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La Comisión de Municipios de más de 8.000 habitantes de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas
y Provincias (FAMCP) ha celebrado una reunión en Alcañiz este lunes.

Integrada por los 16 municipios aragoneses, que cuentan con más de 8.000 habitantes y no son capital de
provincia, ha estado presidida por Juan Manuel Ramón Ipas, alcalde de Jaca, quien ha estado acompañado
por la alcaldesa de Utebo, Gema Gutiérrez, como vicepresidenta, y por los vocales Fernando Torres,
alcalde de Barbastro; Pilar Mustieles, alcaldesa de Caspe; Alfonso Adán, alcalde de Binéfar; Santiago
Burgos, alcalde de Fraga; Isaac Claver, alcalde de Monzón; Luis Zubieta, alcalde de Zuera; José Luis
Arrechea, alcalde de Tarazona; Ignacio Urquizu, alcalde de Alcañíz; Marta Gracia, alcaldesa de La Almunia
de Doña Godina, y Simona Dragan, concejala de Calatayud.

En la reunión se han abordado temas de interés como la gestión y ejecución de los Fondos Europeos Next
Generation.

Otro de los asuntos abordados durante la reunión giró en torno a las viviendas de alquiler en estos
territorios. Según el presidente de la Federación y alcalde de Zuera, Luis Zubieta, actualmente se está
experimentando un cambio sociológico en torno a la vivienda «en el que pesa más el modelo de alquiler frente a
la compra de una propiedad».
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En este sentido, la Comisión acordó por unanimidad trasladar al Departamento competente del Gobierno de
Aragón su preocupación en torno a este problema que pese a afectar de forma diferente a cada zona se entiende
como «un grave problema común».

Además, la Comisión ha debatido sobre la reunión de coordinación de municipios con policías locales y el
Gobierno de Aragón y ha acordado, de forma unánime, remitir al Departamento de Presidencia del Gobierno de
Aragón una propuesta sobre dotaciones de uniformidad, armas y otras cuestiones relativas a los
medios de los que disponen las policías locales, así como la convocatoria única a las plazas de policía local.

El presidente de la Comisión y alcalde Jaca, Juan Manual Ramón, ha manifestado que «muchos policías
seleccionan plazas en pueblos y luego abandonan su municipio por la capital; intentaremos plantear algún tipo de
acuerdo para evitar este problema»,

Estos encuentros, que durante la pandemia se han realizado por Videoconferencia y ahora irán rotando entre los
diferentes municipios de la provincia, tienen como último fin la cooperación de los 16 pueblos integrantes para
encontrar soluciones comunes que los siga posicionando como ese eje vertebrador del territorio.
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ARAGÓN SIGUE TRABAJANDO EN EL MARCO DELARAGÓN SIGUE TRABAJANDO EN EL MARCO DEL
PROTOCOLO ARAGONÉS DE ACOGIDA A PERSONASPROTOCOLO ARAGONÉS DE ACOGIDA A PERSONAS

REFUGIADASREFUGIADAS
INICIO EN PORTADA ARAGÓN SIGUE TRABAJANDO EN EL…

“El Gobierno de Aragón ha mantenido siempre un compromiso firme con las políticas de acogida
de las personas refugiadas. Creemos en la solidaridad como motor de transformación social y
rechazamos aquellos discursos frentistas que quiebran nuestra sociedad”. Así se ha manifestado
la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, en el transcurso de la
jornada “Aragón es tu casa”, organizada por la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e
Inmigración, y que se ha celebrado con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas. El
acto ha contado con representantes de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y
Provincias (FAMCP).
Broto estado acompañada por la directora general de Cooperación al Desarrollo e Inmigración,
Natalia Salvo. La consejera ha insistido en que las instituciones públicas deben impulsar
políticas que promuevan la cohesión social y “atender las necesidades de todas las personas,
especialmente las más vulnerables”, ha dicho. Por ello, ha añadido, el Gobierno de Aragón
sigue trabajando en el marco del protocolo aragonés de acogida a personas refugiadas,
una iniciativa pionera puesta en marcha en 2016 y que permite a las personas refugiadas
acceder a todos los servicios públicos como cualquier ciudadano (sanidad, educación, servicios
sociales…) y coordinar las actuaciones llevadas a cabo por los diferentes departamentos del
Ejecutivo aragonés, las entidades encargadas de la acogida, los cuerpos y fuerzas de
seguridad…

“Vamos a seguir trabajando, desde la cultura de la paz, para que Aragón siga siendo tierra de
acogida, con una sociedad plural y solidaria”, ha afirmado. Prueba de este esfuerzo, en la
presente legislatura, se han reforzado dos recursos fundamentales para poder atender a los
refugiados: el Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica al Inmigrante (SAOJI) y el servicio de
intérpretes.
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El programa de la jornada ha estado compuesto por un vídeo con información sobre el trabajo
que, en materia de protección internacional, se lleva a cabo en Aragón y una mesa redonda,
moderada por la periodista Paula Figols, en la que han participado refugiados procedentes de
Ucrania, Rusia, Afganistán, Irán y Sudán. Aragón acogió entre 2015 y marzo de 2022 un total
de 4.926 personas refugiadas incluidas en el Programa de Protección Internacional que el
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lleva a cabo con entidades sociales
(Accem, Cruz Roja, Cepaim, APIP-ACAM e Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl).

En este periodo, el mayor número de refugiados procedió de Venezuela, Siria, Colombia,
Afganistán, Mali, Georgia…A estos refugiados hay que añadir los procedentes de Ucrania tras
la invasión rusa de su territorio. Según datos del Ministerio de Interior, las resoluciones de
protección temporal en Aragón a refugiados ucranianos han sido 2.850 (a 9 de junio de 2022).
Por provincias, 766 en Huesca; 492, en Teruel, y 1.592 en Zaragoza.
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Los municipios de más de 8.000 habitantes

hablan sobre medidas en vivienda en Alcañiz

La Comisión de la FAMCP se reunió ayer en la capital baioaragonesa

M. S. T

Alcañiz

Los problemas en vivienda, los

fondos Next Generation o la

coordinación entre policías loca-

les fueron tres de los temas que

abordó ayer la Comisión de Mu-

nicipios de más de 8.000 habitan-

tes de la Federación Aragonesa

de Municipios, Comarcas y Pro-

vincias (FAMCP), que se reunió

ayer por primera vez en Alcañiz.

Los alcaldes de estas pobla-

ciones, que representan a muni—

cipios que suman más de

220.000 habitantes, señalaron

que "el problema que tenemos

en cuanto a la vivienda es que no

hay mucha; también los precios,

que en muchos lugares están dis—

parados", afirmó Juan Manuel

Ramón, presidente de la Comi»

sión y alcalde de Jaca.

El presidente de la Comisión

enfatizó que “cada municipio tie—

ne una casuística diferente, en

unos casos nos encontramos con

zonas más industriales y otros

municipios son más turísticos y

en estos se han puesto de moda

las Viviendas de Uso Turístico

(VUT), que están generando una

salida del mercado de vivienda

de uso de todo el año y. conse-

cuentemente, un aumento de los

precios.

Juan Manuel Ramón señaló

que la Comisión está reflexionan-

do sobre algunas estrategias que

han adoptado ciertos municipios,

como la regulación de las VUT.

No obstante, indicó que “antes

de nada hay que hacer un análi-

sis de cómo afectará el precio del

suelo y del metro cuadrado en las

promociones de VPO en Aragón.

que prácticamente era un merca-

do paralizado en la Comunidad.

porque ya no se podía construir

al precio al que estaban tasadas

estas viviendas".

.Ú— '

  
Reunión de la Comisión de lo FAMCP, ayer por lo maño en el Palacio Ardid

Los representantes delas “ciu»

dades estructurantes" (llamadas

asi por su papel como centro de

servicios que ayudan a frenar la

despoblación) trataron también

sobre las convocatorias de los

fondos Next Generation. Según

Ramón, "todos optamos a los

mismos fondos y es complicado

acceder no solo por la competen—

cia, sino también por la tramita-

ción, que no es precisamente fá»

cil". En este sentido, recordó que

“los ayuntamientos de nuestro

tamaño nos encontramos con

graves problemas de cobertura

de las plantillas; tenemos mu»

chos secretarios interinos que

tampoco tienen la categoría que

marca la administración, porque

no hay disponible ese personal,

es decir, contamos con plantillas

con muy buena voluntad, pero

que son ajustadas“

Otra cosa, añadió, es que

"una vez que se accede a esos

fondos después viene la ejecu-

ción y en este sentido nos encon>

tramos con pocas empresas que

optan a obra pública debido a la

subida de los precios y del LPC;

las que optan cogen muchos con-

tratos y acaban haciendo una se—

lección de cuáles ejecutan y cua»

les no y, posteriormente, puede

ocurrir que una obra se retrase,

porque tenemos un problema de

falta de mano de obra en la cons-

trucción".

