuntamientos de la provincia

lleven a cabo un total de 1.302 ac-

tuaciones fundamentales para

mejorar los servicios que pres-

tan a sus vecinos.

<<Año tras año, el pleno del

PLUS es el más esperado por los

alcaldes y las aicaldesas de la

provincia, porque supone desti-

nar a los municipios cerca de un

tercio del presupuesto ordinario

de la institución», destaca el pre»

sidente, Juan Antonio Sánchez

Quero. <<Con ese dinero, los

ayuntamientos financian todo ti-

po de proyectos e iniciativas:

desde la realización de obras en

las calles o la construcción de

nuevos equipamientos hasta la

amortización de deuda. el pago

de nóminas, la restauración de

bienes históricos, acciones en

materia de educación o sanidad

o la organización de actividades

deportivas, culturales o recrea—

tivas», remarca.

A principios de julio, la Dipu-

tación de Zaragoza va a transfe-

rir a los ayuntamientos tanto la

anualidad completa del PLUS

2022 como los 30 millones de eu-

ros del plan extraordinario de

concertación; las ayudas total-

mente incondicionadas con las

que los consistorios van a poder

hacer frente al encarecimiento

de la obra pública o a cualquier

otra actuación que consideren

prioritaria. En total, los consis—

torios recibirán dela Diputación

de Zaragoza 70 millones de eu»

ros, un volumen de dinero que

prácticamente duplica cualquier

transferencia recibida anterior—

mente de la institución.

Como novedad, el Plan Unifi—

cado dc Subvenciones de este

año incluye un fondo para com—

pensar a los ayuntamientos que

pidieron ayudas para contratar a

trabajadores municipales (peo—

nes, barrenderos, socorristas,

monitores de tiempo libre...) y

que no van a poder hacerlo por

la supresión del contrato de obra

y servicio tras la reciente refor—

ma laboral. Para que esos con—

sistorios no pierdan ni un solo

euro, la Diputación de Zaragoza

ha vuelto a habilitar un mecanis—

mo excepcional quc va a permi—

tir transferirles exactamente la

misma cantidad que pidieron a

través una ayuda incondiciona-

da. A través de este procedi-

miento se van a compensar 129

solicitudes de ayuda que en to»

tal suman 3,2 millones de euros.

Más peticiones para obras

A diferencia de años anteriores.

en los que los ayuntamientos des—

tinaban alrededor del 50% de las

subvenciones finalistas a mejorar

la prestación de servicios básicos

municipales (abastecimiento, si —

 

  

DIPUTACIÓN

Actualidad dela " ¿ D ZARAGOZA

PLUS 2022 50 millones de

euros para que los municipios

lleven a cabo l.302 actuaciones

  

    

LA DPZ ACABA DE APROBAR SU PLAN UNIFICADO DE SUBVENCIONES, SU PRINCIPAL LINEA DE AYUDAS

PARA LOS PUEBLOS. LOS FONDOS SE TRANSFERIRAN EN JULIO JUNTO CON LOS BO MILLONES CON LOS

DUE LOS AYUNTAMIENTOS PODRAN FINANCIAR EL ENCARECIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA

A QUE DESTINAN LOS AYUNTAMIENTOS LOS FONDOS DEL PLUS 2022

  

 

Deuda pública 1,2%  

  

  

  

   

  
Pavlmeiitdiilñii 1 ' '

      

  

       

    

 

Información y promoción turistica 1,1%

_ _ Otrºs 46% .iliasivtunieniny , 372%

Asistencia social primaria 1,4% '

Caminos y otras infraestructums 2,1%

Inversiones en ediñcios Seguridad 9 3%

y otros bienes municipales y orden público '

Fomento Parques y jardines 243%

del empleo 6,9%

Limpieza viaria 217%

Cultura

7,4% Alumbrado público 2,4%

Conservación y rehabilitación 1'4a/

D8p708r5¡5 / de viviendas a

Otros 3,8%

FUENTE: DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

VI FORO DE ALCALDES
 

neamiento, pavimentación de ca—

lles, seguridad y orden público,

alumbrado, parques y jardines,

limpieza viaria,..). en el PLUS

2022 ese porcentaje aumenta

sensiblemente hasta situarse en

el 59,5% del montante total de

esas ayudas.

Esc incremento está relacio—

nado con la incertidumbre que

en los dos últimos años ha gene—

 

rado la evolución de la pande—

rrua, de forma que los consisto—

rios han preferido solicitar los

fondos del PLUS para iniciativas

que no puedan verse condicio—

nadas por las posibles restriccio-

nes contra el covid (en este ca—

so. obras en los servicios básicos

municipales).

De hecho, en paralelo a ese

mayor volumen de peticiones

El mismo día en el que

se aprobó el PLUS, la

DPZ celebró su VI Foro

de Alcaldes y Alcalde-

sas, un encuentro mu-

nicipalista, que se recu-

peró tras el parón obli-

gado por la pandemia,

en el que participaron

más de 300 alcaldes,

concejales y secreta-

rios municipales.

DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

para ese tipo de proyectos, tam—

bién se observa que en los dos

últimos años ha habido un des-

censo apreciable en el volumen

de ayudas solicitadas para finan-

ciar iniciativas en el ámbito del

deporte y de la cultura (hay que

recordar que los ayuntamientos

planifican sus peticiones para el

PLUS a mediados del año ante-

rior).  

EJEMPLOS DE OBRAS

FINANCIADAS POR

EL PLUS 2022

El PLUS 2022 va a ñnanciarac-

tuaciones como la renovación

de un tramo de la avenida de

Pascual Marquina de Calata-

yud; la reforma de dos tramos

del paseo de la Constitución de

Ejea; la remodelación de las

aceras dela plaza de San Fran—

cisco deTarazona; el asfaltado

de distintos caminos en Cas—

pe; la construcción del nuevo

Espacio Joven de Borja; la re-

modelación de la plaza de Es—

paña de Daroca; la realización

de distintas actividades en la

ludoteca, la bibliopiscina y el

Espacio Joven de Alagón; la ur-

banización de la calle Cuesta

dela Cámara de Tauste; (; la re-

novación de servicios enla ca-

lle Santa Pantaria de La Almu-

nia. También financiará, por

ejemplo, la construcción de

sendos helipuertos en Oseja y

Talamantes.
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La Comarca del

Matarraña seguirá

usando la nave

de Peñarroya

Se la alquilaró a la empresa Bioselval

por un montante de 3.000 euros anuales

M. S. T.

Alcañiz

La comarca del Matarrar'ra firma—

rá un acuerdo con la empresa

Bioselval Gestión Medioambien—

tal SL. adjudicataria de las plan—

tas de biogás de Valderrobres y

de la planta de purines de Peña-

rroya de Tastavins, para poder se—

guir utilizando una parte de las

instalaciones de la planta de esta

última localidad, que hasta ahora

tenía cedidas por el Ayuntamien-

to para realizar la selección de la

materia orgánica.

El pleno comarcal autorizó la

semana pasada al equipo de go-

bierno para que suscriba este

acuerdo, por el que la institución

comarcal pagará un alquiler a la

empresa -participada por el gru-

po Arcoiris de 3.000 euros anua-

les por el uso de estas instalacio—

nes. A cambio, toda la materia

orgánica recogida mediante el

sistema Porta a porta (a domici-

lio) se destinará a las dos plantas

que gestiona la empresa.

