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Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias 

 
 
 
 

I. Asamblea General 
 

La Asamblea General es el “órgano soberano de la Federación”, según 
preceptúa el artículo 13 de sus normas estatutarias. 

 
El artículo 14, dispone que integrarán la Asamblea General todos los 

socios titulares, y según el artículo 8, son socios titulares los municipios, comarcas y 
provincias, que mediante el correspondiente acuerdo corporativo hayan manifestado 
su voluntad expresa de adherirse a la Federación.  

 
El 16 de noviembre de 2019, se celebró la 8ª Asamblea General Ordinaria 

de la Federación, a la que se acreditaron, en forma y plazo, y presentaron 2.394 
votos de los miembros presentes y representados, adheridos y con derecho a voto, 
de los 2.553 votos de la Asamblea, lo que supone un 93,77 % de la misma.  A la 8ª 
Asamblea General de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias asistieron 144 alcaldes y alcaldesas en representación de las 744 
entidades locales asociadas. 
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El presidente del Gobierno de Aragón, que intervino en la Clausura de la 
Asamblea, recordó que ya en 2015 se comprometió a recorrer la senda de la 
construcción de un Aragón más municipalista que nunca; la senda de una relación 
entre iguales entre los pilares del Estado: la comunidad autónoma y los 
ayuntamientos.  

El presidente del Gobierno de Aragón reiteró su orgullo por haber sido 
educado en la escuela de la municipalidad, la de la transparencia, honradez, y de 
buena administración del erario púbico con eficacia y eficiencia, capaz de hacer más 
con menos, además de practicar la política “desde un inquebrantable sentido de 
servicio público”. 

La nueva Ejecutiva encabezada por Luis Zubieta desarrollará sus 
acciones durante los próximos cuatro años llevando a cabo las resoluciones 
aprobadas en la 8ª Asamblea, entre las que destaca la lucha contra la despoblación, 
la mejora de la financiación de las entidades locales, cumplir con los objetivos de 
desarrollo sostenible o la igualdad de género ya que, según expresó Zubieta, “los 
ayuntamientos debemos ser el muro de contención contra la violencia de género”. 

 

 

 
 

El presidente del Gobierno de Aragón, que clausuró la Asamblea de la 
Federación, con los miembros de la Comisión Ejecutiva. 
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II. Acuerdos adoptados en la Asamblea 

 
La Asamblea por 2.394 votos de los miembros presentes y 

representados, adheridos y con derecho a voto, de los 2.553 votos de la Asamblea, 
lo que supuso un 93,77 % de la Asamblea, aprobó por unanimidad la Memoria de 
Gestión y Económica, así como las siguientes Resoluciones: 
 

PONENCIA I 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
INNOVACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y PARTICIPACIÓN 

DESPOBLACIÓN 
 

PONENCIA II 
HACIENDAS LOCALES Y FUNCIÓN PÚBLICA 

HACIENDAS LOCALES 
 

PONENCIA III 
IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

EDUCACIÓN Y CULTURA 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

URBANISMO Y VIVIENDA 
URBANISMO DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 

 
PONENCIA IV 

DELEGACIÓN EN EL CONSEJO, COMO MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE LA FEDERACIÓN, 

LA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS   Y PRESUPUESTOS ANUALES 
 

PONENCIA V 
ADAPTACIÓN  REGLAMENTARIA Y ESTATUTARIA 

 

 

Texto íntegro de las Resoluciones aprobadas:  https://www.famcp.es/wp-
content/uploads/Propuestas-de-Resoluci%C3%B3n-6.pdf 

https://www.famcp.es/wp-content/uploads/Propuestas-de-Resoluci%C3%B3n-6.pdf
https://www.famcp.es/wp-content/uploads/Propuestas-de-Resoluci%C3%B3n-6.pdf
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III.  Comisión Ejecutiva de la FAMCP 

 
De conformidad con las normas estatutarias que rigen el funcionamiento y 

organización de la Federación, la Asamblea General eligió la nueva composición de 
los órganos de gobierno de la FAMCP: Comisión Ejecutiva y Consejo.  

 
De entre los miembros de la Comisión Ejecutiva, según lo dispuesto en el 

artículo 24 de los Estatutos, resultó elegido presidente el alcalde de Zuera, Luis 
Zubieta Lacámara.  

 
El artículo 24 dispone que la Comisión Ejecutiva estará integrada por un 

presidente, tres vicepresidente y diecisiete vocales, son los relacionados a 
continuación: 

 
Presidente. D. Luis Zubieta Lacámara, alcalde de Zuera.  
 
Vicepresidente 1º. D. Joaquín Noé Serrano, alcalde de Ariño. 
 
Vicepresidente 2º. D. Ignacio Herrero Asensio, alcalde de Illueca. 
 
Vicepresidenta 3ª. Dª. María Carmen Herrero Abián, alcaldesa de Maluenda.  
 

 
 

Una vez concluida la Asamblea General se reunió la Comisión Ejecutiva, 
procediendo a su constitución formal. 
 
 



 
 

 5 

Vocales: 
 
D. Ramón Cristóbal Júdez, alcalde de Ateca. 
Dª. Ana Carmen Calavia Lahera, alcaldesa de Malón. 
D. José Luis Abenia Pardos, alcalde de Uncastillo. 
Dª. Ana Ceamanos Lavilla, alcaldesa de La Pueblas de Alfindén. 
D. Joaquín Monesma Delgado, alcalde de Almuniente. 
Dª. Rosa Anabel Marcos Sánchez, alcaldesa de Pozán de Vero.  
D. Alfonso Adán Pozo, alcalde de Binéfar. 
Dª. Idoya Álvarez Alonso, alcaldesa de Lupiñén. 
D. Carlos Martín Silvestre, alcalde de Torrevelilla. 
Dª. Sara Ros Cardo, alcaldesa de Camañas. 
Dª. Carmen Lázaro Domínguez, alcaldesa de Urrea de Jalón. 
D. Carlos Til Bescós, alcalde de Gurrea de Gállego. 
D. Fernando Torres Chabarría, alcalde de Barbastro. 
D. Juan Enrique Celma Guimerá, alcalde de Beceite. 
Dª. Isabel Arnas Andreu, alcaldesa de Albalate del Arzobispo. 
D. Joaquín Peribáñez Peiró, alcalde Burbáguena. 
Dª. Nuria Pargada Zapater, alcaldesa de Biescas. 

 
 

IV. Consejo de la FAMCP 

 
El artículo 23 de los Estatutos dispone que el Consejo se compone de los 

miembros de la Comisión Ejecutiva y veintiocho miembros:  
 
Los miembros de la Comisión Ejecutiva, más veintiocho vocales. 
 
Vocales: 
 
D. Jesús Bazán Sanz, alcalde de Épila. 
D. Alvaro Blasco Martin, alcalde de Daroca. 
Dª. Ángela Sarriera Socías, alcaldesa de Capella. 
D. José Manuel Angoy Trullenque, alcalde de Erla. 
D. Eduardo Arilla Pablo, alcalde de Borja. 
D. José Manuel Sebastián Roy, alcalde de Aniñón.  
D. Francisco Domenech Villagrasa, alcalde de Fabara. 
D. Adrián Vinacua Giménez, alcalde de Santa Cilia de Jaca. 
Dª. Manuela Berges Barreras, alcalde de Pedrola. 
D. Javier Cónsul Royes, alcalde de Osso de Cinca. 
Dª. Susana Ramón Purroy, alcaldesa de Altorricón. 
D. José Ángel Solans Torres, alcalde de Almunia de San Juan. 
Dª. Miriam Ponsa Brusau, alcaldesa de Tardienta. 
D. Adolfo Tesán Bielsa, alcalde de Azaila. 
Dª. Yolanda Salvador Corella, alcaldesa de Albentosa. 
D. Francisco Rodríguez Pérez, alcalde Castel de Cabra. 
Dª. Pilar Pallares Rosales, concejala de María de Huerva. 
D. Jesús Gil Ferrer, alcalde de Maella.  
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D. Pablo Blanquez Abós, concejal de Pina de Ebro. 
D. Carmelo Pérez Diez, alcalde de Belchite. 
D. José María Giménez Macarulla, alcalde Boltaña. 
D. Jesús Gerico Urieta, alcalde de Sallent de Gállego. 
Dª. Rosa Cirujeda Buj, alcaldesa de Camarillas de la Sierra. 
D. Alberto Gimeno Jaulín, alcalde de Cucalón. 
D. Rogelio Villanueva Lázaro, alcalde de Oliete.  
D. Javier Labat Latorre, alcalde de Abizanda. 
D. José Antonio Casaucau Morlans, alcalde de Santa Eulalia de Gállego. 
D. José Luis Montero Lostao, alcalde de Villamayor de Gállego. 
 
 
V. Representantes de la FAMCP en el Consejo Territorial de la FEMP 

El artículo 32 de los Estatutos de la Federación regula que “entres los 
socios titulares de la Federación, serán designados dos representantes para el 
Consejo Federación de la FEMP...” 

En este sentido, los dos representantes de la Federación elegidos por la 
Asamblea General fueron:  

 
D. Luis Zubieta Lacámara, alcalde de Zuera y presidente de la FAMCP. 
 
D. Juan Antonio Sánchez Quero, alcalde Tobed y presidente de la 

Diputación Provincial de Zaragoza. 
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Fines y actividades de la FAMCP 

 
 

 
Constituye el objeto de la Federación Aragonesa de Municipios, 

Comarcas y Provincias, la representación de los mismos ante la Administración de la 
Comunidad Autónoma en aquellas competencias reconocidas por el Estatuto de 
Autonomía, y la integración a nivel nacional en la Federación Española de 
Municipios y Provincias. 

 
Asamblea General celebrada el 16 de noviembre de 2019, acordó, por 

unanimidad, modificar el artículo 6 de los Estatutos de la Federación en el sentido de 
añadir entre sus fines, las letras j) y k), siendo en la actualidad los fines y actividades 
de la Federación los relacionados a continuación: 
 

De conformidad con el artículo 6 de los Estatutos de la Federación, 
constituyen los fines y actividades de la Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón: 

 
a) El fomento y la defensa de las autonomías locales. 
b) La representación de los intereses de los entes locales ante las 

instancias políticas y administrativas de su ámbito territorial en orden a la 
consecución de los objetivos políticos, económicos y sociales que les competen. 

c) El desarrollo y la consolidación del espíritu democrático en el ámbito 
municipal, basado en la autonomía y la solidaridad entre los entes locales. 

d) La promoción y realización de estudios para el mejor conocimiento de 
los problemas y de las circunstancias en que se desenvuelve la vida local. 

e) Procurar, coordinar y agrupar a los municipios interesados en contratar 
servicios comunes con el fin de conseguir ventajas económicas. 

f) Prestar servicios y gestiones de asuntos comunes. 
g) Aquellas otras actividades que, no especificadas en los puntos 

anteriores, sean similares a ellas. 
h) La difusión del conocimiento de las instituciones locales, fomentando la 

participación ciudadana. 
i) La cooperación al desarrollo. 
j) La promoción de la igualdad de género. 
k) Cualquier otro fin que afecte de forma directa o indirecta a sus 

asociados. 
l) En ningún caso, la interpretación de los fines acabados de enumerar 

podrá ser tal que invada las competencias de los entes asociativos previstos en la 
legislación de Régimen Local. 
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De los socios de la FAMCP 

 
 

 
De conformidad con las normas estatutarias que rigen el funcionamiento 

de la Federación, concretamente según lo preceptuado en la letra b) del artículo 8, 
pueden ser socios titulares todos los municipios, comarcas y provincias del ámbito 
territorial de Aragón.  

 
En la actualidad, la Federación, está consolidada, por su carácter 

integrador, como entidad eficaz para poner en común propuestas y actuaciones que 
redunden en beneficio de las corporaciones locales aragonesas, y, 
consecuentemente, de nuestros vecinos y vecinas: estando asociadas las tres (3) 
diputaciones provinciales, treinta y dos (32) comarcas y setecientos nueve 
(709) municipios. 

 
 
 

 
Organización de la FAMCP 

 

 

La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, cuenta 
con su propio personal, que depende orgánicamente de la Secretaría General. 

La plantilla completa del personal al servicio de la FAMCP está integrada 
actualmente por diez personas, contratadas en régimen de derecho laboral. 

Para la consecución de los fines anteriormente expuestos, la Federación 
dispone de una sede en la calle Mayor, nº 40, 2ª y 3ª plantas, en el término municipal 
de Zaragoza. 

 
Planta 2ª: Presidencia, Secretaría General, Secretaría de Presidencia, 

Coordinación y Asesoría Jurídica. 
 
Planta 3ª: Contabilidad, Comunicación, Formación, Igualdad, Europa y 

Comisiones de Trabajos. 
 

La actividad de la FAMCP se diversifica en los siguientes departamentos 
y/o servicios: 
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DEPARTAMENTOS 
PRESIDENCIA 

SECRETARIO GENERAL Y COORDINACIÓN 
COMISIONES DE TRABAJO 

ASESORIA JURIDICA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

DEPARTAMENTO DE FORMACION 
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD 

SERVICIO EUROPA 
DESPOBLACIÓN 

 
 

Desde la FAMCP se presta a las entidades locales servicios de 
asesoramiento técnico y jurídico, servicio de formación continua para empleados  
públicos de las Corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
servicio de información y de colaboración en la gestión de programas con 
financiación de la Unión Europea, servicio de asesoramiento y apoyo a las 
relaciones sociales entre las entidades locales y sus empleados (negociación 
colectiva), servicios para la coordinación de grupos de trabajo para el desarrollo de 
problemas y objetivos de los Entes Locales, y elaboración de contenidos, en la 
página web de la Federación, de interés para las entidades locales. 
 
 

 
Relación de Puestos de Trabajo de la Federación 

 
 
Letrado y Secretario General de la Federación. 
 
Técnico de coordinación de la Ejecutiva, Consejo y Foros. 
 
Técnico de Comisión de Pequeños Municipios y Secretaria de Presidencia. 
 
Técnico de Comisión de Servicios Públicos y Financiación. 
 
Técnico Departamento de Comunicación (hasta el 31 de julio de 2020). 
 
Técnico de Comisiones, Asesoría Jurídica y Negociación Colectiva. 
 
Técnico de Comisiones, Asesoría Jurídica y Fundación Ramón Sainz de Varanda. 
 
Técnico Departamento de Igualdad. 
 
Técnico Servicio Europa. 
 
Técnico de Formación. 
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Organización interna de la FAMCP 
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Despoblación  
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Órganos de la FAMCP 
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I. Reuniones en el año 2020 

 

La Comisión Ejecutiva, según dispone el artículo 30 de los Estatutos de 
la Federación, prepara y coordina los trabajos del Consejo y ejecuta sus decisiones. 
La Ejecutiva dirigirá la realización de estudios, mantendrá las relaciones con los 
poderes públicos de su comunidad, administrará el patrimonio y admitirá nuevos 
socios. 

La Comisión Ejecutiva de la FAMCP, se ha reunido en este año 2020 en 3 
ocasiones, siendo las reuniones en las fechas relacionadas a continuación:  

 

24 de abril  

10 de julio 

3 de diciembre 

Presidente: Luis Zubieta Lacámara, alcalde de Zuera, presidente desde 
el 28 de noviembre de 2018, reelegido por la Asamblea General celebrada el 16 de 
noviembre de 2019. 

Secretario: Martín Nicolás Bataller, secretario general de la FAMCP. 

La Comisión Ejecutiva de la Federación celebró el día 24 de abril su 
primera reunión por videoconferencia.  
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II. Asuntos y acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva 

 
 

Comisión Ejecutiva de 24 de abril de 2020  
 
Modalidad: Videoconferencia  

  
Acta de la Comisión 
 
“1º. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior de fecha 16 de 
diciembre de 2019. 

2º. INFORME DE PRESIDENCIA. 

Informa el presidente que con motivo de las medidas sanitarias y de 

distanciamiento social adoptadas por el Gobierno de la Nación en relación con la 

pandemia del coronavirus, la Consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón se 

reunió el día 16 de marzo con las entidades locales, representadas por las tres 

diputaciones provinciales, los ayuntamientos de las tres capitales y la FAMCP, para 

establecer mecanismos de coordinación con las administraciones locales.  

Destaca la labor de coordinación y de transmisión de información que tras 

dicha reunión está desempeñando la Federación durante la crisis sanitaria, además 

de su participación en la Mesa para la Recuperación Social y Económica que ha 

puesto en marcha el Gobierno de Aragón. 

 

Informa de la coordinación y asesoramiento de la Federación entre las 

Unidades de Coordinación Operativa Comarcal (UCOCAL) y el Centro de 

Coordinación Operativa (CECOP) para gestionar las acciones que atiendan las 

necesidades de la población durante la emergencia sanitaria (transporte de 

mercancías, reparto de comida a domicilio, suministro de medicamentos, atención a 

menores de familias con dificultades de conciliación, desinfección de municipios, 

limpieza viaria, etc.). 

 

Informa de la primera reunión de la Mesa para la Estrategia Aragonesa de 

Recuperación Social y Económica celebrada el día 21 de abril donde se definieron 

los objetivos, el método de trabajo y la constitución de una Mesa Técnica. Se acordó 

que los Integrantes de la Mesa (Gobierno de Aragón, partidos políticos con 

representación parlamentaria en las Cortes de Aragón, los cuatro agentes sociales 

que operan en la comunidad,  y la FAMCP), recabarían informes de sus respectivas 

organizaciones así como de otros agentes, para realizar propuestas en torno a 

diferentes bloques de trabajo, administración local, desarrollo sostenible, medio 

ambiente, políticas sociales, sanidad, educación, cultura, deporte, universidad, 

empleo, autónomos, pequeñas y medianas empresas, tributos, proyectos 

estratégicos de la Comunidad, etc. 
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Informa que con fecha 23 de marzo se trasladó al presidente de la FEMP 
la necesidad de solicitar al Gobierno de la Nación que se extiendan las medidas de 
flexibilización de la regla de gasto a los Gobiernos Locales, permitiéndoles el uso del 
superávit y de los depósitos bancarios de los que son titulares, para activar 
programas y medidas que permitan activar el desarrollo económico de sus territorios. 

 
Da cuenta de la reunión con los presidentes de Federaciones Territoriales 

el día 6 de mayo donde se trataron asuntos conjuntos como el destino de los 
superávits y remanentes a la recuperación social y económica de sus territorios y la 
creación de un Fondo para los gobiernos locales de cara a afrontar el proceso de 
reconstrucción.  

 
Informa de la reunión con la consejera de Presidencia, el día 20 de mayo, 

para abordar los criterios a adoptar en relación con la celebración de fiestas 
patronales, reapertura de piscinas y proceso de escolarización de niños de 0 a 3 
años, por el coronavirus. 

 
Informa del documento de medidas fiscales y económicas ante la crisis 

del Covid19 que ha elaborado la Federación donde se recogen las medidas más 
significativas que han adoptados los entes locales y que van dirigidas a paliar los 
efectos económicos y sociales que va a provocar esta crisis (se adjunta al acta). 

Informa de la propuesta de resolución que ha remitido la Comarca del 
Aranda relativa al impulso de un plan de reindustrialización de la comarca con 
motivo de la crisis del sector del calzado.  

 
Informa de la propuesta remitida por el ayuntamiento de Torrecilla del 

Rebollar en relación con la necesidad de instar al Gobierno a la mejora del tramo de 
la carretera A1508 desde Calamocha hasta Vivel del Río Martín. 

 
Informa que con fecha 4 de febrero se sometió a información pública el 

Proyecto de Decreto por el que se regula y aprueba el Mapa Sanitario de Aragón de 
lo que se informó a los representantes de la FAMCP en el Comité de Ordenación 
Sanitaria y a la Comisión de Servicios Públicos de la federación para formular 
alegaciones, si procedían. 

 
Informa de la asistencia al “X Congreso Nacional de Innovación y 

Servicios Públicos, 10 años transformando las Administraciones Públicas: balances 
y retos¨, celebrado en Madrid los días 3 y 4 de marzo. 
 

3º. APROBACIÓN MEMORIA ACTIVIDAD 2019. 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en los Estatutos de la Federación, se 

somete a aprobación de la Ejecutiva, la Memoria de Actividad de la FAMCP 

correspondiente al Ejercicio 2019. 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
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ÚNICO. Aprobar la Memoria de Gestión de 2019. 

 

4º.- APROBACIÓN CIERRE DE CUENTAS 2019 Y APROBACIÓN 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2020. 

 

El secretario general informa de la cuenta de resultados (ingresos y 
gastos económicos y su resultado) correspondiente al ejercicio de 2019, así como de 
una modificación presupuestaria para el actual ejercicio económico consistente en la 
ampliación de la partida de formación hasta 318.000€. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
PRIMERO. Aprobar la cuenta de resultados correspondiente al ejercicio 

2019. 
 
SEGUNDO. Introducir una modificación presupuestaria en el actual 

ejercicio económico consistente en la ampliación de la partida de formación hasta 
318.000€. 

 
5º.- ASUNTOS COMISIONES. 
 
5.I. Comisión de Pequeños Municipios y Despoblación. 
 
La Comisión de Pequeños Municipios y Despoblación celebró su reunión 

constitutiva el día 30 de enero bajo la presidencia de Susana Ramón Purroy, 
alcaldesa de Altorricón, con la asistencia de Javier Allué, Comisionado del Gobierno 
de Aragón contra la Despoblación.  

Se incidió en que la lucha contra la despoblación tiene que pasar por un 

Plan Estatal y de gobernabilidad para todo el territorio, y se informó que el Gobierno 

de Aragón está poniendo en marcha un Proyecto de Ley de Dinamización del Medio 

Rural cuyo periodo de consulta va a comenzar en breve. 

Se habló de los Fondos Europeos que tienen una inversión destinada al 

mundo local en su apartado contar la despoblación, así como del buen trabajo 

recogido en la Directriz de Política Demográfica en Aragón. 

Se informó también de la problemática de la desaparición de los Registros 

Civiles y de los Juzgados de Paz en el medio rural con motivo de la entrada en vigor 

de forma completa de la Ley del Registro Civil, previsiblemente a partir del 30 de 

junio (Se adjunta el acta como anexo). 

ACUERDOS ADOPTADOS: 

PRIMERO. Se acuerda solicitar una reunión con la Directora General de 

Justicia del Gobierno de Aragón para hacerle llegar el desacuerdo de los alcaldes 

ante el cierre de este servicio. 
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SEGUNDO. Se acuerda solicitar información sobre el cierre de entidades 

bancarias y cajeros automáticos en los municipios y posibles soluciones al respecto.

  

5.II. Comisión de Servicios Públicos y Financiación. 

La Comisión de Servicios Públicos y Financiación se constituyó el día 3 

de febrero bajo la presidencia de Carlos Til Bescós, alcalde de Gurrea de Gállego. 

Asistieron a la reunión el presidente y el secretario de la Academia de las Artes del 

Folclore y la Jota de Aragón para informar del trabajo que viene desarrollando la 

Academia, así como de los objetivos que se han marcado en pro de la revitalización 

de la Jota Aragonesa. 

 Se analizó la problemática de la Carretera Comarcal A1508 de 

Calamocha hasta Vivel del Río Martín: el cierre de los Juzgados de Paz y de los 

Registros Civiles:  el empleo de los remanentes y el techo de gasto de los 

ayuntamientos, y las ambulancias como soporte vital básico en Teruel. (Se adjunta 

el acta como anexo II) 

ACUERDO ADOPTADOS: 

PRIMERO. Se acuerda que la FAMCP manifieste su apoyo a la 

inscripción de la candidatura de la Jota Aragonesa en la lista representativa del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO iniciada por la 

Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón, e informar y fomentar entre 

los ayuntamientos dicho apoyo. 

SEGUNDO. Se acuerda apoyar la petición de los ayuntamientos 

afectados por el mal estado de la Carretera Comarcal A1508 de Calamocha hasta 

Vivel del Río.  

TERCERO. Se acuerda instar al Gobierno de España a que realice los 

cambios normativos que permitan destinar el superávit de los ayuntamientos a 

inversiones financieras sostenibles y se tenga en cuenta la despoblación para 

flexibilizar el techo de gasto. 

CUARTO. Se acuerda solicitar al Gobierno de España que mantenga los 

Registros Civiles y Juzgados de Paz preservando su naturaleza de servicio público 

gratuito que garantice el acceso a todos los ciudadanos con una red de oficinas 

además de impulsar los servicios electrónicos. 

QUINTO. Se acuerda instar al Gobierno de España a agilizar la resolución 

del problema de las plusvalías impulsando la reforma necesaria de este impuesto 

para evitar que paguen quienes no han obtenido beneficio de la venta de inmuebles 

y para que den una seguridad jurídica los ayuntamientos a la hora de practicar las 

liquidaciones. 

SEXTO. Se acuerda apoyar la petición de implantar la presencia física de 

las ambulancias como soporte vital básico de Teruel y Alcañiz, durante 24 horas al 

día los 365 días del año. 
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5.III. Comisión de Municipios de más de 8.000 habitantes. 

La Comisión de Municipios de más de 8.000 habitantes se constituyó en 

reunión celebrada el día 5 de febrero integrada por los 15 municipios aragoneses 

que cuentan con más de 8.000 habitantes y no tienen la condición de capital de 

provincia. Su presidente es Juan Manuel Ramón Ipas, alcalde de Jaca.  

En esta primera reunión se establecieron algunos de los objetivos que 

esta comisión quiere alcanzar como la aplicación de políticas de igualdad, la lucha 

contra el cambio climático y la mejora de la accesibilidad para las personas con 

cualquier tipo de discapacidad (se adjunta el acta como anexo III). 

ACUERDOS ADOPTADOS: 

PRIMERO. Se acordó formular alegaciones/enmienda a la Ley 

Reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal, cuyo texto se adjunta. 

SEGUNDO. Se acordó mantener reuniones con las entidades bancarias 

con el objeto de tratar el tema de los depósitos bancarios con el fin de que no cobren 

a las administraciones locales por sus depósitos 

TERCERO. Respecto al tema de policías locales, se acordó remitir a los 

miembros de la comisión un cuestionario sobre el número de plazas que tiene 

previsto convocar el ayuntamiento para el año 2020 y qué fecha aproximada está 

prevista para la finalización del proceso selectivo.  

5.IV. Comisión de Igualdad. 

La Comisión de Igualdad se constituyó el 6 de febrero bajo la presidencia 

de Laura Royo Martínez, alcaldesa de La Hoz de la Vieja. Asistió como invitada la 

directora del Instituto Aragonés de la Mujer para presentar las líneas de trabajo del 

IAM en cuanto a la prevención y actuación en materia de violencia de género: 

garantizar el cambio habitacional, trabajar para la reinserción laboral de las mujeres 

y las medidas de conciliación, acompañamiento coordinado a las víctimas por parte 

de profesionales, formación y educación como prevención, desarrollo de los 

aspectos de la Ley de Igualdad, participación e involucración de los hombres en las 

políticas: nuevas masculinidades, refuerzo de la colaboración con asociaciones y 

colectivos del mundo rural, campañas de información de ¨no es no¨, etc. 

Se presentó también el texto del convenio con la Asociación de Madres 

Solas que tiene como objetivo facilitar la vida a familias 

monoparentales/monomarentales (se adjunta el acta como anexo IV). 

 

ACUERDOS ADOPTADOS: 

PRIMERO. Se acordó que la FAMCP trabaje en el desarrollo de la figura 

del Agente de Igualdad y de su inserción en las entidades locales con dotación 

económica para su implantación.  
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SEGUNDO. Se acuerda proceder a la firma del acuerdo con AMASOL 

5.V. Red de Municipios de Espacios Naturales Protegidos de Aragón. 

(RED MENPA). 

Miguel Ángel Noguero, presidente de la Red, explica los asuntos tratados 

en la 2ª Asamblea General de la Red MENPA en reunión celebrada el día 11 de 

febrero en la sede de la Diputación Provincial de Huesca, que contó con la presencia 

del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón 

(se adjunta el acta como anexo V). 

ACUERDOS ADOPTADOS: 

PRIMERO. Compensaciones a los espacios naturales protegidos. 

Se acuerda solicitar al Gobierno de Aragón que el pago del Fondo 

incondicionado se haga en el primer semestre del año para poder tener el segundo 

semestre para ejecutar el gasto. 

SEGUNDO. Red Natura Plan director y planes de gestión. 

Se acuerda organizar por parte de la FAMCP una jornada técnica sobre el 

Plan director general dada su complejidad para una revisión en profundidad. 

TERCERO. Ubicación y autorización de escombreras. 

Se acuerda crear una comisión mixta entre el Consejo de Gobierno de la 

Red y técnicos del Gobierno de Aragón para buscar una solución legal. 

5.VI. Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se constituyó el 

día 13 de febrero siendo su presidente Joaquín Peribáñez Peiró, alcalde de 

Burbáguena. 

En este primer encuentro se debatió sobre los asuntos que más 

preocupan a la Comisión como son el tratamiento de los residuos de construcción 

que vienen depositándose en las escombreras municipales o las propuestas de 

instalación de diferentes sistemas de producción de energías renovables como los 

huertos solares que están llegando a numerosos ayuntamientos. (se adjunta el acta 

como anexo VI) 

 ACUERDOS ADOPTADOS: 

ÚNICO: Abordar ambos temas en la próxima reunión de la Comisión 

contando con la participación de técnicos expertos en estas materias.  