Por su parte, el presidente de

la FAMCP, Luis Zubieta, enfatizó

que otra de las problemáticas ge—

neralizadas en los municipios de

más de 8.000 habitantes es la mo-

vilidad delas plantillas de Policía

Local. "No es un problema de

ahora, sino que viene de atrás; ya

hubo una reunión con la conseje—

 

ra de Presidencia para abordar

esta problemática y hay interés

para encontrar soluciones, pero

es cierto que la ciudad de Zarago-

za ejerce de polo de atracción pa-

ra las plantillas”.

Por su parte, el anfitrión de la

reunión. el alcalde de Alcañiz, ige

nacio Urquizu, valoró el papel de

las llamadas “ciudades estructu-

rantes", que. “al proveer servi—

cios ana'logos a las de cualquier

ciudad, muchas personas del te-

rritorio deciden seguir viviendo

en sus pueblos gracias a la acce—

sibilidad de servicios que provee-

mos". En este sentido, destacó el

papel vertebrador que juegan en

Aragón municipios como Alca-

ñiz, Utebo, Barbastro, La Almu-

nia, Caspe, Calatayud, Fraga, An—

dorra, Zuera, Tarazona, Jaca, Bi—

néfar. Sabiñánigo. Ejea. Barbas-

tro () Cuarte.
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Los alcaldes de los pueblos

urgen apoyo para la gestión

de fondos Next Generation

12 de los 16 primeros ediles integrantes de la Comisión de Municipios de la

FAMCP se reúnen en Alcañiz para abordar problemáticas comunes
 

La falta de vivienda de alquiler es otra queja para la que piden soluciones

ALCANIZ. Los alcaldes de los

municipios de más de 8.000

habitantes que forman parte

dela Federación Aragonesa de

Municipios, Comarcas y Pro—

vincias (FAMCP) urgen más

personal especializado para

afrontar la tramitación de los

Fondos Next Generation. Esta

problemática, junto a otras

como la falta de vivienda de

alquiler o los elevados precios

delas ya existentes en sus

pueblos. fueron algunos de los

puntos que los alcaldes abor—

daron durante la Comisión de

Municipios de la FAMCP que

tuvo lugar ayer en Alcañiz, en

la que 12 de los 16 integrantes

estuvieron presentes.

Esta reunión fue convocada

por la federación con el objeti—

vo de reunir a los representan-

tes de las uciudades estructu—

rantes» que actúan como eje

vertebrador de servicios para

el resto de pueblos próximos a

_Lt" " ;…

Foto de familia de los 12 alcaldes que visitaron ayer Alcañiz para la Comisión de Municipios de la FAMCP. c. o.

El Tribunal de Contratos suspende

el macroconcurso de bus de DGA

La asociación mayoritaria del sector, Aetiva, yAvanza recurren al

entender que es <<inviable» y confían en una pronta resolución

ZARAGOZA. El Tribunal Admi—

nistrativo de Contratos Públi-

cos de Aragón (Tacpa) acaba de

paralizar de forma cautelar el

macroconcurso de las lineas de

autobús interurbano y metro—

politano de Aragón. licitado ha-

ce dos meses por la Consejería

de Vertebración de Territorio y

el Consorcio de Transportes de

Zaragoza por 226,85 millones

de euros y un plazo de diez

años. Esta reordenación prevé

que el autobús llegue a todos

los núcleos habitados de al me-

nos 10 habitantes de Aragón. A

este revés se suma la oposición

frontal de instituciones y parti<

dos aragoneses al rediseño de

las lineas de bus estatales, por

el que Ministerio de Transpor—

tes pretende dejar sin parada de

bus a 151 municipios aragone—

ses.

La suspensión fue solicitada

por la Asociación Empresarial

de Transportes Intemrbanos de

Viajeros en Autobuses de

Aragón (Aetiva), la compañía

Avanza y su comité de empresa

pese a haber presentado ofertas

al concurso autonómico.

Estos recursos se suman a los

que ya presentó la misma a504

ciación ante en Tribunal Supe—

rior de Justicia de Aragón a los

proyectos en los que se basan

los 19 lotes de los concursos.

aunque en este caso no se acep—

taron las medidas cautelares y

aún se debe resolver el fondo

del asunto. Los empresarios es-

timan que el mapa concesional

está infraclotado y harian falta

entre ocho y diez millones al

año a lo largo de las concesio-

nes.

Desde la Consejería de Verte»

bración del Territorio resaltan

quela suspensión cautelar de

las licitaciones se ha hecho de

oficio, uno como consecuencia

de los motivos esgrimidos en las

peticiones de los recurrentes».

El director general de Trans-

portes. Gregorio Briz, traslada

su conñanza en que se resuelva

"en el menor tiempo posible"

para que no signifique un retra-

so muy significativo enla previ-

sión de plazos inicial.

El nuevo modelo de transporte

permitirá aumentar un 13% la

oferta de los servicios interurba»

nos de bus al reorganizar la actual

amalgama de contratos y conce-

siones caducadas desde 2017 que

configuran el <<obsoleto sistema

actual de transporte». DGA insiste

en que habrá más frecuencias y

mejores horarios. integración ta—

rifaria que abaratará el billete un

10% y coordinación con los servi-

cios ferroviarios.

JORGEALDNSD

 

   

ellas con un menor número de

población para que pudieran

poner en común los proble-

mas que deben afrontar en

pro de conseguir algún tipo de

solución común.

El primero de ellos fue la

falta de personal especializa—

do que pueda encargarse de

tramitar fondos europeos co—

mo son los de Next Genera»

tion. Estos ayuntamientos de

ben afrontar un proceso de

gestión de dichos fondos con

unas escasas plantillas de per?

sonal. <<Much05 de nuestros

municipios cuentan con plan—

tillas que se quedan muy jus-

tas y están formadas por se-

cretarios e interinos provisio—

nales que, pese a su buena vo-

luntad. no cuentan conla cua—

lificación necesaria para abor—

dar este tipo de fondos», ex—

plicó Juan Manuel Ramón,

presidente de la Comisión y

alcalde de Jaca.

El proceso de tramición de

los fondos Next Generation su-

pone un gran esfuerzo para las

administraciones al tener que

presentar un elevado volumen

de documentación que no pue—

de contener ningún fallo por

tratarse de unas convocatorias

a las que opta toda Europa.
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Esta no es la única fase del

proceso en la que estos pue-

blos se enfrentan a problemas.

La ejecución de estas ayudas

también atraviesa una situa—

ción <<difícil». Según la comi-

sión, cada vez hay menos em—

presas del sector de la cons-

trucción que opten a obras

públicas debido a la subida de

los precios y el incremento del

[PC, lo que afecta a los proce-

dimientos y a lo que también

se une la falta de personal. Es-

ta situación retrasa las obras, e

incluso. en el peor de los ca—

sos, consigue que muchos de

los proyectos no se lleguen a

ejecutar en las mejores condi-

ciones ni el tiempo estableci—

do. En este sentido, el alcalde

de Alcañiz. Ignacio Urquizu.

expresó la necesidad de un

cambio de paradigma en tor—

no a estas circunstancias que

asegure una mejora de servi-

cios para la ciudadanía “No

solo hay que ser capaces de

conseguir los fondos. sino

también de ejecutarlos y ha—

cerlo en condiciones óptimas.

Para nosotros estas ayudas su-

ponen grandes oportunida—

des. pero estos problemas

provocan que siempre tenga-

mos que realizar un mayor es-

fuerza frente alas grandes ciu-

dades», recalcó.

Otro de los asuntos aborda-

dos durante la reunión giró en

torno a las viw'endas de alqui—

ler en estos territorios. Según

el Presidente de la Federación

y alcalde de Zuera. Luis Zubie—

ta, actualmente se está experi-

mentando un cambio socioló—

gico en torno a la vivienda en

el que pesa más el modelo de

alquiler frente a la compra de

una propiedad. No obstante.

tanto en los pueblos de más de

8.000 de habitantes y el resto

de los más pequeños de alre-

dedor existe una falta de vi-

viendas de alquiler como con-

secuencia del auge de la vi-

vienda de uso turístico.

En municipios como Al-

cañiz o laca es donde se está

dando una mayor prolifera-

ción de esta vivienda de uso

turístico, lo que además de ge<

nerar una salida del mercado

de la vivienda que se alquila

para un uso cotidiano tam—

bién provoca un aumento sus-

tancial de los precios entre las

viviendas restantes. ¡(Es una

situación que empeora el res-

to de problemas ya existentes.

Además de ser una barrera pa—

ra los vecinos que quieren

emanciparse también lo es

para la posible mano de obra

que puede llegar de fuera a

nuestros municipios, quienes

se encuentran con problemas

para alojarse porque los pre-

cios están totalmente dispara-

dos», explicó el alcalde de la»

ca.