La vicepresidenta de la Co—

marca del Matarraña, Carmen

Agud, valoró el acuerdo y señaló

que "será muy satisfactorio",

puesto que “muchos de los traba-

jos que ahora se tenían que reali-

zar para Llevar a cabo el trata

miento de la materia orgánica

(mezcla con astilla, retirada de

impropios, etc) ya no serán nece—

sarios, por lo que, a priori, la ins—

titución comarcal reducirá los

costes que el manejo de la mate-

ria orgánica requerían.

Otra de las ventajas adiciona—

les que consideró Agud es que la

materia orgánica que se recoja en

cualquiera de las rutas de la co-

marca del Matarraña que ya es-

tán en marcha podrá destinarse

“a cualquiera de las dos plantas

que gestiona Bioselval", lo que

“nos ahorrará costes en transpor<

tes importantes", enfatizó. Adi—

cionalmente, añadió, "no se ten»

drán que llevar a cabo muchos de

los tratamientos que hasta ahora

realizábamos”, dijo.

El acuerdo con Bioselval era

“necesario y obligatorio", por—

que, “de no haberlo llevado a ca—

bo, ahora mismo nos encontra-

ríamos con una situación muy di-

fícil en la que estaría en cuestión

la viabilidad de] propios sistema

Porta a porta", en opinión de la

presidenta. En este sentido, re-

31 - MAYO - 2022
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La institución comarcal se

ahorrará los costes de

tratamiento de la materia

orgánica, que ahora

gestionará la planta

cordó que la empresa comarcal

Dimsa, encargada de la gestión

de la recogida de basuras Porta a

porta, debía contar con unas ins

talaciones como las que tenía ce-

didas en Peñarroya para poder

gestionar y tratar la materia orgá—

nica que se recoge en los pue-

Planto de Peñarroya, con la nave cuyo alquiler mantendrá la Comarca del Motarroña

blos. “Sin ese espacio, el sistema

era inviable, habríamos tenido

que proceder a suspenderio, a

reorganizarlo, llevar a cabo des—

pidos e indemnizaciones…”,

apuntó Carmen Agud.

Con el acuerdo alcanzado y el

pago del alquiler anual, la Co

marca del Matarraña salva una

situación que se presentaba com»

plicada desde que el Ayunta-

miento de Peñarroya sacó a lici-

tación y adjudicó la planta de

gestión de purines con todas sus

instalaciones. "Ahora solo queda

firmar un protocolo y un seguro

que cubra los servicios comunes

que compartirán los operarios de

la empresa y dela comarca”,

apuntó la presidenta de la institu-

ción. El resto de gastos comunes

“serán compartidos proporcio-

nalmente", añadió.

Para Agud, el acuerdo es “be-

neficioso para todos” puesto que

“reciclar tenemos que seguir ha-

ciéndolo, porque la normativa

nos obliga y cuanto menos lo ha-

gamos mayores costes habrá que

asumir”.

Por otra parte, la vicepresi-

denta anunció que la extensión

del sistema de recogida a domici-

lio Porta a porta continúa en toda

la comarca y que “en breve" se

incorporará una nueva ruta que

cubrirá los municipios de Maza-

león, Lledó y Areas de Lledó.
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La Comarca

impulsa un

campamento

para niños

de Primaria

Redacción

Teruel

En pro de la conciliación labo—

ral y familiar, la Comarca del

Maestrazgo ha planificado un

campamento de verano que

tendrá lugar del 23 al 26 de ju-

nio, nada más acabar el curso

escolar.

La Comarca del Maestraz—

go reseña que el campamento

se llevará a cabo en la locali-

dad de Castellote y será total-

mente gratuito para las fami—

lias. Niños y niñas con edades

comprendidas entre los 7 y los

12 años disfrutarán de tres

días de juegos, talleres y acti—

vidades al aire libre.

Con este novedoso servi-

cio, la Comarca del Maestraz-

go ofrece a las familias con ni-

ños y niñas en edad escolar

una alternativa lúdico-educa-

tiva en los primeros dias de las

vacaciones de verano. 
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Redacción

Teruel

El área de Medio Ambiente de la

Comarca Comunidad de Teruel

ha puesto en marcha una nove—

dosa iniciativa para dotar a sus

habitantes de los recursos sufi-

cientes para el conocimiento del

entorno más próximo y en conse-

cuencia, poder ponerlo en valor.

Con este fin, se quiere invitar

a los vecinos de la Comarca ¿ co-

nocer los usos medicinales de las

plantas de sus municipios. Este

domingo comienzan en Corbalán

las rutas botánicas interpretati—

vas de plantas medicinales del

entorno. dirigidas a público adul—

to e infantil, que se van a desa-

rrollar en cinco municipios, du-

rante los meses de junio y julio.

El presidente de la Comarca,

Samuel Morón, y el consejero del

área de Medio Ambiente, Alfredo

Soriano. explicaron en una nota

El área de Medio Ambiente

de la Comarca dará a conocer

los usos medicinales de las plantas

Las rutas botánicas comienzan en Corba|ón el domingo

de prensa que el entorno natural

ofrece muchos valores que es ne»

cesario proteger. En este caso, se

pretende dar a conocer los usos

medicinales de las plantas de

nuestro entorno más próximo,

dar las herramientas para que los

participantes conozcan los usos

terapéuticos y seguros para las

dolencias más comunes.

La actividad se iniciará el do-

mingo, 5 de junio. en Corbalán,

para seguir el sábado 18 de junio

en Cascante del Río, el domingo

19 de junio en Argente, el domin-

go 17 de julio en el barrio de Vi—

llaspesa y el sábado 30 de julio en

Alfambra.

El consejero de Medio Am—

biente añadió que se trata de una

actividad gratuita, y en todos los

casos, el punto de partida para la

visita será a las 10:00 horas de la

mañana. desde la plaza pn'ncipal

de cada municipio.

Los responsables comarcales

han animado a participar en es»

tas visitas, para pasar un dia en

nuestro entorno natural más cer»

cano, al mismo tiempo que cono»

cemos las aplicaciones terapéuti-

cas de las plantas que podemos

encontrar cerca de casa, siempre

de la mano de un experto en la

materia.

Desde la Comarca agradecie-

ron la colaboración e implicación

de los alcaldes de los municipios

que van a acoger esta actividad,

sin los cuales no sería posible lle—

var a cabo esta programación.

Balance positivo

Por otro lado, los responsables

comarcales han realizado un bar

lance muy positivo de los paseos

interpretativos en la naturaleza,

que se desarrollaron el pasado

mes de abril en San Blas, El Cuer—

vo y Monteagudo del Castillo,

con el fín de conocer el entorno

próximo, fomentando el respeto

al medio ambiente.

“Se trata de una actividad la-

miliar, guiada por monitores es-

pecializados, que Liene como ob»

jetívo poner en valor nuestro en-

torno natural y que ha obtenido

un gran éxito de participación en

cada edición", dijo Samuel Mo—

rón.

“ Han participado personas de

todas las edades, desde niños a

mayores”, añadió Alfredo Soria—

no.
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Integrantes de la formación bibliotecaria. L. c.