5.VII.Comisión de Comarcas. 

La Comisión de Comarcas se constituyó el día 11 de diciembre de 2019 

bajo la presidencia de José Ángel Calvo Ayora, presidente de la Comarca del 

Aranda y volvió a reunirse el día 28 de febrero de 2020 con la asistencia del director 
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Gerente del IASS para explicar el funcionamiento de la adenda al convenio de SS 

con las comarcas y el programa informático para la gestión de los servicios sociales 

comarcales (se adjunta el acta como anexo VI). 

 

5.VIII. Comisión de Municipios Afectados por el Río Ebro. 

La Comisión de Municipios Afectados por el Río Ebro celebró su sesión 

constitutiva el día 2 de marzo siendo su presidente Luis Eduardo Moncín Cuartero, 

concejal de Pradilla de Ebro. A esta primera reunión asistieron como invitados el 

consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y el 

comisario de Aguas de la CHE. (Se adjunta el acta como Anexo VII). 

ACUERDOS ADOPTADOS: 

PRIMERO. Se acuerda crear una comisión interadministrativa de 

coordinación que sirva para garantizar el cumplimiento y seguimiento de los 

acuerdos alcanzados en la Ponencia de Inundaciones, que estará presidida por él 

mismo y por el alcalde de Quinto de Ebro, y contará con representación del 

Gobierno de Aragón, Confederación Hidrográfica del Ebro, Diputación de Zaragoza y 

ayuntamientos. 

SEGUNDO. Se acuerda solicitar al Gobierno de Aragón la convocatoria 

plurianual de líneas de subvención en materia de gestión integral de riesgo de 

inundaciones.  

5.IX. Comisión de Municipios de más de 8.000 habitantes. 

Ante el estado de alarma decretado en relación con la crisis sanitaria del 

COVID-19, se celebró mediante videoconferencia una reunión el 23 de marzo donde 

se adoptaron los siguientes acuerdos. 

PRIMERO. Limitar las salidas de las mascotas a una distancia de 300 

metros con respecto al domicilio. 

SEGUNDO. Un desplazamiento diario con la finalidad de alimentar a los 

animales que se encuentran en huertos, fincas, etc. 

TERCERO. Comprobación de las salidas que se efectúen con el objetivo 

de comprar, mediante visualización de los tickets de compra como medida 

disuasoria. 

CUARTO. Que, en el supuesto de tener necesidad de agentes de policía 

local, el ayuntamiento pueda solicitar directamente al Ayuntamiento de Zaragoza 

agentes que se encuentren en situación de segunda actividad para prestar servicios 

al ayuntamiento solicitante o agentes que habiendo aprobado la fase de selección 

estén realizando el curso. 
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5.X. Comisión de Municipios de más de 8.000 habitantes. 

La Comisión volvió a reunirse mediante videoconferencia el 31 de marzo 

para emitir una nota informativa con motivo del avance de la pandemia provocada 

por el Covid-19, en el sentido de que hay que dirigirse a la Dirección General de 

Salud Pública, como autoridad competente para solicitar información ya que los 

ayuntamientos carecen de dicha información. 

 
6º.- APROBACIÓN CONVENIO RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA. 
 
Se informa del acuerdo alcanzado con Red Eléctrica de España para la 

realización de acciones relacionadas con el fomento de la movilidad sostenible, la 
reducción de la brecha digital en el medio rural, el apoyo a la innovación local y el 
impulso a la difusión del nuevo modelo de transición energética. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
ÚNICO. Aprobar la firma del convenio con Red Eléctrica de España.   

 
7º.- APROBACION CONVENIO AMASOL. 
 
Se informa del acuerdo alcanzado con el Comisionado del Gobierno de 

Aragón para la Infancia y la Adolescencia para la firma de un convenio entre la 
FAMCP y la Asociación de Madres Solas (AMASOL) para atender desde todas las 
administraciones las necesidades de la infancia, impulsando desde la federación la 
creación de consejos locales y comarcales de infancia y juventud, que puedan 
contribuir a desarrollar políticas que mejoren las condiciones de este sector social. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
ÚNICO. Aprobar la firma del convenio con AMASOL. 
 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Carlos Til y Ana Carmen Calavia solicitan información sobre salidas a los 

huertos en determinados supuestos. 
 
Isabel Arnas reclama que los datos que se facilitan sobre contagios por el 

Covid-19 se realicen por municipios y no por áreas de salud. 
 
Ignacio Herrero solicita información sobre los acuerdos de la Mesa para la 

recuperación social y económica. 
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Comisión Ejecutiva de 10 de julio de 2020  
 
Modalidad: Presencial 
 
Acta de la Comisión 

 
 
“1º. CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO. 

Por los 28 miembros presentes, de los 49 que integran el número de 
derecho del Consejo, se acuerda por unanimidad, aprobar la constitución del 
Consejo, de conformidad con lo acordado por la 8ª Asamblea Extraordinaria de la 
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, en su reunión de 
dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve. 

 
2º. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE LA COMISIÓN 

EJECUTIVA. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la Ejecutiva de fecha 24 de abril de 
2020. 

3º. INFORME DE PRESIDENCIA. 

I. Dación de cuentas. 

Se da cuenta de las gestiones acometidas desde la última Ejecutiva 
celebrada. 

Se da cuenta de las reuniones de enero a abril. 

 
II. Propuestas de adhesión y apoyo. 
 
I. Se da traslado del Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento de 

Zaragoza sobre modificación de la ley para que los inmuebles oficialmente 
reconocidos propiedad de la iglesia católica, no adscritos al culto, comiencen a 
pagar el Impuesto sobre Bienes inmuebles, eliminando así privilegios obsoletos. 

 
II. Se da traslado del Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de El Pueyo 

de Araguás relativo a la mejora de financiación de Ayuntamientos, Comarcas y 
Diputaciones. 

 
III. Se traslada el Acuerdo del Ayuntamiento de Alfamén de sumarse a la 

Declaración Institucional de la FEMP ante la crisis del coronavirus ¨Queremos 
participar de la construcción de este nuevo futuro”. 
 

IV. Se da traslado del Acuerdo del Ayuntamiento de Jaca para 
mejorar la financiación de los ayuntamientos. 
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V. Se traslada la sugerencia del Ayuntamiento de Paniza de poder exigir a 
todas las personas que vayan a desplazarse a su segunda residencia, que se dirijan 
antes a los servicios médicos de atención primaria de su lugar de origen para que 
les expidan el certificado de no ser asintomáticos, negativos o estar curados de la 
Covid-19 para entregarlo en los consultorios médicos de los lugares donde se dirijan. 
 

VI. Se da traslado del Acuerdo del Ayuntamiento de El Burgo de 
Ebro sobre la Propuesta de aprobar un Plan Autonómico para reducir la brecha 
digital y de aprendizaje. 
 

VII. Se da traslado de la preocupación ciudadana de la Comarca 
Andorra-Sierra de Arcos por la situación de inseguridad que atraviesan a raíz de los   
acontecimientos delictivos que se vienen produciendo.  

En este punto interviene Joaquín Noé para explicar detalladamente la 
situación que viven la mayor parte de municipios y comarcas de Teruel. Destaca que 
sólo durante el último año se han producido episodios de robos con fuerza e incluso 
un atraco a mano armada en un municipio de la comarca, sin olvidar el tiroteo 
protagonizado por un peligroso delincuente en el municipio de Muniesa el pasado 8 
de junio. Hace hincapié en la relación que guarda este problema con la despoblación 
de las zonas rurales y la reducción de medios policiales en los pueblos, y solicita el 
compromiso de la Federación en la resolución de un problema tan relevante para la 
mayor parte de los municipios y comarcas de Aragón. 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

ÚNICO. Apoyar todos los acuerdos y propuestas recibidas. 

 

III.- Consultas públicas. 

 

Se informa del inicio de consulta pública previa para elaborar el Proyecto 
de Ley de Dinamización del Medio Rural y de las aportaciones de la FAMCP al 
proceso de consulta abierto (se adjunta como anexo el texto de aportaciones). 

 
IV.- Notificaciones. 
 
I. Proyecto SuSTowns. Fomento del turismo sostenible en los pequeños 

pueblos con encanto del Mediterráneo. 
 
Se trata de una acción financiada por el Programa europeo Interreg MED 

que tiene como objetivo dotar a los municipios con encanto de las herramientas para 
elaborar una oferta turística sostenible en el tiempo basada en sus recursos y 
servicios y que además invierta en la calidad de vida de las personas residentes. 

 
La FAMCP es socia del proyecto junto al coordinador Anci Lazio: 

Asociación de Ciudades y Municipios de la región del Lazio (Italia), y demás socios. 
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Este proyecto va a realizar experiencias piloto en las diferentes regiones 
participantes y en el caso de Aragón se han seleccionado 2 zonas para promover 
modelos de turismo sostenible, Griegos (Teruel) y Graus (Huesca).  
 

III. Contratación Centralizada. 
 
Se informa que la Dirección General de Contratación del Departamento 

de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, tiene previsto licitar, 
mediante acuerdo marco, el suministro de material de protección frente al 
coronavirus para el personal de la Administración del Gobierno de Aragón. Bajo esta 
fórmula se seleccionarán productos y proveedores que cuenten con la solvencia 
necesaria para garantizar los suministros. La duración del acuerdo marco será de un 
año con posibilidad de prorrogar un año más. 

 
 
III. FEMP. 

Se informa de la carta de apoyo y respaldo al presidente de la FEMP en la 
reivindicación de que los ayuntamientos puedan disponer de los superávits 
acumulados flexibilizando las normas que les impiden la posibilidad de actuar, sin 
olvidarse también de tender puentes con aquellos que no disponen de superávit. 
Todo ello en el marco de una negociación y/o pactos con el Gobierno de España. 

 
IV. Jornada de presentación de la Estrategia Aragonesa para la 

Recuperación Social y Económica de Aragón.   
 
Se informa de la invitación que se ha cursado a las Federaciones 

Territoriales de Municipios para darles a conocer la Estrategia Aragonesa para la 
recuperación Económica y Social tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno de 
Aragón, los partidos políticos con representación parlamentaria (excepto Vox), los 
agentes sociales y la FAMCP. 

 
La jornada tendrá lugar el día 14, en el Palacio de la Aljafería y contará 

con la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, del presidente de las Cortes 
y de representantes de los grupos parlamentarios aragoneses. 

 
V. Convenios. 

Se informa del Acuerdo alcanzado con Red Eléctrica de España para la 
realización de acciones relacionadas con el fomento de la movilidad sostenible, la 
reducción de la brecha digital en el medio rural, el apoyo a la innovación local y el 
impulso a la difusión del nuevo modelo de transición energética. 

Se informa del Acuerdo alcanzado con el Comisionado del Gobierno de 
Aragón para la Infancia y la Adolescencia para la firma de un convenio entre la 
FAMCP y la Asociación de Madres Solas (AMASOL) para atender desde todas las 
administraciones las necesidades de la infancia, impulsando desde la federación la 
creación de consejos locales y comarcales de infancia y juventud que puedan 
contribuir a desarrollar políticas que mejoren las condiciones de este sector social. 
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4º. RATIFICACIÓN DE LA MEMORIA ACTIVIDADES 2019. 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en los Estatutos de la Federación, se 

somete a aprobación del Consejo la Memoria de Actividad de la FAMCP 

correspondiente al Ejercicio 2019 que fue aprobada por la Ejecutiva de 24 de abril. 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

 

ÚNICO. Aprobar la Memoria de Gestión de 2019. 

 

5º. RATIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA EL 

EJERCICIO 2020. 

 

El Secretario General informa la cuenta de resultados (ingresos y gastos 
económicos y su resultado) correspondiente al ejercicio 2019 cuya documentación 
se envió a los miembros del Consejo, así como el presupuesto económico para el 
ejercicio 2020 que incluye una modificación presupuestaria consistente en la 
ampliación de la partida de formación hasta 318.000€  
 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
Primero. Ratificar la cuenta de resultados (ingresos y gastos económicos 

y su resultado) del ejercicio 2019. 
 
Segundo. Ratificar el presupuesto económico del ejercicio 2020. 
 

6º. AUDITORIAS 2017 y 2019. 

 

El Secretario General explica que se ha solicitado un informe de auditor 

independiente de los estados financieros de la federación de los ejercicios 2017 y 

2019, cuyo resultado ha sido favorable para la FAMCP. (Se adjuntan ambos 

documentos). 

  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
I. Aprobación de la Auditoría del ejercicio social 2017. 
 
Primero. Aprobar el Informe, del ejercicio 2017, de auditor independiente, 

Don Francisco José Gracia Herreiz, e inscrito en el R.O.A.C. nº 17.715. 
 
Segundo. Aprobar el Balance de Situación y Cuenta de pérdidas y 

ganancias del ejercicio 2017. 
 
Tercero. Aprobar la Memoria del ejercicio 2017. 
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IV. Aprobación de la Auditoría del ejercicio social 2019. 
 
Primero. Aprobar el Informe del ejercicio 2019, de auditor independiente, 
Don Francisco José Gracia Herreiz, e inscrito en el R.O.A.C. nº 17.715. 
 
Segundo. Aprobar el Balance de Situación y Cuenta de pérdidas y 

ganancias del ejercicio 2019. 
 
Tercero. Aprobar la memoria del ejercicio 2019. 
 
Auditoría del ejercicio 2018. 
 
Se acuerda aprobar que se auditen las cuentas del ejercicio social 2018 y 

una vez elaborada la Auditoría remitir el informe al Consejo para su aprobación. (Se 
adjunta como anexo informe de auditoría y acuerdo de aprobación). 

 
7º. DESIGNACIONES EN ÓRGANOS COLEGIADOS, REUNIONES 

FOROS, CIRCULARES Y CONVENIOS. 
 

 
I. ÓRGANOS COLEGIADOS 
 
COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO. 
 
Ezequiel Marco Elorri     Alcalde de Biota  
Carlos Martín Silvestre     Alcalde de Torrevelilla   
 
 
CONSEJO DE SALUD SECTOR SANITARIO DE BARBASTRO. 
 
Marcelino Iglesias Cuartero                Alcalde de Bonansa 
Daniel Gracia Andreu               Concejal de Barbastro 
José Pedro Sierra Cebollero    Alcalde de Peraltilla 
 
 
CONSEJO DE SALUD DEL SECTOR SANITARIO DE HUESCA. 
 
Juan Escalzo Millera               Alcalde de Sariñena 
Rosa Serrano Sierra Cebollero   Concejala de Huesca 
Miguel Angel Torres Palacín              Alcalde de Chimillas 
    
 
FORO DE LA INMIGRACIÓN EN ARAGÓN 
 
Marta Gracia Blanco          Alcaldesa de la Almunia de Dña. Godina 
Marco Ibarz Guillén         Alcalde de Zaidín 
Alberto Val Ducar                  Alcalde de Santa Cruz de Moncayo 
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OBSERVATORIO ARAGONÉS DE DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA Y 
POBLACIONAL.  

 
Luis Zubieta Lacámara   Alcalde de Zuera    
Susana Ramón Purroy   Alcaldesa de Altorricón  
José Ignacio Marcuello Casorrán  Alcalde de Sabiñán   
Rosario Gómez Puyoles   Alcaldesa de Velilla de Ebro  
 
COMISIÓN DEL AGUA DE ARAGÓN  
 
Luis Eduardo Moncín Cuartero  Concejal de Pradilla de Ebro  
Juan Sánchez Hernández   Alcalde de Cella     
Francisco Santolaria Alatrué             Alcalde de Alerre  
Juan Manuel Sanz Lagunas             Alcalde de Boquiñeni  
José Ignacio Bailo Ortas   Concejal de Barbués  
Mª Carmen Herrero Abián   Alcaldesa de Maluenda  
COMISIÓN PERMANENTE DE LA COMISIÓN DEL AGUA 
 
Francisco Santolaria Alastrué  Alcalde de Alerre  
COMISIONES PROVINCIALES DE CONCIERTOS EDUCATIVOS  
  
Julia Olivas Agustín    Concejala de Calatayud  

  
Juan Manuel Ramón Ipas   Alcalde de Jaca    
 
 
COMISIÓN PROVINCIAL DE FLUJOS MIGRATORIOS 
 
Marta Gracia Blanco        Alcaldesa de La Almunia de Dña. Godina 
 
CONSEJO ASESOR DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA  
 
Mª Paz Álvarez Amada, Técnica de la Dirección General de Educación del   

Gobierno de Aragón.  
 
Arantxa Cortés Cameros, Técnica Superior Informática del Ayto. de 

Utebo. 
 
CONSEJO PROVINCIAL DE DESARROLLO RURAL Y CONTRA LA 

DESPOBLACIÓN 
 
 José Ángel Calvo Ayora   Alcalde de Gotor  
 
OBSERVATORIO ARAGONÉS DE LA SOLEDAD  
 
Ramón Duce Maestro              Pte. C. Comunidad de Calatayud 
Paloma Espinosa Gabasa      Concejala Ayuntamiento de Huesca
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SECCIONES PROVINCIALES DEL CONSEJO DE 
EMPADRONAMIENTO  

Víctor Ruiz de Diego              Concejal de Calatayud   
Pablo Blanquet Abós              Concejal de Pina de Ebro     
Antonio Labarta Atarés   Alcalde del Almudévar    
Fernando Safont Alcón   Alcalde de La Iglesuela del Cid   

 
CONSEJO ARAGONÉS DEL DEPORTE 

Carlos Serrano Martín              Consejero Comarca de Valdejalón 
Luis Peralta Guillé    Presidente Comarca Bajo Aragón 
Marco Ibarz Guillén    Presidente Comarca Bajo Cinca 

   
CONSEJO ARAGONÉS DEL TRANSPORTE 

Alejandro Espinosa Ramiro   Alcalde de Badules 
 
COMISIÓN AUTONÓMICA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
Gemma Gutiérrez Valdivieso   Alcaldesa de Utebo 
Juan Manuel Ramón Ipas   Alcalde de Jaca 
José Manuel Aranda Lassa   Alcalde de Calatayud 
Mª Rosario Gómez Puyoles  Alcaldesa de Velilla de Ebro 
 
COMISIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE ARAGÓN 

Jesús Pérez Pérez    Alcalde de Cuarte de Huerva 
Alfredo Zaldivar Tris     Alcalde de Remolinos 

 
COMISIÓN VALORACIÓN PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Joaquina Muñoz Rubio  Concejala de Zuera 
 
CONSEJO ASESOR DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA MUJER 

Yolanda Salvatierra Pérez   Alcaldesa de Gallur 
Ana Ceamanos Lavilla    Alcaldesa de La Puebla de Alfindén 
  
CONSEJO ARAGONÉS DE CONSUMO 

Mercedes Trébol Bartos   Alcaldesa de Torres de Berrellén 
José Félix Clemente Martínez  Concejal de María de Huerva 
 
 
OBSERVATORIO DE LA MONTAÑA DE ARAGÓN 

Lourdes Arruebo de Lope   Presidenta Comarca Alto Gállego 
Miguel Angel Noguero Mur            Alcalde de Bielsa 
Rafael Samper Miguel             Alcalde de Orihuela del Tremedal 
Alberto Val Dúcar   Pte. Comarca Tarazona y el Moncayo 
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COMITÉ SEGUIMIENTO PROGRANA DE DESARROLLO RURAL  

Ángel Marín Rubio   Alcalde de Bijuesca 
 
II. REUNIONES FOROS. 
 
.. se da cuenta de los foros de enero a junio de 2020… 

 

III. CIRCULARES. 

 
Se da cuenta de las 170 Circulares informativas que se han remitido 

desde enero de 2020 y hasta la fecha a los más de 900 suscriptores. 
 
8º. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE 

AVALES PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
Primero. Aprobar que la FAMCP pueda formalizar ante notario una póliza 

de Cobertura de Garantía Bancaria (Aval) con la entidad bancaria denominada 
BBVA, SA, por importe de 159.000,00 euros, a los efectos de que pueda solicitar el 
pago anticipado del 50% de la subvención concedida en virtud del convenio de 
colaboración suscrito entre la FAMCP y el Gobierno de Aragón para la financiación 
del Plan de Formación para el Empleo para el personal de entidades locales de la 
Comunidad Autónoma de Aragón promovido por la Federación para el año 2020 
(05/06/2020), en cumplimiento de la obligación fijada en el citado convenio. 

 
Segundo. Autorizar y facultar al presidente y al secretario General de la 

FAMCP, en su caso, para efectuar cuantas gestiones sean oportunas a los debidos 
efectos.  

 
9º. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Ignacio Herrero manifiesta su agradecimiento al trabajo realizado en la 
FAMCP y felicita a los alcaldes por el esfuerzo que han realizado durante la 
pandemia. 

Carlos Til agradece el papel que desempeña la Federación y recomienda 
especialmente el Servicio de Negociación Colectiva. Pregunta en qué aspectos se 
está plasmando el Acuerdo de Recuperación Económica y Social.  

Álvaro Blasco traslada su preocupación por el cierre de oficinas y 
servicios bancarios en los municipios porque limitan el acceso al efectivo a un sector 
de población que lo usa como medio de pago principal. 

José Antonio Casaucau, José Mª Giménez e Idoya Álvarez hacen 
hincapié en la necesidad de una cobertura de banda ancha de calidad como factor 
relevante en el crecimiento económico y como medio para contribuir a frenar la despoblación. 
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Sara Ros insiste en la necesidad de que por parte del Salud se proceda a cubrir 
plazas vacantes de médicos de atención primaria, enfermería, auxiliares, etc, en todos los 
municipios. 

Ana Ceamanos plantea la importancia de la perspectiva de género en la 
formación de la policía local para incrementar la eficacia en la lucha contra la violencia de 
género.  
 

 
 
 

Comisión Ejecutiva de 3 de diciembre de 2020 
 
Modalidad: Videoconferencia 
 
“1º. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior de fecha 10 de 
julio de 2020 

2º. INFORME DE PRESIDENCIA 

I.- Dación de cuentas. 

Se da cuenta de las gestiones acometidas desde la última Ejecutiva 
celebrada. 

Reuniones: 
 
Se da cuenta de las reuniones celebradas de abril hasta julio. 

 
II.- Propuestas. 
 
a) LIMPIEZA DE COVID-19 COLEGIOS 

De conformidad con lo planteado por la FAMCP en el Consejo Local de 
Aragón en cuanto a las ayudas para sufragar los costes de limpieza en los colegios 
públicos dependientes de los ayuntamientos, solicitamos se tenga en consideración 
dicha cuestión en los presupuestos de la CCAA y/o en las líneas de ayudas que se 
establezcan para los ayuntamientos. 

 
b) PROYECTO DE LEY DEL FONDO ARAGONÉS DE FINANCIACIÓN 

MUNICIPAL 

Ante la prevista tramitación de la Ley que regulará el Fondo Aragonés de 
Financiación Municipal, planteamos por la FAMCP se tenga en previsión la dotación 
presupuestaria correspondiente, en el ejercicio 2021, que responda a las previsiones 
cuantitativas que se contemplan en el Proyecto de Ley Reguladora del mencionado 
Fondo de Financiación. 
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c) COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

El ejemplo de consenso y acuerdo acreditado en la Mesa para la 
elaboración de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica y Social, 
nos hace reafirmarnos en el compromiso de coordinación entre las administraciones 
públicas aragonesas a través de cuantos instrumentos de colaboración se articulen 
para abordar conjuntamente cuantas consecuencias y exigencias tengan lugar por la 
crisis del COVID-19. 

d) DECLARACIÓN DE LA FEMP SOBRE PARTICIPACIÓN DE LAS 
ENTIDADES LOCALES EN EL FONDO DE RECUPERACIÓN DE LA UNIÓN 
EUROPEA 

 

En base al compromiso del Gobierno de España con la FEMP de 
participación de las entidades locales en los fondos europeos, se propone: 

Primero. Que la participación de las entidades locales en el Fondo de 
Recuperación de la Unión Europea sea proporcional a la participación de la 
Administración Local en el Gasto Público. 

Segundo. Que en enero de 2021 el Gobierno fije el reparto entre las 
entidades locales de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de 
acuerdo con las prioridades que establezca la Federación Española de Municipios y 
Provincias en materia de Política Social, Fomento del Empleo, Cultura y Deporte, 
Medio Ambiente y Bienestar Comunitario, Urbanismo y Vivienda, Seguridad y 
Movilidad Ciudadana, Sanidad y Educación, y otras actuaciones de impacto local. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
ÚNICO. Apoyar todas las propuestas presentadas. 

 
III.- FEMP. Propuestas de enmienda sobre el RDL Haciendas Locales 

y Proyecto de Ley Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 

Se informa que habiendo recibido de la Federación Española de 
Municipios y Provincias las propuestas de enmienda aprobadas en dos bloques por 
la Junta de Gobierno de la FEMP sobre ¨Fondos de financiación y medidas 
contenidas en el Real Decreto Ley 27/2020¨y con relación al ¨121/000035 Proyecto 
de Ley Presupuestos Generales  del Estado para el año 2021¨, a efectos de su 
posible consideración por parte de los Grupos Parlamentarios en su tramitación en el 
Congreso, la FAMCP ha manifestado su respaldo a las propuestas y al presidente 
de la FEMP para su planteamiento y defensa. 

 
IV.- Red Aragonesa de Entidades Locales para la Agenda 2030.  

Se informa que el Gobierno de Aragón y la FAMCP tienen como objetivo 
la creación de la Red Aragonesa de Entidades Locales para la Agenda 2030 cuya 
finalidad será favorecer la coordinación de actuaciones entre los Gobiernos Locales 
para alcanzar mejores resultados en la puesta en marcha de la Agenda 2030 en los 
municipios, comarcas y provincias, a través de la localización y desarrollo de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito local. 
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 La Red desarrollará cuantas acciones formativas e informativas se 
puedan articular a fin de dotar a los ayuntamientos aragoneses de los instrumentos y 
herramientas necesarios para desarrollar sus proyectos e incorporarlos en las líneas 
de fondos europeos que puedan desarrollarse por la administración del Gobierno de 
España y el Gobierno de Aragón. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
ÚNICO. Aprobar la creación de la Red de Entidades Locales Aragoneses 

para la Agenda 2030.  
 
V.- Declaración FAMCP en el Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. 
 
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer, el día 25 de noviembre, la FAMCP emitió un 
Manifiesto para expresar  el más enérgico rechazo ante cualquier tipo de violencia 
de género, y, así mismo, renovar su compromiso de colaborar e impulsar todas las 
acciones que guíen a las Entidades Locales  en la puesta en marcha y desarrollo de 
políticas y estrategias destinadas a la eliminación de esta lacra social, así como 
todas aquellas actividades que reduzcan sus consecuencias para el entorno de las 
víctimas, especialmente los hijos menores. 

 
VI.- Convocatoria de ayudas económicas destinadas a los 

ayuntamientos para actuaciones relacionadas con memoria democrática. 
 
Se informa que el pasado 7 de octubre se publicó en el BOE el Real 

Decreto 887/2020, de 6 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para actuaciones 
relacionadas con la memoria democrática. 

Los ayuntamientos interesados podrán solicitar a la FEMP la financiación 
de actuaciones previa cumplimentación de una ficha resumen en la que constará la 
información básica del proyecto, tipo de proyecto, fases estimadas del proyecto, etc.  
 

3º. DESIGNACIONES EN ÓRGANOS COLEGIADOS, REUNIONES 
FOROS, CIRCULARES Y CONVENIOS. 
 

I. ÓRGANOS COLEGIADOS 
 
COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE POLICÍAS LOCALES DE ARAGÓN 
Berta Fernández Pueyo   Alcaldesa de Sabiñánigo   
Genma Gutiérrez Valdivieso            Alcaldesa de Utebo      
Ana Oliván Villobas    Concejala de Teruel  
    
OBSERVATORIO ARAGONÉS POR LA CONVIVENCIA Y CONTRA EL 

ACOSO ESCOLAR 
 

Ascensión Giménez Santolaria   Alcaldesa de Villadoz 
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MESA INSTITCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 
ARAONGÉS DE LA BICICLETA 

 
Luis Zubieta Lacámara  Alcalde de Zuera 

 
JUNTA CONSULITVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

Ana Budría Escudero Jefa del departamento de Contratación y 
Patrimonio del Ayuntamiento de Zaragoz 

II. REUNIONES FOROS. 
 
Se da cuenta de los foros que se han celebrado y en los que la 

Federación tiene representación. 

 

III. CIRCULARES. 

 
Se da cuenta de las más de 270 circulares remitidas durante todo el año a 

los más de 900 suscriptores a los boletines de la Federación. 

 
4º. ASUNTOS COMISIONES 

4.I. Comisión Permanente de Municipios Afectados por el Río Ebro  

La Comisión Permanente de Municipios Afectados por el Río Ebro se 

reunió los días 1 de octubre y 4 de noviembre con la participación de los alcaldes/as 

de los municipios de los Tramos 7,8 y 9, representantes del departamento de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y del Instituto 

Aragonés del Agua. En ellas, se presentó el Proyecto “Estudio de detalle de tramos 

con riesgo de inundación en el eje del Ebro (poblaciones afectadas de Cabañas de 

Ebro, Alagón y Torres de Berrellén. El Anteproyecto ¨Estudio de detalle del tramo 

Alcalá de Ebro-Remolinos (poblaciones afectadas de Luceni, Alcalá de Ebro y 

Remolinos), y el Anteproyecto ¨Estudio de detalle del tramo Torres de Berrellén-

Sobradiel (poblaciones afectadas de Torres de Berrellén Sobradiel y Zaragoza. (Se 

adjunta el acta como anexo). 