Esta política de vivienda no

es de competencia municipal.

por lo que los diferentes pue—

blos afectados por ella no pue-

den tomar una medida propia

y dependen de las decisiones

dela administración a nivel
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Ayudas de la

DPT para

el alquiler

La Diputación de Teruel

publica la convocatoria y

abre el plazo para que los

ayuntamientos de munici-

pios de hasta 5.000 habi—

tantes dela provincia de

Teruel puedan solicitar las

ayudas a la adquisición de

vivienda y reforma para

destinarlas a alquiler o fi-

nes sociales. Para este

año hay una partida inicial

disponible de 300.000

euros para un programa

que el año pasado tuvo

una gran aceptación

puesto que se concedie—

ron ayudas por 3,2 millo-

nes de euros para atender

las peticiones de 119 mu—

nicipios. En la convocato-

ria se prima con mayor

puntuación a los munici-

pios más pequeños.   
autónomico. Por ello, esta

problemática fue abordada

como una puesta en común y

un análisis grupal para com—

probar cuál es la situación ac»

tual y qué posibles soluciones

se podrían reclamar. En este

sentido, los alcaldes recalca—

ron que en esta temática to-

davía están pendientes de ver

qué consecuencias tienen al—

gunas medidas que ha adop-

tado el departamento de vi»

vienda recientemente como

son “la modificación de la

nueva valoración del suelo y

del precio del metro cuadrado

de la vivienda pública de

Aragón».

Sin embargo, a pesar de no

poder optar a ninguna medi-

da que sirva como solución,

los alcaldes también acorda»

ron trasladar a la administra—

ción competente del Gobier-

no de Aragón su preocupa—

ción en torno a este problema

que pese a afectar de forma

diferente a cada zona se en—

tiende como <<un grave pro-

blema común».

€OMARCA

Entrevista | El Presidente de la Federación y alcalde de Zuera,

Luis Zubieta, reivindica una mayor ñnanciación para las

cabeceras comarcales por su papel como centro de servicios

Luis Zubieta

PRESIDENTE FEDERACIÓN ARAGONESA

<<Nuestros servicios

buscan revertir la

despoblación»

¿Cuáles son los principales retos para

los municipios de más de 8.000 habi-

tantes?

Lo primero es tener presupues-

to acorde alo que nos hace falta.

Dado la demografía aragonesa,

somos municipios que tenemos

que dar muchos servicios a

localidades de comarcas colin—

dantes, por lo que muchas veces

debemos gestionar servicios

que no son propios y se extien—

den al resto, lo que provoca que

los gastos a asumir acaben sien-

do mayores.

Aseguraría entonces que es neeesario

mejorar su ñnaneiación.

Por supuesto que si. Estamos

trabajando con Gobierno de

Aragón para la próxima tramita—

ción en las Cortes de la Ley de

Financiación Autonómica.

Actualmente esta ley todavía no

acota ni estipula bien la realidad

que tenemos que acabar asu-

miendo en temas sociales como

pueden ser la educación o la

dependencia. Creo que uno de

los grandes retos es fijar el suelo

financiero y que de una vez por

todas el ámbito local tenga el

mismo peso que el autonómico

y el estatal, que es alo que siem—

pre aspiramos pero a lo que nos

Una de las últimas cuestio—

nes tratada durante la Comi-

sión fue la preocupación en

torno a una situación que pe-

se a llevar vigente en el terri—

torio desde hace años se con-

virtió en punto destacado a

raiz de un encuentro que va-

rios alcaldes mantuvieron

con la consejera de Presiden-

cia y Relaciones Instituciona—

cuesta tanto llegar.

Estos servicios que deben asumir,

¿qué papel cumplen dentro de la lucha

contra la despoblaclón?

Los alcaldes de estos munici-

pios somos conscientes de que

actuamos como sustento de los

pueblos cercanos que cuentan

con menor número de pobla—

ción. Es imposible describimos

como la solución inminente a la

despoblación porque este es un

problema mayor, pero si es cier—

to que colaboramos para rever-

tirla, Poder otorgar estos servi»

cios es crucial para que nuestro

entorno mantenga a su pobla-

ción.

¿Qué función cumple la descentrallza-

ción delos servicios en este sentido?

Creo que dentro de las políticas

de dinamización demográfica

es importante que diferentes

entidades o servicios se descen-

tralicen. Las cabeceras de

comarcas como somos las de

más de 8.000 habitantes somos

las que podemos asumir ciertas

competencias o ciertos servi-

cios que vertebran y fijan el

territorio. Sé que es una politi<

can que no es fácil, porque al

final descentralizar también

supone un mayor esfuerzo

les del Gobierno de Aragón,

Mayte Pérez. Durante este.

ambas partes mostraron su

preocupación en torno a un

organismo <<crucial para el te—

rritorio», la policía local. aMu—

chos policías seleccionan pla-

zas en pueblos y luego aban-

donan su municipio por la ca—

pital. intentaremos plantear

algún tipo de acuerdo para

14 - JUNIO < 2022

(martes)

nº pagina: 3

Supl: -

 

El Presidente de la Federación y alcalde de Zuera, Luis Zubieta, en Alcañiz. c u.

económico, pero también es

verdad que mayor esfuerzo es

vertebrar y luchar contra la des-

población, por lo que creo que

es una gestión que merece la

pena.

¿Qué hándicaps se les presentan a la

hora de atraer a empresas que gene-

ren empleo en sus territorios?

Depende según la zona, porque

no se dan los mismos proble-

mas en la conurbación de Zara—

goza que en territorios más ale—

jados. No obstante un gran pro—

blema generalizado podría ser

la falta de recursos humanos.

Aquí, en territorios cerca de

Alcañiz, se están dando diferen—

tes proyectos e inversiones,

pero faltan trabajadores espe-

cializados para ello.

¿Qué solución propone ante este pro-

blema?

Creo que debería haber una

estrategia aragonesa en cuanto

a suelo industrial para ver qué

soluciones se pueden ofrecer en

función delas necesidades de

evitar este problema», añrmó

Juan Manuel Ramón.

Se espera quela Comisión

de Municipios vuelva a reunir—

se en un tiempo máximo de

seis meses para continuar

abordando este tipo de cues—

tiones y otras nuevas que pue—

dan surgir.

Estos encuentros. que an

tes dela pandemia siempre se

cada territorio. Insisto en que

no es lo mismo un sitio cerca de

Zaragoza a otro cerca de los Piri-

neos o situado en el interior de

la provincia, por lo que lo más

importante que se debería

hacer es estudiar cada zona

mediante la colaboración entre

administraciones autonómicas

y locales y desde ahí actuar.

¿Existen puntos fuertes frente a las

problemáticas alas que se enfrentan

estos pueblos?

Pese a todo. creo que estamos

atravesando un momento ópti-

mo en el que Aragón está

poniendo sobre la mesa todos

estos problemas para convertir-

los en oportunidades. Además

contamos con avances en temas

como las renovables y el tema

fotovoltáico, lo que sirve como

apoyo importante para la finan—

ciación delos ayuntamientos

que posibilitan poder ampliar

estos presupuestos.

C. U.

realizaban en Zaragoza y aho-

ra irán rotando entre los dife-

rentes municipios dela pro—

vincia. tienen como último fin

la cooperación de los 16 pue-

blos integrantes para encon—

trar soluciones comunes que

los siga posicionando como

ese eje vertebrador del terri—

torio.

CAMILADRTIZ
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€OMARCA
EDITORIAL

Urgente solución a

las justas demandas

de los alcaldes

05 alcaldes de los municipios de mayor tamaño de Aragón se reunie-

| ron ayer en Alcañiz para abordar las principales reivindicaciones

conjuntas urgentes. De la mano de la Federación Aragonesa de Mu-

nicipios, Comarcas y Provincias, los primeros ediles pusieron sobre la mesa

asuntos comunes que requieren una solución inmediata debido al lastre que

están suponiendo para el desarrollo de sus municipios. Manifestaron su pre-

ocupación por la falta de personal administrativo para gestionar el gran vo-

lumen de fondos europeos vinculados a los fondos Next Generation. La gran

densidad burocrática de nuestra administración bloquea la capacidad ejecu-

tiva de nuestros ayuntamientos desde hace años y, frente a resolverse gra-

cias a los recursos telemáticos del siglo XXI, no deja de crecer impidiendo

que los fondos públicos lleguen a aquellos territorios con plantillas de fun-

cionarios más pequeñas, es decir, al medio rural. Los ayuntamientos de más

de 8.000 habitantes cuentan con la suficiente capacidad, peso y población

como para acoger iniciativas de calado que vertebren un Aragón más diver-

so y equilibrado. Resulta verdaderamente preocupante que, cuando existe

financiación suficiente y responsables políticos con capacidad de liderar

proyectos diferenciadores, el colapso se sitúe en la burocracia. Sus voces

deben ser escuchadas para abrir vías que permitan nutrir a la administración

pública de plantillas bien dimensionadas y eficaces.

En este sentido, cabe destacar que el aumento de la gestión de obra pú-

blica también está suponiendo un problema para la llegada de trabajadores

por la falta de vivienda. El final de la legislatura, la posibilidad del uso de re-

manentes asi como la ejecución de proyectos paralizados durante la pande-

mia están colapsando. Los alcaldes pidieron capacidad para agilizar la cons-

trucción de vivienda pública asi como líneas de ayudas reales para la rehabi-

litación que permitan a los propietarios reformar viviendas antiguas cerra-

das.

La reunión de ayer entre los primeros ediles de los municipios interme-

dios aragoneses pone de manifiesto el enorme camino por recorrer cuando

se habla de despoblación. La falta de trabajo de abajo a arriba, en el que

quienes gestionan el dia a dia de lo local deben ser escuchados, oculta la

compleja realidad a la hora de abordar determinados planteamientos. No

basta con abrir el grifo del dinero, hace falta tener un lugar para recogerlo y

personas que se ocupen de recibirlo y gestionarlo con eficacia a largo plazo.   