La Comarca del Bajo Aragón apuesta por la

cultura con su campaña “Biblia—com”

ALCANIZ. La Comarca del Bajo Aragón crea la campaña “Biblio-

com', una iniciativa a través de la que la institución comarcal fi-

nancia la realización de actividades de dinamización y promo-

ción de la lectura en las diferentes bibliotecas existentes en la

delimitación comarcal. Además, también se incluye una line de

formación específica para los responsables de las bibliotecas

con el curso 'Como posicionar las Bibliotecas Municipales co-

mo referente cultural, informacional y digital'. A través de esta,

las bibliotecas del territorio y sus responsables se catalogan co—

mo pilares culturales fundamentales.

 '-
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GOMARCA

Los 13 Pueblos más Bonitos de Aragón estrenan

web y app para impulsar el turismo sostenible

ARAGÓN. La asociación que engloba a los pueblos más bonitos

de España presenta su nueva página web y aplicación para móvi-

les para promocionar la gran riqueza natural y patrimonio de sus

105 pueblos. Entre ellos, Ainsa, Albarracín, Alquézar, Anento,

Ansó, Calaceite, Cantavieja, Mirambel, Puertomingalvo, Roda de

Isábena, Rubielos de Mora, Sos del Rey Católico yValderrobres

son los representantes aragoneses. La nueva aplicación puede

descargarse buscando 'Pueblos Bonitos de España” en Play Store.

Entre sus novedades está la “village card' (pasaporte) que permite

conseguir medallas según el de visitas a los pueblos.
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“Los ayuntamientos tienen capacidad para decidir sobre renovables”

. _ _ , _,
Los socialistas Sabés

y Sancho mantienen

me son las instituciones

más cercanas al territorio

M. Sistac

HUESCA: “Los ayuntamientos

son las instituciones más cerca—

nas & los ciudadanos, por lo que

conocen perfectamente lo que

sucede en su territorio y tienen

capacidad de decidir sobre la

presencia o no de las plantas re-

novables". Así de firme se mos-

tró ayer Fernando Sabés. secre-

tario general del PSOE Alto Ara-

gón, en una rueda de prensa, en

la que también compareció Eli-

sa Sancho. secretaria de Organi-

zación de este partido.

En sus declaraciones. Sabés

manifestó que “están de acuer—

do con el fenómeno de las reno-

vables", pero para esta entidad

“hay que hacerlo desde la capa—

cidad de decisión que tienenlos

ayuntamientos para autorizary

bloquear estos proyectos”. algo

“fundamental”, ya que son las

entidades más próximas a los

ciudadanos. Una cuestión que,

según Sancho, “siempre” han

defendido, “la autonomía muni-

Elisa Sancho y Fernando Sabés durante la rueda de prensa

que ofrecieron en la jornada de ayer.
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cipal y su apoyo a los alcaldes.

independientemente del grupo

político al que pertenezcan”. Si

bien. Sancho manifestó tam-

bién su acuerdo con esta transi—

ción ecológica paulatina. pero

haciéndolo ”poco a poco“.

“Huesca quiere Juegos”

Desde el PSOE resaltaron tam—

bién que “la provincia quiere los

Juegos Olímpicos"y, consideran

que “si hayvoluntad, es fácil lie—

gar a un acuerdo por la equi-

dad". Pero piden “dejar de ma—

nosear esta candidatura”, la cu-

al tendría que haber salido “con

muchísima fuerza". .
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CHA animo a hacer

uso de los PGOU$ ante

los proyectos renovables

Defiende las comunidades energéticos y

el beneficio local de los centrales eléctricos

Redacción

Alcañiz

El presidente de Chunta Arago-

nesista (CHA) y portavoz en las

Cortes de Aragón, Joaquín Pala-

cín, participó esta semana junto

al secretario territorial del parti—

do en las comarcas turolenses.

José Manuel Salvador, en una

charla coloquio sobre las ener—

gias renovables en Alcorisa, loca-

lidad “que sufre la amenaza de

varios macroproyectos fotovol—

taicos” que se extienden por todo

el Bajo Aragón.

Para Palacio, "es clave definir

el modelo y la estrategia territo-

rial de cada uno de los munici-

pios y comarcas para maximizar

los beneficios y minimizar los

impactos, y por ello desde CHA

pedimos respeto a las decisiones

del territorio y reclamamos con-

senso político, a la vez que recor—

damos que los ayuntamientos

tienen que hacer uso de la legis-

lación urbanística. de los planes

generales de ordenación urbana

(PGOU), para decir lo que quie—

ren y lo que no”.

El máximo responsable de

CHA defendió en Alcorisa “una

planificación adecuada para la

implantación de centrales eólicas

y fotovoltaicas en nuestro medio

rural, teniendo en cuenta los im-

pactos ambientales, paisajísticos,

sociales y territoriales que estas

instalaciones generan". En esta

línea, "la planificación territorial

permite complementar la visión

económica y ambiental y para

ello es necesaria planificación es-

tratégica", explicó.

Por su parte, Salvador señaló

que “la apuesta prioritaria debe

ser el abastecimiento y los pro-

yectos de generación distribuida

a nivel local para generar econo-

Solvodor [segundo por lo izquierdo) y Po|ocín [tercero por lo izquierdo), ¡unto o afiliados de CHA en Alcorisa. CHA Arogén

mías de escala, donde el protago—

nismo, la inversión y el beneficio

de las mismas seria para los mu-

nicipios y sus habitantes, lo que

se ha dado en llamar comunida-

des energéticas".

"Desarrollar proyectos de re-

novables sin compatibilizar la
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preservación del patrimonio na-

tural es un sinsentido, y es que la

instalación de grandes industrias

renovables puede generar impac—

tos severos e irreversibles, por lo

que es imprescindible el respeto

a los paisajes y parajes de alto va»

lor natural ", concluyó Salvador.
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COMUNIDAD » PLAN DE DIFUSIÓN LABORAL EN DIEZCOMARCAS ARAGONESAS
 

El proyecto 'Ruraljob' ofrece 95

ofertas de empleo en el medio rural

º La plataforma

pretende ser una

herramienta de lucha

contra la despoblación

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

1 proyecto Ruranb, una

iniciativa promovida por

los 7 Grupos Leader exis—

tentes en Aragón. preten—

de trasladar las oportunidades de

empleo existentes en diez comar-

cas del medio rural aragonés a las

personas que quieren Uabaj ar en

ellas como forma de luchar tam—

bién contra la despoblación.

El plan. puato en marcha porel

Centro de Desarrollo del Somonta—

no, Adecobel, Adri Jiloca Gallocan—

ta. Asiader. Agujama, Adefo Cinco

Villas y Adecuara, ha logrado en 50-

lo dos meses ofrecer 95 oportunida—

des de empleo.

De ellas. 82 son puestos de traba—

jo asalariados (de los que 14 exigen

una titulación universitaria y 25

son del sector de la restauración

con ofertas de empleo estable); 1 1

negocios particulares (10 del sector

turístico y una peluquería) y 2 equi—

pamientos públicos como oportu—

nidades para emprendedores.

Las diez comarcas que partid—

pan en Rura1job forman parte del

programa contra la despoblación

Pueblos Vivos Aragón. la platafor—

mawebwww.ruraljob.es empezó a

funcionar ayer y es otro de los ele

mentos innovadores del proyecto.

Aqui reúnen información aque mu—

chas veces no esta' recogida ni publi—

cada en fuentes oficiales», según in—

dicaron ayer sus promotores, y per—

mite también que las personas inte

resadas accedan ¿¡ ellasy presenten

sus candidaturas.