4.II. Comisión de Municipios de más de 8.000 habitantes.  

La Comisión de Municipios de más de 8.000 habitantes de reunió por 

videoconferencia el día 18 de noviembre de 2020 y contó con la participación del 

Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de Aragón, Fermín Serrano, que 

explicó en que consiste la Agenda 2030 haciendo especial hincapié en los fondos 

europeos del periodo que va de 2012 a 2027, con presencia absoluta de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como directriz de todos aquellos proyectos 

que quieran aspirar a obtenerlos. 

En esta reunión se abordaron otros temas de interés como la mejora de la 

accesibilidad para las personas con cualquier tipo de discapacidad, así como la 

suspensión de las reglas fiscales. (Se adjunta el acta como anexo). 
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4.III. Comisión de Servicios Públicos y Financiación.  

La Comisión de Servicios Públicos y Financiación se reunió 

telemáticamente el día 9 de octubre para abordar, entre otros, los siguientes 

asuntos: 

I. SITUACIÓN Y PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LOS CONSULTORIOS 

MÉDICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL. 

 ACUERDOS: 

- Solicitar que todos los gastos derivados del servicio de asistencia 
sanitaria referidos a la compra de material sanitario necesario y que se preste en los 
consultorios médicos locales sean asumidos por el Servicio Aragonés de Salud. 

- Solicitar al Gobierno de Aragón que en aquellos municipios donde se 
esté atendiendo a los pacientes a través de teleasistencia, se ponga fin a ello y se 
vuelva a la atención médica presencial por el perjuicio que se está causando a las 
personas mayores. 
 

II. PROBLEMÁTICA CON EL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MEDIO 
RURAL. 

ACUERDO: 

- Solicitar al Gobierno de Aragón que se restablezca, en la medida de lo 
posible, el transporte público de viajeros en todos los municipios de nuestra 
comunidad, con especial incidencia en los  municipios de Peñarroya de Tastavins y  
Fuentespalda por el trastorno que conlleva para los habitantes de estas localidades 
inmersas en el problema de la despoblación. 

 

III. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL 

EN RELACIÓN AL NUEVO HOSPITAL DE TERUEL. 

ACUERDO: 

- Instar al Gobierno de Aragón a que continúe con las obras del hospital, 
incorporando aquellas adaptaciones y modificaciones que den como resultado un 
hospital con las mejores instalaciones y la tecnología más moderna, propia de un 
hospital público de nueva generación. 
 

IV. PROBLEMAS DE EFECTIVOS EN EL SERVICIO PROVINCIAL DE 

BOMBEROS DE ZARAGOZA. 

ACUERDO: 

- Solicitar a la Diputación Provincial de Zaragoza la revisión, y en su 

caso la actualización, de las plantillas y las dotaciones mínimas de bomberos, en 

seguimiento de la Ley del Fuego en Aragón.  

 



 
 

 36 

V. PROBLEMA DE LA BANDA ANCHA PARA LA PROVINCIA DE 

TERUEL. 

ACUERDO: 

- Apoyar la moción del Ayuntamiento de Teruel donde se insta al 

Gobierno de España a que la Provincia de Teruel sea incluida en el Programa de 

Extensión de Banda Ancha de Nueva generación en el 2020, poniendo en marcha 

una convocatoria que permita extender la conectividad digital por el territorio. 

 

4.IV. Comisión de Pequeños Municipios y Despoblación; Igualdad, y 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Las Comisión de Pequeños Municipios y Despoblación; Igual, y Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, se reunieron conjuntamente por videoconferencia 

el día 18 de noviembre contando con la participación del Comisionado para la lucha 

contra la Despoblación, Javier Allué, para informar de la tramitación de la Ley de 

Dinamización del Medio Rural, y de la Directora General de Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo, Natalia Salvo, para presentar la Red Aragonesa de 

Convivencia Intercultural. 

ACUERDOS: 

- Solicitar al Gobierno de Aragón que incluya las medidas ratificadas por 
la FAMCP en su 8ª Asamblea General sobre despoblación en la futura Ley de 
Dinamización del Medio Rural, que fueron aportadas en proceso abierto de consulta 
previa del Gobierno de Aragón. 

 
- Solicitar al Gobierno de Aragón el desarrollo de las acciones 

necesarias para comenzar con la puesta en marcha de la figura del Agente de 

Igualdad de acuerdo a lo establecido en la Ley 7/2028 de Igualdad de Oportunidades 

entre mujeres y hombres en Aragón y con vista puesta en la acción dinamizadora del 

medio rural que esta figura aporta por la transversalidad de la política de Igualdad de 

género: fijación de población, promoción de la empleabilidad de las mujeres del 

medio rural, medidas de conciliación y coeducación….. 

 

4.V. Comisión de Comarcas.  

Las Comisión de Comarcas se reunió presencialmente el día 12 de 

noviembre con la participación de la Directora General de Cambio Climático y 

Educación Ambiental del Gobierno de Aragón, Marta de Santos, que explicó el 

sistema de gestión de los residuos orgánicos que se debe implementar para cumplir 

con la normativa europea 

En esta reunión se informó también sobre el nuevo sistema de 

teleasistencia y su testeo en el territorio, acordando aprobar la colaboración de las 

comarcas en el testeo de un nuevo sistema de asistencia sanitaria preventiva en el 

territorio. 
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La Ejecutiva da su conformidad a todos los acuerdos adoptados por 

las Comisiones de Trabajo, que se adjuntan como Anexos. 

 
5º. CONVENIOS. 
 
El Secretario General de la Federación informa de la firma del Convenio 

de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y la FAMCP para financiar gastos de 
funcionamiento de la Federación por un importe de 300.000,00 euros.   

 
Informa que están pendientes de firma el convenio de colaboración con el 

Gobierno de Aragón para la financiación del Plan de Formación para el Empleo para 
personal de la Administración local de Aragón, por un importe de 318.000,00, y el 
convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza para financiar gastos de acciones 
formativas para cargos electos locales y empleados de la Administración local 
aragonesa, por un importe de 20.000,00 euros. 
 

6º. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Ana Ceamanos pregunta los requisitos para la instalación de cámaras de 

videovigilancia en los municipios. 
 
José Manuel Cebrián solicita información sobre el funcionamiento de  la 

Unidad de Coordinación Operativa -UCOCAL- 
 
Sara Ros y Joaquín Peribáñez preguntan sobre las medidas de cierre de bares y 

restaurantes.” 

 

 

 

Secretario de la Ejecutiva y del Consejo: Martín Nicolás Bataller 

 

Técnica responsable: María Josefa Campo Jaime 
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Consejo 
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La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias es 
administrada por el Consejo, que desarrolla las actuaciones generales de aquella de 
conformidad con las resoluciones de la Asamblea General. Compete al Consejo la 
representación, así como el gobierno, administración y dirección suprema de 
cuantos afecte a la FAMCP, sin otra excepción que lo atribuido a la Asamblea. 

 

Según dispone, el artículo 33 de los Estatutos de la Federación, el 
Consejo estará encargado de hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea, y para 
ello: 

a) Velará por el mejor desenvolvimiento de la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias. 

b) Establecerá el reglamento de Régimen Interior y de Asambleas. 

a) Tomará todas las medidas necesarias para el cumplimiento de los fines 
estatutarios. 

b) Fijará el tipo de sanciones a imponer. 

c) Acordará la convocatoria de la Asamblea. 

d) Aprobar las cuotas anuales, en relación con lo dispuesto en el artículo 
33.2 de los presentes Estatutos, aprobar las cuentas y presupuestos anuales al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 34.4 de los Estatutos, y aprobar la retribución 
de los miembros de los órganos de representación de la FAMCP. 

 
 
 
I. Reuniones del Consejo en el año 2020 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 de la Federación, el 

Consejo de la Federación se reunió el 10 de julio de 2020.   
 

Presidente: Luis Zubieta Lacámara. 

Secretario: Martín Nicolás Bataller, secretario general de la FAMCP. 

Técnica responsable: Josefina Campo Jaime. 
 

 
 
II. Asuntos y acuerdos adoptados por el Consejo 

 
Se da cuenta de los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión 

Ejecutiva celebrada ese mismo día con anterioridad y aprobaron y ratificaron todos 
los acuerdos adoptados. 
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Presidencia de la Federación 
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El presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias lo es también del Consejo y la Comisión Ejecutiva. 

El presidente de la Federación tiene, en virtud del artículo 26 de los 
Estatutos de la Federación, las siguientes funciones: 

a) Representar legalmente a la Federación a todos los efectos.  

b) Convocar las sesiones de la Asamblea General en cumplimiento del 
acuerdo del Consejo, y convocar y presidir las sesiones del Consejo y de la 
Comisión Ejecutiva. 

c) Dirigir el funcionamiento ordinario de la Federación y administrar su 
patrimonio.  

d) Controlar el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Ejecutiva y 
del Consejo.  

e) Delegar alguna de sus facultades en los vicepresidentes y, a los 
efectos de ordenación de pagos, en los vicepresidentes, vocales y secretario 
general. 

f) Cualquier otra función que le sea delegada por el Consejo y la Comisión 
Ejecutiva.  

El presidente tiene voto de calidad en caso de empate y puede adoptar 
acuerdos en cuestiones relativas a la Comisión Ejecutiva cuando haya obtenido 
previamente autorización de ésta para ello de forma expresa, debiendo 
posteriormente ser ratificados los acuerdos por la misma. 

Luis Zubieta Lacámara, alcalde de Zuera, ostenta la presidencia de la 
Federación desde el 28 de noviembre de 2018, habiendo sido elegido por la 8ª 
Asamblea General de la FAMCP el día 16 de noviembre de 2019. 
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Secretaría General de la Federación 
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El secretario general es nombrado por la Comisión Ejecutiva a propuesta 
de la Federación.  

Al secretario general le corresponde: 

a) La dirección y administración activa de la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias, bajo la dependencia directa y control del 
presidente y de la Comisión Ejecutiva.  

b) El desempeño de las funciones de tesorería y régimen económico-
financiero de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, 
interviniendo con el presidente la contabilidad, y ambos, indistintamente, ordenan los 
pagos y autorizan con sus firmas todos los actos de disposición de fondos. 

 c) El secretario general, que actuará bajo la dependencia del presidente y 
Comisión Ejecutiva, ejercerá las funciones de secretario del Consejo.  

d) El ejercicio de las labores documentales. 

En la Comisión Ejecutiva celebrada el 16 de noviembre de 2019 por 
unanimidad de los asistentes se nombró a Martín Nicolás Bataller como secretario 
general de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, de 
conformidad con el procedimiento establecido en los Estatutos de la Federación. 
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Actividades desarrolladas por el 
presidente y el secretario general de la 
FAMCP 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 45 

En el ejercicio de las competencias y funciones propias de la presidencia 
y secretaría general, en virtud de las normas estatutarias, durante el ejercicio 2020, 
han desarrollado, entre otras, las siguientes actividades y gestiones:  
 
 

2 de enero: Proyecto DEMO EC. Consorcio de Transporte de Zaragoza 
para presentación de plan de Acción: movilidad sostenible. (Europa) 

 
9 de enero: Reunión Clúster de la Energía - Cursos del Clúster.  
 
14 enero: Reunión con Servicio de Planificación Ambiental. 
 
14 de enero: Participación en la Mesa Redonda “Compromisos frente a la 

despoblación” de la Jornada “afrontando los retos de la despoblación: fortalezas y 
oportunidades”, organizada por la Federación Andaluza de Municipios. 

 
14 de enero: Reunión con Océano Atlántico. 
 
17 de enero: Reunión con el comisionado contra la Despoblación del 

Gobierno de Aragón. 
 
19 al 23 de enero: Reunión de socios del proyecto SUTOWNS MED, en 

Anci Lazio, Roma. 

23 de enero: Reunión en FITUR con el responsable de Relaciones 
Internacionales Oficina Técnica de Turismo Gerencia de Servicios de Turismo -Área 
de Desarrollo Económico, Turismo y Comercio -Barcelona.  

23 de enero: Reunión del Consejo Rector del CAREI. 
 
24 de enero: Reunión con la Cámara de Cuentas de Aragón.      
 

27 de enero:  Consejo de Gobierno de la Red MENPA. 
 
27 de enero: Reunión con el Grupo Calvera y el INAGA sobre reciclaje de 

residuos orgánicos para generar biometano. 
 
27 de enero: Reunión con la Sociedad Aragonesa de Gestión 

Agroambiental. 
 

27 de enero: Reunión con la directora del IAM. 
 
30 de enero: Constitución de la Comisión de Pequeños Municipios. 
 
30 de enero:  Asistencia al acto de presentación de la Estrategia “Aragón 

Circular”. 
 

31 de enero: Visita institucional al presidente del Gobierno de Aragón. 
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31 de enero: Reunión del Jurado de la 2ª edición de los premios IV Pilar. 
 
3 de febrero: Reunión online con el responsable de Punto EU de 

Ciudadanía, proyectos Cultura y Ciudadanía. 
 
3 de febrero: Constitución de la Comisión de Servicios Públicos y 

Financiación. 

4 de febrero: Reuniones con EURADIA. 
 
4 de febrero: Presentación del curso “Comunicación con perspectiva de 

género”. 
 
5 de febrero: Constitución de la Comisión de Municipios de más de 8.000   

Habitantes. 
 
5 de febrero: Reunión con EURADIA. 
 
6 de febrero: Constitución de la Comisión de Igualdad. 
 
6 de febrero: Reunión con EURADIA. 
 
7 de febrero: Asistencia a la Jornada ¨La gestión de las avenidas en el 

tramo medio del Ebro. Estrategia Ebro Resilience¨, en la CHE.  
 
11 de febrero: Curso de “Comunicación con perspectiva de género”. 
 
11 de febrero:  Asamblea de la Red MENPA. 
 
12 de febrero: Reunión con el presidente de la Comisión de Comarcas y 

el director Gerente del IASS (Comarcas). 
 
13 de febrero: Reunión con el coordinador del Máster de Relaciones de 

Género de la Universidad de Zaragoza.  
 
13 de febrero: Reunión con el Consorcio de Transportes de Zaragoza y 

con ENDESA sobre el Plan de infraestructura de recarga pública de vehículos 
eléctricos. 

 
13 de febrero: Constitución de la Comisión de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 
 
17 de febrero: Reunión con el director gerente del IASS. 
 
18 de febrero: Reunión con la directora general de Justicia e Interior. 
   
18 de febrero: Webinario: en la Plataforma de Aprendizaje de Políticas de 

Interreg Europe. Seminario web sobre el tema de las políticas de innovación al 
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Horizonte Europe, el próximo programa marco de investigación e innovación 2021-

2027 (fomentar innovaciones disruptivas e innovadoras para responder a los 

'Grandes desafíos' sociales, ambientales y económicos del siglo XXI, como el 

cambio climático y la eficiencia de los recursos, el cambio demográfico, la energía 

limpia, las sociedades inclusivas, la bioeconomía). 

18 de febrero: Curso de “Comunicación con perspectiva de género “. 
 
19 de febrero: Reunión con Grupo Calvera. 

20 de febrero:  Acto de entrega de la III Edición de los Premios IV Pilar.  
 
20 de febrero: Reunión en Acción Exterior del Gobierno de Aragón.  

20 de febrero: Participación en Jornada en Cámara de Comercio: "Las 

empresas con los ODS".  

21 de febrero: Reunión con Sara Remón Oliver, del Instituto 

Agroalimentario de Aragón IA2. Universidad Zaragoza. 

22 de febrero: Asistencia a la Toma de posesión de la delegada del 
Gobierno en Aragón.  

 
24 de febrero: Rueda de prensa con la Dirección General de Inmigración y  

la Dirección del Instituto Aragonés de la Juventud para la presentación de la 
campaña contra el racismo y la xenofobia en Aragón.  

 
24 de febrero: Reunión con Grupo Calvera. 

25 de febrero: Visita institucional al presidente de la Diputación de Teruel. 
 
25 de febrero: Visita institucional a la alcaldesa de Teruel. 
 
25 de febrero: Visita institucional al subdelegado del Gobierno en Teruel. 
 
25 de febrero: Participación como Jurado de la XXIII Gala del Deporte 

Aragonés 2019, en la Dirección General de Cultura. 
 
26 de febrero: Reunión con el Grupo Calvera. 

26 de febrero: Asistencia a la reunión del Comité Ejecutivo del Foro 
Europeo de la Seguridad Urbana -FEPSU-. 

 
27 de febrero: Asistencia a la presentación del Manual de Buenas 

Prácticas y de la segunda fase del Proyecto ¨Pueblos Vivos, del Centro de 
Desarrollo del Somontano”. 

 
27 de febrero: Reunión del Comité Técnico y de la Comisión Paritaria de 

Formación Local.  
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27 de febrero: Asistencia a la Jornada de presentación del proceso de 
participación pública para la elaboración del Convenio de Transición Justa para la 
Comarca Andorra-Sierra de Arcos y municipios del Bajo Aragón, en Andorra. 

 
27 de febrero: Curso de “Comunicación con perspectiva de género”. 
 
28 de febrero: Asistencia al XXI Aniversario de los Premios Félix de 

Azara, en la Diputación de Huesca.  
 
28 de febrero: Asistencia a la Jornada “Nuevos retos para la despoblación 

en Aragón”, organizada por Heraldo de Aragón y Forestalia. 
 
28 de febrero: Reunión de la Comisión de Comarcas. 
 
2 de marzo:  Reunión de la Comisión de Municipios Afectados por el Río 

Ebro. 
2 de marzo: Asistencia a la Clausura de la XXIII Edición del Curso de 

Formación para Ingreso en los Cuerpos de Policía Local de Aragón.  
 
2 de marzo: Reunión con ENDESA X.  
 
2 de marzo: Reunión con la directora y secretaria general del Instituto 

Aragonés de la Mujer. 
 
3 de marzo: Asistencia al Congreso Nacional de Innovación y Servicios 

Públicos. 
 
4 de marzo: Jornada “Cero Discriminación”.  
 
9 de marzo: Reunión de la Comisión de Garantías de Videovigilancia. 
 
10 de marzo: Reunión de trabajo con el secretario general de la 

Federación Valenciana de Municipios y Provincias y técnicos para tratar sobre 
formación de empleados públicos locales y proyectos financiados por la UE. 

 
11 de marzo: Reunión con el Comisionado del Gobierno de Aragón para 

la Infancia para propiciar la colaboración y participación de las entidades locales 
aragonesas en la defensa de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia. 

 
11 de marzo: Asistencia a la Clausura del VIII Congreso Autonómico del 

CSIF.     
 
11 de marzo: Entrevista y reunión con El Programa de Cooperación 

Transfronteriza España-Francia-Andorra (POCTEFA) para el período 2021-2027, 

puesto en marcha por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Aportaciones de la 

FAMCP al nuevo período. 

12 de marzo: Reunión con Ibercaja sobre depósitos bancarios. 
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16 de marzo: Reunión de Coordinación sobre el COVID-19 con la 

Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón. 
 
18 de marzo: Reunión sobre la Campaña Agrícola en Aragón. 
 
18 de marzo: Reunión Centro de Coordinación Operativa del Gobierno de 

Aragón (CECOP) con las comarcas durante la pandemia del Covid-19. 
 
19 de marzo: Apertura del concurso al mejor Trabajo Fin de Máster de 

Relaciones de género con aplicabilidad en las entidades locales. 
 
25 de marzo: Reunión sobre la Campaña Agrícola en Aragón. 
 
25 de marzo: Online meetings DEMO EC. INTERREG EUROPE, sobre 

“Tips on how to host your meeting on line. 

27 de marzo: Comisión Paritaria de Formación Local. 
 
27 de marzo: Comité Técnico de la Comisión Paritaria de Formación 

Local. 
 
30 de marzo: Reunión del Proyecto RATIO, on line “GoToMeeting” con 

socios, para presentar última justificación y cierre del Proyecto EU.  

31 de marzo:  Reunión de Socios EU, SUSTOWNS. GoToMeeting. Ver 

Agenda. (Europa). 

1 de abril: Reunión del Centro de Coordinación Operativa del Gobierno de 
Aragón (CECOP) con las comarcas durante la pandemia del Covid-19. 

 
1 de abril: Reunión sobre la Campaña Agrícola en Aragón. 
 
2 de abril: Reunión on line con Ayuntamiento de Graus relativa al 

Proyecto SUSTOWNS. 

6 de abril: Reunión ZOOM. 17.00 Con Ayuntamiento de Griegos (concejal 

Ernesto Agustí)- FAMCP y Ana Hernández AV Asesores.  Proyecto SUSTOWNS. 

(Europa). 

8 de abril: Reunión sobre la Campaña Agrícola en Aragón. 

8 de abril: Reunión Centro de Coordinación Operativa del Gobierno de 
Aragón (CECOP) con las comarcas durante la pandemia del Covid-19. 
 

11 de abril: Reunión sobre el cierre de presentación de candidaturas al 
premio Trabajo Fin de Máster de Igualdad. 
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14 de abril: Reunión del Centro de Coordinación Operativa del Gobierno 
de Aragón (CECOP) con el presidente de la FAMCP y con los presidentes de 
Comarcas. 

 
15 de abril: Reunión sobre la Campaña Agrícola en Aragón. 

17 de abril: Constitución de la Mesa para la Estrategia Aragonesa de 

Recuperación Social y Económica. 

20 de abril: Reunión Centro de Coordinación Operativa del Gobierno de 
Aragón (CECOP) con las comarcas durante la pandemia del Covid-19. 

 
22 de abril: Reunión sobre la Campaña Agrícola en Aragón. 
 
23 de abril: Presentación del Proyecto y reunión on line con Sara Remón 

de (IA2, UNIZAR), Pilar Oñate, Unizar, y con el resto de Socios del Proyecto 

ERAMSUS+ presentado.  

24 de abril: Reunión Técnica de la Mesa para la Estrategia Aragonesa de 

Recuperación Social y Económica. 

28 de abril: Reunión on line con Joaquín Peribáñez, presidente de la 

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Federación, para 

recopilar las propuestas de la mesa técnica. Bloques 1 y 2. (Europa). 

28 de abril: Reunión con la presidenta de la Comisión de Pequeños 

Municipios y Despoblación FAMCP. 

29 de abril:  Reunión sobre la Campaña Agrícola en Aragón. 
 
30 de abril: Reunión Centro de Coordinación Operativa del Gobierno de 

Aragón (CECOP) con las comarcas durante la pandemia del Covid-19. 
 
30 de abril: Reunión técnica de la Mesa para la Estrategia Aragonesa de 

Recuperación Social y Económica. 
 
6 de mayo: Contacto con Nazanin Armanian, ponente en las jornadas de 

perspectiva de género.  
 
6 de mayo: Reunión sobre la Campaña Agrícola en Aragón. 
 
7 de mayo: Comisión de Servicios Públicos y financiación de la FAMCP. 
 
8 de mayo: Reunión Centro de Coordinación Operativa del Gobierno de 

Aragón (CECOP) con las comarcas durante la pandemia del Covid-19. 
 
8 de mayo: Reunión Técnica de la Mesa para la Estrategia Aragonesa de 

Recuperación Social y Económica. 
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11 de mayo: Entrevista telefónica con técnico del Ministerio de Hacienda, 

On line, para dar de Alta en el Tesoro a la FAMCP para el proyecto SUSTOWNS. 

Subdirección General de Cooperación Territorial Europea.  Dirección General de 

Fondos Europeos. (Europa). 

13 de mayo: Reunión sobre la Campaña Agrícola en Aragón.  
 
15 de mayo: Reunión técnica de la Mesa para la Estrategia Aragonesa de 

Recuperación Social y Económica. 
 
18 de mayo: Reunión Centro de Coordinación Operativa del Gobierno de 

Aragón (CECOP) con las comarcas durante la pandemia del Covid-19. 
 
19 de mayo: Comisión de Municipios de más de 8.000 habitantes. 
 
20 de mayo: Reunión sobre la Campaña Agrícola en Aragón. 
 
20 de mayo: Reunión mediante videoconferencia de coordinación con 

entidades locales para adoptar sobre las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años de 
titularidad municipal, fiestas patronales y piscinas municipales. 

 
20 de mayo: Reunión mediante videoconferencia con los presidentes de 

Federaciones Territoriales de Municipios. 
 
22 de mayo: Reunión técnica de la Mesa para la Estrategia Aragonesa de 

Recuperación Social y Económica. 
 
25 de mayo: Reunión del Comité de Evaluación del Trabajo del Fin de 

Máster de Igualdad. 
 
25 de mayo: Reunión telemática con el presidente del Gobierno de 

Aragón. 
 
26 de mayo: Reunión con ENDESA X Con Pablo Pérez y Jorge Cáncer. 

Reunión sobre puntos de carga de Vehículos eléctricos. 

26 de mayo: Reunión técnica de la Mesa para la Estrategia Aragonesa de 
Recuperación Social y Económica. 
 

27 de mayo: Reunión mediante videoconferencia de la Mesa de la 
Campaña Agrícola. 

 
28 de mayo: Reunión Centro de Coordinación Operativa del Gobierno de 

Aragón (CECOP) con las comarcas durante la pandemia del Covid-19. 
 
28 de mayo: Reunión con agentes del espectáculo sobre la cancelación 

de las fiestas patronales en los municipios. 
 



 
 

 52 

29 de mayo: Reunión con la Asociación de Profesionales del Circo de 
Aragón.  
 

29 de mayo: Reunión técnica de la Mesa para la Estrategia Aragonesa de 
Recuperación Social y Económica. 

 
1 de junio: Firma del documento “La Estrategia Aragonesa para la 

Recuperación Social y Económica de Aragón”. 
 
1 de junio: Participación como ponente en las Jornadas de perspectiva de 

género.  
 
1 de junio: Reunión técnica de la Mesa para la Estrategia Aragonesa de 

Recuperación Social y Económica. 
 
3 de junio: Reunión mediante videoconferencia de la Mesa Campaña 

Agrícola.  
3 de junio:  Segunda videoconferencia de coordinación con entidades 

locales. 
 
4 de junio: Videoconferencia con la Dirección General de Interior y la 

Mesa de Sector Taurino. 
 
4 de junio: Reunión de Socios SUSTOWNS on-line meeting, Steering 

Committee meeting.   
 
5 de junio: Reunión con la Asociación de Empresas de Artes Escénicas 

de Aragón.  
 
10 de junio: Reunión con Dirección General de Inmigración para coordinar 

la colaboración en contenidos de la Red de convivencia intercultural y su 
presentación.  

 
11 de junio: Reunión telemática de la Comisión de Control del Plan de 

Pensiones.  
 
8 de junio: Reunión Centro de Coordinación Operativa del Gobierno de 

Aragón (CECOP) con las comarcas durante la pandemia del Covid-19. 
 
15 de junio: Comisión Paritaria de Formación Local y Comité Técnico de 

la Comisión Paritaria de Formación Local. 
 
16 de junio: Reunión mediante videoconferencia de coordinación con 

entidades locales. 
 
16 de junio: Reunión con la Dirección General de Igualdad y Familias para 

la difusión del Manifiesto LGTBI entre los municipios. 
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17 de junio: Reunión mediante videoconferencia de la Mesa de la 
Campaña Agrícola (Eduardo). 

 
18 de junio: Comisión Regional de Seguimiento del Programa de Fomento 

de Empleo Agrario. 
 
19 de junio: Foro de inmigración. 
 
22 de junio: Presentación Online del Proyecto SuSTowns. Fomento del 

turismo sostenible, en los pequeños pueblos con encanto del Mediterráneo, en 
Griegos. 

 
 
23 de junio: Presentación del Proyecto SuSTowns. Fomento del turismo 

sostenible, en los pequeños pueblos con encanto del Mediterráneo, en Graus. 
 
24 de junio: Reunión con Red Eléctrica de España sobre Convenio 

acceso a la banda ancha.  
 
27 de junio: Acto en recuerdo de los fallecidos a consecuencia de la crisis 

sanitaria provocada por la COVID-19. 
 
29 de junio: Patronato de la Fundación Transpirenaica. 
 
1 de julio: Reunión mediante videoconferencia de la Mesa de la Campaña 

Agrícola. 
2 de julio: IV Asamblea de la Red EELL por la Transparencia y 

Participación Ciudadana. 
 
2 de Julio: 1ª Jornada de la Federación sobre Igualdad:” Pandemia e 

impacto de género: riesgos y oportunidades”.  
 
 2 de Julio: Encuentro virtual de Foro de entidades locales para una 

economía circular en Aragón. 
 
10 de julio: Asistencia al funeral por Santiago Lanzuela, expresidente del 

Gobierno de Aragón.  
 
14 de julio: Jornada de presentación del documento y Acuerdo por la 

Estrategia Aragonesa para la recuperación económica y social a las Federaciones 
Territoriales de Municipios. 

 
16 de julio: Jornada telemática sobre implantación de puntos de carga 

para movilidad eléctrica para todos (puntos FAST/Quick).  
 