 
¿
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los municipios demás de 8.000

vecinos exigenuna convocatoria

únicapara los policías locales

. El éxodo de agentes a ciudades más grandes, sobre todo

Zaragoza, supone un coste económico y continuas oposiciones
 

. Trece delos 40 profesionales que iniciaron la formación de la

DGA la abandonaron para incorporarse al cuerpo de la capital

   

  __

Clausura del curso de formación de policías locales de la DGA, ayer, en el Pignatelli. FRANCISCO JIMENL7

iEL

Pérez apela a la colaboración delAyuntamiento de Zaragtma

La consejera de Presidencia.

Mayte Pérez, expresó ayer su

(<preocupación» porla <<fuerza

centrífuga» que Zaragoza ejerce

sobre todas las profesiones. in—

cluida la de policia local. Asegu-

ró que el Ayuntamiento debe

aser consciente de que los servi—

cios tienen que estar en el terri—

torio» y mostró su confianza en

llegar a un acuerdo <<para inten—

tar despejar cualquier tipo de

desequilibrio» en la dotación de

este cuerpo de seguridad. Apun—

tó que el Consistorio de la capi—

tal ha mostrado <<sus reticen—

cias» a sumarse a una convoca—

toria única de agentes, aunque,

acto seguido, destacó la <<buena

disposición» y el apoyo que re-

ciben a la hora deformar a los

nuevos profesionales.

Pérez hizo estas mani fcstacio—

nes antes de presidir la clausura

del XXV curso de formación pa—

ra ingreso en estos cuerpos. Ahí

anunció el lanzamiento de una

campaña para <<despcrtar voca-

ciones» hacia esta profesión

((clave para la vertebración terri—

torial». El Consejo de Gobierno

aprueba hoy el decreto que regu-

la la dotación de medios técnicos

y de defensa y la uniformidad de

las policías locales. A él se suma—

rán el de la Academia Aragonesa

de Policía local, ya avanzado, y el

de organización y funcionamien—

to que se ha iniciado. S. C.

 

ZARAGOZA. El éxodo de policías

locales de los municipios media—

nos a ciudades más grandes, Za—

ragoza mayoritariamente, para

mejorar sus condiciones labora—

les, cobrar más o estar más cerca

de casa, se está convirtiendo en

un auténtico quebradero de cabe—

za para muchos alcaldes.

El Gobierno de Aragón inició el

pasado mes de febrero la forma—

ción de 40 nuevos agentes, de los

que solo 2710 han terminado.

Ayer se clausuró el curso y pasa—

ron a ser funcionarios de carrera.

Los 13 restantes lo dejaron para in—

corporarse al cuerpo de la capital

aragonesa, que cuenta con su pro—

pia academia.

Una marcha ante la que la co—

misión de municipios de más de

8.000 habitantes dela Federación

Aragonesa de Municipios y Pro—

vincias (Famp) reclama al Ejecu—

tivo autonómico una convocato—

ria uniñcada para la selección de

los policías de nuevo ingreso y

que regule una bolsa de interinos,

además dela unificación de sala—

rios, periodos de permanencia y

uniformidad. entre otros aspec-

tos. Unas demandas que han tras—

lado a la consejera de Presiden—

cia, Mayte Pérez.

((Es un tema complejo y un

problema que se viene sufriendo

desde hace tiempo. Cada ayunta—

miento es soberano y una alter—

nativa sería una convocatoria

única a la que los municipios se

sumaran de manera voluntaria»,

explicó Luis Zubieta, presidente

de la Famcp y alcalde de Zuera.

Una delas claves es la incorpora—

ción de Zaragoza a este modelo.

El alcalde de Tarazona, Luis José

Arrechea, señaló en el último pie—

no municipal que <<lo ideal» se-

ria que se adhiriera la capital ara—

gonesa, pero que aunque no lo hi—

ciera ya se habría dado un primer

paso <<de cara a encontrar una so—

lución». En el caso de la localidad

turiasonense, de los seis nuevos

agentes que estaban formándose

en el curso del Ejecutivo autonó-

mico, solo dos van a volvera in—

corporarse como funcionarios a

la plantilla municipal.

Más critico se mostró el regidor

de Binéfar, Alfonso Adán, quien

entiende que el Ayuntamiento de

Zaragoza <<no puede ponerse de

perfil e inhibirse, tiene que ser so»

lidario con el resto de la Comuni—
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dad cuando nos influye de una

manera tan brutal». País Vasco y

Galicia, entre otras comunidades,

han implantado este modelo y

<<una ciudad del tamaño de Bilbao

se ha sumado», apuntó el alcalde

bincfarense. la junta de Extrema—

dura aprobó hace unos días el de—

creto que permitirá hacer una

convocatoria única a todas las po»

licías locales de la región que ne—

cesiten cubrir vacantes.

<<Los procesos selectivos supo—

nen un desembolso importante,

podemos estar hablando de entre

7.000 y 10.000 euros, con el psi—

cólogo para los test psicotécni—

cos, los reconocimientos médi—

cos y la constitución de las me—

sas de tribunal, entre otros gastos

que hay que asumir», comentó.

De los siete nuevos agentes selec—

cionados en las dos últimas con—

vocatorias y que empezaron el

Curso de formación de la DGA

van a incorporarse cuatro.

Enrique Peralejo, delegado de

CSIF, reconoció que se trata de

un asunto <<cornplejo». Lamentó

que la DGA hasta ahora no haya

desarrollado más la Ley de Coor—

dinación de Policías Locales de

2013. Precisamente hoy se apro—

bará en Consejo de Gobierno el

decreto de dotación de medios—

técnicos. Actualmente, recordó,

hay diferencias de casi 1.000 eu-

ros al mes en los sueldos de unos

municipios a otros.

34 localidades con Policía Local

EnAragón hay 34 localidades que

cuentan con Policía Local con al

menos unagcnte, según los datos

facilitados por el Departamento

de Presidencia. En total, las pian—

tiiias incluyen 1.450 profesiona—

les, de los que 980 pertenecen al

Ayuntamiento de Zaragoza. Res—

pecto a los municipios de más de

8.000 habitantes, son 18 los que

cuentan con este cuerpo. Las

plantillas de estas localidades su—

man 1.379 agentes (980 corres-

ponden a la capital aragonesa).

Hay localidades como Benas—

que. Graus, Albarracin, Ateca y

Gallur que cuentan con un único

efectivo Los 27 agentes —cuatro

mujeres— del curso que se clau—

suró ayer, ya funcionarios de ca-

rrera. ejercerán en Sabiñánigo, Ia—

ca, Barbastro, Binéfar, Alcorisa,

Alcañiz, Ejea, Tarazona y Caspe.

5.CAMPO
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LaDGAdescarta retirar el pliego

del transporte sanitario urgente

La consejera asegura que

es el mejor que ha tenido

Aragón en su historia

entre duras críticas del

PP por los <<recortes»

ZARAGOZA. La DGA no retirará

el nuevo pliego del transporte sa-

nitario urgente —duramente criti—

cado por alcaldes del territorio,

socios de Gobierno y partidos de

la oposición—, pese al mandato de

las Cortes, que el pasado jueves

pidieron su modificación a inicia-

tiva del PP. Tanto el presidente de

Aragón, javier Lambán, como la

consejera de Sanidad, Sira Repo-

llés, aseguraron en la sesión de

ayer que el procedimiento conti-

nuará en los términos previstos,

ya que, de retrotraerlo, el Ejecu-

tivo podría incurrir en <<determi-

nadas responsabilidades» y dejar

a la Comunidad <<sin transporte

sanitario de ninguna índole», se-

gún el líder regional.

Dar marcha atrás, incidió Re-

pollés, supondría privar a los ara-

goneses <<del mejor pliego que ha

tenido la Comunidad en toda su

historia». La polémica, no obs-

tante, parece lejos de acabar. Go-

bierno y PP volvieron a chocar a

costa de las horas de presenciali—

dad. La titular de Sanidad acusó

a los populares de decir <<verda—

des a medias» y hacer una <<des-

carada» utilización de la informa—

ción con carácter <<simplista, par-

tidista y alarmista» al hablar

de miedo e inseguridad cuando

la atención <<está garantizada».

Defendió, en este sentido, que

<<es mejor tener un dispositivo

presencial en la localidad de al

lado a 30 minutos que uno loca-

lizado al final de la calle de tu

propio municipio». Pero para el

PP, la propuesta del Ejecutivo

autonómico se queda corta, de

ahí que urgiera <<una presencia-

lidad de 24 horas». <<¿Qué hace—

mos cuando en cualquier locali-

dad enla que se ha recortado la

asistencia hay una urgencia, se

necesita el Soporte Vital Básico,

no esta disponible y la unidad de

la localidad más cercana está en

otra emergencia? Ese escenario

se puede dar», advirtió la dipu-

tada popular Ana Marín.