Además. se ofrece información

sobre tres tipos de oportunidades

profesionales existentes en el me

dio rural: las de trabajo asalariado

estable. las de alquiler de negocios a

emprendedores porque sus propie—

tarios vayan ajubilarse o a dejar la

actividad ylas oportunidades para

gestionar equipamientos munici—

 

pales con los que se ofrecen servi-

cios. como restaurantes. albergues

o multiservicios.

Por territorios. las 95 ofertas de

la primera convocatoria están dis—

tribuidas así: 19 en Cinco Villas. 19

en la Sierra de Albarracín_ 1 8 en So—

montano de Barbastro. 13 en Cam—

po de Belchite, 11 en Gúdar java—

lambrey Maestrazgo. 8 en la comar—

ca dejiloca. 4 en Alto Gállego. 2 en

Campo de Daroca y 1 en]acetania.

Es decir. 38 en la provincia de Te

MIGUEL ÁNGEL GRACIA

ruel, 34 en la provincia de Zaragd

za.y 23 enla de Huesca.

Concebida como una herra—

mienta para territorios, se va a reali—

zar una difusión especificamente

dirigida a personas interesadas en

establecerse en un pueblo y que es—

tán enlas bases de datos del proyec—

to Pueblos Vivos. Los promotores

prevén realizar unasegunda convo—

catoria de ofertas. cuya fecha varia-

rá enñmcióndel desarrollo del pro—

yecto, entrejulio y septiembre.5
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La Puebla, Híjary Gea cuentan con 500.000

euros para eficiencia energética en viviendas

Las ayudas a particulares cubren el 80% dela inversión hasta un máximo de 24.000 euros

M. Cruz Aguilar

Teruel

La Puebla de Híjar, Gea de Alba—

rracín e Híjar disponen de

500.000 euros cada una para me—

jorar la eficiencia energética de

las viviendas particulares a tra»

vés de los fondos MRR (Mecanis

mo de Recuperación y Resiiien-

cia). Los Ayuntamientos solicita»

ron su inclusión en el Programa 1

de Ayuda a las Actuaciones de

Rehabilitación y ahora están tra—

bajando enla elaboración de pro-

puestas para atender las peticio»

nes ciudadanas.

Las ayudas cubren hasta el

80% de la inversión, hasta una

cuantía máxima de 24.000 euros

y cubren tanto al aislamiento de

tejados y fachadas, la colocación

de medios de calefacción más eii.

cientes, así como la renovación

de cubrimientos. Se trata de fon-

dos europeos que son gestiona-

dos a través del Ministerio de Ha»

cienda y Función Pública y del

Gobierno de Aragón.

Según la estimación realizada

por el Gobierno de Aragón. con

estos 15 millones se espera poder

actuar en la rehabilitación de

unas mil viviendas y en obras de

regeneración de las calles. Se be-

neficiarán las localidades de Bar

bastro. Binaced, Binéfar. Calata-

yud, Ejea de los Caballeros, Fra-

ga, Gea de Albarracín, Híjar, Ja»

ca, La Almunia de Doña Godina.

La Puebla de Híjar, Monzón y Sa-

biñánigo. y todos ellos tienen

asignados 500.000 euros para sus

proyectos. Recibirán un millón de

euros las ciudades de Teruel y

Huesca.

El consejero de Vertebración

del Territorio. Movilidad y Vi-

vienda, José Luis Saro, explicó

que este primer año el reparto se

realiza entre los 16 municipios

que han presentado proyectos en

la consulta previa, "de manera

que damos la oportunidad a que

todos empiecen a trabajar para

poner en marcha sus planes”.

65 manifiestos de interés

En Gea de Albarracín junto a la

solicitud de ayuda enviaron un

manifiesto de interés con 45 pro»

puestas por parte de otros tantos

vecinos, mientras que en Híjar el

número se elevó a una veintena

de las que algo más de una doce-

na de propietarios "están dis-

puestos a actuar", dijo el alcalde,

Luis Carlos Marquesán.

En La Puebla de Híjar ofrece—

rán información y acompaña-

miento a los vecinos que estén

interesados en tomar parte en es—

te proyecto. “Hemos calculado

que con la subvención que nos

han concedido se podría invertir

 El barrio de San Antón de Híjar esla antigua judería de la localidad y el Ayuntamiento está trabajando en su recuperación cultural y patrimonial

   
Gea de Albarracín cuenta con 500.000 euros para eficiencia energética

en unas 24 o 25 viviendas”, argu—

mentó el alcalde, Pedro Bello.

La Puebla de Híjar presentó

un proyecto valorado en 900.000

euros por lo que todavía queda-

rían acciones por acometer en

próximas anualidades. En este

sentido el regidor municipal re-

cordó que premian tanto la eje-

cución del presupuesto como la

premura en llevarlo a cabo.

El alcalde de Gea de Albarra-

cín, Santiago Rodríguez, destacó

la importancia para los propieta—

rios de contar con estas ayudas,

que pueden ser “un incentivo im-

portante” para la realización de

mejoras. Destacó además que

hay otros programas, cuya con-

vocatoria aún no se ha hecho pú-

blica, para atender otro tipo de

rehabilitaciones que no constitu-

yan una mejora energética.

En Híjar es el barrio de San

Antón y sus calles aledañas las

que se pretenden mejorar con los

Fondos MRR. El alcalde, Luis

Carlos Marquesáu, comentó que

 

Calle del casco urbano de La Puebla de Híjar

ya cuentan con una docena de

propietarios interesados en la re-

habilitación de sus viviendas y

confía en que la demanda au-

mente. Además, concretó que

aunque va dirigido a la eficiencia

energética, la aspiración munici-

pal es que ”haga de factor de

arrastre para la recuperación del

barrio".

El barrio de San Antón escon—

de la judería de Híjar, una de las

zonas más antiguas de la pobla—

ción y en la que además hay mu—

chas casas que solo se utilizan

unos pocos días al año y necesi-

tan mejoras. “Buscamos que esta

recuperación urbanística se su-

me a la rehabilitación cultural,

religiosa y patrimonial en la que

estatuas trabajando para este ha-

rrio”, aseguró Marquesán

En las tres localidades podrán

destinar el 15% del presupuesto,

que son 75.000 euros para la re-

alización de actuaciones de me-

jora urbanística en el casco urba»

no.
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La Comarca vuelve a destinar 450.000 euros

a la contratación de parados en municipios

Aprobada la convocatoria de subvenciones para este fin en este ejercicio

Redacción

Teruel

La Comarca Comunidad de Te—

ruel vuelve a destinar en este

ejercicio 450.000 euros a la con-

tratación de trabajadores desem»

pleados por parte de los ayunta-

mientos del medio rural. El pleno

del Consejo Comarcal aprobó el

martes por unanimidad la convo-

catoria de subvenciones destina»

das a la contratación de trabaja»

dores desempleados por parte de

los Ayuntamientos del medio ru-

rai, para el ejercicio 2022.

El presidente de la Comarca,

Samuel Morón, y el vicepresiden-

te, Joaquín Tomás, explicaron

que se nuevo se realiza una fuer-

te apuesta por el apoyo a los mu»

nicipios para que desde los ayun-

tamientos puedan contratar tra-

bajadores para la realización de

obras de interés social.