20 de julio: Reunión mediante videoconferencia del Centro de 

Coordinación Operativa del Gobierno de Aragón (CECOP). 
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20 de julio: Reunión de la Comisión de Municipios Afectados por el Río 
Ebro. 

 
22 de julio: Reunión con ENDESA. 
 
18 de agosto: Reunión telemática de la Comisión Paritaria de Formación 

Local sobre actividades formativas. 
 
28 de agosto: Reunión con el Clúster de la Energía de Aragón. 
 
28 de agosto: Videoconferencia con la Consejería de Presidencia, la 

Diputación de Zaragoza y el Consejo Local de Aragón sobre los protocolos de 
desinfección en los colegios. 

 
1 de septiembre: Reunión del Jurado de los ¨Galardones Joaquín Costa¨, 

en Monzón.  
1 de septiembre: Reunión de la Unidad de Coordinación Operativa 

Comarcal (UCOCAL).  
 
1 de septiembre: Reunión con la Dirección General de Función Pública 

del Gobierno de Aragón sobre regulación del teletrabajo en la Administración 
autonómica. 

 
8 de septiembre: Reunión con la consejera de Presidencia para la revisión 

de los protocolos de desinfección en los colegios. 
 
13 de septiembre: Curso de la Escuela de Liderazgo y Empoderamiento 

de Mujeres Electas Locales sobre desarrollo y liderazgo. 
 
14 y 15 de septiembre: Asistencia al VI Congreso de Ciudades 

Inteligentes 2020, en Madrid. 
 
16 de septiembre: Reunión con la portavoz del Grupo Popular en las 

Cortes de Aragón y los alcaldes de Illueca, Gurrea de Gállego y Albalate del 
Arzobispo. 

        
18 de septiembre: Jornada feminista ¨Mujer y Cine” de la Escuela de 

Liderazgo y Empoderamiento de Mujeres Electas Locales. 
 
22 de septiembre: Rueda de prensa FAMCP - ENDESA X para presentar 

el Proyecto de implantación de puntos de carga para movilidad eléctrica en los 
municipios. 

1 de octubre: Presentación del proyecto ¨Estudio de detalle de tramos con 
riesgo de inundaciones en el eje del Ebro” en el seno de la Comisión de Municipios 
afectados por el Rio Ebro. 

 
1 de octubre: Videoconferencia del Secretariado del Consejo Territorial de 

la FEMP. 
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3 y 4 de octubre: Asistencia a la ¨Gala Love¨ organizada por la Academia 

de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón paras impulsar la declaración de la Jota 
Aragonesa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la 
UNESCO.  

 
5 de octubre: Videoconferencia del Patronato de la Fundación 

Transpirenaica. 
 
7 de octubre: Reunión con el INAGA para tratar la simplificación de 

permisos de autorización ambiental. 
 
8 de octubre: Reunión de la Comisión de Garantías de Videovigilancia. 
 
9 de octubre: Comisión de Servicios Públicos y Financiación de la 

FAMCP. 
 
13 de octubre: Constitución de la Mesa Institucional del Plan Aragonés de 

la Bicicleta. 
 
19 de octubre: Comparecencia en las Cortes de Aragón ante la Comisión 

Especial de estudio para analizar los criterios que deben regir la reestructuración de 
la Red de Centros Asistenciales de Mayores de Aragón. 

 
20 de octubre: Jornada on-line con el Punto Europeo de Ciudadanía para 

presentar el programa ¨Europa con los Ciudadanos”.  
 
22 de octubre: Reunión on-line de la Unidad de Coordinación Operativa 

Comarcal (UCOCAL). 
 
27 de octubre: XIX Jornada de información sobre “Consumo en los 

municipios”. 
 
1 de noviembre: Reunión del Secretariado del Consejo Territorial de la 

FEMP. 
 
3 de noviembre: Reunión de la Comisión Ejecutiva de la FAMCP. 
 
4 de noviembre: Acto de firma del Convenio de Funcionamiento de la 

FAMCP y el Gobierno de Aragón. 
 
4 de noviembre: Presentación del proyecto ¨Estudio de detalle de tramos 

con riesgo de inundaciones en el eje del Ebro” en el seno de la Comisión de 
Municipios afectados por el Rio Ebro. 
 

5 de noviembre: Reunión de la Federación, Gobierno de Aragón y 
Diputaciones Provinciales, sobre medidas de coordinación relacionadas con los 
Fondos de Reconstrucción de la Unión Europea. 
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10 de noviembre: Reunión conjunta de las Comisión de Pequeños 
Municipios y Despoblación, Comisión de Igualdad y Comisión de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la FAMCP. 

 
11 de noviembre: Reunión de la Unidad de Coordinación Operativa. 
  
12 de noviembre: Reunión de la Comisión de Comarcas de la FAMCP. 
 
18 de noviembre: Reunión de la Comisión de Municipios de más de 8000 

habitantes de la FAMCP. 
 
18 de noviembre: Reunión con el consejero de Hacienda y Administración 

Pública del Gobierno de Aragón. 
 

19 de noviembre: Reunión de la Asamblea General y Comité Ejecutivo del 
Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana (FEPSU). 

 
23 de noviembre: Reunión con el Colegio Oficial de Secretarios, 

Interventores y Tesoreros de la Administración local -COSITAL-. 
 
24 de noviembre: Reunión de la Comisión de Videovigilancia. 
 
11 de diciembre: Presentación de la Red Aragonesa de Entidades Locales 

para la Agenda 2030. 
 
14 de diciembre: Reunión del Patronato de la Fundación Transpirenaica. 
 
14 de diciembre: Reunión de la Comisión de Garantías de Videovigilancia. 
 
15 de diciembre: Reunión del Patronato de la Fundación RSV. 
 
16 de diciembre: Reunión del Consejo Territorial de la FEMP. 
 
16 de diciembre: Reunión sobre el Anteproyecto de Ley Reguladora del 

Fondo Aragonés de Financiación Municipal. 
 
17 de diciembre: Reunión de la 2º Mesa Institucional del Plan Aragonés 

de la Bicicleta. 
        
17 de diciembre: Reunión Centro de Coordinación Operativa Integrado. 
 
22 de diciembre: Asamblea constitutiva de la Red Aragonesa de 

entidades locales para la Agenda 2030. 
 

Secretario General: Martín Nicolás Bataller 
 
Técnicas de la coordinación: María Josefa Campo Jaime y Dolores 

Arbués Villalba 



 
 

 57 

 
 
 
 
 

 

 

Comisiones de Trabajo 
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Según dispone el artículo 31 de los Estatutos de la Federación pueden 
constituirse comisiones de trabajo para la elaboración de estudios y formulación de 
propuestas sobre cuestiones directamente relacionadas con los fines de la 
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.  

Dichas comisiones son presididas por el miembro de la Comisión 
Ejecutiva o Consejo que aquélla decida y éste ratifique, y estará asistida por un 
secretario coordinador.  

El secretario general coordina el funcionamiento de estas Comisiones. 

La Comisión Ejecutiva de la Federación celebrada el 16 de diciembre de 
2019 constituyó las siguientes Comisiones de Trabajo: 

 

Comisión de Igualdad, presidida por Laura Royo Martínez, alcaldesa de La Hoz 

de la Vieja. 

 

Comisión de Servicios Públicos y Financiación, presidida por Carlos Til Bescos, 

alcalde de Gurrea de Gállego. 

 

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, presidida por Joaquín 

Peribáñez Peiró, alcalde de Burbáguena. 

 

Comisión de Comarcas, presidida por José Ángel Calvo Ayuso, presidente de 

la Comarca del Aranda. 

 

Comisión de Municipios de más de 8.000 habitantes, presidida por Juan 

Ramón Ipas, alcalde de Jaca. 

 

Comisión de Pequeños Municipios y Despoblación, presidida por Susana 

Ramón Purroy, alcaldesa de Altorricón. 

 

Comisión de Municipios Afectados por el Río Ebro, presidida por Luis Eduardo 

Moncín, concejal de Pradilla de Ebro. 
 
Red de Municipios de Espacios Naturales Protegidos de Aragón (Red MENPA), 

presidida por Miguel Ángel Noguero, alcalde de Bielsa. 
 
Red Aragonesa de Entidades Locales para a Agenda 2030, presidida por 

Teresa Ladrero, alcaldesa de Ejea de los Caballeros. 
 

https://www.famcp.es/los-municipios-espacios-naturales-protegidos-crean-la-red-menpa-seno-la-famcp/
https://www.famcp.es/los-municipios-espacios-naturales-protegidos-crean-la-red-menpa-seno-la-famcp/
https://www.famcp.es/los-municipios-espacios-naturales-protegidos-crean-la-red-menpa-seno-la-famcp/
https://www.famcp.es/los-municipios-espacios-naturales-protegidos-crean-la-red-menpa-seno-la-famcp/
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A. COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y FINANCIACIÓN 
 

I. La Comisión se ha reunido en este año 2020 en 3 ocasiones, siendo 
las reuniones en las fechas relacionadas a continuación:  

 

3 de febrero 

7 de mayo 

9 de octubre 
 

Composición: 
 
Presidente. Carlos Til Bescos, alcalde de Gurrea de Gállego. 

Vicepresidente. Roberto Oros Constante, alcalde de Loarre. 

Vocales: 

Roberto Sánchez Martínez, alcalde de Bureta.                   

José Ignacio Gallego Durán, alcalde de Paracuellos de Jiloca. 

Eugenio Torrubia Acon, alcalde de Villarroya de la Sierra. 

José Ángel Solans Torres, alcalde de La Almunia de San Juan. 

José María Romance Plou, concejal de Huesca. 

Xavier Tarzán Cuartielles, alcalde de Foz Calanda. 

Rocío Feliz de Vargas Pérez, concejala de Teruel. 

Miguel García Cortes, concejal de Daroca. 

Ricardo Blanch Albesa, alcalde de Peñarroya de Tastavins. 

 
II. Asuntos y acuerdos adoptados por la Comisión 

 
 

Comisión de 3 de febrero de 2020  
 
Modalidad: Presencial 

En el seno de la Comisión se debatieron y analizaron, entre otros, asuntos 
como: Fondo Aragonés de Financiación Municipal, Candidatura de la Jota 
Aragonesa en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la 
UNESCO, solicitar cambios normativos que permitan destinar el superávit 
presupuestario de 2018 a inversiones financieramente sostenibles y que se tenga en 
cuenta la despoblación para flexibilizar la regla de techo de gasto, mantenimiento de 
los Registros Civiles y los Juzgados de Paz que garanticen el servicio público 
gratuito y el acceso de todos los ciudadanos. 
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Al acto de constitución de la Comisión, presidida por Carlos Til, alcalde de 
Gurrea de Gállego, también asistió el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, y el 
secretario general, Martín Nicolás, que expuso los principales contenidos del 
anteproyecto de ley del Fondo Aragonés de Financiación Municipal, que el Ejecutivo 
autonómico está ultimando antes de enviarlo a las Cortes de Aragón para su debate 
y aprobación definitiva. 
 

Comisión de 7 de mayo de 2020  
 
Modalidad: Videoconferencia 

En el seno de la Comisión se debatieron y analizaron, entre otros, asuntos 
como: incendios en verano cosechadoras, situación económica de los 
ayuntamientos como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 
por causa de la Pandemia, apertura de las piscinas municipales. 

 
Comisión de 9 de octubre de 2020  
 
Modalidad: Videoconferencia 

En el seno de la Comisión se debatieron y analizaron, entre otros, asuntos 
como: consultorios médicos, transporte público en el medio rural y diversas 
mociones. 

 

Técnico y secretario de la Comisión: Eduardo Gallart Monzón 
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B. COMISIÓN DE PEQUEÑOS MUNICIPIOS Y DESPOBLACIÓN  
 

 
I. La Comisión se ha reunido en este año 2020 en 3 ocasiones, siendo 

las reuniones en las fechas relacionadas a continuación:  
 

30 de enero 

28 de abril 

10 de noviembre 
 

Composición: 
 

Presidenta. Susana Ramón Purroy, alcaldesa de Altorricón. 

Vicepresidente. Manuel Lamenca Zaballos, alcalde La Almolda. 

Vocales: 

Ezequiel Marco Elorri, alcalde de Biota. 

Alejandro Espinosa Ramiro, alcalde de Badules. 

Marcelino Iglesias Cuartero, alcalde de Bonansa. 

Carlos Abril Fuertes, alcalde de Alfambra. 

José Vidal Casado Pomareta, alcalde de Carenas. 

Vanesa Girón Espuña, concejala de Isábena. 

Raquel Clemente Muñoz, alcaldesa de Celadas. 

Rosario Gómez Puyoles, alcaldesa de Velilla de Ebro. 

Diego Villarroya Vicente, alcalde de Villarroya de los Pinares. 

 

 
II. Asuntos y acuerdos adoptados por la Comisión 

 
Comisión de 30 de enero de 2020  
 

Modalidad: Presencial 

En el primer encuentro de la Comisión participó el Comisionado del 
Gobierno de Aragón para la lucha contra la despoblación, Javier Allué, que presentó 
la futura ley de dinamización del medio rural en la que trabaja el Ejecutivo y el plan 
de fiscalidad diferenciada para conseguir que sea más atractivo llevar a cabo 
actividades económicas fuera de las áreas más pobladas. 
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La Comisión de Pequeños Municipios y Despoblación de la FAMCP 
también abordó la problemática que generará el cierre de registros civiles y de 
juzgados de paz, previsto para el próximo 30 de junio. 

 

 
 

Comisión de 28 de abril de 2020  
 
Modalidad: Videoconferencia 
En la reunión de la Comisión se analizaron y debatieron aportaciones a 

presentar a la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica. 
 

 
Comisión de 10 de noviembre de 2020  
 
Modalidad: Videoconferencia 

La Comisión celebró una sesión conjunta con la Comisión de Igualdad y la 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible en la que se contó con la 
participación de Javier Allué, comisionado del Gobierno de Aragón para la lucha 
contra la Despoblación, donde presentó el Anteproyecto de Ley de Dinamización del 
Medio Rural. 

Se contó con la participación de Natalia Salvo Casaús, directora general 
de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, quien presentó la Red Aragonesa de 
Convivencia Intercultural. 

Y finalmente, se expuso la propuesta de constitución en el seno de la 
Federación de la Red de Entidades Locales Aragonesas para Agenda 2030. 
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La técnica de la Comisión ha participado y representado a la Federación, 
entre otras, en los siguientes foros y/o reuniones de trabajo:  

 
Observatorio de Dinamización Demográfica y Poblacional en el Gobierno 

de Aragón (22 de enero),  
 
Consejo Rector del CAREI (23 de enero),  
 
Dirección General de Justicia del Gobierno (18 de febrero), 
 
Desayuno organizado por Heraldo de Aragón y Forestalia “Nuevos retos 

para la despoblación en Aragón” (28 de febrero),  
 
Presentación en Las Cortes del Plan de Recuperación Social y 

Económica para Aragón (1 de junio),  
 
Reuniones con el comisionado para la Despoblación del Gobierno de 

Aragón.  
 
Situación de los servicios en los en los municipios de Aragón 

La técnica del Departamento, en colaboración con el técnico de la 
Comisión de Servicios Públicos y Financiación, han elaboraron una encuesta que, 
dirigida a todas entidades locales de Aragón, “Situación de los servicios en los en 
los municipios de Aragón”, tiene como objetivo recopilar y organizar los datos 
sobre   educación, servicios, salud, comunicaciones, despoblación, sostenibilidad, 
etc. 

Hasta la fecha se han recibido más de 200 encuestas cumplimentadas y 
cuyos datos se están informando. 

 

 
 

Técnico y secretaria de la Comisión y del Departamento de Migración 
y Nuevos Pobladores: Lola Arbués Villalba 
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C. COMISIÓN DE MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL RÍO EBRO 
 
I. El día 2 de marzo de 2020, tuvo lugar la reunión de constitución de la 

Comisión de Municipios Afectados por el Río Ebro. Su composición permanece 
inalterable desde el 2009, año en que se constituyó formalmente por primera vez en 
la Federación.  

 
La Comisión se ha reunido en este año 2020 en 1 ocasión, siendo la 

reunión en la fecha relacionada a continuación:  

3 de marzo 
 

Composición: 

Presidente. Luis Eduardo Moncín, concejal de Pradilla de Ebro. 

Vicepresidente. Jesús Morales, alcalde de Quinto. 

Vocales:  
Yolanda Salvatierra Perez, alcaldesa de Gallur. 
Felisa Salvador, alcaldesa de Cinco Olivas.  
Ana María Arellano, alcaldesa de Luceni.      
José Miguel Achón Lozano, alcalde de Alcalá de Ebro.      
Alfredo Zaldivar, alcalde de Remolinos.    
Pascual José Embid Bolea, alcalde de Alagón.    
Mercedes Treboll, alcaldesa de Torres de Berrellén.  
Gemma Gutiérrez Valdivieso, alcaldesa de Utebo.  
Vicente Miguel Royo Martínez, alcalde de El Burgo de Ebro.  
María Isabel Toro Calzada, alcaldesa de Nuez de Ebro.          
María Pilar Palacín, alcaldesa de Fuentes de Ebro.     
Mercedes Abos Murillo, alcaldesa de Pina de Ebro.    
Juan Abad Bascuas, alcalde de Escatrón.        
Pilar Mustieles, alcaldesa de Caspe.       
Celso Antonio Ballespín Ramos, alcalde de La Zaida.              
Jesús Vicén Falcón, alcalde de Alfajarín.    
Javier Bolsa Martínez, alcalde de Sástago.      
Jorge Azcón Navarro, alcalde de Zaragoza. 
Juan Manuel Sanz Lagunas, alcalde de Boquiñeni.  
Abel Ulises Vera Irún, alcalde de Novillas.   
Miguel Ángel Frances, alcalde de Tauste.     
Alberto García Giménez, alcalde de Alforque. 
Pedro Sanz Placed, alcalde de Cabañas de Ebro.  
Francisco Javier Nicolás, alcalde de Chiprana. 
Volga Francisca Rámirez Gámiz, alcaldesa de Villafranca de Ebro.       
Rosario Gómez, alcaldesa de Velilla de Ebro.  
Alfredo Marín Ruiz, alcalde de Sobradiel.  
Enrique María Gómez López, alcalde de Osera de Ebro.  
José Miguel Ezquerra Calvo, alcalde de Pastriz.  
María Lucía Insa Catalán, alcaldesa de Alborge.      
María Isabel Álvarez Serón, alcaldesa de Gelsa.  
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II. Asuntos y acuerdos adoptados por la Comisión 

 
Comisión de 3 de marzo de 2020  
 
Modalidad: Presencial 

 
En el seno de la Comisión se abordaron los siguientes asuntos:  
 
1. Información sobre actuaciones realizadas. Obras y Planes a ejecutar: 

 

a)     Presentación de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

b)     Mesa Presentación informe del Gobierno de Aragón: 

a.     Director General de Desarrollo Rural. 

b.     Director General de Medio Natural y Gestión Forestal. 

c.     Directora del Instituto Aragonés del Agua. 
d.     Secretario General Técnico. 

2. Análisis y debate de la situación actual de los municipios afectados de 
la ribera tras las últimas riadas: Constitución de una Comisión Permanente integrada 
por representantes de la Comisión, Gobierno de Aragón y la CHE. 
 

 
 
El presidente de la Comisión de municipios afectados por el río Ebro instó 

en la Comisión la creación y puesta en funcionamiento del órgano interinstitucional 
previsto en el dictamen de la ponencia de inundaciones encargado de hacer el 
seguimiento y mantener la coordinación de las actuaciones.  
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En cumplimiento de esta solicitud, se ha constituido una Comisión 
Permanente integrada por representantes de la Comisión de Municipios, por el 
Gobierno de Aragón y por la Confederación Hidrográfica del Ebro, que se ha reunido 
en el año 2020 en 3 ocasiones. 

 
 

Composición en representación de los municipios: 
 
Luis Eduardo Moncín Cuartero, concejal de Pradilla de Ebro.  
Jesús Morales, alcalde de Quinto.  
Juan Manuel Sanz Lagunas, alcalde de Boquiñeni.  
Enrique María Gómez López, alcalde de Osera de Ebro. 
María Lucía Insa Catalán, alcaldesa de Alborge.      
María Isabel Álvarez Serón, alcaldesa de Gelsa.  

 
 
Asuntos y acuerdos adoptados por la Comisión 

 
Comisión de 20 de julio de 2020  
 
Modalidad: Videoconferencia 
 
La Comisión abordó los siguientes asuntos del Orden del Día: 

1º. Constitución de la Comisión Permanente. 

2º. Informe y asuntos de presidencia. 

3º. Información sobre actuaciones a realizar por la Confederación 

Hidrográfica del Ebro y el Gobierno de Aragón. 

4º. Análisis y debate de la situación actual de los municipios. 
 

 

Comisión de 1 de octubre de 2020  

Modalidad: Videoconferencia 

En la Comisión se presentó por técnicos de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro el Anteproyecto “Estudio de detalle de tramos con riesgo de inundación en 
el eje del Ebro (poblaciones afectadas de Cabañas de Ebro, Alagón y Torres de 
Berrellén). 

 

Comisión de 4 de noviembre de 2020  

Modalidad: Videoconferencia 

En la Comisión los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
presentaron: 
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1º. Anteproyecto “Estudio de detalle del tramo Alcalá de Ebro – Remolinos 
(poblaciones afectadas de Luceni, Alcalá de Ebro y Remolinos). 

2º. Anteproyecto “Estudio de detalle del tramo Torres de Berrellén - 
Sobradiel (poblaciones afectadas de Torres de Berrellén, Sobradiel y Zaragoza). 

 

 

 
 
 
Técnico y secretario de la Comisión: Jesús Sánchez Estarelles 
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D. COMISIÓN DE MUNICIPIOS DE MÁS DE 8.000 HABITANTES 
 

 
I. La Comisión de Municipios de más de 8000 habitantes de la 

Federación, se ha reunido en este año 2020 en 5 ocasiones, siendo las reuniones 
en las fechas relacionadas a continuación:  

 

5 de febrero 

23 de marzo 

31 de marzo 

19 de mayo 

18 de noviembre 
 

Composición: 

Presidente. Juan Manuel Ramón Ipas, alcalde de Jaca. 

Vicepresidenta. Gemma Gutiérrez Valdivieso, alcaldesa de Utebo. 
 
 

Vocales: 

 

José Manuel Aranda Lassa, alcalde de Calatayud. 
Fernando Torres Chavarría, alcalde de Barbastro. 
Pilar Mustieles Aranda, alcaldesa de Caspe. 
Teresa Ladrero Parral, alcaldesa de Ejea de los Caballeros. 
Berta Fernández Pueyo, alcaldesa de Sabiñánigo. 
Alfonso Adán Pozo, alcalde de Binéfar. 
Carmen Costa Cerezuela, alcaldesa de Fraga. 
Isaac Claver Ortigosa, alcalde de Monzón. 
Luis Zubieta Lacámara, alcalde de Zuera. 
José Luis Arrechea Silvestre, alcalde de Tarazona. 
Ignacio Urquizu Sancho, alcalde de Alcañíz. 
Jesús Pérez Pérez, alcalde de Cuarte de Huerva. 
Antonio Amador Cueto, alcalde de Andorra. 
Marta Gracia, alcaldesa de La Almunia de Doña Godina. 

 
 

II Asuntos y acuerdos adoptados por la Comisión 

 
Comisión de 5 de febrero de 2020  
 
Modalidad: Presencial 

La Comisión de municipios de más de 8.000 habitantes de la Federación 
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) se constituyó en la 
reunión celebrada el 5 de febrero en la sede de la FAMCP. 
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Esta Comisión se ocupará de debatir y trabajar sobre los asuntos que 
afectan de forma específica a los municipios más grandes de Aragón que no tienen 
la condición de capital provincial. 

En la reunión se establecieron algunos de los objetivos que quieren 
alcanzar como la aplicación de políticas de igualdad, la lucha contra el cambio 
climático y la mejora de la accesibilidad para las personas con cualquier tipo de 
capacidad diferente (así por ejemplo el Plan de Formación de la Federación incluya 
acciones formativas sobre accesibilidad, igualdad, etc.). 

Se acordó formular alegaciones/ enmienda a la Ley Reguladora del Fondo 
Aragonés de Financiación Municipal (cuyo texto elaborado por los servicios técnicos 
de la Federación se adjunta). 

Remanente: Se acordó mantener reuniones con las entidades bancarias 
con el objeto de tratar el tema de los depósitos bancarios con el objetivo de que no 
cobren a las administraciones locales por sus depósitos (antes de la crisis sanitaria 
se iniciaron contactos con Ibercaja y con Caja Rural). 

 

Sesión constituyente de la Comisión celebrada el 5 de febrero de 2020. 
 

Comisión de 23 de marzo de 2020  
 
Modalidad: Videoconferencia 

 

Se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos: 
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“… objeto de limitar los desplazamientos, y que podáis dictar las 
instrucciones que consideréis oportunas, por unanimidad se han adoptado los 
siguientes 

ACUERDOS 

 

1º.- Limitar las salidas de las mascotas a una distancia de 300 metros con 
respecto al domicilio. 

2º.- Un desplazamiento diario con la finalidad de alimentar a los animales 
que se encuentran en huertos, fincas, etc. 

3º. Comprobación de las salidas que se efectúen, con el objetivo de 
comprar mediante visualización de los tickets de compra, por ejemplo, como medida 
disuasoria (al menos). 

En otro orden de cosas, en el supuesto de tener necesidad y urgencia de 
agentes de policía local, el Ayuntamiento puede solicitar directamente al 
Ayuntamiento de Zaragoza: 

a) Solicitud sobre los agentes que estén en segunda actividad:  si estarían 
en disposición de prestar servicios en el Ayuntamiento solicitante. 

b) Solicitud de agentes que habiendo aprobado la fase de selección estén 
realizando el curso: no teniendo la condición de policías locales habría que tratar 
este supuesto con la Dirección General competente). 
 

 
Comisión de 31 de marzo de 2020  
 
Modalidad: Videoconferencia 

 
Entre otros asuntos que se abordaron, se adoptó el siguiente 

Comunicado: 
 

 
COMUNICADO  

DE LA COMISIÓN DE MUNICIPIOS  
DE MÁS DE 8000 HABITANTES DE LA FAMCP 

 
 

La Comisión de Municipios de Más de 8.000 Habitantes de la Federación Aragonesa 
de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), presidida por el alcalde de Jaca, 
Don Juan Manuel Ramón Ipas, celebrada con carácter extraordinario mediante 
Videoconferencia, en el día de ayer, 31 de marzo de 2020, adoptó, por unanimidad, 
el siguiente  
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ACUERDO 
 

Con motivo del avance de la pandemia provocada por el Covid-19, conocido como 
Coronavirus, los Ayuntamientos han establecido en todo momento como criterio 
principal la coordinación con las administraciones competentes (Gobierno de España 
y Comunidad Autónoma) y el seguimiento estricto de sus indicaciones y 
recomendaciones tanto en cuanto a las medidas como en cuanto a los plazos en los 
que se debían adoptar.  
 
En este sentido, desde los Ayuntamientos en un ejercicio de responsabilidad y 
desde la lealtad institucional, siempre hemos actuado dentro de las competencias 
municipales, y de este modo, para favorecer la comunicación y transparencia, 
recordamos que para obtener información actualizada sobre la situación 
epidemiológica del COVID-19, hay que dirigirse a la Dirección General de Salud 
Pública. 

 
Comisión de 19 de mayo de 2020  
 
Modalidad: Videoconferencia. 
Entre otros asuntos se abordó la situación en los municipios en relación a 

la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, así como se hizo un resumen de las 
medidas adoptadas por las entidades locales integrantes de la Comisión. 

 
 

Comisión de 18 de noviembre de 2020  
 
Modalidad: Videoconferencia.  
En esta sesión participó el comisionado para la Agenda 2030 del 

Gobierno de Aragón, Fermín Serrano, que ha explicado en qué consiste la Agenda 
2030 y se detuvo especialmente en los fondos europeos del periodo que va de 2012 
a 2027, con presencia absoluta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
como directriz de todos aquellos proyectos que quieran aspirar a obtenerlos. 

 
El presidente de la Comisión y alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, 

manifestó “que el objetivo es crear en el seno de la Federación una Red Aragonesa 
de Entidades Locales para la Agenda 2030 donde trabajar de forma conjunta y 
coordinada en aras de incorporar los objetivos de los ODS en las decisiones y 
procesos locales, así como intentar conseguir financiación y decidir a dónde 
queremos ir en el futuro”.  

 
En la reunión abordaron otros temas de interés como la mejora de la 

accesibilidad para las personas con cualquier tipo de discapacidad, así como se ha 
analizado la suspensión de las reglas fiscales. 
 

 
Técnico y secretario de la Comisión: Jesús Sánchez Estarelles 
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E. COMISIÓN DE COMARCAS 
 

I. La Comisión de Comarcas de la FAMCP, integrada por los presidentes y 
presidentas de las 33 comarcas aragonesas, celebró el 11 de diciembre de 2019 su 
sesión constitutiva en la que resultó elegido presidente José Ángel Calvo, máximo 
responsable de la Comarca del Aranda y alcalde de Gotor, a quien acompañará 
como vicepresidente el alcalde de La Almunia de San Juan y presidente de la 
Comarca del Cinca Medio, José Ángel Soláns. 