Como ejemplo puso, entre

otros, al municipio turolense de

Camarillas, que tardaría entorno

a 46 minutos en recibir atención

Repollés, sin embargo, rechazó el

escenario <<catastroñsta» y asegu-

ró que durante el mandato deLui—

sa Fernanda Rudi el pliego estaba

((muchopeor» que ahora. Salió así

en defensa de un texto cuestiona—

do en varias ocasiones —el Depar-

tamento ya tuvo que modificar el

borrador que presentó inicial-

mente ante las quejas recibidas— y

recordó que <<la presencialidad se

multiplica por cinco hasta las

10.000 horas» con el nuevo plie-

go, que entraría enfuncionamien—

to a principios del próximo año.

El Gobierno regional llegó a

mandar una carta al territorio a

través dela Federación Aragone-

sa de Municipios, Comarcas y

Provincias (Famcp), pero los áni-

mos siguen sin calmarse, al me-

nos entre las filas del PP, donde

exigen una modificación inme—

diata <<para asegurar los derechos

sanitarios de todas las personas».

<<Hay multitud de municipios

en los que no se cumplen los

tiempos de activación. Todavía

estamos a tiempo de solucionar

el problema. Espero que cumplan

el mandato de las Cortes y modi-

fiquen el pliego», dijo Marín.

]. L. Q.
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Seis países europeos copian el modelo de

multiservicio turolense para sus zonas rurales

Suecia ya ha implantado

tres establecimientos y

Alemania, Grecia, Irlanda,

Polonia y Finlandia los

tienen en proyecto

TERUEL. Seis paises europeos

han decidido replicar el modelo

de multiservicio rural ideado en

2000 por la Cámara de Comercio

de Teruel para dotar de una ofer—

ta comercial básica a los pueblos

más pequeñosy actualmente im-

plantado en 76 localidades de la

provincia.

Se trata de Suecia, Grecia, I.r—

landa, Alemania, Polonia y Fin-

landia. Entidades de estos esta—

dos vienen participando junto

con España en el proyecto de co—

mercio rural Sarure, dentro del

Programa Interreg Europe que,

liderado porla Cámara de Teruel

y el Gobierno zn'ngonés, propicia

el intercambio de experiencias

que favorezcan el mantenimien—

to de servicios en el medio rural

y la meiora de su actividad co—

mercial.

Como explica el secretario de

la Cámara de Comercio de Te—

ruel, Santiago Ligros, el patrón de

multiservicio rural extendido en

la provincia ((ha inspirado» a

otros países para llevar el comer-

cio a sus zonas despobladas. En el

municipio sueco de Sóderhamn

se han abierto ya tres de estos es—

tablecimientos, mientras que re-

presentantes de entidades de los

Miguel Mateo, gestr del Multiservicio e Torrevelilla, atendiendo a una clienta. HERALDO

otros cinco países europeos han

expresado su voluntad de poner—

los en funcionamiento en cuanto

sea posible.

El éxito de los muitiservicios

rurales como punto de encuen—

tro vecinal y oferta de servicios

básicos fue puesto de relieve ayer

por el presidente de la Diputa»

ción Provincial de Teruel (DPT),

Manuel Rondo. quien anunció

que este año los 76 estableci—

mientos turolenses recibirán

ayudas para mejorar su funciona—

miento. De ellos. 30 han sido cla—

sificados como 'proyectos piloto“

y por ello percibirán más de

15.000 euros cada uno a fin de

avanzar en la modernización tec—

nológica con nuevos equipa—

   
mientos informáticos. puntos wi—

5 e iluminación sostenible, entre

otras mejoras.

En total, los multiservicios de

Teruel recibirán este año algo

más de 690.000 euros, de los cua—

les el 70% procede de fondos eu>

ropeos y el 70% restante, de la

DPT.

M. A. MORENO
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Los multiservicios turolenses

recibirán cerca de 700.000

euros para su modernización

Lo DPT logro fondos europeos para el comercio rural

I. M. T.

Teruel

Los 76 multiservicios rurales de

la provincia de Teruel que tienen

comercio van a recibir este año

una inversión de 691284 euros -

cuatro veces más que en 2021»

gracias a que el proyecto presen-

tado por la Diputación Provincial

de Teruel, en coordinación con la

Cámara de Comercio, ha sido

uno de los trece seleccionados

por el Ministerio de Industria,

Comercio y Turismo para recibir

fondos europeos de una linea de

apoyo a la actividad comercial en

zonas rurales.

El objetivo es homogeneizar

la imagen de estos establecimien-

tos y mejorar sus servicios. El 70

% de la inversión corre a cargo

del Plan de Recuperación, Trans-

formación y Resiliencia, 404.587

euros, y la DPT aportará el otro

30 por ciento, es decir, 173.394

euros, más el IVA (113.281).

El presidente de la Diputación

Provincial, Manuel Rando

(PSOE), se mostró muy satisfe—

cho de que se haya logrado esta

ayuda, puesto que se presenta

ron 296 proyectos y solo se selec-

cionaron trece y destacó que ser—

virá para la modernización de es-

tos establecimientos.

Rando insistió en la importan-

cia de los multiservicios para los

pueblos turolenses. "Es una for-

ma directa de luchar contra la

despoblación. Esto es una priori-

dad. se beneficia al comercio y a

la gente que vive en esos pue-

blos", defendió el presidente pro»

vincial.

La diputada provincial de De—

sarrollo Territorial, María Ariño,

explicó que se van a beneficiar

los 76 multiservicios que dispo—

nen de tienda. Habrá 46 estable-

cimientos que recibirán 3.155 eu»

ros cada uno, un 28 % más quela

media del año pasado, un dinero

que servirá para que todos ellos

tengan los mismos colores, expo-

sitores y señalética y contarán

con bolsas ecológicas reutiliza-

bles y compostables.

Además, los otros 30 muitiser-

vicios se clasifican como proyec—

tos piloto y en ellos se va a hacer

una inversión mucho mayor con

más de 15.000 euros cada uno

para la modernización tecnológi-

ca de sus instalaciones mediante

un nuevo equipamiento informá—

tico con ordenador y TPV. la ins-

talación de una taquilla inteli-

gente, iluminación led y puntos

wifi y ampliación de servicios

con envasadoras al vacío. Ade—

más, los de Galve y Jorcas se

equiparán con desfibriladores.

Ariño indicó que hay un com—

promiso para una nueva línea de
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estas ayudas el próximo año y se

intentará volver a obtener fondos

para ir ampliando las prestacio—

nes en toda esta red comercial …*

ral. Asimismo, la diputada de De—

sarrollo Territorial recordó que

sigue abierta la convocatoria pa—

ra la creación de nuevos multi-

servicios con una partida de

60.000 euros y animó a los más

de 50 municipios que podrían be-

neficiarse de estas ayudas.

El secretario general de Cáma-

ra de Comercio de Teruel, Santia-

go Ligros, destacó que los multi—

servicios son “insustituibles en el

medio rural” como se ha demos—

trado en la pandemia y aseguró

De izqdo. a dcha. Morío Ariño, Manuel Rondo y Santiago Ligros

 

que contribuyen al desarrollo del

territorio y generan empleo.

El representante de la Cámara

de Comercio valoró esta oportu-

nidad de disponer de fondos

New Generation para su moder-

nización y recordó que Teruel es—

tá sirviendo de ejemplo para zo-

nas rurales de otros países, en es-

te sentido recordó la participa-

ción en el proyecto Save Rural

Retail (Sarure) en el marco del

Programa lnterreg Europe, gra-

cias al cuál se ha dado a conocer

esta experiencia que lleva más de

20 años funcionando y paises co—

mo Alemania. Grecia, Suecia 0

Polonia lo quieren replicar.
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“Patrimonio en sentido amplio', del equipo del paisajista Ismael Pizarro, con experiencia en rehabilitaciones en Used. L.E:.

Unproyecto poblano,

entre los seleccionados

en el Be.Cultour europeo

El concurso, en el que participa la DPT, ha premiado tres ideas

de negocio de la provincia que podrán desarron en Bruselas

LA PUEBLA DE HÍJAR. Tres pro-

yectos turolenses han sido selec-

cionados como ganadores del

concurso impulsado desde la

iniciativa europea Be.Cuitour, de

la que forma la Diputación de

Teruel (DPT). Se trata de un

campin con claraboya para ver

las noches estrelladas, la recupe-

ración de métodos de construc-

ción tradicional con el uso de la

vegetación y la tintura con plan—

tas naturales sobre tejido natu-

ral, proyecto liderado desde La

Puebla de Híjar.

Este concurso buscaba ideas

de negocio innovadoras para im-

plementar el turismo cultural y

la economía circular en el Par—

que Cultural del Río Martin y su-

pone el desarrollo de la iniciativa

en una prestigiosa escuela de ne-

gocios de Bruselas con empren—

dedotes de todaEuropa.

Los equipos se presentaron

bajo el nombre de 'Glamping',

(Patrimonio en sentido amplio' y

“La chica cabeza de bosque'.