En este sentido, ambos repre

sentantes comarcales han agra»

decido el apoyo de todos los gru-

pos políticos representados en el

pleno a esta convocatoria de sub-

venciones. "Nuestra Comarca fue

pionera en convocar estas ayudas

y se ha convertido en una de

nuestras señas de identidad",

añaden. La convocatoria de la li—

nea de subvenciones será publi-

cada en los próximos dias en el

Boletín Oficial de la Provincia de

Teruel,

Doble objetivo

Por su parte, el consejero del área

de Desarrollo Local de la Comar-

ca, Miguel Morte, señaló que “el

objetivo de esta convocatoria de

subvenciones es doble, por un la-

do impulsar en el medio rural la

contratación de trabajadores de—

sempleados por parte de los

Samuel Morón (dcha.) y)ooquín Tomás, durante el pleno del Consejo Comarcal

ayuntamientos, con la consi-

guiente generación de empleo en

los municipios, y por otro lado,

eso les permite llevar a cabo la

ejecución de obras o servicios de

interés general y social en sus

pueblos".

Morte explicó que con estas

subvenciones se ayuda a los

Ayuntamientos ¿¡ la financiación

de los gastos originados por la

contratación de trabajadores de—

sempleados. para la realización

de obras o servicios de interés ge-

neral y social.

Como en años anteriores, p0<

drán ser beneficiarios de la sub-

vención los Ayuntamientos de la

Comarca, en régimen de concu-

   i r*'.'-1p_

rrencia competitiva, que tengan

una población de hasta 4.000 ha—

bitantes y que contraten trabaja—

dores desempleados.

La subvención concedida pa—

ra cada ayuntamiento tendrá co—

mo límite máximo subvenciona-

ble hasta el 80% de los gastos ori—

ginados por la contratación de

trabajadores desempleados para

la ejecución de obras o servicios

de interés general y social, con

un límite de 10.000 euros.

Serán subvencionables las

contrataciones realizadas desde

el 1 de enero hasta el 30 de no-

viembre de 2022. La concesión se

efectuará en régimen de concu»

rrencia competitiva. En los próxi<

mos días, está prevista la publi-

cación de la convocatoria en el

Boletín Oficial de la Provincia.

Transporte sanitario

El pleno continuó con una mo—

ción del PP para mostrar su re-

chazo al pliego de prescripciones

técnicas para el transporte sani—

tario terrestre urgente del Gobier-

no de Aragón, seguida de una

propuesta de resolución de CHA

para el mantenimiento del actual

servicio de transporte sanitario

terrestre urgente de pacientes de

Aragón.

Durante el debate conjunto de

ambas propuestas, Espacio Mu-

nicipalista propuso unificarlas,

algo que fue aceptado por los dos

grupos proponentes La propues-

ta fue aprobada con el voto a ta-

vor de PP, CHA, Espacio Munici-

palista, PAR, Ciudadanos, Ganar

Teruel—IU y Vox, y la abstención

del PSOE,

Oferta de Empleo Público

Finalmente, el Consejo Comarcal

tomó conocimiento del decreto

de presidencia por el que se

aprueba la Oferta de Empleo Pú-

blico para la estabilización de

empleo temporal. en cumpli-

miento de la Ley 20/2021, de 28

de diciembre, de medidas urgen—

tes para la reducción de la tem-

poralidad en el empleo público.

La Oferta de Empleo Público

incluye un total de 60 plazas de

personal laboral, de las cuales 56

se convocarán por el sistema de

concurso, y las cuatro restantes

por el sistema de concurso—oposi—

ción.

El anuncio de la Oferta de Em—

pleo Público fue publicado el pa—

sado 18 de mayo de 2022 en el

Boletin Oficial de la Provincia.
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Los alcaldes pidenimpulsar

el corredor Zaragoza—Huesca

conuntren de cercanías

   V_ ' '. “. v 7 TN

Los alcaldes de Huesca y Zaragoza hablaron ayer del servicio de cercanías. vm0mc;x LACASA

HERALDO

. Jorge Azcón

aboga por <<dejar

de mirar al sur para

mirar al norte», en

un encuentro con

Luis Felipe

HUESCA. Entre Huesca y Zara—

goza se desplazan a diario 15.000

vehículos y 4.000 trabajadores.

unas cifras que demuestran la im—

portante movilidad entre las dos

principales capitales de Aragón y

la necesidad de mejorar el trans—

porte ferroviario. Así lo creen los

dos alcaldes, que ayer participa—

ron en un encuentro en la Caja

Rural, invitados por la Platafor—

ma Huesca Suena. para hablar del

servicio de cercanías.

El de Huesca, Luis Felipe, pro—

metió pronto resultados. Este

mes mantendrá un nuevo en—

cuentro en Madrid para abordar

el tema con Renfe y Adif. ((Es una

necesidad más que manifiesta.

por eso espero que el corredor Fe—

rroviario, cercanías o servicios de

proximidad, entre Huesca y Za—

ragoza vaya avanzando», dijo, re—

conociendo que no es fácil, ni al—

go de hoy para mañana. pues

afecta a las infraestructuras ferro—

viarias y a los operadores, (¿pero
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hay voluntad por parte de Ma—

drid». La interconexión, añadió

el alcalde socialista, será más fá-

cil si las dos ciudades van unidas.

Además, plantea ventajas indu—

dablcs para Huesca, al acercar

700.000 habitantes a una ciudad

<<con una gran calidad de vida».

Por encima de las siglas, señaló

por su parte el de Zaragoza, del PP.

debe haber colaboración. Jorge

Azcón abogó por que la capital

aragonesa <<deje de mirar al sur y

empiece a mirar al norte». Es par-

tidario de que el corredor ferro-

viario se asiente sobre un corre—

dor económico, lo que exige Cílm>

biar la política de suelo industrial

de Zaragoza. <<Plaza ha estado

muy bien, pero hay que repensar

si el crecimiento de Plaza, enla ca-

rretera de Madrid, beneficia auna

ciudad vecina y hermana como es

Huesca».

Los nuevos suelos logísticos e

industriales, motores económicos,

deberían desarrollar el corredor

económico y social entre las dos

capitales de provincia, a juicio de

Azcón. Sería la razón para que el

ferrocarril de cercanías se convir—

tiera en realidad. Y por ello, con—

cluyó, al margen de ir dando pasos

para mejorar los horarios, precios

o frecuencias de los trenes, <<el

cambio de paradigma tiene que

venir con los suelos industriales».

MARÍA¡ost VILLANUEVA
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PROVINCIA DE ZARAGOZA » NUEVA HERRAMIENTA EDITADA POR LA DPZ
 

Una guía asesorará a los municipios

en la tramitación de parques eólicos
DPZ

º El documento ayuda

en cuestiones como

licencias, tributos o

cesiones de terrenos

“ EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

a Diputación Provincial

de Zaragoza (DPZ) ha edi-

tado una guía para aseso

rar a los municipios enla

tramitación administrativa de

parques eólicos y fotovoltaicos. La

publicación, escrita por el aboga—

do especialista en Derecho Admi-

nistrativo. Pedro Corvinos. orien-

ta a los municipios sobre cómo

responder a las solicitudes de em-

presas interesadas en instalar este

tipo de plantas.

¿¿La apuesta por las energías re

novables como pilar de la impres-

cindible transición energética su—

pone que muchos municipios de

la provincia están recibiendo peti-

ciones para instalar molinos eóli-

cos y paneles fotovoltaicos», rece r—

dó el presidente de la DPZ. Juan

Antonio Sánchez Quero.