La Comisión de Comarcas de la Federación, se ha reunido en este año 
2020 en 2 ocasiones, siendo las reuniones en las fechas relacionadas a 
continuación:  

28 de febrero 

12 de noviembre 

 

Composición: 

Presidente. José Ángel Calvo Ayora, presidente de la Comarca del 
Aranda. 

Vicepresidenta. José Ángel Solans Torres, presidente de la Comarca del 
Cinca Medio. 
 

 
Vocales: 
 

Lourdes Arruebo de Lope, presidenta Comarca del Alto Gallego. 
Marta Sancho Blasco, presidenta Comarca de Andorra Sierra de Arcos. 
Luis Peralta Guilén, presidente Comarca del Bajo Aragón. 
Joaquín Llope Rafales, presidente Comarca de Bajo Aragón-Caspe. 
Marco Ibarz Guillén, presidente Comarca del Bajo Cinca. 
Narciso Pérez Villamajo, presidente Comarca del Bajo Martín. 
Joaquín Alconchel Fleta, presidente Comarca del Campo de Belchite. 
Maria Eugenia Coloma Lavilla, presidenta Comarca de Campo de Borja. 
José Luis Ansón Gómez, presidente Comarca de Campo de Cariñena. 
Ascensión Giménez Santolaria, presidenta Comarca Campo de Daroca. 
Santos Navarro Giménez, presidente Comarca de las Cinco Villas. 
Ramón Duce Maestro, presidente Comarca Comunidad de Calatayud. 
Samuel Morón Saez, presidente Comarca Comunidad de Teruel. 
José María Merino Abado, presidente Comarca de las Cuencas Mineras. 
Ángel Gracia Lucía, presidente Comarca de Gúdar-Javalambre. 
Jesús Alfaro Santafé, presidente Comarca de La Hoya de Huesca. 
Montse Castán Arnal, presidenta Comarca de La Jacetania. 
Yolanda Domingo Alegre, presidenta Comarca del Jiloca. 
José Antonio Chauvel Larregola, presidente Comarca de La Litera. 
Roberto Rabaza Grau, presidente Comarca del Maestrazgo. 
Rafael Martí Casals, presidente Comarca del Matarraña. 
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Armando Sanjuan Franco, presidente Comarca de Los Monegros. 
Marcelino Iglesias Cuartero, presidente Comarca de La Ribagorza. 
José Miguel Achón Lozano, presidente Comarca de Ribera Alta del Ebro. 
Felisa Salvador Alcaya, presidenta Comarca de la Ribera Baja del Ebro. 
Inocencio Martínez Sánchez, presidente Comarca Sierra de Albarracín. 
José Manuel Bielsa Manzano, presidente Comarca del Sobrarbe. 
Daniel Gracia Manzano, presidente Comarca Somontano de Barbastro. 
Alberto Val Dúcar, presidente Comarca de Tarazona y El Moncayo. 
Marta Gimeno Hernández, presidenta Comarca de Valdejalón. 
José Manuel González Arruga, presidente Comarca Central. 
 
 
 
II Asuntos y acuerdos adoptados por la Comisión 

 
Comisión de 28 de febrero de 2020  
 
Modalidad: Presencial 
En su primera reunión, los miembros de la Comisión de Comarcas 

acordaron la propuesta que van a elevar al Gobierno de Aragón para los 
nombramientos de las representaciones de las Comarcas aragonesas en diferentes 
órganos sectoriales autonómicos y en las comisiones permanentes del Consejo de 
Cooperación Comarcal que se constituye el viernes. 
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Reglamentariamente, las Comarcas aportan representantes al Consejo de 
la Juventud, al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, a la Comisión del Agua, al 
Observatorio de la Familia, a la comisión de seguimiento del GIRA (Gestión integral 
de residuos), a la Comisión de Protección Civil o a la Comisión de Espectáculos 
Públicos, entre otros órganos sectoriales autonómicos. 
 

 
Comisión de 12 de noviembre de 2020  
 
Modalidad: Videoconferencia 
 
En esta reunión participó el Comisionado del Gobierno de Aragón para la 

Agenda 2030, Fermín Serrano, donde se avanzó en la creación de la Red 
Aragonesa de Entidades Locales para la Agenda 2030. 

 
Además, se abordaron otros asuntos como: sistema de gestión de 

residuos orgánicos, contando con la participación de Marta de Santos, directora 
general de Cambio Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón. 
Finalmente, se informó sobre el nuevo sistema de teleasistencia y su testeo en el 
territorio. 

 
 
Técnica y secretaria de la Comisión: Judith Prat Molet 
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E. COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

 
La Comisión se ha reunido en este año 2020 en 2 ocasiones, siendo las 

reuniones en las fechas relacionadas a continuación:  
 

13 de febrero 

13 de noviembre 
 

Composición: 

Presidente. Joaquín Peribáñez Peiró, alcalde de Burbáguena. 

Vicepresidente. Miguel Ángel Noguero Mur, alcalde de Bielsa. 
 
 
Vocales: 

 

Camilo Deza Rubio, alcalde de Biel.                             

Ignacio Gutiérrez Carnicer, alcalde de Ricla. 

José María Jariod Ortiz, concejal de Caspe. 

Marco Ibarz Guillén, alcalde de Zaidin. 

Alba Lucea Papaseit, alcladesa de Mosqueruela. 

Abel Vera Irún, alcalde de Novillas. 

Francisco Javier Belenguer Anzano, alcalde de Quicena. 

José Herrero Palomar, alcalde de Alba. 

José Miguel Ezquerra Calvo, alcalde de Pastriz. 
 
 
II Asuntos y acuerdos adoptados por la Comisión 

 
Comisión de 13 de febrero de 2020  
 
Modalidad: Presencial 
 
En este primer encuentro se debatió sobre los asuntos que más 

preocupan a la Comisión como son el tratamiento de los residuos de construcción 
que vienen depositándose en las escombreras municipales o las propuestas de 
instalación de diferentes sistemas de producción de energías renovables como los 
huertos solares que están llegando a numerosos ayuntamientos.  

 
Además, se abordó desde los diferentes ámbitos, el uso de energías 

renovables (Convenio Clúster CLENAR, ENDESA X, Eléctricas); impulsando 
medidas que fomenten la prevención de residuos, su reutilización, reciclaje y 
valorización; fomentando políticas de utilización sostenible del agua, apoyando el 
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desarrollo de Planes de Movilidad Sostenibles, impulsando medidas que contribuyan 
al reconocimiento del medio natural entre otros aspectos. Como base se trabajarán 
los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible en los objetivos correspondientes (6 
AGUAS +7 Energía, +13 Acción por el clima+15 Ecosistemas). Aragón Circular. 
 

Comisión de 13 de noviembre de 2020  
 
Modalidad: Videoconferencia 
 

Comisión conjunta, bajo la presidencia de Comisión de Igualdad, Dª. 

Laura Royo Martínez, Comisión de Pequeños Municipios, Dª Susana Ramón Purroy 

y Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, D. Joaquín Peribáñez, se 

abordaron los siguientes asuntos: consulta pública de dinamización del Medio Rural, 

ODS: 7 pasos para Objetivos de Desarrollo Sostenible, Convenio FAMCP-AMASOL, 

información, explicación de la propuesta de trabajo para la creación de la Red 

Aragonesa de Entidades Locales para la agenda 2030. 

 

La técnica mantiene comunicación continúa con los miembros de la 

Comisión a través del grupo creado de WhatsApp, así como vía email. Con el envío 

y comunicaciones relevantes dentro del ámbito de trabajo. 

 
Técnica y secretaria de la Comisión: Romina Magni 
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F. COMISIÓN DE IGUALDAD 
 

La Comisión se ha reunido en este año 2020 en 2 ocasiones, siendo las 
reuniones en las fechas relacionadas a continuación:  

 

6 de febrero 

13 de noviembre 
 

Composición: 

Presidenta. Laura Royo Martínez, alcaldesa de Hoz de la Vieja. 

Vicepresidenta. Silvia Quilez Ordoñez, concejala de Andorra. 
 
Vocales: 

Mercedes Abos Murillo, alcaldesa de Pina de Ebro. 

Jose Ignacio Andres Ginto, alcalde de Pinseque. 

Jose Manuel Angoy Trullenque, alcalde de Erla. 

Ana Mª. Puy Campos, alcaldesa Castejón de Monegros. 

Susana Ramón Purroy, alcaldesa de Altorricón. 

Eduardo Pardos Enguita, alcalde de Santed. 

Olga Atarés Otín, concejala de Almudévar. 

Belén Ibarz Ibarz, alcaldesa de Velilla de Cinca. 

Carmen Herrero Abián, alcaldesa de Maluenda. 
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II Asuntos y acuerdos adoptados por la Comisión 

 

Comisión de 6 de febrero de 2020  

Modalidad: Presencial 

La Comisión de Igualdad de la Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias (FAMCP) se constituido en la reunión celebrada el 6 de 
febrero en Zaragoza, que contó con la participación de la directora gerente del 
Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Goikoetxea. 

En la reunión se trató sobre la figura del agente de igualdad y sobre una 
guía para la puesta en marcha de planes locales de igualdad. 

Por su parte, María Goikoetxea, directora del Instituto Aragonés de la 
Mujer, presentó las líneas de trabajo del organismo de igualdad del Gobierno de 
Aragón, cuyo objetivo prioritario es el fomento y la promoción de las condiciones 
más adecuadas para alcanzar una sociedad aragonesa igualitaria y libre de violencia 
contra las mujeres. 

Comisión de 13 de noviembre de 2020  

Modalidad: Videoconferencia 

Comisión conjunta, bajo la presidencia de Comisión de Igualdad, Dª. 

Laura Royo Martínez, Comisión de Pequeños Municipios, Dª Susana Ramón Purroy 

y Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, D. Joaquín Peribáñez, se 

abordaron los siguientes asuntos: consulta pública de dinamización del Medio Rural, 

ODS: 7 pasos para Objetivos de Desarrollo Sostenible, Convenio FAMCP-AMASOL, 

información, explicación de la propuesta de trabajo para la creación de la Red 

Aragonesa de Entidades Locales para la agenda 2030. 

 
 

Técnica y secretaria de la Comisión: Yolanda Matas Serrada 
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Redes de Trabajo 
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A. RED MENPA 

 
I. Los 57 municipios aragoneses cuyos términos municipales forman 

parte de alguno de los espacios protegidos, integrados en la Red de Municipios de 
Espacios Naturales Protegidos de Aragón (Red MENPA) creada en el seno de la 
Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (FAMCP), han 
celebrado su asamblea general para renovar el consejo de gobierno y acordar las 
principales líneas de actuación. 

La RED se ha reunido en este año 2020 en 2 ocasiones, siendo las 
reuniones en las fechas relacionadas a continuación:  

 

27 de enero de 2020 

11 de febrero de 2020 
 

Composición: 

Presidente. Miguel Ángel Noguero, alcalde de Bielsa. 
 
Hasta ahora, la Red MENPA está compuesta por 57 ayuntamientos, 34 de 

Huesca (Abiego, Aínsa-Sobrarbe, Aísa, Alquézar, Ansó, Aragüés del Puerto, Arguis, 
Bailo, Bárcabo, Benasque, Bielsa, Bierge, Boltaña, Borau, Broto, Caldearenas, 
Casbas de Huesca, Colungo, Fanlo, Jasa, Las Peñas de Riglos, Loporzano, 
Montanuy, Nueno, Puértolas, Sabiñánigo, Sahún, Sallent de Gállego, San Juan de 
Plan, Santa Cilia, Santa Cruz de la Serós, Tella-Sin, Torla y Valle de Hecho) , 5 de 
Teruel (Castellote, Ejulve, Molinos, Pitarque y Villarluengo) y 18 de Zaragoza (Añón 
de Moncayo, Berrueco, Biel, Calcena, Chiprana, El Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro, 
Gallocanta, La Puebla de Alfindén, Las Cuerlas, Litago, Lituénigo, Longás, Luesia, 
Pastriz, Purujosa, Tarazona y Talamantes). 
 

 
II Asuntos y acuerdos adoptados por la Comisión 

 
Comisión de 27 de enero de 2020  
 
Modalidad: Presencial 
 
En esta ocasión se reunió el Consejo de Gobierno para preparar la 

Asamblea a celebrar en próximas fechas. 
 
 

 
 
Asamblea de 11 de febrero de 2020  
 
Modalidad: Presencial 
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En la apertura de la Asamblea han participado el consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Joaquín Olona, y el 
presidente de la FAMCP, Luis Zubieta. Olona ha destacado el papel de la Red 
MENPA para “institucionalizar la participación de las entidades locales, sobre todo 
de los ayuntamientos, en la gestión de los espacios naturales protegidos”. Por su 
parte, Zubieta ha animado a los representantes municipales integrados en la Red a 
trabajar de forma conjunta para favorecer el desarrollo económico de sus territorios. 
La asamblea ha ratificado la composición del consejo de gobierno, que continuará 
presidido por Miguel Noguero, alcalde de Bielsa, a quien acompaña como 
vicepresidenta la alcaldesa de Gallocanta, Raquel Pardos. 
 

 
 

Entre los asuntos abordados en la asamblea, que se desarrollarán en los 
próximos meses como las principales líneas de actuación de la Red MENPA, 
destacan las compensaciones económicas a los municipios que tienen todo o parte 
de sus términos dentro de zonas naturales protegidas, las nuevas limitaciones que 
traerá consigo la aplicación del plan director y planes de zona de la Red Natura, la 
necesaria coordinación de los agentes de protección de la naturaleza y de las 
brigadas de SARGA con los ayuntamientos o la ubicación de escombreras donde 
depositar los residuos de construcción que no sean contaminantes. 
 

El 14 de julio el presidente y la técnica de la RED se reunieron con los 
representantes de Patronatos de Espacios Naturales Protegidos de Aragón. 

 
Técnica y secretaria de la RED: Judith Prat Molet 
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B. RED DE ENTIDADES LOCALES ARAGONESAS PARA LA AGENDA 
2030 

 
El Ejecutivo aragonés y la FAMCP promueven esta Red cuyo principal 

objetivo será favorecer la coordinación de actuaciones entre los Gobiernos locales 
para alcanzar mejores resultados en la implementación de la Agenda 2030 en los 
municipios, comarcas y provincias, a través del conocimiento y desarrollo de los 
ODS en el ámbito local, y donde podrán participar cuantas administraciones quieran 
comprometerse y trabajar de forma conjunta y coordinada hacia la agenda global 
desde la realidad y con la capacidad de cada territorio. 

 

 
 

Desde la Federación se impulsó una campaña de difusión para promover 
la adhesión del mayor número posible de entidades locales aragonesas y, a fecha 
de hoy, existen más de 200. 

 
Desde la FAMCP explican que “no solo las administraciones, sino que 

además las empresas, la ciudadanía, la sociedad civil deben tener presente esta 
agenda. Aragón debe movilizar recursos y dirigir todas sus acciones hacia ella para 
conseguir resolver estos retos y que el mundo y la vida sigan siendo prósperos, sin 
dejar a nadie atrás”. 
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Órganos de Gobierno de la RED 
 
Además de la Presidencia, que la asume la alcaldesa de Ejea de los 

Caballeros, Teresa Ladrero; el alcalde de Barbastro, Fernando Torres, será el 
vicepresidente y habrá nueve vocales: el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón; su 
homólogo en Alcañiz, Ignacio Urquizu; el alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea; 
el presidente de la Comarca del Aranda, José Ángel Calvo; el presidente de la 
Comarca de la Ribagorza, Marcelino Iglesias; la presidenta de la Comarca del Jiloca, 
Yolanda Domingo; el diputado de la DPZ, Víctor Chueca, el de la DPH, Fernando 
Sánchez, y el de la DPT, Antonio Amador. 

 
 

 
 
 
La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Maite Pérez, y el 

comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de Aragón, Fermín Serrano, 
participaron en la Asamblea Constitutiva de la RED que, atendiendo a la situación 
sanitaria provocada por la COVID-19, se tuvo que celebrar telemáticamente. 
 

Hasta ahora, la Red de Entidades Locales Aragonesas para la Agenda 
2030 está compuesta por 222 ayuntamientos. 

 
 

 
Técnica y secretaria de la RED: Romina Magni 
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Departamentos 
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Contabilidad 
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Este departamento elabora y coordina la justificación económica de los 
Convenios que suscribe la Federación, así como de las subvenciones que percibe. 

Se encarga de la contabilidad, elaboración, ejecución del presupuesto 
anual de la FAMCP, gestión de nóminas y seguros sociales del personal de la 
Federación. En el año 2020 se han auditado las cuentas de los ejercicios 2017, 2018 
y 2019. 

Este departamento ha llevado a cabo la contabilidad, elaboración y 
ejecución del presupuesto de la Fundación Ramón Sainz de Varanda. 

 

 

Breve informe económico financiero del ejercicio 2020 

 
 
Consideraciones previas respecto a la comparabilidad de la 

información. 
 

 
Los Estados Financieros adjuntos, Balance y Cuenta de Pérdidas 

Ganancias, recogen la información financiera de la entidad a fecha 31 de diciembre 
de 2020 después de proceder al cierre del ciclo contable de la Federación. 

 
Esta información se encuentra al día de la fecha en proceso de ser 

auditada, por lo que solamente debe ser empleada a efectos internos de la 
organización como herramienta de control de gestión. 

 
 
No obstante lo anterior, se considera que las Cuentas Anuales auditadas 

diferirán en nada o en muy poco de las contenidas en este informe debido a que 
durante el ejercicio contable se realizan con el auditor trabajos preliminares para 
garantizar que la información interna resulta ser correcta. 

 
 
1. Análisis económico financiero del ejercicio 2020. 

 
 
1.1. Tal y como reflejan los estados financieros adjuntos (Balance de 

Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), la Federación ha arrojado en 2020 un 
déficit de -35.096,73 €, a pesar del crecimiento de los ingresos propios en 
104.977,55€ (+9,17%). 

 
 
1.2. Por el lado de los ingresos, el incremento ha sido generalizado 

en todas las partidas que componen este epígrafe. 
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 2020 2019 Dif. Dif. (%) 

CUOTAS ASOCIADOS 521.177,66 448.151,25 73.026,41 16,30% 

Subvenciones, donaciones y legados a la explotación 
(no UE) 

644.093,00 637.977,85 6.115,15 0,96% 

FORMACION CONTINUA 318.000,00 288.855,00   

DGA SUBVENCION FUNCIONAMIENTO 300.000,00 285.429,85   

DPH PLAN INTERADMINISTRATIVO 10.000,00 10.000,00   

DPZ PLAN INTERADMINISTRATRIVO 16.093,00 16.093,00   

DGA CONVENIO EUROPA 0,00 20.000,00   

DGS SUBV. CONSUMO  17.600,00   

Subvenciones programas europeos 86.764,06 58.135,07 28.628,99 49,25% 

DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE MOBILITY-DEMO 19.147,26  19.147,26  

RATIO INTERREG 522,57  522,57  

SUSTAINABLE TOWNS EU 67.094,23  67.094,23  

 
 
Es particularmente reseñable el incremento de los ingresos por cuotas de 

los asociados, vinculado a un Acuerdo adoptado por la Asamblea en 2019, así como 
el incremento de los ingresos vinculados a programas europeos. 

 
Las subvenciones procedentes AAPP españolas se han incrementado en 

su conjunto, en particular las vinculadas a formación continua (+10,09%) y por 
funcionamiento (+5,10%). 

 
Se aprecia que algunas de las subvenciones vinculadas a objetivos y 

acciones concretas (consumo, mujer...) no han sido concedidas en este ejercicio, a 
pesar de haber sido solicitadas. Está previsto que durante el ejercicio 2021 sea 
concedida de acuerdo con lo consignado en el aparato “Ingresos” del Presupuesto 
adjunto. 

 
 

1.3. Por el lado de los gastos se explica el déficit en que ha incurrido 
la Organización, al haberse incrementado el gasto en 151.966,65€ respecto a 2019. 

 
Parte del incremento se explica por el aumento de los gastos vinculados a 

actividades propias, en particular las vinculadas a actividades formativas que se 
encuentran correlacionadas con las subvenciones obtenidas para ese fin (que 
también se han incrementado), por lo que resulta lógico y normal que se hayan 
incrementado los desembolsos. 
 

El resto del incremento, y que explica el déficit del ejercicio, se corresponde 
con el incremento de la partida “Gastos de Personal”, que incluye una indemnización 
por despido y importe de 70.000,00€, que no trae causa de una reestructuración 
general de la organización, sino de una puntual  extinción de un concreto contrato de 
trabajo. Del importe de 70.000€ a que asciende la indemnización se han satisfecho 
35.000€ en enero de 2021, aunque de acuerdo principio de devengo se ha imputado 
la totalidad del gasto (70.000€), al ejercicio 2020. 
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1.4. En resumen, la estructura de ingresos y gastos de la 
Organización se ha mantenido estable durante 2020, y el déficit en que se ha 
incurrido obedece a un hecho puntual, la extinción indemnizada de un contrato de 
trabajo, a pesar del complicado entorno creado por la pandemia. 

 
 

1.5. Desde un punto de vista patrimonial, la Organización mantiene 
reservas suficientes para autofinanciar su actividad, debiendo recurrir a la 
financiación externa bancaria solo puntualmente. 

 
Consta en el Balance de Situación, como inmovilizado intangible, la 

inversión realizada en los procedimiento de gestión  por importe neto de 7.936,84€. 
 

Asimismo, constan en el Activo los créditos contra la Administración por 
las subvenciones pendientes de cobro (cuyo efectivo cobre se ha producido en 
enero de 2021) y en el Pasivo Corriente las deudas pendientes de pago -pero no 
vencidas- que incluye la cantidad de 35.000€ aludida en el punto 1.3. 

 

2. Análisis previsional del ejercicio 2021. 
 

2.1. La dirección de la FAMCP ha elaborado un Presupuesto de 
ingresos y gastos para 2021 cuyo propósito es continuar en el funcionamiento 
financiero y de explotación actual de la entidad. 

 
2.2. Se evidencia en el Presupuesto tanto la estabilidad en las 

fuentes de ingresos como en destino de los gastos. A pesar del especialmente 
complicado entorno pandémico, es razonable suponer que las fuentes de 
financiación (cuotas de los asociados y subvenciones nacionales y europeas) se 
mantengan estables en 2021. Se han incorporado al Presupuesto subvenciones 
procedentes de la DGA-Consumo y del Ayuntamiento de Zaragoza por importe de 
17.000€ y 20.000€, respectivamente. 

 
Asimismo, se imputará como ingreso contable en el 2021 la cantidad de 

30.164€, relativa al Programa Erasmus, que ha sido concedida en 2020 pero para 
actuaciones que se ejecutarán en el 2021. 
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BALANCE DE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 Y 2019 

 

ACTIVO 
NOTAS de la 

MEMORIA 

 

2020 
 

2019 

A) ACTIVO NO CORRIENTE  22.739,74  12.432,21 

I. Inmovilizado intangible  10.477,80 2.540,36 

II. Bienes del Patrimonio Histórico   

III. Inmovilizado material 11.059,74 8.689,65 

IV. Inversiones inmobiliarias   

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo   

VI. Inversiones financieras a largo plazo 1.202,20 1.202,20 

VII. Activos por impuesto diferido   

B) ACTIVO CORRIENTE  585.849,22 587.003,80 

I. Existencias   
2.026,35 

564.129,18 
 
 
 

19.693,69 

 
1.131,43 

540.737,06 
 
 
 

45.135,01 

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 

V. Inversiones financieras a corto plazo 

VI. Periodificaciones a corto plazo 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

TOTAL ACTIVO (A+B)  608.588,96 599.436,01 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
NOTAS de la 

MEMORIA 

 

2020 
 

2019 

A) PATRIMONIO NETO  495.932,57    500.865,60 

A-1) Fondos propios 

I. Dotación fundacional 

1. Dotación fundacional 

2. (Dotación fundacional no exigida) 

II. Reservas 

III. Excedentes de ejercicios anteriores 

IV. Excedente del ejercicio 

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

 465.768,57 500.865,60 

 

500.865,30 

 

491.798,61 

-35.096,73 9.066,69 

30.164,00 0,00 

B) PASIVO NO CORRIENTE  0,00 0,00 

I. Provisiones a largo plazo 

II. Deudas a largo plazo 

1. Deudas con entidades de crédito 

2. Acreedores por arrendamiento financiero 

3. Otras deudas a largo plazo 

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 

IV. Pasivos por impuesto diferido 

V. Periodificaciones a largo plazo 

   

C) PASIVO CORRIENTE  112.656,39 98.570,41 

I. Provisiones a corto plazo    

II. Deudas a corto plazo 2.613,23 41.289,98 

1. Deudas con entidades de crédito 2.613,23 41.289,98 

2. Acreedores por arrendamiento financiero   

3. Otras deudas a corto plazo   

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo   

IV. Beneficiarios-Acreedores 
  

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 110.043,16 57.280,43 

1. Proveedores   

2. Otros acreedores 110.043,16 57.280,43 

VI. Periodificaciones a corto plazo   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  608.588,96 599.436,01 
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CUENTA DE RESULTADOS DE PYMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 

  
 
 

Nota 

  

(Debe) Haber 
2020 2019 

Excedente del ejercicio    

1. Ingresos de la actividad propia 

a) Cuotas de asociados y afiliados 

b) Aportaciones de usuarios 

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 

e) Reintegro de ayudas y asignaciones 

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 
 

3. Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias 

b) Ayudas no monetarias 

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno. 

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación 

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 

6. Aprovisionamientos 

7. Otros ingresos de la actividad 

8. Gastos de personal 

9. Otros gastos de la actividad 

10. Amortización del inmovilizado 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del 

ejercicio. 

12. Exceso de provisiones 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 

14. Otros resultados 

 1.252.034,72 1.144.264,17 

521.177,66 448.151,25 

 

730.857,06 
 

696.112,92 

 
 
 
 
 
 
 

-797.638,96 

 
 
 
 
 
 
 

-690.863,77 

-482.903,21 -436.350,47 

--4.487,77 
 
 
 
 
 
 

-400,00 

-6.249,05 
 
 
 
 
 
 

0,00 

A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  -33.395,22 10.800,88 

14. Ingresos financieros 

15. Gastos financieros 

 0,00 

-1.701,51 

37,83 

-1.772,02 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros   

17. Diferencias de cambio   

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)  -1.701,51 -1.734,19 

C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B)  -35.096,73 9.066,69 

19. Impuestos sobre beneficios    

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A+B+C)  -35.096,73 9.066,69 

Informe económico-financiero elaborado por economista independiente 
Jesús Sánchez Seijo. 

 

Técnica del Departamento: Ana Blesa Benito 
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Departamento de migración y nuevos 
pobladores 
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Colabora en la lucha contra la despoblación del medio rural aragonés 
poniendo en contacto a los ayuntamientos de municipios con problemas de 
despoblación y a las personas, nacionales o extranjeras, que desean instalarse y 
desarrollar su actividad laboral en localidades aragonesas. 

A lo largo del 2020, la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y 
Provincias ha seguido trabajando por el fenómeno de la despoblación. 

En las reuniones de la Comisión de Pequeños Municipios y despoblación 
de la FAMCP los representantes municipales ponen en común la problemática que 
atañe a cada uno de sus municipios y buscan estrategias comunes que traten de 
paliar la pérdida de población en los municipios más pequeños de nuestro territorio. 

Igualdad 

Se ha trabajado en coordinación con el Departamento de Igualdad de la 
FAMCP para incorporar la transversalidad de género en el desarrollo económico de 
las zonas rurales, vinculando las reflexiones al concepto de economía feminista 
(economía de los cuidados) y las limitaciones que este reparto de tareas supone en 
la incorporación laboral de la mujer rural. Entre los temas a reflexionar la necesidad 
de servicios de cuidados de menores y mayores por parte de los ayuntamientos más 
favorables a la conciliación. 

 

Técnica del Departamento: Dolores Arbués Villalba 
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Asesoría Jurídica 
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La Asesoría Jurídica, a disposición de las entidades locales aragonesas, 
atiende consultas legales, realiza informes jurídicos, e informa sobre aspectos 
relativos a la organización administrativa, la función pública o los empleados de las 
administraciones locales. 

 
Entre los informes y dictámenes jurídicos emitidos a instancia de las 

entidades locales, caben destacar los siguientes: 
 

• Numerosos informes sobre la aplicación de la normativa dictada en 
relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, así como consultas 
resueltas de forma telefónica. 

 

• Informe sobre la disponibilidad del superávit por parte de las 
corporaciones locales. 

 

• Nota informativa sobre el Real Decreto Ley 17/2020, de 31 de marzo, 
de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de 
carácter tributario para hacer frente el impacto económico y social del COVID-19. 

 

• Informe sobre responsabilidad civil y penal de los cargos electos en el 
ejercicio de sus funciones. 

 

• Informe sobre la celebración de plenos durante el estado de alarma: 
presenciales y mediante medios telemáticos. 

 

• Informe sobre la posibilidad de aplicar el permiso retribuido a todo el 
personal del Ayuntamiento que no preste servicios esenciales. 

 

• Informe sobre reclasificación del personal de las entidades locales y 
sus efectos retributivos. 

 

• Informe sobre el órgano competencial para aprobar las bases de 
convocatoria de las subvenciones. 