Están formados por cuatro per—

sonas representadas por un líder

que ha sido el encargado de pre—

sentar la iniciativa al jurado,

compuesto por nueve personas

de diferentes entidades que co-

nociesen el territorio. Las perso—

nas que han liderado los equipos

ganadores fueron Alberto lpas

('Glamping'). reconocido con—

suitor y gestor de espacios ver—

des; Ismael Pizarro (“Patrimonio

en sentido amplio'), experto en

paisajismo que ha desarrollado

proyectos en localidades como

Used; y Sara Bosque (“La chica

cabeza de bosque'). La artesana

es zaragozana y desde años resi—

de en La Puebla, donde desarro-

lla su vida familiar, además de la-

boral, una parcela en la que ha

trabajado desde el alabastro has—

ta tinturas naturales. entre otras

muchas técnicas. El equipo lo

forman tres personas más impli—

cadas con el territorio.

Los equipos ganadores deben

confirmar antes del dia 24 su

presencia en el encuentro cola-

borativo que se celebrará en

Bruselas del 7 al 9 de septiembre

en la prestigiosa escuela de ne-

gocio ICHEC. Se trata de una in-

tensa actividad de 30 horas de

duración donde emprendedores

de los 6 territorios piloto del pro—

yecto, más los 12 territorios es-

pejo, se encontrarán. El objetivo

GOMARCA
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“La chica cabeza de bosque'. de Sara Bosque, apuesta por artesanía natural. L.r…

 

'Glamping', proyecto del equipo del gestor de espacios verdes. Alberto Ipas. L.C.

es compartir inquietudes y lo—

grar aterrizar sus ideas, de forma

que sean proyectos emprende-

dores circulares y se puedan de<

sarroliar en el territorio elegido,

en el caso turolense el Parque

Cultural del Río Martín.

Después dela estancia pre—

sencial. el trabajo será desarro-

llado de manera online con se-

siones de dos horas durante cin—

co meses, donde los participati—

tes, con la ayuda de los expertos

de la escuela. podrán acelerar su

idea para llevarla a término. El

proceso final será una sesión en

el Parque Cultural en febrero de

2023. donde los líderes de este

proyecto de trabajo viajarán des-

de Bruselas a supervisar los re-

sultados del trabajo de los parti-

cipantes y conocer el entorno en

el que se van a implementar.

Objetivo de Be.Cultour

El proyecto Be.Cuitour, pertene-

ciente a la iniciativa europea

H2020. tiene como objetivo irn-

plementar la economía circular

en el sector del turismo patrimo—

niai y fomentar nuevos modelos

de negocio dentro de las indus-

trias culturales y creativas. El

Parque Cultural del Río Martin

es uno de los seis territorios pilo—

to del proyecto, en el que están

implicados 15 socios.

B.SEVERINUILACOMARCA
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LaDPZ licita por 19 millones

el contrato para transportar

los residuos de Ecoprovíncia

ZARAGOZA… El pleno de la Di—

putación de Zaragoza aprobó

ayer la licitación del contrato pa-

ra transportar los residuos del

proyecto Ecoprovincia, el servi—

cio público que permitirá que

los municipios de toda la provin-

cia lleven sus basuras hasta el

vertedero de Zaragoza capital y

puedan cumplir así la normati—

va europea que les obliga a reci-

clar al menos el 50% de sus resi—

duos domésticos y comerciales.

Una vez recibido el visto bue-

no del pleno, en los próximos

días la Diputación de Zaragoza

sacará a concurso un contrato

con una duración de 10 años

que tiene un presupuesto de li—

citación de 19,1 millones de eu-

ros y un valor estimado de 20,8

millones de euros (se prevé una

posible modificación al alza de

hasta un 20% en función de fac-

tores como el número demuni—

cipios adheridos, el volumen de

basuras transportado, la evolu-

ción del precio de los carburan—

tes…). El anuncio de la licita-

ción se enviará a la Oficina de

Publicaciones de la Unión Eu—

ropea y a partir de ese momen-

to las empresas interesadas ten-

drán un plazo de 30 días natu-

rales para presentar sus ofertas.

<<Si todo transcurre según lo

previsto y no hay complicacio—

nes sobrevenidas, esperamos

adjudicar el contrato a finales

de septiembre», dijo el presi-

dente, ]uan Antonio Sánchez

Quero. Añadió que el acuerdo

plenario de ayer pone fin a una

<<larga y compleja tramitación

administrativa» en la que ha te—

nido que pronunciarse la junta

Consultiva de ContrataciónAd-

ministrativa de la Comunidad

Autónoma de Aragón.

Cinco de las seis plantas de

transferencia previstas (las de La

Almunia, Ejea, Quinto, Calata-

yud y Borja) están ya termina-

das. La de Alagón se ha retrasa-

do por una cuestión urbanística

ya resuelta y recibirá la licencia

de obras enlos próximos días.

HERALDO
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Miguel Gracia

pide reconocer

las agrupaciones

secretariales

En su ponencia en Cosita] reivindicó
 

la autonomía de los ayuntamientos
 

HUESCA: El presidente de la Di—

putación de Huesca (DPH) par—

ticipó en el congreso que el Con—

sejo General de Colegios Oficia—

les de Secretarios, Interventores

y Tesoreros de la Administra—

ción Local (Cosital), celebró los

pasados jueves y viernes en

Murcia. donde pidió reconoci—

mientojudicial para las agrupa-

ciones secretariales y reivindicó

la autonomía local de los peque

ños ayuntamientos.

Gracia reclamó la disminu—

ción de la carga administrati-

va y burocrática de los peque—

ños ayuntamientos, así como

el mantenimiento del actual

número de municipios. refor>

zando el papel de las agrupa—

ciones secretariales, según in-

dicaron desde la DPH.

También se refirió a la nece—

sidad de que la legislación y

normativa tenga en cuenta las

características delos pequeños

municipios y defendió el papel

de las administraciones inter—

medias.

En lamesa redonda sobre re-

to demográfico y el papel de las

diputaciones provinciales, Mi<

guel Gracia, señaló los diferen—

tes aspectos de la actual plan<

ta municipal, así como otras

cuestiones como la ley del pe-

queño municipio ola situación

de inestabilidad que viven los

secretarios interinos.

Junto a él intervinieron el di-

rector general de Reequilibrio

Territorial de la Comunidad de

Madrid, Rafael García; la catc-

drática de Derecho Adminis-

trativo de la Universidad de .la—

én, Eloisa Carbonell; y la direc—

tora general de Políticas con—

tra la Despoblación del Minis—

terio para la Transición Ecoló-

gica y Reto Demográfica, Jua>

na López. El encuentro estuvo

moderado por el propio presi-

dente de Cosital, José Luis Pé-

rez.

En su intervención, el presi—

dente de la DPH se refirió a la

necesidad de reconocer j uridi-

camente a las agrupaciones se—

cretariales “de forma que se re

gulen y actúen con plena auto—

nomia, dentro dela legislación

y con toda base jurídica. aban—

donando la actual situación de

asociacionismo voluntario pa—

ra abordar todas las cuestiones

relativas al control interno,

presupuestos. personal, con—

trataciones. cuenta general".

En este sentido, apuntó que

los municipios no deberian

verse afectados por supresio—

nes de los mismos o recortes

que puedan afectar a su auto—

nomia local, poniendo como

ejemplo que en aquellos luga—

res donde hace unas décadas

se fusionaron municipios. mu-

chos de los que se habian inte-

grado a otra cabecera desapa—

recieron.

Pequeños municipios

En relación con los pequeños

municipios, abogó por una ley

específica para ellos, ya que

“no es lo mismo una gran ciu-
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Intevención del presidente de la institución provincial durante el Congreso Cosital.

 

dad que un pequeño munici-

pio yla actual legislación exige

lo mismo a unos que a otros".

En cuanto a la situación la—

boral de las plantillas de este

funcionariado, Gracia se mos-

tró partidario de la estabiliza»

ción de los puestos de trabajo

de los secretarios interinos,

saivaguardando a la vez que

los pequeños municipios ”no

sufran las consecuencias de la

falta de secretarios".

Por su parte, el director ge-

neral de Reequilibrio Territo—

rial de la Comunidad de Ma-

drid, Rafael García González,

explicó que desde las obliga—

ciones que su comunidad au-

tónoma tiene para con los mu—

nicipios. se trabaja en la mis-

ma línea competencial que vie—

nen haciendo las diputaciones

provinciales. . E. P.
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Huesca, Épila, Jaca y Tauste dispondránHuesca, Épila, Jaca y Tauste dispondrán
de 150.000 euros para erradicar elde 150.000 euros para erradicar el
chabolismochabolismo
RAÚL GASCÓN TELLA · 14 JUNIO, 2022

Las localidades de Huesca, Épila, Jaca y Tauste van a disponer de un total de 150.000 euros para aplicar
diferentes proyectos que ayuden a erradicar el chabolismo y ofrecer a esas familias unas viviendas
dignas. Forma parte del convenio rmado este martes entre los cuatro ayuntamientos y el Gobierno de
Aragón, que asumirá la adquisición o arrendamiento de viviendas, reformas y mejora, el derribo de
chabolas o el acondicionamiento de las zonas en las que se ubican determinados asentamientos.