Este subrayó que la ejecución

de ese tipo de instalaciones agene—

ra beneficios» para los pueblos y

para sus vecinos. apero también

puede conllevar afecciones nega-

tivas». dijo. aPor eso hemos edita-

do esta guía. para que respondan

adecuadamente a las peticiones

que reciban cumpliendo siempre

la legislación vigente, maximizan-

do el rendimiento social y econó-

mico de las renovables y minimi-

zando sus efectos no deseados». in—

dicó Sánchez Quero.

La guía se centra en cuatro

cuestiones fundamentales en rela—

ción con la ejecución de estas ins-

talaciones. La primera de ellas tra—

ta sobre el planteamiento urba—

nístico y se centra en la suspen—

sión cautelar del otorgamiento de

licencias.

La segunda parte expone todo

lo relacionado con permisos, au-

torizaciones y licencias necesa—

rias. Se hace referencia a los pe1=

misos de acceso y conexión a las

redes, sin cuya obtención no se

pueden ejecutar estas obras.

Un parque fotovoltaico situado en la provincia de Zaragoza.

La tercera parte está dedicada a

la cesión de los zonas municipa-

les. En muchos casos las empresas

promotoras tienen interés en te

frenos de titularidad municipal

para ejecutar parques eólicos o

plantas fotovoltaicas.

<xEstas pretensiones puede ser

una oportunidad para que los

ayuntamientos incrementen la

rentabilidad de sus terrenos en be—

neñcio de todos sus vecinos», se—

gún la DPZ.

Por último. el cuarto apartado

se ocupa de los tributos municipa—

   
les y otros ingresos de derecho púv

blico de naturaleza no tributaria.

aplicables a las instalaciones eóli—

cas y fotovoltaicas que vayan a eje—

cutarse en el municipio. Se dan

pautas sobre cómo deben aplicar—

se impuestos municipales como

el ido, el IBI aplicable a los bienes

inmuebles de caracteristicas espe—

ciales y el 1AE.

Se contempla también la tasa

por la ocupación del dominio pú<

blico municipaly la prestación pa—

trimonial por usos en suelo no ur—

banizable. 5  

Visita de una

delegación del

Senado checo

> Una delegación del Senado

de República Checa encabe-

zada por el vicepresidente, Jan

Horník, visitó ayer la Diputa-

ción Provincial de Zaragoza

(DPZ) para conocer el funcio-

namiento de la institución y al—

gunas de sus principales líneas

detrabajo. La delegación, com-

puesta por nueve representan-

tes miembros dela comisión

permanente para el desarrollo

rural,fue recibida en la DPZpor

la vicepresidenta de la institu—

ción provincial, Teresa Ladre-

ro. La visita comenzó en el an-

tiguo salón de plenos. A conti-

nuación, diferentes técnicos

dela DPZ realizaron varias ex—

posiciones sobre los proyec-

tos que la institución provincial

desarrolla en torno a temas co-

mo el turismo gastronómico, la

cultura, la despoblación o la

gestión de residuos. El objetivo

dela visita a España dela dele-

gación checa es sobre todo el

intercambiodeopinionessobre

el desarrollo territorial en ge-

neral, poniendo el enfoque en

los temas del campo, tales co-

mo la gestión del agua y el ma-

nejodelasaguas residuales, las

energías renovables, la despo-

blación, la gestión de residuos

sólidos, el agroturismo, el cam-

bio climático y su impacto en la

agricultura 0 la contaminación.

La delegación también asistió

ayer al pleno celebrado en las

Cortes de Aragón. Durante su

estancia en España, han esta-

do en Madrid, Burgos, Soria y

ayer pusieron rumbo a Huesca.  
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Los 33 municipios de transición ¡usta ya

pueden optar a 91 millones de ayudas

El IT] financia infraestructuras municipales ambientales, sociales y digitales

Redacción

Alcañiz

El Instituto para la Transición

Justa (ITJ) abrió el 3 de junio el

plazo de solicitud de ayudas para

proyectos municipales de infraes-

tructuras ambientales, sociales y

digitales. Con una partida de 91

millones de euros con cargo al

Plan de Recuperación. Transfor-

mación y Resiliencia (PRTR), po-

drán optar a las subvenciones los

184 municipios incluidos en los

Convenios de Transición Justa,

entre ellos 33 de la provincia.

El organismo autónomo del

Ministerio para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfico

(Miteco) mantendrá abierta la

convocatoria hasta el 2 de agos-

to, cuando finalizará el plazo.

Las ayudas, contempladas en

la Orden TED/1476/2021, tienen

como objetivo financiar proyec-

tos que orienten los servicios pú-

blicos municipales hacia la inno-

vación. el apoyo al emprendi-

miento, la digitalización y la pro-

tección del medio ambiente, con

el fin de retener y atraer pobla»

ción. Los proyectos pueden ser f'i<

nanciados hasta el 100% de los

costes, incluido el IVA.

Ai objeto de facilitar la correa

ta presentación, ejecución y jus—

tificación de las solicitudes, el ITJ

ha puesto en marcha un servicio

de asesoramiento que facilite la

presentación de los proyectos a

los ayuntamientos, especialmen-

EI. APUNTE

España, el único país de la

UE que ha incluido los

obietivos de la Transición

Justo en el PRTR

España es el único país de la

UE que ha incluido los obieti-

vos de la Transición Justo en

el PRTR. Estos ayudas están

incluidos en el Plan de restau-

ración ambiental de zonas

afectadas por la transición

energética, dentro del Com-

ponente lO, Transición Justo,

a su vez incluido en la Política

Palanca 3, Transición energé—

tica ¡usta e inclusiva, corres-

pondiente a| Miteco

te los más pequeños. El servicio

se prestará a través del correo

electrónico y un servicio de aten-

ción telefónica atendido por un

equipo de profesionales, entre los

que figurarán arquitectos e inge-

nieros con experiencia.

Sociales y digitales

Entre los tipos de actuaciones

subvencionables están la rehabi-

litación de edificios, aldeas, po-

blados u otros tipos de infraes-

tructuras, para nuevos usos de

carácter social, como la presta-

ción de servicios públicos. mejo—

rar el acceso a la vivienda, el cui-

dado de las personas o favorecer

la corresponsabilidad familiar.

 

laura Morfín, directora del IT], en mayo de 2021 en Andorra. Marcos Novaer

En esta vertiente social, se

contempla la creación de espa—

cios para personas mayores. per—

sonas en situación de dependen—

cia o discapacidad y para niños,

en particular para los menores de

tres años. También la creación de

espacios de innovación digital

que faciliten a las mujeres el co-

nocimiento de las nuevas tecno—

logías, incentivando su perma-

nencia en territorios afectados

por la descarbonización de la

economía

Las ayudas podrán destinarse

igualmente a actividades vincu—

ladas a la innovación digital y la

promoción del emprendimiento

y el desarrollo económico, como

la creación de espacios de ocurrir—

king 0 para el fomento de la in—

vestigación. Los centros de re-

cualificación profesional o rect.k

peración del patrimonio indus-
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trial y minero para fines cultura-

les, recreativos o turísticos están

incluidos.