 

• Nota informativa sobre la imposibilidad de que las entidades locales 
puedan acogerse a lo dispuesto en el artículo 47 del RD Legislativo 2/2015. 

 

• Informe acerca del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 

• Informe sobre el procedimiento a seguir para otorgar ayudas y/o 
subvenciones a autónomos y pequeñas y medianas empresas que se han visto 
afectadas por la situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

• Informe jurídico analizando la “desescalada” en la situación de crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19. 
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• Informe sobre acceso a piscinas municipales: limitación de entrada a 
los empadronados en el municipio. 

 

• Informes jurídicos analizando situaciones concretas en relación con las 
fases de desescalada durante el estado de alarma decretado como consecuencia de 
la crisis sanitaria provocada por la COVID-19: reapertura de escuela de música, 
desplazamiento a huertos, obligatoriedad del uso de la mascarilla, venta ambulante, 
etc. 

 

• Informe jurídico sobre polígono industrial. 
 

• Informe sobre limpieza y desinfección de centros educativos. 
 

• Informe sobre celebración de fiestas, apertura de cementerios, apertura 
de centros formativos, casas de juventud, … como consecuencia de la normativa 
que se dicta a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

 
 

• Alegaciones y consideraciones sobre textos normativos en fase de 
elaboración, entre otros: 

 
o Proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se declaran 

las zonas especiales de conservación de Aragón y se aprueban los 
planes de gestión de las zonas especiales de conservación y de las 
zonas de especial protección para las aves de las Red Natura 2000 en 
Aragón. 

o Estrategia para la Recuperación Económica y Social.  
o Ley de simplificación administrativa de Aragón. 
o Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 229/2012, de 23 

de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los honores 
y distinciones de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

o Proyecto de Orden que regula el Teletrabajo de Aragón. 
 

• Redacción de la Declaración de los miembros de los Patronatos de los 
Espacios Naturales Protegidos de Aragón sobre el pasado, presente y futuro de la 
gestión y financiación de dichos Espacios. 

 

• Seguimiento de los convenios de colaboración suscritos por la 
Federación. 

• Seguimiento del Convenio FEMP-SGAE: asesoramiento en el marco 
del convenio sobre tarifa simplificada de la SGAE. 

 

• Reuniones de trabajo con alcaldes de ayuntamientos que cuentan con 
cuerpo de policía local. 
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• Reunión con representantes de las organizaciones sindicales con 
representación en los cuerpos de policía local: CSL, CSI-F y FSP-UGT Aragón. 

 

• Reunión con el director gerente del IASS. 

 

• Participación en diversos procesos de audiencia y participación pública. 

 

• Participación en la Mesa General de Administración Local FAMCP-
Sindicatos. 

 

• Participación en las reuniones de la Comisión de Videovigilancia. 

 

• Participación en la Comisión Técnica de Formación de Aragón. 
 

• Participación en la Comisión Paritaria de Formación Local. 

 

• Participación en la Comisión de Control del Plan de Pensiones. 
 

• Participación en las reuniones de Coordinación Operativa del Gobierno 
de Aragón (CECOP) con las comarcas (14 reuniones). 

 

• Participación en la Comisión de Coordinación de Policías Locales de 
Aragón. 

 

• Reuniones de trabajo para analizar el Anteproyecto de Ley de Fondo 
Aragonés de Financiación Municipal. 

 

• Reuniones de trabajo para analizar el Anteproyecto de Ley de 
simplificación administrativa. 

 

• Participación en la Mesa de la Estrategia para la Recuperación. 

 

• Elaboración de la normativa de constitución de la RED de Entidades 
Locales Aragonesas para la Agenda 2030. 

 

• Gestión de la página web de la Federación. 
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• Actualización del Portal de Transparencia de la Federación. 

 

• Envío de circulares informativas (a más de 900 suscritores): 

 
Desde la Asesoría Jurídica de la Federación a lo largo de este año 2020 

se ha potenciado el servicio de información y asesoramiento a las entidades locales 
mediante el sistema de envío de circulares informativas.  
 
 
Circular 1/2020. Curso de Comunicación con perspectiva de género 

16 enero, 2020 

Circular 2/2020. Agentes de Igualdad en la Administración Local 
17 enero, 2020 

Circular 3/2020. Propuestas para el Plan de Formación Continua de la FAMCP 
23 enero, 2020 

Circular 4/2020. Ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes 

inmuebles del Patrimonio Histórico 
24 enero, 2020 

Circular 5/2020. Solicitud de información sobre recogida separada de residuos 
27 enero, 2020 

Circular 6/2020. Aportaciones a los Planes de la Red Natura 2000 
31 enero, 2020 

Circular 7/2020. Subvenciones para desarrollos de proyectos mediante contratación de jóvenes 
31 enero, 2020 

Circular 8/2020. Modificación de la regulación de los contratos menores 
12 febrero, 2020 

Circular 9/2020. Comunicación información puntos información única 
25 febrero, 2020 

Circular 10/2020. Declaración Institucional del Día Internacional de la Mujer 
26 febrero, 2020 

Circular 11/2020. Jornadas formativas 
 

26 febrero, 2020 
Circular 12/2020. Jornadas formativas 

28 febrero, 2020 

Circular 13/2020. Inventario sobre polígonos industriales 
10 marzo, 2020 

Circular 14/2020. Convocatoria de subvenciones destinadas al Plan de Igualdad 
12 marzo, 2020 

Circular 15/2020. Convocatoria WiFi4EU para acceso inalámbrico en los municipios 
13 marzo, 2020 

Circular 16/2020. Aplazamiento jornadas formativas 
13 marzo, 2020 

Circular 17/2020. Orden de la Consejera de Sanidad por la que se adoptan medidas preventivas y 

recomendaciones por la situación del COVID-19 
13 marzo, 2020 

https://www.famcp.es/circular-22020-agentes-igualdad-la-administracion-local/
https://www.famcp.es/circular-32020-propuestas-plan-formacion-continua-la-famcp/
https://www.famcp.es/circular-42020-ayudas-financiar-trabajos-conservacion-enriquecimiento-bienes-inmuebles-del-patrimonio-historico/
https://www.famcp.es/circular-42020-ayudas-financiar-trabajos-conservacion-enriquecimiento-bienes-inmuebles-del-patrimonio-historico/
https://www.famcp.es/circular-52020-solicitud-informacion-recogida-separada-residuos/
https://www.famcp.es/circular-62020-aportaciones-los-planes-la-red-natura-2000/
https://www.famcp.es/circular-72020-subvenciones-desarrollos-proyectos-mediante-contratacion-jovenes/
https://www.famcp.es/circular-82020-modificacion-la-regulacion-los-contratos-menores/
https://www.famcp.es/circular-92020-comunicacion-informacion-puntos-informacion-unica/
https://www.famcp.es/circular-102020-declaracion-institucional-del-dia-internacional-la-mujer/
https://www.famcp.es/circular-132020-inventario-poligonos-industriales/
https://www.famcp.es/circular-142020-convocatoria-subvenciones-destinadas-al-plan-igualdad/
https://www.famcp.es/circular-152020-convocatoria-wifi4eu-acceso-inalambrico-los-municipios/
https://www.famcp.es/circular-172019-orden-la-consejera-sanidad-la-se-adoptan-medidas-preventivas-recomendaciones-la-situacion-del-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-172019-orden-la-consejera-sanidad-la-se-adoptan-medidas-preventivas-recomendaciones-la-situacion-del-covid-19/
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Circular 18/2020. Resoluciones en relación con el COVID-19 
13 marzo, 2020 

Circular 19/2020. Notificación de disponibilidad de camas y espacios  
14 marzo, 2020 

Circular 20/2020. Medidas preventivas adicionales de salud pública en la Comunidad Autónoma de 

Aragón por la evolución del COVID-19 
14 marzo, 2020 

Circular 21/2020. Declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 
15 marzo, 2020 

Circular 22/2020. Instrucciones del Ministerio del Interior sobre actuación de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad 
15 marzo, 2020 

Circular 23/2020. Preguntas frecuentes sobre la restricción de actividades 
15 marzo, 2020 

Circular 24/2020. 900 110 061, teléfono al servicio de las administraciones locales 
16 marzo, 2020 

Circular 25/2020. Instrucciones para la reorganización de los servicios sociales de Aragón 
16 marzo, 2020 

Circular 26/2020. Resolución de la Dirección de Función Pública de nuevas medidas de contingencia 
16 marzo, 2020 

Circular 27/2020. Medidas complementarias en el ámbito educativo 
16 marzo, 2020 

Circular 28/2020. Recomendaciones para los Servicios Sociales de las Entidades Locales 
17 marzo, 2020 

Circular 29/2020. Real Decreto de medidas urgentes extraordinarias frente al impacto económico y 

social del COVID-19 
18 marzo, 2020 

Circular 30/2020. Instrucciones sobre gestión de residuos domésticos y COVID-19 
18 marzo, 2020 

Circular 31/2020. Nota en relación a los programas de fomento de empleo y contratación temporal 
18 marzo, 2020 

Circular 32/2020. Preguntas y respuestas: el superávit y las medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico social del COVID-19 
18 marzo, 2020 

Circular 33/2020. Estado de alarma: Guía rápida de calle 
19 marzo, 2020 

Circular 34/2020. Instrucciones de la Dirección General de Interior y Protección Civil 
19 marzo, 2020 

Circular 35/2020. Instituto Aragonés de la Mujer: Campaña 900 504 405 
20 marzo, 2020 

Circular 36/2020. Suspensión de apertura al público de hoteles y similares 
20 marzo, 2020 

Circular 37/2020. Las Entidades Locales no pueden acogerse a los ERTE 
20 marzo, 2020 

Circular 38/2020. Preguntas frecuentes sobre la restricción de actividades 
20 marzo, 2020 

https://www.famcp.es/circular-182019-resoluciones-relacion-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-202020-medidas-preventivas-adicionales-salud-publica-la-comunidad-autonoma-aragon-la-evolucion-del-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-202020-medidas-preventivas-adicionales-salud-publica-la-comunidad-autonoma-aragon-la-evolucion-del-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-213030-declarado-estado-alarma-la-gestion-la-situacion-crisis-sanitaria-ocasionada-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-213030-declarado-estado-alarma-la-gestion-la-situacion-crisis-sanitaria-ocasionada-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-222020-instrucciones-del-ministerio-del-interior-actuacion-las-fuerzas-cuerpos-seguridad/
https://www.famcp.es/circular-222020-instrucciones-del-ministerio-del-interior-actuacion-las-fuerzas-cuerpos-seguridad/
https://www.famcp.es/circular-232020-preguntas-frecuentes-la-restriccion-actividades/
https://www.famcp.es/circular-242020-telefono-al-servicio-las-administraciones-locales-900-110-061/
https://www.famcp.es/circular-252020-instrucciones-la-reorganizacion-los-servicios-sociales-aragon/
https://www.famcp.es/circular-262020-resolucion-la-direccion-funcion-publica-nuevas-medidas-contingencia/
https://www.famcp.es/circular-272020-medidas-adoptar-ambito-educativo/
https://www.famcp.es/circular-272020-recomendaciones-los-servicios-sociales-las-entidades-locales/
https://www.famcp.es/circular-292020-real-decreto-medidas-urgentes-extraordinarias-frente-al-impacto-economico-social-del-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-292020-real-decreto-medidas-urgentes-extraordinarias-frente-al-impacto-economico-social-del-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-302020-instrucciones-gestion-residuos-domesticos-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-312020-nota-relacion-los-programas-fomento-empleo-contratacion-temporal/
https://www.famcp.es/circular-322020-preguntas-respuestas-superavit-las-medidas-urgentes-extraordinarias-frente-al-impacto-economico-social-del-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-322020-preguntas-respuestas-superavit-las-medidas-urgentes-extraordinarias-frente-al-impacto-economico-social-del-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-332020-estado-alarma-guia-rapida-calle/
https://www.famcp.es/circular-342020-instrucciones-la-direccion-general-interior-proteccion-civil/
https://www.famcp.es/circular-352020-instituto-aragones-la-mujer-campana-900-504-405/
https://www.famcp.es/circular-362020-suspension-apertura-al-publico-hoteles-similares/
https://www.famcp.es/circular-372020-las-entidades-locales-no-pueden-acogerse-los-erte/
https://www.famcp.es/circular-382020-preguntas-frecuentes-la-restriccion-actividades/
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Circular 39/2020. Enlace a la web del Gobierno de Aragón con información del COVID-19 
20 marzo, 2020 

Circular 40/2020. Procedimiento de Limpieza Viaria ante la Pandemia 
20 marzo, 2020 

Circular 41/2020. Nota de Prensa de la Delegación del Gobierno en Aragón 
20 marzo, 2020 

Circular 42/2020. Orden de desarrollo del Real Decreto que declara el estado de alarma 
21 marzo, 2020 

Circular 43/2020. Respuestas sobre el estado de alarma 
21 marzo, 2020 

Circular 44/2020. Reunión telemática de los órganos representativos y de gobierno de las EELL 
21 marzo, 2020 

Circular 45/2020. Comunicado sobre limpieza viaria 
21 marzo, 2020 

Circular 46/2020. Medidas relativas a residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, 

con motivo de la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

 

Circular 47/2020. Licencia de enterramiento y medidas mortuorias 
23 marzo, 2020 

Circular 48/2020. Limpieza viaria en los municipios ante la pandemia 
23 marzo, 2020 

Circular 49/2020. Intervención Local: información económica asociada al COVID-19 
23 marzo, 2020 

Circular 50/2020. Instrucciones sobre la gestión de residuos 
23 marzo, 2020 

Circular 51/2020. ERTES, procedimiento de tramitación. Difusión. 
23 marzo, 2020 

Circular 52/2020. Difusión: Recomendaciones de ayuda psicológica 
24 marzo, 2020 

Circular 53/2020. Referencias del Consejo de Ministros de 24 de marzo 
24 marzo, 2020 

Circular 54/2020. Servicios esenciales alojamientos turísticos 
24 marzo, 2020 

Circular 55/2020. Criterios para Autonomía y Atención a la Dependencia 
25 marzo, 2020 

Circular 56/2020. Se habilita a los entes locales aragoneses a la tramitación de los contratos por vía 

de urgencia 
27 marzo, 2020 

Circular 57/2020. Decreto Ley del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes ante el COVID-19 
27 marzo, 2020 

 

Circular 58/2020. Refuerzo de las plantillas de los Servicios Sociales de las Entidades Locales 
27 marzo, 2020 

Circular 59/2020. Medidas extraordinarias para contratación de personal y prórroga del estado de 

alarma 
28 marzo, 2020 

https://www.famcp.es/circular-392020-enlace-la-web-del-gobierno-aragon-informacion-del-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-392020-procedimiento-limpieza-viaria-ante-la-pandemia/
https://www.famcp.es/circular-412020-nota-prensa-la-delegacion-del-gobierno-aragon/
https://www.famcp.es/circular-412020-orde-desarrollo-del-real-decreto-declara-estado-alarma/
https://www.famcp.es/circular-432020-respuestas-estado-alarma/
https://www.famcp.es/circular-442020-reunion-telematica-los-organos-representativos-gobierno-las-eell/
https://www.famcp.es/circular-452020-comunicado-limpieza-viaria/
https://www.famcp.es/circular-462020-medidas-relativas-residencias-personas-mayores-centros-socio-sanitarios-motivo-la-situacion-crisis-sanitaria-provocada-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-462020-medidas-relativas-residencias-personas-mayores-centros-socio-sanitarios-motivo-la-situacion-crisis-sanitaria-provocada-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-472020-licencia-enterramiento-medidas-mortuorias/
https://www.famcp.es/circular-482020-limpieza-viaria-los-municipios-ante-la-pandemia/
https://www.famcp.es/circular-492020-intervencion-local-informacion-economica-asociada-al-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-502020-instrucciones-la-gestion-residuos/
https://www.famcp.es/circular-512020-ertes-procedimiento-tramitacion-difusion/
https://www.famcp.es/circular-522020-difusion-recomendaciones-ayuda-psicologica/
https://www.famcp.es/circular-532020-referencias-del-consejo-ministros-24-marzo/
https://www.famcp.es/circular-522020-servicios-sociales-atencion-personas-sin-hogar/
https://www.famcp.es/circular-552020-criterios-autonomia-atencion-la-dependencia/
https://www.famcp.es/circular-2020-se-habilita-los-entes-locales-aragonesas-la-tramitacion-los-contratos-via-urgencia/
https://www.famcp.es/circular-2020-se-habilita-los-entes-locales-aragonesas-la-tramitacion-los-contratos-via-urgencia/
https://www.famcp.es/circular-57-decreto-ley-del-gobierno-aragon-medidas-urgente-ante-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-582020-refuerzo-las-plantillas-los-servicios-sociales-las-entidades-locales/
https://www.famcp.es/circular-592020-medidas-extraordinarias-contratacion-personal-prorroga-del-estado-alarma/
https://www.famcp.es/circular-592020-medidas-extraordinarias-contratacion-personal-prorroga-del-estado-alarma/
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Circular 60/2020. Nota sobre el Permiso retribuido obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 

2020, ambos inclusive 
29 marzo, 2020 

Circular 61/2020. Velatorios y ceremonias fúnebres 
30 marzo, 2020 

Circular 62/2020. Instrucción Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales 
30 marzo, 2020 

Circular 63/2020. Desinfección de municipios 
31 marzo, 2020 

Circular 64/2020. Plan de Formación para empleados de la Administración Local de la provincia de 

Zaragoza 
1 abril, 2020 

Circular 65/2020. Medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
1 abril, 2020 

Circular 66/2020. Medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia 

de género. 
1 abril, 2020 

Circular 67/2020. Modificación de la LRBRL que permite el funcionamiento a distancia y telemático 

de los órganos colegiados 
2 abril, 2020 

Circular 68/2020. Pasos para ponerse el equipo de protección personal 
3 abril, 2020 

Circular 69/2020. Declaración institucional de la FEMP y propuesta de medidas económicas 
3 abril, 2020 

 

Circular 70/2020. FORMACIÓN: Abierto el plazo de inscripción al Plan Formativo de la Federación 
6 abril, 2020 

Circular 71/2020. Recursos Psicosociales en Red 
6 abril, 2020 

Circular 72/2020. Medidas fiscales e Informe relativo al superávit 
6 abril, 2020 

Circular 73/2020. Medidas de empleo agrario 
8 abril, 2020 

Circular 74/2020. Procedimiento Operativo ante el COVID-19 
8 abril, 2020 

Circular 75/2020. Centros sociales de carácter residencial 
8 abril, 2020 

Circular 76/2020. Nota informativa de la Consejera de Sanidad 
9 abril, 2020 

Circular 77/2020. Prórroga del Estado de alarma 
11 abril, 2020 

 

Circular 78/2020. Buenas prácticas en el trabajo de prevención contra el COVID-19 
11 abril, 2020 

Circular 79/2020. Medidas para el refuerzo del Sistema de Salud 
14 abril, 2020 

https://www.famcp.es/circular-602020-permiso-retribuido-obligatorio-30-marzo-9-abril-2020-inclusive/
https://www.famcp.es/circular-602020-permiso-retribuido-obligatorio-30-marzo-9-abril-2020-inclusive/
https://www.famcp.es/circular-612020-velatorios-ceremonias-funebres/
https://www.famcp.es/circular-622020-instruccion-consejeria-presidencia-relaciones-institucionales/
https://www.famcp.es/circular-632020-desinfeccion-municipios/
https://www.famcp.es/circular-642020-plan-formacion-empleados-la-administracion-local-la-provincia-zaragoza/
https://www.famcp.es/circular-642020-plan-formacion-empleados-la-administracion-local-la-provincia-zaragoza/
https://www.famcp.es/circular-652020-medidas-urgentes-complementarias-ambito-social-economico/
https://www.famcp.es/circular-652020-medidas-urgentes-materia-proteccion-asistencia-las-victimas-violencia-genero/
https://www.famcp.es/circular-652020-medidas-urgentes-materia-proteccion-asistencia-las-victimas-violencia-genero/
https://www.famcp.es/circular-672020-modificacion-la-lrbrl-permite-funcionamiento-distancia-telematico-los-organos-colegiados/
https://www.famcp.es/circular-672020-modificacion-la-lrbrl-permite-funcionamiento-distancia-telematico-los-organos-colegiados/
https://www.famcp.es/circular-682020-pasos-ponerse-equipo-proteccion-personal/
https://www.famcp.es/circular-692020-declaracion-institucional-medidas-la-femp/
https://www.famcp.es/circular-712020-recursos-psicosociales-red/
https://www.famcp.es/circular-722020-medidas-fiscales-e-informe-relativo-al-superavit/
https://www.famcp.es/circular-732020-medidas-empleo-agrario/
https://www.famcp.es/circular-742020-procedimiento-operativo-ante-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-752020-centros-sociales-caracter-residencial/
https://www.famcp.es/circular-762020-nota-informativa-la-consejera-sanidad/
https://www.famcp.es/circular-772020-prorroga-del-estado-alarma/
https://www.famcp.es/circular-78-2020-buenas-practicas-trabajo/
https://www.famcp.es/circular-792020-medidas-refuerzo-del-sistema-salud/


 
 

 101 

Circular 80/2020. La FAMCP pide a los alcaldes que no lleven a cabo acciones de carácter sanitario 

que no sean de estricta competencia municipal 
14 abril, 2020 

Circular 81/2020. Carta a la delegada del Gobierno en Aragón 
15 abril, 2020 

Circular 82/2020. Jornada virtual sobre normas de auditoría del sector público 
16 abril, 2020 

Circular 83/2020. Autorización de caza: medidas de control poblaciones cinegéticas 
20 abril, 2020 

Circular 84/2020. Medidas de prevención contra el COVID-10 en el ámbito domiciliario 
20 abril, 2020 

Circular 85/2020. Medidas urgentes en materia de empleo agrario 
21 abril, 2020 

Circular 86/2020. Salidas a los huertos 
21 abril, 2020 

Circular 87/2020. Contratación centralizada de mobiliario de oficina 
22 abril, 2020 

Circular 88/2020. Medidas urgentes para apoyar a la economía y el empleo 
22 abril, 2020 

Circular 89/2020. Contratación centralizada: mobiliario oficina 
24 abril, 2020 

Circular 90/2020. Prórroga del Estado de Alarma 
25 abril, 2020 

Circular 91/2020. Desplazamiento población infantil 
25 abril, 2020 

Circular 92/2020. Informe jurídico sobre subvenciones para autónomos y pymes 
25 abril, 2020 

Circular 93/2020. Comunidad del Comité de Emergencias: participación en proyectos a financiar 
28 abril, 2020 

Circular 94/2020. Aprobada la Memoria de Gestión de la Federación del año 2019 
28 abril, 2020 

Circular 95/2020. Pacto Estado contra la Violencia de Género y el Estado de Alarma 
28 abril, 2020 

 

Circular 96/2020. Decreto Ley del Gobierno de Aragón adoptando medidas ante el COVID-19 
29 abril, 2020 

Circular 97/2020. Directrices de actuación sobre el curso escolar 
29 abril, 2020 

Circular 98/2020. Salidas a los huertos y para actividad física 
1 mayo, 2020 

Circular 99/2020. Nota aclaratoria paseos ciudadanos a partir del 2 de mayo 
1 mayo, 2020 

Circular 100/2020. Seminarios web: “Aplicación del superávit en las EELL” y “La contratación en el 

estado de alarma”. 
2 mayo, 202 

Circular 101/2020. Apertura al público de comercio y servicios 
3 mayo, 2020 

https://www.famcp.es/circular-802020-la-famcp-pide-los-alcaldes-no-lleven-cabo-acciones-caracter-sanitario-no-sean-estricta-competencia-municipal/
https://www.famcp.es/circular-802020-la-famcp-pide-los-alcaldes-no-lleven-cabo-acciones-caracter-sanitario-no-sean-estricta-competencia-municipal/
https://www.famcp.es/circular-812020-carta-la-delegada-del-gobierno-aragon/
https://www.famcp.es/circular-822020-jornada-virtual-normas-auditoria-del-sector-publico/
https://www.famcp.es/circular-832020-autorizacion-caza-medidas-control-poblaciones-cinegeticas/
https://www.famcp.es/circular-84-medidas-prevencion-covid-10-ambito-domiciliario/
https://www.famcp.es/circular-852020-medidas-urgentes-materia-empleo-agrario/
https://www.famcp.es/circular-862020-salidas-los-huertos/
https://www.famcp.es/circular-872020-contratacion-centralizada-mobiliario-oficina/
https://www.famcp.es/circular-882020-medidas-urgentes-apoyar-la-economia-empleo/
https://www.famcp.es/cirucular-892020/
https://www.famcp.es/circular-892020-prorroga-del-estado-alarma/
https://www.famcp.es/circular-912020-desplazamiento-poblacion-infantil/
https://www.famcp.es/circular-922020-informe-juridico-subvenciones-autonomos-pymes/
https://www.famcp.es/circular-932020-comunidad-del-comite-emergencias-participacion-proyectos-financiar/
https://www.famcp.es/circular-942020-aprobada-la-memoria-gestion-la-federacion-del-ano-2019/
https://www.famcp.es/circular-952020-pacto-estado-la-violencia-genero-estado-alarma/
https://www.famcp.es/circular-962020-decreto-ley-del-gobierno-aragon-adoptando-medidas-ante-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-972020-directrices-actuacion-curso-escolar/
https://www.famcp.es/circular-982020-salidas-los-huertos-actividad-fisica/
https://www.famcp.es/circular-992020-nota-aclaratoria-paseos-ciudadanos-partir-del-2-mayo/
https://www.famcp.es/circular-1002020-seminarios-web-aplicacion-del-superavit-las-eell-la-contratacion-estado-alarma/
https://www.famcp.es/circular-1002020-seminarios-web-aplicacion-del-superavit-las-eell-la-contratacion-estado-alarma/
https://www.famcp.es/circular-1012020-apertura-al-publico-comercio-servicios/


 
 

 102 

Circular 102/2020. Instrucciones a los ayuntamientos sobre Padrón municipal 
3 mayo, 2020 

Circular 103/2020. Uso obligatorio de mascarillas 
3 mayo, 2020 

Circular 104/2020. Reparto de mascarillas entre las Entidades Locales 
4 mayo, 2020 

Circular 105/2020. Protocolo y Guía de buenas prácticas para el comercio 
4 mayo, 2020 

Circular 106/2020. Carta al presidente de la FEMP 
7 mayo, 2020 

Circular 107/2020. Proceso de escolarización 
7 mayo, 2020 

Circular 108/2020. Curso “Financiación europea: Estrategias de participación en proyectos para 

Entidades Locales 
7 mayo, 2020 

Circular 109/2020. Nota informativa relativa a medidas de flexibilización en Fase 1 
8 mayo, 2020 

Circular 110/2020. Prórroga del Estado de alarma 
9 mayo, 2020 

Circular 111/2020. Planificación servicios transporte público 
9 mayo, 2020 

Circular 112/2020. Orden de flexibilización en fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad 
9 mayo, 2020 

Circular 113/2020. Condiciones en materia de movilidad en la Fase 1 
10 mayo, 2020 

Circular 114/2020. Medidas sociales en defensa del empleo 
13 mayo, 2020 

Circular 115/2020. Recomendaciones higiénico-sanitarias para residencias que alojen a personas 
13 mayo, 2020 

Circular 116/2020. Nota informativa contratos del sector público 
14 mayo, 2020 

Circular 117/2020. Recomendaciones para apertura de piscinas 
15 mayo, 2020 

Circular 118/2020. Flexibilización de medidas en la Fase 1 
17 mayo, 2020 

Circular 119/2020. Servicios de transporte público de viajeros 
18 mayo, 2020 

Circular 120/2020. Nota informativa sobre el Pacto de Violencia de Género 
19 mayo, 2020 

Circular 121/2020. Uso obligatorio de mascarillas 
20 mayo, 2020 

Circular 122/2020. Prevención y control del coronavirus en explotaciones agrícolas 
20 mayo, 2020 

Circular 123/2020. Semana Europea de Movilidad 
21 mayo, 2020 

Circular 124/2020. Comunicado conjunto de todas las Entidades Locales 

https://www.famcp.es/circular-1022020-instrucciones-los-ayuntamientos-padron-municipal/
https://www.famcp.es/circular-1032020/
https://www.famcp.es/circular-1032020-reparto-mascarillas-las-entidades-locales/
https://www.famcp.es/circular-1052020-protocolo-guia-buenas-practicas-comercio/
https://www.famcp.es/circular-1062020-carta-al-presidente-la-femp/
https://www.famcp.es/circular-1072020-proceso-escolarizacion/
https://www.famcp.es/circular-1082020-curso-financiacion-europea-estrategias-participacion-proyectos-entidades-locales/
https://www.famcp.es/circular-1082020-curso-financiacion-europea-estrategias-participacion-proyectos-entidades-locales/
https://www.famcp.es/circular-1092020-informe-juridico-relativo-medidas-flexibilizacion-fase-1/
https://www.famcp.es/circular-110-prorroga-del-estado-alarma/
https://www.famcp.es/circular-101-planificacion-servicios-transporte-publico/
https://www.famcp.es/circular-1112020-orden-flexibilizacion-fase-1-del-plan-la-transicion-hacia-una-nueva-normalidad/
https://www.famcp.es/circular-1112020-orden-flexibilizacion-fase-1-del-plan-la-transicion-hacia-una-nueva-normalidad/
https://www.famcp.es/circular-1132020-condiciones-materia-movilidad-la-fase-1/
https://www.famcp.es/circular-1142020-medidas-sociales-defensa-del-empleo/
https://www.famcp.es/circular-1142020-recomendaciones-higienico-sanitarias-residencias-alojen-personas/
https://www.famcp.es/circular-1162020-nota-informativa-contratos-del-sector-publico/
https://www.famcp.es/circular-1182020-recomendaciones-apertura-piscinas/
https://www.famcp.es/circular-1182020/
https://www.famcp.es/circular-1192020-servicios-transporte-publico-viajeros/
https://www.famcp.es/circular-1202020-nota-informativa-pacto-violencia-genero/
https://www.famcp.es/circular-1212020-uso-obligatorio-mascarillas/
https://www.famcp.es/circular-1222020-prevencion-control-del-coronavirus-explotaciones-ganaderas/
https://www.famcp.es/circular-1232020-semana-europea-movilidad/
https://www.famcp.es/circular-1242020-comunicado-conjunto-todas-las-entidades-locales/
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21 mayo, 2020 