De ese montante, el Ayuntamiento de Huesca recibirá 60.000 euros, que destinará a atajar el problema
de la infravivienda en el Camino de Jara, donde se ubican siete viviendas, cuatro chabolas y una
caravana. “No vale cualquier tipo de asentamiento. Más allá de posibilitar una vivienda, es importante la
colaboración en la formación, educación, realojos y acompañamientos a lo largo de un proceso que no
es fácil”, ha señalado la teniente de alcalde, María Rodrigo.

Por su parte, Épila, Jaca y Tauste tendrán 30.000 euros cada una. La primera actuará en la zona de Los
Cabezos, en la que se ubican 170 infraviviendas de las cuales un amplio porcentaje son cuevas. Con
este dinero se asumirán los costes del derribo y saneamiento de las infraviviendas que queden libres
tras la intervención de acompañamiento por parte del Ayuntamiento de Épila.

En el caso de Jaca, el convenio, que se gestiona a través de la Fundación Thomas de Sabba, busca la
intervención en el asentamiento del barrio de San Jorge en el que todavía se ubican una veintena de
familias. Esta entidad, presidida por el alcalde, Juan Ramón Ipas, nació para poner en marcha un plan de
erradicación del chabolismo, que ha insertado “una parte considerable” de las personas que vivían en
ese asentamiento, con una satisfacción “del 100%”, ha expresado el primer edil.

Finalmente, Tauste destinará la subvención a la adquisición o arrendamiento de viviendas que permitan
el traslado de las familias ocupantes de infraviviendas y la realización de obras de reforma y mejora de
las viviendas que sean susceptibles de actuación. “Ojalá sea el inicio del trabajo que tenemos que
hacer, dialogando con Servicios Sociales para que esta gente con tantos problemas se integren en la
sociedad”, ha señalado su alcalde, Miguel Ángel Francés.

Con estos convenios, el Gobierno de Aragón y los ayuntamientos colaborarán más allá de la
intervención en la vivienda, sino que se les ofrecerá una “asistencia integral”, tal y como ha descrito el
consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro. “Ponemos a disposición de estas familias
recursos, estrategias y profesionales para ser un instrumento útil y avanzar hacia una sociedad más
justa, inclusiva y solidaria”, ha remarcado.

El Gobierno de Aragón y los ayuntamientos colaborarán más allá de la
intervención en la vivienda. Foto de archivo

https://www.aragondigital.es/2022/06/14/huesca-epila-jaca-y-tauste-dispondran-de-150-000-euros-para-erradicar-el-chabolismo

https://www.aragondigital.es
https://www.aragondigital.es/category/economia/
https://www.aragondigital.es/author/raul-gascon/
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"El Estado suprime el servicio

de autobús en 47 municipios"

El presidente de CHA, Joaquín Palacín, reclama al Gobierno central que cambie sus
 

pretensiones iniciales de recortar este transporte “fundamen ” en el medio rural
 

Pablo Bon-uel

HUESCA: Chunta Aragonesista

(CHA) va a reclamar al Gobier—

no central que modifique sus

pretensiones iniciales en el

Mapa Concesional Estatal de

Transportes y mantenga los

autobuses en el medio rural

aragonés en conexión con los

de otras comunidades autóno—

mas, tras perderse estos servi—

cios de largo recorrido en 47

municipios de ocho comarcas

de la provincia de Huesca

En comparecencia ante los

medios en rueda de prensa, el

presidente de CHA, Joaquín Pa-

lacín, mostró su indignación ¡Ias

la reordenación que pretende el

Ministerio de Transportes. Mo—

vilidad y Agenda Urbana "que

dejará sin parada de autobús a

151 municipiosdeAragón que su—

man 134.502 vecinos para solo 18

localidades aragonesas” y con

ello, “ignora el potencial verte—

brador que tiene este medio de

transporte público” en territo-

rios limitrofes con Aragón.

En la provincia de Huesca,

matizó que 47 municipios en 8

de las 10 comarcas altoaragone-

sas dejarán de tener este servicio

de rutas de largo recorrido.

Según informaron desde

CHA, las rutas de largo recorri—

do 5010 prestarán servicio a

Huesca, Jaca, Barbastro. Mon-

zón, Fraga, Tamarite de Litera,

Altorricón y La Melusa.

En concreto, la pérdida de la

parada de autobús afectará a 14

municipios de la comarca de la

Ribagorza: Arén, Benabarre,

Benasque, Castejón Sos, Cam—

po, Foradada del Toscar, Graus,

Montanuy, Perarrúa, Sahún.

Santaliestra, Seira. SopeirayVi-

Hanova.

En La Litera son 8 munici—

pios: Albelda, Alcampel], Aza—

nuy—Alins, Castillonroy, Esplús.

San Esteban de Litera. Venci-

llón y Viacamp.

En Somontano de Barbastro

afectará a 6 municipios: An—

giiés, Estada, Estadilla, El Gra-

do, Lascellas y Peraltilla. En el

Cinca Medio son 5 municipios:
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Joaquín Palacin. presidente de CHA, durante su comparecencia ayer en rueda de prensa.

 

Albalate de Cinca, Almunia de

San Juan, Binaced, Castejón del

Puente y Fonz.

En Bajo Cinca, 5 municipios:

Belver de Cinca, Candasnos,

Osso de Cinca, Torrente deCinca

y Zaidín. En Jacetania 4, Santa Ci-

lia, SantaCruz de la Serós. Sigiiés

y Puente La Reina. En La Hoya

de Huesca son 3. Angúés, Siéta-

moy Loporzano. Yen LosMone-

gros. 2 municipios: Castejón de

Monegros y Peñalba.

El presidente de CHA puso de

manifiesto que la comunidad

aragonesa "presenta una pobla-

ción dispersa y envejecida que

necesita y usa el autobús como

un transporte fundamental". por

lo que consideró que el Gobier-

no central “no puede supeditar

la sostenibilidad medioambien-

tal a la económica".

Frente al modelo estatal, “el

Gobierno de Aragón a través del

Departamento de Vertebración

del Territorio, Movilidad y Vi>

vienda impulsa un mapa conce-

sional pionero para reorganizar

las líneas aumentando los servi—

Cs rechaza el mapa concesional

“. El portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en Verte-

bración del Territorio, Movilidad y Vivienda de las Cor—

tes de Aragón, Carlos Ortas, rechaza el nuevo mapa

concesional de transportes del Gobierno central que, en

su opinión, “muestra una evidente falta de sensibilidad

con las zonas menos pobladas de Aragón". En su opi-

nión, “al Gobierno se le llena la boca hablando del me—

dio rural, y luego trata el transporte como un negocio".

En este sentido, Ortas pide “rectificar y mantener lo que

ya se tenía”. Ante esta circunstancia, la formación libe—

ral muestra su absoluto rechazo y reclama mantener

las paradas que ya existían

mapa concesional, dejarán

y que, según este nuevo

de funcionar en 2024. Ade-

más Ortas solicita al Gobierno central que sufrague las

conexiones con el nuevo Mapa Concesional que tenga

que pagar el Gobierno aragonés. . D. A.

cios y las localidades a las que se

presta servicio y la dotación pre—

supuestaria que van a mejorar

las necesidades” del territorio.

Destacó que “mientras el mapa

concesional del Estado recorta

servicios de autobús, Aragón si<

gue trabajando para vertebrar el

territorio, cubriendo con su nue-

vo mapa concesional 1.442 nú-

cleos de población de más de 10

habitantes, de los cuales 278 po—

blaciones pertenecen al Alto

Aragón". Palacín también desta-

có "que 1.325.273 personas ten-

drán este servicio lo que supone

19.606 personas más de las cua-

les 9.039 son altoaragonesas“.

Por todo ello, CHA reclamó

“una financiación suficiente pa-

ra paliar los efectos de los servi-

cios que el Gobierno de España

va a dejar de prestar" y a la vez

exigió “la creación de paradas a

demanda para solucionar los

problemas de los pueblos peque—

ños, y evitar que los habitantes

de los pueblos afectados tengan

que desplazarse a otros munici—

pios para coger el autobús”,

Ademas, CHA presentará una

iniciativa en el Senado “para in—

tentar paliar los efectos de los

servicios que el Gobierno de Es-

paña va a dejar de prestar". .
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ESPECIAL REFORMAS ?

La eficiencia energética será el puntal de la

rehabilitación de los edificios del Alto Aragón

LOS FONDOS NEXT

GENERATION VAN A

PERMITIR MEJORAS

EN LOS MUNICIPIOS

Nacho Pládanos

HUESCA- La pandemia ha pues-

to de manifiesto las necesidades

de las Viviendas delfuturo. Aña—

dido al aumento de los precios

de la energía. las infraestructu—

ras que no estén preparadas en

unas condiciones adecuadas de

mantenimiento tendrán que

realizar un gasto energético su-

perior al actual.

Por ello, a través de los fondos

europeos Next Generation. la

Unión Europea quiere dar un

impulso a la reactivación de la

rehabilitación de los edificios, y

la eficiencia energética será la

base de las convocatorias que

llegarán próximamente.

Según datos de los Colegios de

Aparejadoresy Arquitectos Téc-

nicos, más del 80 % del parque

edificatorio de España estaria

en calificaciones E o superiores,

que son de las más bajas ener-

géticamente, y las viviendas re-

quieren de más gasto para man-

tenerse frías en verano y calien-

tes en invierno.