Medioambientales

Asimismo, se contempla la finan-

ciación de equipamientos am-

bientales para la puesta en valor

del medio natural, la mejora de

servicios ambientales y la rege-

neración de zonas, asi como la

creación de infraestructuras ver-

des y azules, para crear, por

ejemplo, áreas de interpretación

de la naturaleza.

Podrán recibir apoyo las plan-

tas de compostaje o plantas de

acopio de biomasa y/o puntos

municipales de recogida de bio-

masa para su venta a centrales de

energia. También la recuperación

de zonas degradadas. con la in-

tención de recuperar la biodiver-

sidad yla flora autóctona.

También podrán recalar en

movilidad sostenible, como pro-

yectos innovadores para la comu—

nicación entre municipios o mi-

cleos aislados de población. ac»

tuaciones de recuperación y uso

alternativo de infraestructuras de

transporte existentes, y solucio—

nes de movilidad eléctrica.

Valoración

Los criterios para valorar las soli-

citudes presentadas contempla»

rán la innovación del proyecto y

los beneficios económicos y 504

ciales que aporten, el grado de

madurez para ejecutarse en los

plazos previstos, la dinamización

de la transformación digital de

los sectores económicos y socia—

les del municipio, asi como su

contribución a la transición.

Las solicitudes presentadas

por municipios que hayan sufri-

do pérdida de población en los

últimos 10 años, asi como los que

cuenten con menos de 5.000 ha-

bitantes, obtendrán una puntua-

ción adicional.
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El Vallecillo reabre el multiservicio con bar,

restaurante, hostal, tienda y albergue

El Ayuntamiento terminará en 2023 el centro de la cueva de la Obriga para potenciar el turismo

Redacción

Teruel

El Vallecillo está reabriendo el

multiservicio municipal que tie»

ne bar, restaurante, hostal, tienda

y albergue. Los nuevos gestores

ya ofrecen los servicios de bar,

restaurante y hostal y próxima-

mente será la tienda y el alber-

gue. Por otro lado, el Ayunta

miento de El Vallecillo para po-

tenciar el turismo tiene previsto

terminar en 2023 y con fondos

del Fite el centro de interpreta-

ción de la cueva de la Obriga, la

de mayor longitud de la provin-

cia de Teruel. con sus 2,8 kilóme-

tros.

Los nuevos gestores del multi—

servicio rural de El Vallecillo, el

matrimonio formado por Félix

Moreno Pérez e Inmaculada Ruiz

Pret, naturales de Granollers

[Barcelona) y hosteleros mani—

festaron que poco a poco quieren

abrir los servicios que faltan y

que son la tienda y el albergue.

Félix Moreno e Inmaculada

Ruiz explicaron que el motivo

por el que decidieron dar el salto

de Granollers a El Vallecillo fue

por la salud de Félix y que cono-

cieron que El multiservicio de El

Vallecillo estaba cerrado por un

amigo de Bezas. “Venimos y nos

encantó el lugar y las posibilida-

des que puede tener con el turis-

mo si se trabaja yla población en

temporada de vacaciones”. Aña-

dieron que El Vallecillo lo más di-

ficultoso que existe es encontrar

vivienda, pero que en este punto

el Ayuntamiento les ofreció una

en la antigua casa de los maes-

tros al hacerse cargo del multiser-

vicio.

Por ahora, los nuevos hostele-

ros ban abierto el bar. el restau—

rante y el hostal y anunciaron

que abrirán la tienda, que será

muy útil para los vecinos de El

Vallecillo e hijos de la localidad

que viven fuera pero que tienen

segunda residencia en el pueblo.

Para el equipamiento de la tien—

da, los nuevos gestores van a pe-

dir ayuda en el programa de Mul»

tiservicio Rurales que tutelan las

Administraciones y la Cámara de

Comercio, avanzaron.

También tienen previsto abrir

el albergue y dejar una de las dos

plantas para los trabajadores que

quiere contratar para el multiser-

vicio. "En verano sería necesario

contratar de 3 a 4 trabajadores

pero el problema con el que nos

encontramos es que no hay vi-

viendas para alquilar en El Valle

cillo y si se tienen que desplazar

¿¡ Teruel 0 Albarracin no es renta-

Hostal municipal de El Vallecillo, que se ha vuelto a reabrir

El. APUNTE

La Confederación del Júcar habilita

un nuevo sendero ¡unto al río Cabriel

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha acondicionado un nuevo

y bello sendero que discurre ¡unto al río Cabriel en la Reserva de la

Biosfera.Este sendero va desde el nacimiento del río Cabriel, Los

Ojos, hasta el puente de la carretera. El alcalde de El Vallecillo, Pas

cual Giménez, comentó también que la Confederación Hidrográfica

del Júcar ha procedido a la limpieza de árboles caídos en el rio

ble al precio que tiene la gasolina

desplazarse para venir a trabajar.

Asi que lo que vamos hacer es

acondicionar una planta del al-

bergue para que pueda ser resi—

dencia de los trabajadores y la

otra de albergue”.

inmaculada Ruíz y Félix Mo-

reno apuntaron las posibilidades

que tiene El Vallecillo con el tu-

 Estado en que se encuentra el centro de interpretación de la cueva de la Obrigo

rismo que se alarga para el multi—

servicio con la temporada de ca-

za yla temporada micológica. Fé.

lix, que además de hostelero, ha

sido informático tiene previsto

utilizar las redes y elaborar un

web para dar a conocer el multi-

servicio y el rico patrimonio na—

tural de El Vallecillo.

En esta línea de apoyo al turis»

mo, el alcalde dela localidad,

Pascual Giménez, anunció que

con la próxima subvención del

Fondo de anersiones de Teruel

se acabará el centro de interpre—

tación de la cueva de la Obriga,

que es la más larga de la provin-

cia.

"Con una subvención del Fite

de 120.000 euros y lo que falte

que pondría el Ayuntamiento se

terminará el centro de interpreta-

ción dela cueva de la Obriga para

el año que viene". Un centro de

interpretación que ya tiene la es-

tructura hecha.

El centro de interpretación de

la cueva de la Obriga será un re—

clamo turístico que evitará que

los visitantes no especialistas en

espeleología puedan conocer la

cueva más larga de la provincia

de Teruel y que hace unos años

unos espeleólogos quedaron

atrapados en la cueva por una

inesperada subida de nivel del

agua en la cavidad por una tor-

menta que les cortó la salida.
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La Comarca acoge

la presentación

del Plan de Igualdad

El ob¡eiivo es prevenir la violencia de

género y seré el primero de la provincia

Redacción

Teruel

La sede de la Comarca de la Sie—

rra de Albarracín acogió en el día

de ayer la presentación del Plan

de Igualdad Comarcal de la Sierra

de Albarracín cuyo objetivo es la

prevención de la violencia de gé—

nero y fomentar la igualdad entre

hombres y mujeres en la Sierra

de Albarracín.

El Plan de Igualdad se ha re—

alizado a través delos Fondos Del

Pacto de Estado contra la Violen-

cia de Género y tras su implanta

ción, será el primer plan de igual-

dad dela provincia de Teruel.

En esta actuación han colab04

rado diferentes entidades socia—

les, y personal técnico y político

de la Comarca de la Sierra de Al—

barracín, conformando la Comi—

sión de Igualdad.