Circular 125/2020. Flexibilización de medidas en municipios de menos de 10.001 habitantes 
22 mayo, 2020 

Circular 126/2020. Prorrogado el estado de alarma 
23 mayo, 2020 

Circular 127/2020. Pilares locales para la recuperación económica y social 
23 mayo, 2020 

Circular 128/2020. Medidas de aplicación a la Fase 2 
23 mayo, 2020 

 

Circular 129/2020. Guía de aplicación a la Fase 2 
23 mayo, 2020 

Circular 130/2020. Recomendaciones para apertura de zonas de baño 
24 mayo, 2020 

Circular 131/2020. Plataforma tecnológica para el comercio local 
25 mayo, 2020 

Circular 132/2020. Estrategia de Transición Justa en Aragón 
25 mayo, 2020 

Circular 133/ 2020. Instrucciones en el ámbito educativo 
25 mayo, 2020 

Circular 134/2020. Modificado el porcentaje de aforo de establecimientos de hostelería y 

restauración 
26 mayo, 2020 

Circular 135/2020. Protocolo de las banderas institucionales y su uso en luto oficial 
26 mayo, 2020 

Circular 136/2020. Luto oficial y minuto de silencio 
26 mayo, 2020 

Circular 137/2020. Luto oficial y acto en los municipios aragoneses en recuerdo de las víctimas del 

coronavirus 
27 mayo, 2020 

Circular 138/2020. Instrucciones sistema educativo y recomendaciones escuelas infantiles 
29 mayo, 2020 

Circular 139/2020. Medidas aplicables a trabajadores temporeros 
29 mayo, 2020 

Circular 140/2020. Instrucciones Programa abierto por vacaciones 
29 mayo, 2020 

Circular 141/2020. Ingreso Mínimo Vital 
1 junio, 2020 

Circular 142/2020. Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica 
1 junio, 2020 

Circular 143/2020. Constitución de la Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 

2030 
2 junio, 2020 

Circular 144/2020. Pautas para la visita de monumentos y desinfección del patrimonio 
2 junio, 2020 

Circular 145/2020. Comunicado conjunto de las Entidades Locales: recomendaciones para fiestas, 

piscinas y actividades de tiempo libre 

https://www.famcp.es/circular-1252020-flexibilizacion-medidas-municipios-menos-10-001-habitantes/
https://www.famcp.es/circular-1262020-prorrogado-estado-alarma/
https://www.famcp.es/circular-1272020-pilares-locales-la-recuperacion-economica-social/
https://www.famcp.es/circular-1282020-medidas-aplicacion-la-fase-2/
https://www.famcp.es/circular-1292020-guia-aplicacion-la-fase-2/
https://www.famcp.es/circular-1302020-recomendaciones-apertura-zonas-bano/
https://www.famcp.es/circular-1312020-plataforma-tecnologica-comercio-local/
https://www.famcp.es/circular-1312020-estrategia-transicion-justa-aragon/
https://www.famcp.es/circular-133-2020-instrucciones-ambito-educativo/
https://www.famcp.es/circular-1332020-modificado-porcentaje-aforo-establecimientos-hosteleria-restauracion/
https://www.famcp.es/circular-1332020-modificado-porcentaje-aforo-establecimientos-hosteleria-restauracion/
https://www.famcp.es/circular-1352020-protocolo-las-banderas-institucionales-uso-luto-oficial/
https://www.famcp.es/circular-1362020-luto-oficial-minuto-silencio/
https://www.famcp.es/circular-1372020-luto-oficial-acto-los-municipios-aragoneses-recuerdo-las-victimas-del-coronavirus/
https://www.famcp.es/circular-1372020-luto-oficial-acto-los-municipios-aragoneses-recuerdo-las-victimas-del-coronavirus/
https://www.famcp.es/circular-1382020-instrucciones-sistema-educativo-recomendaciones-escuelas-infantiles/
https://www.famcp.es/circular-392020/
https://www.famcp.es/circular-1402020-instrucciones-programa-abierto-vacaciones/
https://www.famcp.es/circular-1412020-ingreso-minimo-vital/
https://www.famcp.es/circular-1422020-estrategia-aragonesa-la-recuperacion-social-economica/
https://www.famcp.es/circular-1432020-constitucion-la-red-entidades-locales-desarrollar-los-ods-la-agenda-2030/
https://www.famcp.es/circular-1432020-constitucion-la-red-entidades-locales-desarrollar-los-ods-la-agenda-2030/
https://www.famcp.es/circular-1452020-pautas-la-visita-monumentos-desinfeccion-del-patrimonio/
https://www.famcp.es/circular-1452020-comunicado-conjunto-las-entidades-locales-recomendaciones-fiestas-piscinas-actividades-tiempo-libre/
https://www.famcp.es/circular-1452020-comunicado-conjunto-las-entidades-locales-recomendaciones-fiestas-piscinas-actividades-tiempo-libre/
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4 junio, 2020 

Circular 146/2020. Información pública del Anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados 
5 junio, 2020 

Circular 147. Prorrogado el estado de alarma hasta el día 21 de junio 
6 junio, 2020 

Circular 148/2000. Normativa de aplicación a la fase 3 
6 junio, 2020 

Circular 149/2020. Medidas aplicables en Aragón en la Fase 3 
9 junio, 2020 

Circular 150/2020. Plan de Formación de la FAMCP para empleados de la Administración Local 
10 junio, 2020 

Circular 151/2020. Subvenciones en materia de gestión de riesgos de inundaciones 
10 junio, 2020 

Circular 152/2020. Real Decreto que regula las medidas aplicables una vez superada la Fase 3 
10 junio, 2020 

Circular 153/2020. Convocatoria de subvenciones para entidades locales del pirineo relativas a 

depuración de aguas residuales 
11 junio, 2020 

Circular 154/2020. Consultorios médicos locales 
11 junio, 2020 

Circular 155/2020. Contratación centralizada de material de protección frente al coronavirus 
11 junio, 2020 

Circular 156/2020. La FAMCP y Red Eléctrica de España aúnan esfuerzos para reducir la brecha digital 
12 junio, 2020 

Circular 157/2020. Informe y preguntas frecuentes sobre el Ingreso Mínimo Vital 
12 junio, 2020 

Circular 158/2020. Recomendaciones para actividades de tiempo libre dirigidas a población infantil 
15 junio, 2020 

Circular 159/2020. Medidas relativas al transporte de viajeros en la nueva normalidad 
15 junio, 2020 

Circular 160/2020. Recomendaciones para mercados de venta no sedentaria 
15 junio, 2020 

Circular 161/2020. Contratación centralizada de material de protección frente al coronavirus 
16 junio, 2020 

Circular 162/2020. Carta a todas las alcaldesas y a todos los alcaldes de Aragón: acto previsto para el 

27 de junio 
16 junio, 2020 

Circular 163/2020. Ayudas para el alquiler de vivienda habitual 
16 junio, 2020 

Circular 164/2020. Convenio de colaboración entre la Federación y la Asociación de Madres Solas 

(AMASOL) 
16 junio, 2020 

Circular 165/2020. FAMCP y las Cámaras de Comercio de Aragón impulsan el “Comercio de 

Confianza” 
17 junio, 2020 

Circular 166/2020. 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas 
18 junio, 2020 

https://www.famcp.es/circular-1462020-informacion-publica-del-anteproyecto-ley-residuos-suelos-contaminados/
https://www.famcp.es/circular-147-prorrogado-estado-alarma-dia-21-junio/
https://www.famcp.es/circular-1482000-normativa-aplicacion-la-fase-3/
https://www.famcp.es/circular-1492020-medidas-aplicables-aragon-la-fase-3/
https://www.famcp.es/circular-1502020-plan-formacion-la-famcp-empleados-la-administracion-local/
https://www.famcp.es/circular-1512020-subvenciones-materia-gestion-riesgos-inundaciones/
https://www.famcp.es/circular-1522020-real-decreto-regula-las-medidas-una-vez-superada-la-fase-3/
https://www.famcp.es/circular-1532020-convocatoria-subvenciones-entidades-locales-del-pirineo-relativas-depuracion-aguas-residuales/
https://www.famcp.es/circular-1532020-convocatoria-subvenciones-entidades-locales-del-pirineo-relativas-depuracion-aguas-residuales/
https://www.famcp.es/circular-1542020-consultorios-medicos-locales/
https://www.famcp.es/circular-1552020-contratacion-centralizada-material-proteccion-frente-al-coronavirus/
https://www.famcp.es/circular-1572020-la-famcp-red-electrica-espana-aunan-esfuerzos-reducir-la-brecha-digital/
https://www.famcp.es/circular-1572020-informe-preguntas-frecuentes-ingreso-minimo-vital/
https://www.famcp.es/circular-1582020-recomendaciones-actividades-al-aire-libre/
https://www.famcp.es/circular-1592020-medidas-relativas-al-transporte-viajeros-la-nueva-normalidad/
https://www.famcp.es/circular-1602020-recomendaciones-mercados-venta-no-sedentaria/
https://www.famcp.es/circular-1612020-contratacion-centralizada-material-proteccion-frente-al-coronavirus/
https://www.famcp.es/circular-1622020-carta-todas-las-alcaldesas-todos-los-alcaldes-aragon-acto-previsto-27-junio/
https://www.famcp.es/circular-1622020-carta-todas-las-alcaldesas-todos-los-alcaldes-aragon-acto-previsto-27-junio/
https://www.famcp.es/circular-1632020/
https://www.famcp.es/circular-1642020-la-federacion-la-asociacion-madres-solas-firma-convenio-colaboracion/
https://www.famcp.es/circular-1642020-la-federacion-la-asociacion-madres-solas-firma-convenio-colaboracion/
https://www.famcp.es/circular-1652020-la-famcp-las-camaras-comercio-impulsan-comercio-confianza/
https://www.famcp.es/circular-1652020-la-famcp-las-camaras-comercio-impulsan-comercio-confianza/
https://www.famcp.es/circular-1662020-20-junio-dia-mundial-las-personas-refugiadas/
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Circular 167/2020. Subvenciones para programas de interés social 
18 junio, 2020 

Circular 168/2020. Medidas aplicables en Aragón una vez superada la Fase III 
20 junio, 2020 

Circular 169/2020. Medidas sanitarias en las Comarcas de la Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca 
22 junio, 2020 

Circular 170/202. Tercer comunicado conjuntos de las EELL aragonesas e infografías con las medidas 

aplicables en la nueva normalidad en Aragón 
22 junio, 2020 

Circular 171/2020. Ayudas de comedor y material curricular 
26 junio, 2020 

Circular 172/2020. Medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa 

para la Recuperación Social y Económica 
26 junio, 2020 

Circular 173/2020. I Ciclo de Diálogos Feministas 
29 junio, 2020 

Circular 174/2020. Medidas de reactivación del empleo y protección del autónomo 
30 junio, 2020 

Circular 175/2020. Prestación Aragonesa complementaria al Ingreso Mínimo Vital 
30 junio, 2020 

Circular 176/2020. Recomendaciones para la apertura de piscinas 
2 julio, 2020 

Circular 177/2020. Medidas para la reactivación económica: turismo y parque automovilístico 
6 julio, 2020 

Circular 178/2020. Línea de ayudas a empresas: manifestación de interés 
6 julio, 2020 

Circular 179/2020. Medidas en el transporte y vivienda 
8 julio, 2020 

Circular 180/2020. Eliminación de residuos 
9 julio, 2020 

Circular 181/2020. Uso obligatorio de la mascarilla 
13 julio, 2020 

Circular 182/2020. Publicadas dos Ordenes que adoptan medidas especiales para la contención del 

COVID-19 
14 julio, 2020 

Circular 183/2020. Carta de la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón 
16 julio, 2020 

Circular 184/2020. La Noche de los Investigadores en tu población 
17 julio, 2020 

Circular 185/2020. Foro de Residuos de Aragón 
21 julio, 2020 

Circular 186/2020. Comunicado dirigido al presidente de la FEMP: uso del remanente y creación de 

un fondo financiero 
23 julio, 2020 

Circular 187/2020. Pacto de Estado contra la violencia 
28 julio, 2020 

https://www.famcp.es/circular-1672020-subvenciones-programas-interes-social/
https://www.famcp.es/circular-1682020/
https://www.famcp.es/circular-1692020-medidas-sanitarias-las-comarcas-la-litera-cinca-medio-cinca/
https://www.famcp.es/circular-170202-tercer-comunicado-conjuntos-las-eell-aragonesas-e-infografias-las-medidas-aplicables-la-nueva-normalidad-aragon/
https://www.famcp.es/circular-170202-tercer-comunicado-conjuntos-las-eell-aragonesas-e-infografias-las-medidas-aplicables-la-nueva-normalidad-aragon/
https://www.famcp.es/circular-1712020-ayudas-comedor-material-curricular/
https://www.famcp.es/circular-1722020-medidas-urgentea-extraordinarias-impulso-la-estrategia-aragonesa-la-recuperacion-social-economica/
https://www.famcp.es/circular-1722020-medidas-urgentea-extraordinarias-impulso-la-estrategia-aragonesa-la-recuperacion-social-economica/
https://www.famcp.es/circular-1762020-i-ciclo-dialogos-feministas/
https://www.famcp.es/circular-1742020-medidas-reactivacion-del-empleo-proteccion-del-autonomo/
https://www.famcp.es/circular-1752020-prestacion-aragonesa-complementaria-al-ingreso-minimo-vital/
https://www.famcp.es/circular-1762020-recomendaciones-la-apertura-piscinas/
https://www.famcp.es/circular-1772020-medidas-la-reactivacion-economica-turismo-parque-automovilistico/
https://www.famcp.es/circular-1782020-linea-ayudas-empresas-manifestacion-interes/
https://www.famcp.es/circular-1792020-medidas-transporte-vivienda/
https://www.famcp.es/circular-182020-eliminacion-residuos/
https://www.famcp.es/circular-1812020-uso-obligatoria-la-mascarilla/
https://www.famcp.es/circular-1822020-publicadas-dos-ordenes-adoptan-medidas-especiales-la-contencion-del-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-1822020-publicadas-dos-ordenes-adoptan-medidas-especiales-la-contencion-del-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-1832020-carta-la-consejera-sanidad-del-gobierno-aragon/
https://www.famcp.es/circular-1842020-la-noche-los-investigadores-poblacion/
https://www.famcp.es/circular-1852020-foro-residuos-aragon/
https://www.famcp.es/circular-1862020-comunicado-dirigido-al-presidente-la-femp-uso-del-remanente-creacion-fondo-financiero/
https://www.famcp.es/circular-1862020-comunicado-dirigido-al-presidente-la-femp-uso-del-remanente-creacion-fondo-financiero/
https://www.famcp.es/circular-1872020-pacto-estado-la-violencia/
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Circular 188/2020. Programa de ayudas pymes, autónomos y entidades de economía social 
29 julio, 2020 

Circular 189/2020. Día Mundial contra la Trata de Personas 
29 julio, 2020 

Circular 190/2020. Acuerdo entre el Gobierno de España y la FEMP 
3 agosto, 2020 

Circular 191/2020. Convocatoria de ayudas publicadas en el BOA 
3 agosto, 2020 

Circular 192/2020. Red Aragonesa por la Convivencia Intercultural 
4 agosto, 2020 

Circular 193/2020. Medidas financieras aplicables a las Entidades Locales 
5 agosto, 2020 

Circular 194/2020. Medidas adicionales en materia de salud pública en Aragón 
5 agosto, 2020 

Circular 195/2020. Convocatoria de subvenciones en materia de empleo 
7 agosto, 2020 

Circular 196/2020. Ayudas a la industria 
10 agosto, 2020 

Circular 197/2020. Condiciones financieras a las operaciones de préstamo a las EELL 
11 agosto, 2020 

Circular 198/2020. Guía de recomendaciones para la celebración de Ferias 
11 agosto, 2020 

Circular 199/2020. Prórroga de la Ley 39/2015: registro apoderamientos, registro electrónico, 

registro empleados públicos, punto acceso general y archivo único 
11 agosto, 2020 

Circular 200/2020. Observatorio del Cambio Climático en Aragón 
13 agosto, 2020 

Circular 201/2020. Medidas generales de protección contra el COVID-19 
14 agosto, 2020 

 

Circular 202/2020. Medidas extraordinarias ante la situación especial de riesgo derivada del COVID-

19 
17 agosto, 2020 

Circular 203/2020. Guía para la Transición Energética para las Entidades Locales 
18 agosto, 2020 

Circular 204/2020. Seminario sobre el Real Decreto de medidas financieras, extraordinarias y 

urgentes aplicables a las EELL 
18 agosto, 2020 

Circular 205/2020. Medidas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 
24 agosto, 2020 

Circular 206/2020. Inscripción al Seminario sobre el Real Decreto Ley 27/2020 
24 agosto, 2020 

Circular 207/2020. Instrucciones para el inicio y desarrollo del curso 2020-21 
28 agosto, 2020 

Circular 208/2020. Subvenciones a entidades locales aragonesas para el desarrollo de Programas de 

Cualificación Inicial de Formación Profesional 

https://www.famcp.es/circular-1882020-programa-ayudas-pymes-autonomas-entidades-economia-social/
https://www.famcp.es/circular-1892020-dia-mundial-la-trata-personas/
https://www.famcp.es/circular-1902020-acuerdo-gobierno-espana-la-femp/
https://www.famcp.es/circular-1912020-convocatoria-ayudas-publicadas-boa/
https://www.famcp.es/circular-1922020-red-aragonesa-la-convivencia-intercultural/
https://www.famcp.es/circular-1932020-medidas-financieras-aplicables-las-entidades-locales/
https://www.famcp.es/circular-1942020-medidas-adicionales-materia-salud-publica-aragon/
https://www.famcp.es/circular-1952020-convocatoria-subvenciones-materia-empleo/
https://www.famcp.es/circular-1962020-ayudas-la-industria/
https://www.famcp.es/circular-1972020-condiciones-financieras-las-operaciones-prestamo-las-eell/
https://www.famcp.es/circular-1982020-recomendaciones-la-celebracion-ferias/
https://www.famcp.es/circular-1992020-prorroga-la-ley-392015-registro-apoderamientos-registro-electronico-registro-empleados-publicos-punto-acceso-general-archivo-unico/
https://www.famcp.es/circular-1992020-prorroga-la-ley-392015-registro-apoderamientos-registro-electronico-registro-empleados-publicos-punto-acceso-general-archivo-unico/
https://www.famcp.es/circular-2002020-observatorio-del-cambio-climatico-aragon/
https://www.famcp.es/circular-2012020-medidas-generales-proteccion-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-2022020-medidas-extraordinarias-ante-la-situacion-especial-riesgo-derivada-del-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-2022020-medidas-extraordinarias-ante-la-situacion-especial-riesgo-derivada-del-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-2032020-guia-la-transicion-energetica/
https://www.famcp.es/circular-1042020-seminario-real-decreto-medidas-financieras-extraordinarios-urgentes-aplicables-las-eell/
https://www.famcp.es/circular-1042020-seminario-real-decreto-medidas-financieras-extraordinarios-urgentes-aplicables-las-eell/
https://www.famcp.es/circular-2052020-medidas-frente-la-crisis-sanitaria-provocada-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-2062020-inscripcion-al-seminario-real-decreto-ley-272020/
https://www.famcp.es/circular-2072020-instrucciones-inicio-e-desarrollo-del-curso-2020-21/
https://www.famcp.es/circular-2082020-subvenciones-entidades-locales-aragonesas-desarrollo-programas-cualificacion-inicial-formacion-profesional/
https://www.famcp.es/circular-2082020-subvenciones-entidades-locales-aragonesas-desarrollo-programas-cualificacion-inicial-formacion-profesional/
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2 septiembre, 2020 

Circular 209/2020. Curso «Desarrollo de liderazgo para electas locales». 
3 septiembre, 2020 

Circular 210/2020. Dotación medios técnicos policías locales de Aragón 
3 septiembre, 2020 

Circular 211/2020. Ayudas a la movilidad eficiente y sostenible 
4 septiembre, 2020 

Circular 212/2020. Recomendaciones para Centros de Educación Infantil 
4 septiembre, 2020 

Circular 213/2020.Medidas de limpieza y desinfección en Centros Educativos 
4 septiembre, 2020 

Circular 214/2020. Reincorporación plena al régimen de nueva normalidad de las Comarcas de Bajo 

Cinca, Bajo Aragón Caspe, Comarca Central y municipio de Huesca 
5 septiembre, 2020 

Circular 215/2020. Abierta convocatoria Fondo Europeo de Ciudades para planes de acción sobre el 

clima y la energía 
7 septiembre, 2020 

Circular 216/2020. Convenio para la sostenibilidad energética local FAMCP-CLENAR (Cluster de la 

Energía de Aragón) 
7 septiembre, 2020 

Circular 217/2020. Medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 
9 septiembre, 2020 

Circular 218/2020. Calendario de eventos deportivos de la DGT de 2021 
18 septiembre, 2020 

Circular 219/2020. Refundición de las medidas de contención frente a la crisis sanitaria 
22 septiembre, 2020 

Circular 220/2020. Jornada informativa “Programa Europa con los Ciudadanos: nuevas perspectivas” 
30 septiembre, 2020 

Circular 221/2020. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
2 octubre, 2020 

Circular 222/2020. El BOA publica ordenes con medidas para la contención del COVID-19 
8 octubre, 2020 

Circular 223/2020. Cursos destinados al personal de la Administración local de la provincia de Huesca 
9 octubre, 2020 

Circular 224/2020. Encuesta sobre servicios municipales 
14 octubre, 2020 

Circular 225/2020. Medidas para la contención del COVID en Cella, Épila, Teruel y reincorporación de 

Ejea de los Caballeros a la nueva normalidad 
15 octubre, 2020 

Circular 226/2020. Modalidad de pago a cuenta de las cuotas de la Seguridad Social 
15 octubre, 2020 

Circular 227/2020. Aprobado el Decreto Ley 7/2020, por el que se establece el régimen jurídico de 

alerta sanitaria para el control de la pandemia en Aragón 
19 octubre, 2020 

Circular 228/2020. Carta de la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón con motivo de 

conmemoración de Todos los Santos 

https://www.famcp.es/circular-2092020-curso-desarrollo-liderazgo-electas-locales/
https://www.famcp.es/circular-2102020-dotacion-medios-tecnicos-policias-locales-aragon/
https://www.famcp.es/circular-20112020-ayudas-la-movilidad-eficiente-sostenible/
https://www.famcp.es/circular-2122020-recomendaciones-centros-educativos/
https://www.famcp.es/circular-2132020-respuesta-la-secretaria-general-tecnica-educacion-los-planteamientos-municipales-cuanto-limpieza-desinfeccion/
https://www.famcp.es/circular-2142020-reincorporacion-plena-al-regimen-nueva-normalidad-las-comarcas-cinca-aragon-caspe-comarca-central-municipio-huesca/
https://www.famcp.es/circular-2142020-reincorporacion-plena-al-regimen-nueva-normalidad-las-comarcas-cinca-aragon-caspe-comarca-central-municipio-huesca/
https://www.famcp.es/circular-2152020/
https://www.famcp.es/circular-2152020/
https://www.famcp.es/circular-2162020-convenio-la-sostenibilidad-energetica-local-famcp-clenar-cluster-la-energia-aragon/
https://www.famcp.es/circular-2162020-convenio-la-sostenibilidad-energetica-local-famcp-clenar-cluster-la-energia-aragon/
https://www.famcp.es/circular-2172020-medidas-prevencion-contencion-coordinacion-frente-la-crisis-sanitaria-ocasionada-la-pandemia-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-2172020-medidas-prevencion-contencion-coordinacion-frente-la-crisis-sanitaria-ocasionada-la-pandemia-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-2182020-calendario-eventos-deportivos-la-dgt-2021/
https://www.famcp.es/circular-2192020-refundicion-las-medidas-contencion-frente-la-crisis-sanitaria/
https://www.famcp.es/circular-2202020-jornada-informativa-programa-europa-los-ciudadanos-nuevas-perspectivas/
https://www.famcp.es/circular-2212020-plan-nacional-adaptacion-al-cambio-climatico/
https://www.famcp.es/circular-2222020-boa-publica-ordenes-medidas-la-contencion-del-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-v2222020-curso-destinados-al-personal-la-administracion-local-la-provincia-huesca/
https://www.famcp.es/circular-2242020-encuesta-servicios-municipales/
https://www.famcp.es/circular-2252020-medidas-la-contencion-del-covid-cella-epila-teruel-reincorporacion-ejea-los-caballeros-la-nueva-normalidad/
https://www.famcp.es/circular-2252020-medidas-la-contencion-del-covid-cella-epila-teruel-reincorporacion-ejea-los-caballeros-la-nueva-normalidad/
https://www.famcp.es/circular-2262020-modalidad-pago-cuenta-las-cuotas-la-seguridad-social/
https://www.famcp.es/circular-2272020/
https://www.famcp.es/circular-2272020/
https://www.famcp.es/circular-2282020-carta-la-consejera-sanidad-del-gobierno-aragon-motivo-conmemoracion-todos-los-santos/
https://www.famcp.es/circular-2282020-carta-la-consejera-sanidad-del-gobierno-aragon-motivo-conmemoracion-todos-los-santos/
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20 octubre, 2020 

Circular 229/2020. El Congreso de los Diputados aprueba el acuerdo del Gobierno que suspende la 

aplicación de las reglas fiscales en 2020 y 2021 
21 octubre, 2020 

 

Circular230/2020. Decreto Ley 8/2020 por el que se modifican los niveles de alerta y se decreta el 

confinamiento de Huesca, Teruel y Zaragoza 
21 octubre, 2020 

Circular 231/2020. Declarado el estado de alarma en todo el territorio nacional 
25 octubre, 2020 

Circular 232/2020. Carta de la consejera de Sanidad a los Ayuntamientos 
26 octubre, 2020 

Circular 233/2020. Restringida la entrada y salida de personas de Aragón 
26 octubre, 2020 

 

Circular 234/2020. Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-

19 
27 octubre, 2020 

Circular 235/2020. Modulación parcial de las medidas limitativas aplicables a los establecimientos de 

hostelería y restauración en el nivel de alerta 3 
27 octubre, 2020 

Circular 236/2020. Criterios en relación con los procedimientos sancionadores por COVID-19 
27 octubre, 2020 

Circular 237/2020. Remisión de los datos sobre contratación de los años 2018, 2019 y 2020. 
3 noviembre, 2020 

Circular 238/2020. Restricción de entrada y salida en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza y la 

Comunidad Autónoma de Aragón 
4 noviembre, 2020 

Circular 239/2020. Nivel de alerta 3 agravada en toda Aragón 
5 noviembre, 2020 

Circular 240/2020. Ayudas económicas para realización de actuaciones relacionadas con la memoria 

democrática 
6 noviembre, 2020 

Circular 241/2020. Preguntas frecuentes sobre la suspensión de las reglas fiscales 
11 noviembre, 2020 

Circular 242/2020. Abierta la inscripción al Seminario de Derecho Local de la Fundación Ramón Sainz 

de Varanda 
13 noviembre, 2020 

Circular 243/2020. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
17 noviembre, 2020 

Circular 244/2020. Ampliado hasta el 30 de noviembre el confinamiento de las capitales de provincia 
19 noviembre, 2020 

Circular 245/2020. Caza: control de poblaciones cinegéticas 
20 noviembre, 2020 

Circular 246/2020. Proceso participativo para la elaboración del Anteproyecto de Ley reguladora del 