El Gobierno de España. en

consonancia con los gobiernos

autonómicos, serán los encar—

gados de poner en marcha di-

chos planes en los municipios.

Algunos de ellos ya han dado

sus primeros pasos, como pue-
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Ropas tendidas en un bloquede edificios de la capital oscense.
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de ser los llevados a cabo en las

localidades de menos de 5.000

habitantes. También en el caso

de la instalación de placas sola—

res fotovoltaicas.

Uno de los principales puntos

del plan de eficiencia energéti—

ca se enmarca en el nivel de vi—

viendas individuales. El segun-

do estrato se refiere a edificios e

infraestructuras de mayor am-

plitud. Y finalmente, se quiere

poner en marcha el Libro del

Edificio Existente. Esta herra-

mienta quiere servir para tener

una información actualizada de

todo el parque edificatorio, es de Huesca.

 

decir. cada edificio que quiera

participar en la convocatoria de

ayudas tendrá que realizar este

ejercicio.

“Viene a ser como el historial

médico de un paciente. Se lleva

a cabo un diagnóstico completo

del edificio en el momento ac

tual yqueda digitalizado ydocu—

mentado. En Aragón se está di—

señando una herramienta tec—

nológica parapoder digitalizar-

lo y que sea accesible, tanto pa—

ra usuarios como Administra»

ción, además de poder revisar—

se ante cualquier intervención

futura“, remarcó Sergio Aznar,

representante del Colegio de

AparejadoresyArquitectosTéc-

nicos de Huesca.

Desde el Colegio informan

que este será el primer paso que

cualquier edificio o comunidad

tendrá que hacer para solicitar

las ayudas. El libro tendrá un

plan de subvención propio y los

usuarios van a optar a una línea

de ayudas específica para que

un técnico pueda realizar este

documento.

Personal formado

Los profesionales del Colegio de

Aparejadores y ArquitectosTéc-

nicos de Huesca están prepara-

dos para la rehabilitación del

parque edificatorio del Alto

Aragón. El Colegio resalta que

cuenta a su vez con trabajado-

res formados y preparados pa—

ra informar sobre las líneas de

ayudas quevan a saliry técnicos

que puedan asesorar acerca de

los trabajos. Algunos ayunta-

mientos como Jaca y Binéfar ya

han solicitado una reunión con
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. Parque edificatorio. Se-

gún datos delos Colegios

de Aparejadores y Arqui-

tectos Técnicos, el 80 %

del parque edificatorio de

España se encuentra en

calificaciones E o superio-

res, una delas más bajas

energéticamente.

. Puntos. Los fondos Next

Generation se fundamen-

tan en tres niveles: vivien-

das individuales,

infraestructuras su perio-

res y el Libro del Edificio

Existente.

. Mejoras. Entre las mejo—

ras a realizar destacan los

aislamientos, la carpintería

exterior, la mejora de sis-

temas de generación ener-

gética y las cubiertas.

los técnicos para valorar los

puntos a seguir.

Entre ellos destacan los

aislamientos, que implica—

rían un coste energético me-

nor. También la carpintería

exterior, ya que el parque edi—

ficatorio perteneciente a los

años 80 y anteriores no ha

asumido una transición. A su

vez, la mejora de sistemas de

generación energética, pues—

to que muchos edificios

cuentan todavía con calderas

de gasoil que ahora pueden

verse sustituidos por otros

sistemas. De igual manera,

mejoras en las cubiertas por

unos aislamientos más efi—

cientes. Todos estos cambios

no contabilizan como ingre-

so en la Declaración de la

Renta, por ello complemen—

ta las ayudas.

“La mejora de condiciones

energéticas en nuestros edi—

ficios redunda en salubridad

y ahorro energético. Cual-

quier persona o comunidad

que tenga interés hacerlo,

puede acercarse a solicitar

información a nuestra sede”,

informó el representante del

Colegio oscense, Sergio Az-

nar. .
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Los alcaldes de la ribera urgen enMadrid la limpieza del Ebro

Regidores de Cantabria,

Navarra y Aragón

reclaman en el Senado

actuaciones en el cauce

para evitar inundaciones

MADRID. Con una sola voz, re—

presentantes de municipios ribe-

reños de tres comunidades autó-

nomas reclamaron ayer en el Se—

nado la Limpieza del cauce del río

Ebro para evitar las afecciones de

las avenidas que, cada vez con

más frecuencia. aseguran, inun»

dan campos y núcleos urbanos.

La comparecencia, impulsada

por el PAR, permitió a los regido>

res de Reinosa (Cantabria), Aza—

gra (Navarra) y Osera de Ebro

(Aragón) trasladar la <<ansiedad

y desazón» de los vecinos de los

pueblos más vulnerables ante las

crecidas.

<<No queremos vivir de las sub-

venciones, sino de nuestro traba-

jo», manifestó Enrique Gómez,

regidor del municipio aragonés.

A su iuicio, la solución alos pro»

blemas que deben afrontar los

pueblos ribereños es la limpieza

del cauce que, según recordó, es—

tá <<permitido» por la normativa

europea y <<no supone un desas-

tre ecológico».

El alcalde de Osera criticó la

<<deiadez de las administracio-

nes» y cargó duramente contra la

Confederación Hidrográfica del

Ebro (CHE), ya que <<no presta

atención a los vecinos».

En la misma línea, el regidor de

Reinosa, losé Miguel Barrio, tras»

ladó el <<miedo e inquietud» de

los habitantes de su localidad an—

te posibles inundaciones tras los

episodios registrados los últimos

años. Por ello, reclamó <<limpie—

zas más exhaustivas, siempre res-

petuosas con el medio natural».

Mientras, Rubén Medrano, al—

calde de Azagra, pidió a la CEE

y al resto de organismos <<hablar

más con los afectados. empatizar

con ellos y no 5010 ir a hacerse la

foto» En este sentido. aseguró

que <<año tras año, con menos

agua hay más afecciones». y re—

cordó que los ¡ndemnizados

<<preñeren que el dinero de las

ayudas se trasladen a la limpieza

de los cauces».

En la ronda de intervenciones,

el senador del PAR, Clemente

Sánchez—Garnica. expresó que

<<una sociedad moderna tiende a

convivir con la naturaleza y no a

resignarse», por lo que instó a la

limpieza de los cauces. A su ¡ui—

cio, ((no se adoptan medidas pa-

ra minimizar las afecciones, solo

cuando llega la avenida se movi—

lizan las emergencias, demasia-

do tarde y con gran coste».

Dos millones para Aragón

Precisamente ayer el Consejo de

Ministros aprobó el reparto de

74.5 millones de euros para actua—

ciones que minimicen las afeccio-

nes por las crecidas de los rios, de

los que 2 millones irán a parar a

Aragón. La financiación está

abierta a acciones como obras de

recuperación ambiental y mejora

del estado de cauces y riberas, es—

tabilización de laderas, o a la im—

plantación de los mecanismos de

protección civil.

I. MUÚOZ
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COMUNIDAD DE CALATAYUD

Calatayud instala 19 cámaras de videovigilancia

yya cuenta con un centenar en el casco urbano

El Ayuntamiento explica

que la medida permitirá

meiorar la seguridad, el

control de tráfico y de los

edificios públicos

CALATAYUD. Calatayud ya

cuenta con un centenar de cáma—

ras de videovigilancia tras la ins—

talación de 19 nuevos dispositi—

vos. según explicó ayer el Ayun—

tamiento, que recordó que el mu—

nicipio ya tiene un centenar de

estos dispositivos. Son aparatos,

explican, que sirven para <<meio-

rar la seguridad, el control de trá—

tico y la vigilancia de edificios».

Estas incorporaciones se han da—

do en el paseo de las Cortes de

Aragón, la plaza del Fuerte, la Rúa

de Dato, el polígono de la Char—

luca. la Puerta de Terrer, el barrio

de San Antonio y el recinto ferial.
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El alcalde, en la sala de control de los cámaras, que se encuentra en la sede de la Policía Local. AYTO

 

El Consistorio argumenta que

las cámaras, que se han instalado

de forma paulatina enlas últimos

meses, t<está permitiendo la re—

solución de accidentes y delitos

y hacen de Calatayud una locali—

dad más segura». El concejal de

Urbanismo, ]ose' Manuel Gime—

no, destacó que la medida permi—

te reforzar la seguridad en los ac—

cesos a la ciudad, las zonas indus-

triales. las vías con más tránsito

y edificios públicos o emblemá—

ticos. Por ejemplo, las cuatro de

las cámaras instaladas en el en—

torno del histórico tren TER

<<han permitido reducir el vanda—

lismo que sufría».

Esta ampliación ha costado

15.000 euros más IVA y ha conta—

do con financiación de la DPZ.EI

alcalde de Calatayud, Iosé Ma—

nuel Aranda, ha explicado que

<<ya estamos avanzando una nue—

va fase que amplíe la videovigi—

lancia urbana, con 25 cámaras

más en el polígono Mediavega, el

barrio de la Estación, diferentes

parques dela ciudad y los barrios

de Embid, Huérmeda, Torres».

HERALDO
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