A través de encuestas y reu-

niones con la ciudadanía, se de-

tectaron las necesidades y forta—

lezas reales. para a panír de éste

análisis de los resultados obteni—

dos, comenzar con el plan de ac»
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Presentación del plan de igualdad en la sede de la Comarca de la Sierra de Albarracín

ción. Se pretende trabajar desde

la transversalidad, en todas las

áreas y fomentar la participación

igualitaria.

Unas de las medidas en las

que se va a trabajar. será dar di-

fusión del plan, para que la ciu—

dadanía pueda participar y hacer

propuestas de acción. También

se pretende mejorar los cauces de

información entre asociaciones y

ciudadanos, sensibilizar en “co-

rresponsabilidad", fomentar el

deporte igualitario y trabajar la

autoestima, así como, campañas

de prevención de la violencia se-

xual, entre muchas otras accio-

nes.
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Programa para afrontar los retos energéticos en pueblos de montaña

esMontañas cierra su VI

congreso anunciando la

iniciativa de o a los

munidpios

 

HUBCA.— LaAsociación Españo—

la de Municipios de Montaña,

esMontañas. ha cerrado su VI

Congresoen Sobrescobio (Astu—

rias) anunciando un programa

de asesoramiento y formación

para afrontar los retos energéti—

cos de los pueblos de montaña.

Se trata de apoyo conseguido

gracias a una subvención del

Ministerio de Transición Ecoló-

gica y que ayudará a que los

ayuntamientos consigan insta—

lar en sus municipios una ener-

gia más sostenible que les ayu-

de a reducir el consumo energé-

tico. ”Existen diversas convoca-

torias de ayudas de fondos, pro—

gramas y subvenciones y la

energía es más estratégica que

nunca“. explicó el presidente de

esMontañas, Marcel Iglesias

El objetivo del proyecto es po—

der dar las herramientas y la ca-

pacidad técnica para que los

pueblos de montaña puedan

identificar sus oportunidades y

optar a las diferentes convocato-

rias de financiación.

En el encuentro. participó el

presidente de la Diputación de

Huesca, Miguel Gracia. quienin—

tervino en la mesa redonda titu-

lada “Las oportunidades de de—

sarrollo en los territorios de

montaña". Asujuicio, los princi-

pales elementos para dar res—

puesta a esas oportundades son

valorar los recursos existentes en

los territorios de montaña, tra—

bajar para mantenerlos yconsti—

tuirnos en grupos de presión o

lobbies capaces de trasladar a las

administraciones que legislan la

necesidad de normativa y leyes

adaptadas a la realidad de estos

municipios.

Miguel Gracia se refirió a las

* n'a hc. D¡PI

' ' ¡
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¡ui.m|cum [mupcu

Miguel Gracia (segundo por la izquierda). durante la mesa

redonda enla que participó.

 

afecciones que la pandetniay los

protocolos derivados de ella han

dejado en la provincia de Hues—

ca, “donde una gran actividad

que se realiza es al aire librey tie—

ne un peso muy importante en

nuestra economía". Se mostró

convencido de que existen opere

tunidades de desarrollo en los te—

rritorios de montaña. En este

sentido, indicó que “los habitan-

tes dela montañahemos decon—

vencernos de que nuestros re—

cursos naturales son una opor»

tunidadde desan'ollo", yasi lo ra—

tificaron quienes lo acompaña—

ban en la mesa redonda: la síndi—

ca del Valle de Arán y secretaria

general de esMontañas, María

Verges: el eurodiputado Jonás

Fernández, y el responsable de

Desarrollo Rural de la Diputa—

ciónProvincial de Castellón, San—

tiago Pe'rez. . D. A.
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Los Ayuntamientos de la Comar—

ca Comunidad de Teruel ya pue-

den solicitar las subvenciones

para la participación en el pro—

grama cultural Viajando por los

pueblos 2022, tras la publicación

en el Boletín Oficial de la Provin-

cia de Teruel del extracto de la

convocatoria de subvenciones el

pasado día 1 de junio,

El programa cultural, que al-

canza ya más de una década lle-

vando la cultura de los grupos de

la Comarca a los pueblos de la

Comarca, es financiado por Caja

Rural de Teruel desde sus inicios,

apoyando así la actividad cultu-

ral comarcal.

Como explican el presidente

de la Comarca, Samuel Morón, y

el consejero del Area de Cultura,

José Ramón Herrera, “la difusión

de la cultura tiene que empezar

por la difusión de los grupos del

territorio, como embajadores de

un buen hacer cultural". En este

sentido, agradecieron un año

más “el apoyo de Caja Rural de

Diariodeºeruel

Los pueblos de la Comunidad

de Teruel ya pueden solicitar las

ayudas del programa cultural

Podrán subvencionar actividades en buena parte del año

Teruel mediante la financiación

de este programa, que repercute

en los 46 municipios que inte-

gran esta Comarca y sus gentes".

El programa Viajando por los

pueblos tiene como principal E-

nalidad contribuir a la difusión y

la promoción de los espectáculos

y actuaciones producidas por

grupos del ámbito geográfico de

la Comarca Comunidad de Te

ruel, entre los municipios que la

componen. a los que se les ofrece

una serie de actuaciones que

pueden elegir dentro del catálogo

virtual denominado Viajando por

los pueblos, disfrutando de unas

determinadas subvenciones

Como argumenta el responsable

del área de Cultura, “previamen-

te. se realiza una convocatoria

para que los grupos que realizan

actuaciones artísticas y estén in—

teresados en formar parte del ca—

tálogo, puedan inscribirse".

Catálogo

Asi, anualmente se convoca tan-

to a los grupos profesionales y

entidades no lucrativas como

asociaciones culturales o funda-

ciones, que realicen actuaciones

artísticas, a formar parte del pro-

grama que la Comarca Comuni-

dad de Teruel pone en marcha y

que tiene un gran éxito en cada

convocatoria. "Una vez elabora-

do el catálogo. en este momento

los Ayuntamientos que integran

la Comarca pueden solicitar ac-

tuaciones del mismo. que cuen—

tan con una subvención para ca-

da tipo de producción artística.

según la convocatoria de subven-

ciones publicada el dia 1 de ju—

nio", añade.

El catálogo se puede consultar

en la página web de la Comarca

www.comarcateruel.es. El pro-

grama Viajando por los pueblos

2022 incluye las actuaciones

comprendidas en el período des-

de el 1 de enero de 2022 al 18 de

junio de 2022 y del 1 de octubre

06 > JUNIO - 2022
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de 2022 al 15 de noviembre de

2022, como marco temporal den-

tro del cual deben realizarse las

actuaciones artisticas subvencio»

nadas.

En cuanto al plazo de presenta-

ción de solicitudes, para las acti

vidades realizadas hasta el 18 de

junio el plazo de presentación de

las solicitudes será de 15 días ha-

biles, contados a partir del día si-

guiente a la fecha de publicación

del extracto de la convocatoria en

el Boletín Oficial de la Provincia

de Teruel. Para las actividades a

realizar entre octubre y novienr

bre el plazo de presentación de

las solicitudes será del 1 al 31 de

agosto de 2022.

Tal como señalan los respon»

sables comarcales, "este progra»

ma cumple con dos objetivos,

permite a los grupos dar a canoa

cer sus actuaciones. asi como a

los municipios poder contar con

espectáculos y ofrecer a sus veci-

nos las actuaciones que ellos eli-

jan. dentro de la oferta del catálo-

go, con lo que se fomenta la pro—

ducción artística y cultural den—

tro del territorio.
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