Fondo Aragonés de Financiación Municipal 
20 noviembre, 2020 

https://www.famcp.es/circular-2282020-congreso-aprecia-existen-las-condiciones-excepcionalidad-suspender-las-reglas-fiscales/
https://www.famcp.es/circular-2282020-congreso-aprecia-existen-las-condiciones-excepcionalidad-suspender-las-reglas-fiscales/
https://www.famcp.es/circular2302020-decreto-ley-82020-se-modifican-los-niveles-alerta-se-decreta-confinamiento-huesca-teruel-zaragoza/
https://www.famcp.es/circular2302020-decreto-ley-82020-se-modifican-los-niveles-alerta-se-decreta-confinamiento-huesca-teruel-zaragoza/
https://www.famcp.es/circular-2312020-declarado-estado-alarma-territorio-nacional/
https://www.famcp.es/circular-2322020-carta-la-consejera-sanidad-los-ayuntamientos/
https://www.famcp.es/circular-2332020-restringida-la-entrada-salida-personas-aragon/
https://www.famcp.es/circular-2342020-actuaciones-respuesta-coordinada-control-la-transmision-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-2342020-actuaciones-respuesta-coordinada-control-la-transmision-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-2352020-modulacion-parcial-las-medidas-limitativas-aplicables-los-establecimientos-hosteleria-restauracion-nivel-alerta-3/
https://www.famcp.es/circular-2352020-modulacion-parcial-las-medidas-limitativas-aplicables-los-establecimientos-hosteleria-restauracion-nivel-alerta-3/
https://www.famcp.es/circular-2362020-criterios-relacion-los-procedimientos-sancionadores-covid-19/
https://www.famcp.es/circular-2372020-remision-los-datos-contratacion-los-anos-2018-2019-2020/
https://www.famcp.es/circular-2382020-restriccion-entrada-salida-las-provincias-huesca-teruel-zaragoza-la-comunidad-autonoma-aragon/
https://www.famcp.es/circular-2382020-restriccion-entrada-salida-las-provincias-huesca-teruel-zaragoza-la-comunidad-autonoma-aragon/
https://www.famcp.es/circular-2392020-nivel-alerta-3-agravada-toda-aragon/
https://www.famcp.es/circular-2402020-ayudas-economicas-realizacion-actuaciones-relacionadas-la-memoria-democratica/
https://www.famcp.es/circular-2402020-ayudas-economicas-realizacion-actuaciones-relacionadas-la-memoria-democratica/
https://www.famcp.es/circular-241-2020-preguntas-frecuentes-sobre-la-suspension-de-las-reglas-fiscales/
https://www.famcp.es/circular-242-2020-abierta-la-inscripcion-al-seminario-de-derecho-local-de-la-fundacion-ramon-sainz-de-varanda/
https://www.famcp.es/circular-242-2020-abierta-la-inscripcion-al-seminario-de-derecho-local-de-la-fundacion-ramon-sainz-de-varanda/
https://www.famcp.es/circular-243-2020-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/
https://www.famcp.es/circular-244-2020-ampliado-hasta-el-30-de-noviembre-el-confinamiento-de-las-capitales-de-provincia/
https://www.famcp.es/circular-245-2020-caza-control-de-poblaciones-cinegeticas/
https://www.famcp.es/circular-246-2020-proceso-participativa-para-la-elaboracion-del-anteproyecto-de-ley-reguladora-del-fondo-aragones-de-financiacion-municipal/
https://www.famcp.es/circular-246-2020-proceso-participativa-para-la-elaboracion-del-anteproyecto-de-ley-reguladora-del-fondo-aragones-de-financiacion-municipal/
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Circular 247/2020. Contratación del Gobierno de Aragón 
23 noviembre, 2020 

Circular 248/2020. Ayudas económicas para actuaciones relacionadas con la memoria democrática 
27 noviembre, 2020 

Circular 249/2020. Limitación libertad circulación hasta el 20 de diciembre 
1 diciembre, 2020 

Circular 250/2020. Identificación de proyectos para el reto demográfico y despoblación 
1 diciembre, 2020 

Circular 251/2020. Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
3 diciembre, 2020 

Circular 252/2020. Red Aragonesa de Entidades Locales para la Agenda 2030 
4 diciembre, 2020 

Circular 253/2020. Aclaraciones para completar el informe de supervisión de contratación 
4 diciembre, 2020 

Circular 254/2020. I Congreso “Aragón, cultura de paz. Territorio de encuentro entre culturas“. 
10 diciembre, 2020 

Circular 255/2020. Nivel de alerta 3 ordinaria en Aragón y medidas para el periodo navideño en 

centros servicios sociales 
14 diciembre, 2020 

Circular 256/2020. Subvenciones para proyectos dirigidos a jóvenes 
17 diciembre, 2020 

La Navidad del 2020 nos recordará a los que nos faltan 
17 diciembre, 2020 

Circular 257/2020. Medidas para contener la propagación de infecciones: confinamiento provincial y 

autonómico 
20 diciembre, 2020 

Circular 258/2020. Regala Igualdad 
21 diciembre, 2020 

Circular 259/2020. Intensificación de vigilancia en espacios cerrados 
23 diciembre, 2020 

Circular 260/2020. Directrices de contratación pública ecológica 
28 diciembre, 2020 

Circular 261/2020. Carta de la consejera de Sanidad a los alcaldes y alcaldesas 
31 diciembre, 2020 

 
 

Letrado: Martín Nicolás Bataller. 
 
 
Técnicos jurídicos del Departamento: Judith Prat Molet y Jesús 

Sánchez Estarelles. 
 
 
 
 
 

https://www.famcp.es/circular-247-2020-contratacion-del-gobierno-de-aragon/
https://www.famcp.es/circular-247-2020-ayudas-economicas-para-actuaciones-relacionadas-con-la-memoria-democratica/
https://www.famcp.es/circular-249-2020-limitacion-libertad-circulacion-hasta-el-20-de-diciembre/
https://www.famcp.es/circular-250-2020-identificacion-de-proyectos-para-el-reto-demografico-y-despoblacion/
https://www.famcp.es/circular-251-2020-acuerdo-del-consejo-interterritorial-del-sistema-nacional-de-salud/
https://www.famcp.es/circular-252-2020-red-aragonesa-de-entidades-locales-para-la-agenda-2030/
https://www.famcp.es/circular-253-2020-aclaraciones-para-completar-el-informe-de-supervision-de-contratacion/
https://www.famcp.es/circular-254-2020-i-congreso-aragon-cultura-de-paz-territorio-de-encuentro-entre-culturas/
https://www.famcp.es/circular-255-2020-nivel-de-alerta-3-ordinaria-en-aragon-y-medidas-para-el-periodo-navideno/
https://www.famcp.es/circular-255-2020-nivel-de-alerta-3-ordinaria-en-aragon-y-medidas-para-el-periodo-navideno/
https://www.famcp.es/circular-256-2020-subvenciones-para-proyectos-dirigidos-a-jovenes/
https://www.famcp.es/la-navidad-del-2020-nos-recordara-a-los-que-nos-faltan/
https://www.famcp.es/circular-257-2020-medidas-para-contener-la-propagacion-de-infecciones-confinamiento-provincial-y-autonomico/
https://www.famcp.es/circular-257-2020-medidas-para-contener-la-propagacion-de-infecciones-confinamiento-provincial-y-autonomico/
https://www.famcp.es/circular-258-2020-regala-igualdad/
https://www.famcp.es/circular-259-2020-intensificacion-de-vigilancia-en-espacios-cerrados/
https://www.famcp.es/circular-260-2020-directrices-de-contratacion-publica-ecologica/
https://www.famcp.es/circular-2671-2020-carta-de-la-consejera-de-sanidad-a-los-alcaldes-y-alcaldesas/
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Negociación Colectiva 
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I. Asistencia técnica 

 
Desde este Servicio se atiende consultas de ayuntamientos y comarcas 

sobre temas de interpretación y aplicación de legislación y/o negociación colectiva 
del personal (laboral y funcionarios) de las administraciones locales. 

 

• Asesoramiento e información en materia de condiciones de trabajo de 
los empleados públicos a corporaciones locales aragonesas. 

 

• Redacción de plataformas de convenios y pactos de condiciones de 
trabajo de los empleados públicos. 

 

• Redacción de actas de mesas de negociación: entre las funciones que 
desarrollan los técnicos de la Federación que participan, en calidad de asesores de 
la Corporación, en las Mesas de Negociación, redactan las actas (si es solicitado). 
 

• Participación en Mesas de Negociación y Comisiones de Seguimiento.  
 

Los técnicos de la Federación se desplazan a los municipios donde han 
participado en las reuniones de las Mesas de Negociación y Comisiones de 
Seguimiento. 
 

A modo de ejemplo, los técnicos de este Departamento han prestado 
asistencia técnica y jurídica, entre otras, a las siguientes entidades locales: Alpartir, 
Alfamén, Gallur, Illueca, Andorra, Aguaviva, Mequinenza, Gurrea de Gállego, Mas de 
las Matas, Ateca, Calatayud, Boltaña, Comarca del Aranda, Comarca Campo de 
Borja, Comarca Central, Ateca, etc. 

 

II. Mesa General de la Administración Local de Aragón FAMCP - 
Sindicatos 

 

Que la Mesa General de Administración Local de Aragón FAMCP – 
SINDICATOS se constituyó el 15 de julio de 2005, en el seno de la Federación. 

Que con fecha 22 de julio de 2005, las partes integrantes de la Mesa 
General de la Administración Local de Aragón firmaron la “Declaración para el 
Dialogo Social en la Administración Local de Aragón”. 

A continuación, se inició un procedimiento de diálogo y negociación entre 
las partes integrantes de la Mesa General de Administración Local de Aragón, que 
culminó con la firma, el día 28 de septiembre de 2006, del “Acuerdo Marco sobre las 
condiciones laborales y de la negociación colectiva en el ámbito de la Administración 
Local de la Comunidad Autónoma de Aragón”. Posteriormente, el 8 de mayo de 
2007, se aprobó el “Acuerdo de la FAMCP – Sindicatos sobre Conciliación de la Vida 
Personal y Laboral de los Empleados Públicos”. Acuerdo que venía a modificar y 
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completar el contenido del Acuerdo Marco para la Administración Local de Aragón 
referido en el párrafo anterior. 

Con la voluntad y objetivo de profundizar en las políticas de recursos 
humanos, en aras de homogeneizar las condiciones de trabajo de todos los 
empleados públicos, y que sirva como referente para todas las administraciones 
locales de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el seno de la Mesa General de 
Administración Local de Aragón, se inició un proceso negociador en el año 2018, 
que culminó con el texto denominado “Acuerdo de las condiciones de trabajo de 
los empleados públicos de la Administración Local de Aragón”. 
 

El día 4 de julio de 2018, la Mesa General de Administración Local de 
Aragón aprobó el “Acuerdo de las condiciones de trabajo de los empleados 
públicos de la Administración Local de Aragón”, que consta de exposición de 
motivos, setenta y cinco (75) artículos, cinco (5) disposiciones adicionales y tres (3) 
anexos. 
 

El Acuerdo que se remitió a todas las entidades locales aragonesas y fue 
publicado en el Boletín Oficial de Aragón, número 137, de 17 de julio de 2018, fue 
firmado por Ángel Gracia Lucia, vicepresidente de la Federación; Alicia Hernández 
Gonzalvo, secretaria general de FSP-UGT Aragón; Roberto Abenia Uliaque, 
secretario general de FSC CCOO – Aragón; y, Pablo Ricardo Asín, presidente 
Autonómico de CSI-F Aragón. 

 
Los técnicos del Departamento mantienen contacto permanente con los 

miembros de la Mesa en aras de solventar dudas, interpretaciones, etc. sobre el 
Acuerdo suscrito. 

 
 

 
Letrado: Martín Nicolás Bataller 
 
Técnico jurídico: Jesús Sánchez Estarelles 
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El Departamento de Formación gestiona los cursos del Plan de Formación 
Continua para la Administración Local de Aragón en colaboración con los sindicatos 
CC.OO., CSIF y UGT, dirigidos a los empleados de las entidades locales de Aragón.  

 
Los cursos relacionados a continuación son gestionados con fondos del 

Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, siendo totalmente gratuitos. La subvención del 
Instituto Aragonés de Administración Pública (IAAP) a la FAMCP para el Plan de 
Formación Continua para el año 2020 ha sido de 318.000,00 euros (cantidad 
superior en 29.145,00 € con respecto a la del año pasado). 

 
Con dichos fondos se han realizado las siguientes acciones formativas: 

 
 

Plan de Formación de la FAMCP en el año 2020 
 

CURSOS 2020 Localidad Fechas Alumnos Horas 

Actualización en materia de tráfico 2020 Zaragoza 19-22/10 25 20 

Actualización legislativa en materia de 
seguridad ciudadana. L.O. 4/2015, de 
protección de la seguridad ciudadana 

On-line 16/6-9/7 20 35 

Actualización profesional para la policía local 
(10 a 14 h) 

Teruel 15,22,29/10,3,5/11 20 20 

Administración electrónica básica (16.15 A 
20.00) 

Zaragoza 14-17/9 
15 15 

Administración electrónica básica (9 A 14) Zaragoza 19-21/10 15 15 

Administración electrónica (e-administración) On-line 8/6-5/7 100 30 

Administración pública y licitación electrónica On-line 14/9-6/11 30 60 

Agenda 2030 y objetivos de desarrollo 
sostenible 

On-line 21/9-21/10 50 20 

Análisis del contrato de servicios desde la 
gestión de los entes locales 

Zaragoza 2/10 25 5 

Brain Training. Entrenamiento cerebral y 
mejora de la memoria 

On-line 8/6-10/7 50 30 

Catalogación de materiales especiales en 
bibliotecas 

On-line 5/6-5/7 30 30 

Claves del teletrabajo, herramientas y 
utilidades 

On-line 5-21/6 50 15 

Coaching en las AA.PP. On-line 20/10-2/11 25 20 

Cómo hacer presentaciones eficaces On-line 5/10-6/11 50 20 

Cómo liderar tu vida profesional, en un 
entorno VUCA 

Zaragoza 7-10/9 15 20 

Cómo liderar tu vida profesional, en un 
entorno VUCA 

Zaragoza 21-24/9 15 20 

Cómo posicionar un Municipio. Puesta en 
valor de sus potencialidades 

On-line 8/6-17/7 25 40 

Comunicación y atención a personas con 
diversidad funcional 

On-line 24/9-15/10 25 30 

Contratación local. Curso práctico   Jaca 9,16,23,30/10,6/11 20 25 
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Curso práctico sobre contratos del sector 
público On-line 8/6-7/7 30 30 

Derecho disciplinario en las administraciones 
locales de Aragón 

On-line 7/9-8/10 25 30 

Dirección de equipos de trabajo On-line 26/10-6/11 25 20 

Economía circular en los municipios On-line 15/9-15/10 30 35 

El procedimiento administrativo común de las 
AA.PP. (curso experto) 

On-line 14/9-6/11 30 60 

El RGPD y la nueva LOPD 3/2018, de 5 de 
diciembre 

On-line 28/9-31/10 75 30 

El turismo cultural como recurso. Evolución, 
estrategias y tendencia 

On-line 8/6-17/7 25 40 

Elaboración de diagnósticos y proyectos 
sociales participativos 

On-line 8/6-24/7 30 50 

Elaboración de planes de acción para 
implementar la Agenda 2030 

On-line 8/6-17/7 30 40 

Entrenamiento en creatividad e innovación Zaragoza 21-24/9 15 20 

Entrenamiento en creatividad e innovación Zaragoza 5-8/10 15 20 

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera: aplicación en las entidades locales   
(de 9 a 13 horas) 

Campo 21-24/9 15 16 

Estatuto Básico del empleado público On-line 1-31/10 45 30 

Estrategias locales contra el cambio climático On-line 14/9-12/10 30 30 

Excel 2016 Básico On-line 14/9-30/10 35 30 

Excel 2016 Avanzado On-line 14/9-30/10 25 35 

Factura electrónica, certificado electrónico y 
firma electrónica 

On-line 8/6-5/7 50 45 

Firma electrónica On-line 15/6-16/7 25 15 

Fomento y apoyo asociativo On-line 7-23/7 25 25 

Formación específica de detección de drogas Zaragoza 10-11/9 25 10 

Fotografía digital básica Zaragoza 26-29/10 15 20 

Gestión de conflictos en el trato con usuarios 
en servicios sociales (16 a 20) 

Campo 19,20,26,27/10 15 16 

Gestión de los conflictos laborales Fraga 14,21,28/9 20 18 

Gestión de proyectos On-line 8/6-5/7 25 35 

Gestión de residuos On-line 8/6-10/7 50 30 

Gestión de subvenciones: tramitación y 
control 

On-line 8/6-10/7 75 20 

Gestión del tiempo basado en Mindfulness Zaragoza 3-6/11 15 20 

Gestión del tiempo y mejora continua Zaragoza 26-29/10 20 20 

Gestión eficaz del tiempo On-line 14/9-6/11 50 40 

Herramientas de Coaching aplicadas al 
desarrollo de personas 

On-line 8/6-10/7 50 30 

Herramientas de Google. Edición 2020 On-line 5/6-12/7 50 30 

Herramientas para afrontar la violencia de 
género desde la Admón. Local 

On-line 5/6-5/7 30 35 

Inglés por niveles On-line 8/6-24/7 75 60 
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Inglés por niveles On-line 4/9-6/11 90 60 

Iniciación a las nóminas y seguros sociales en 
la Admón. Local 

On-line 14/9-6/11 65 40 

Iniciación al pilotaje de drones (RPAS) Zaragoza 24-25/9 20 10 

Inteligencia emocional. Cuidados del cuidador   
(16 a 20 h) 

Graus 21, 22, 23, 26, 27/10 15 20 

Intervención con personas mayores On-line 5/6-5/7 30 35 

Intervención en violencia de género en el 
ámbito de la seguridad pública 

On-line 30/6-20/7 25 30 

Intervención policial con vehículos extranjeros Zaragoza 5-6/11 25 10 

Know How (Mejora de capacidades) On-line 10-30/9 25 30 

La gestión del agua en los municipios Zaragoza 18/9 25 5 

La intervención policial bajo el amparo del 
Código penal 

Zaragoza 21-24/9 25 20 

La recaudación de las entidades locales: visión 
práctica (16.30 a 20.30) 

Jaca 26-30/10 20 20 

Las instrucciones de contabilidad y los 
presupuestos de las entidades locales. 
Aspectos prácticos 

Zaragoza 19,21,23,26,27,28/10 25 30 

Las personas con discapacidad y su ámbito de 
actuación (8.30 a 11.30 h) 

Utebo 21, 22, 23, 28, 29/10 10 15 

Las personas con discapacidad y su ámbito de 
actuación (8.30 a 11.30 h) 

Utebo 4-6/11 10 15 

Las redes sociales como herramienta de 
trabajo en la AA.PP. 

On-line 21/9-21/10 100 30 

Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo 
Común de las AA.PP. 

On-line 8/6-5/7 75 30 

Ley 39 y 40/2015 On-line 10/6-10/7 75 50 

Ley 39 y 40/2015 On-line 18/9-23/10 75 50 

Ley de contratación pública On-line 8/10-6/11 45 30 

Ley de contratos. Procedimientos en cada tipo 
de contratación. Manejo total de la plataforma 
de contratación del Estado 

On-line 15/9-11/10 80 16 

Ley de protección de datos On-line 11/6-6/7 20 35 

Liderazgo de equipos Zaragoza 14-16/9 15 15 

Manejo de plataformas elevadoras Ejea 5/10 16 6 

Mantenimiento en instalaciones públicas-
deportivas y zonas ajardinadas 

Zaragoza 19/10-4/11 15 30 

Mindfulness en las organizaciones. Gestión del 
cambio y de la crisis. Reducción del estrés y 
motivación 

On-line 9/6-16/7 15 20 

Mindfulness para el bienestar personal y 
laboral 

Zaragoza 20, 22, 27, 29/10 15 20 

Mindfulness para la reducción del estrés Zaragoza 29/9, 1, 6, 8/10 15 20 

Nueva regulación de la protección de datos de 
carácter personal. Su incidencia en las 
entidades locales (de 9 a 14 horas) 

Jaca 3-6/11 20 20 

Nuevas iniciativas de turismo sostenible como 
motor de desarrollo local 

On-line 15/6-15/7 30 35 
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Ofimática en la Nube: Google Drive Básico On-line 14/9-6/11 60 50 

Open Office (Writer + Calc) On-line 8/6-10/7 50 40 

Organización de actos y protocolo On-line 18/6-18/7 25 35 

Orientación laboral On-line 8-29/10 25 30 

Prevención de riesgos laborales básico On-line 11/9-30/10 50 60 

Procedimiento adtivo. Común de las AA.PP. On-line 1-31/7 55 30 

Procedimiento adtivo. Común de las AA.PP. On-line 1-30/9 55 30 

Protección de datos. Curso básico On-line 10/6-10/7 45 30 

Protocolo Zaragoza 9, 10, 16, 17, 23, 24/9 25 24 

RDL 5/2015: ley del estatuto básico del 
empleado público On-line 

8/6-5/7 
150 30 

Recursos humanos Huesca 19-22/10 25 20 

Reforma de la Ley General Tributaria: sus 
novedades y aspectos prácticos 

On-line 8/6-5/7 25 30 

Registro electrónico y notificaciones 
electrónicas  

Zaragoza 28-30/9 
15 15 

Registro electrónico y notificaciones 
electrónicas  

Zaragoza 26-29/10 
15 15 

Responsabilidad patrimonial de la 
Administración On-line 5/10-6/11 25 30 

Salud y estrés en el mundo laboral Teruel 7-10/9 20 20 

Sangrados y tiro en seco Alcañiz 1-2/10 20 10 

Sangrados y tiro en seco Sabiñánigo 16-17/9 20 10 

Sangrados y tiro en seco Zaragoza 29-30/9 20 10 

Seguridad informática y firma digital On-line 9/10-6/11 25 50 

Sistema de archivo y clasificación de 
documentos 

On-line 14/9-31/10 50 30 

Soporte vital básico y desfibrilación 
semiautomática (9 a 14 h) 

Calatayud 22/9 8 5 

Soporte vital básico y desfibrilación 
semiautomática (9 a 14 h) 

Calatayud 28/9 8 5 

Soporte vital básico y desfibrilación 
semiautomática (9 a 14 h) 

Calatayud 5/10 8 5 

Soporte vital básico y desfibrilación 
semiautomática (9 a 14 h) 

Huesca 28/10 8 5 

Soporte vital básico y desfibrilación 
semiautomática (9 a 14 h) 

Huesca 3/11 8 5 

Soporte vital básico y desfibrilación 
semiautomática (9 a 14 h) 

Alcañiz 19/10 8 5 

Soporte vital básico y desfibrilación 
semiautomática (9 a 14 h) 

Alcañiz 26/10 8 5 

Técnicas de escritura eficaz, estilo 
administrativo y elaboración de documentos 

On-line 8/6-5/7 50 30 

Técnicas de escritura eficaz, estilo 
administrativo y elaboración de documentos 

On-line 25/9-23/10 50 30 

Técnicas para hablar en público Zaragoza 5-8/10 15 20 

Teoría y práctica de la responsabilidad 
patrimonial de las AA.PP. 

On-line 8/6-10/7 25 15 



 
 

 118 

Tiro en seco y IPSC Huesca 19-21/10 10 15 

Trabajo en alturas Ejea 7/10 16 6 

Tramitación de instalaciones de autoconsumo 
individual y colectivo con y sin excedentes 

On-line 21/9-4/10 25 18 

Tramitación electrónica de expedientes On-line 8/6-5/7 100 30 

Tramitación electrónica de expedientes On-line 21/9-21/10 100 30 

Transparencia, Acceso a la información y buen 
gobierno. Ley 19/2013, de 9 de diciembre 

On-line 8-25/6 50 15 

Uso no sexista del lenguaje On-line 8/6-10/7 50 30 

Uso y manejo de carretilla Ejea 19 y 21/10 16 8 

Violencia de género y atención a la diversidad 
(Semipresencial) 

Zaragoza 1-30/9 (Pres. 24/9) 26 30 

Word avanzado On-line 2-31/10 25 30 

    4.135 3.143  
 

 
 
Si comparamos los resultados con los dos años anteriores queda de la 

siguiente manera: 
 
 

Año Subvención  
DGA 

Número 
Cursos 

Número 
Alumnos 

Número 
Horas 

Valoración 
Global 

2018 
  

231.666 74 3.066 1.702 8,28 

2019 
  

288.855 112 3.899 2.913 8,49 

2020 
 

318.000 123 4.135 3.143 8,77 

 
 

De todo ello se deduce que en 2020 se han organizado 123 acciones 
formativas; 11 cursos más, 236 alumnos más y 230 horas más de formación 
con respecto al año anterior. También ha subido la valoración media de las 
acciones formativas que ha pasado de 8,49 en 2019 a 8,77 (dicha valoración se 
obtiene de las encuestas de evaluación cumplimentadas por los alumnos). 
 

 
La Federación justificó, en forma y plazo, el 16 de noviembre el Convenio 

de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y la FAMCP para la financiación del 
Plan de Formación para el Empleo para empleados de la Administración Local para 
el año 2020. 
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Además de la subvención recibida del IAAP, en colaboración con la 
Diputación Provincial de Zaragoza se imparten las siguientes acciones formativas, 
destinadas a empleados de la Administración Local de la provincia de Zaragoza: 
 

CURSOS DPZ Localidad Fechas Alumnos Horas 

Habilidades sociales y mejora de las 
relaciones interpersonales Zaragoza 14-17/9 15 20 

Ley de contratos en la Administración Pública Zaragoza 21-25/9 25 25 

Atención al ciudadano. Presencial y telefónica Zaragoza 28/9-1/10 15 20 

El nuevo procedimiento administrativo, 
Admon. Electrónica, Transparencia y 
Protección de Datos: su incidencia en la 
Administración Local Zaragoza 5-9/10 25 25 

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera: aplicación en las entidades locales Zaragoza 19-22/10 25 16 

Urbanismo para pequeños municipios Zaragoza 19-23/10 25 25 

La administración electrónica en la nueva 
legislación sobre procedimiento administrativo 
común y régimen jurídico del Sector Público Zaragoza 26-29/10 25 20 

La gestión documental electrónica: el reto del 
archivo digital Zaragoza 30/10 25 5 

   180 156 

 

 
 

En colaboración con la Diputación Provincial de Huesca se imparten las 
siguientes acciones formativas destinadas a empleados de la Administración Local 
de la provincia de Huesca: 
 
 
CURSOS DPH Localidad Fechas Alumnos Horas 

Contratación local Huesca 16-19/11 50 20 

Nuevos retos de la administración 
electrónica en las entidades locales Huesca 9-12/11 50 20 

   100 40 

 

Técnica del Departamento: Rosaura Bascarán Val 
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Servicio Europa 
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Desde el Servicio Europa de la Federación se Informa y asesora a las 
entidades locales sobre los programas de la Unión Europea que pueden ser de su 
interés, les aconseja en la tramitación de las solicitudes para acceder a ellos y 
gestiona los proyectos europeos en los que toma parte la FAMCP. 

 

1. Difusión de la información de la UE de interés local  

 

a) Las actividades directamente relacionadas con la actividad de las 
entidades locales o dirigidas a ellas se difunden a través de la página web de la 
Federación (www.famcp.es) en especial a través del espacio habilitado para el 
Servicio Europa, así como en el apartado de noticias. 

La parte de noticias es la puerta de entrada a diferentes informaciones 
que si bien no son exclusivamente realizadas por la FAMCP sí se consideran de 
interés local. Es también el primer contacto con las jornadas y seminarios que se 
realizan relacionados con la actualidad europea. 

• Información y difusión de las jornadas y seminarios realizados en 
2020. 

 

1) Curso “Financiación Europea 2021-2027: Estrategias de 
Participación en Proyectos”.  

 

 

Organizado por FAMCP. 

Duración de 25 horas que se realizaron 
a lo largo del mes de junio. 

Combinamos la formación on-line con 
clases magistrales. 

Curso de atención personalizada y de 
seguimiento de ideas de proyectos. 

15 técnicos participaron en esta 
capacitación. 

 

 

 

2) Jornada “Europa con los ciudadanos”. 20 de octubre de 2020. 

http://www.famcp.es/
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Jornada de difusión online, a través de la 
herramienta Zoom. 

El Coordinador del Punto Nacional de 
Contacto: Augusto Paramio, presentó las 
líneas de financiación del nuevo 
programa de Ciudadanía 

Presentación de experiencias de 
entidades locales aragonesas. 

Participación de 50 asistentes. 

 

3) Trabajo en Redes de cooperación y proyectos. 

a) Dentro del espacio del servicio Europa se pueden consultar los 
proyectos europeos en vigor, podemos encontrar la ficha de presentación de la 
Federación en actividades de promoción europea. 

 

 

 

b) La Federación participa en redes de difusión que favorecen el 
intercambio entre los municipios aragoneses y municipios europeos, como es el 
caso de ARAMIP (centrado en hermanamientos). 



 
 

 123 

• Desde el año 2015, en cuanto a redes, la FAMCP participa como 
entidad promotora del Pacto de los alcaldes “Covenant of Mayors”. Las actividades 
en este ámbito se concentran en el análisis y posibilidad de organizar actividades 
que contribuyan a la participación de los municipios aragoneses en la reducción de 
emisiones y la eficiencia energética, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de 
ellos ya tienen en marcha acciones relacionadas con estos objetivos. En resumen, 
se trata de completar la estrategia de sostenibilidad que muchos de ellos 
comenzaron con las agendas 21, que sirven de punto de partida para la participación 
con implicación directa en los objetivos para los objetivos ODS. 

b)    LA FAMCP mantiene un estrecho contacto con la Oficina del 
Gobierno de Aragón en Bruselas y con la oficina Europe DIRECT, de la que recibe 
propuestas de participación en proyectos, apoyo y colaboración a la hora de 
presentar propuestas y búsqueda de socios, convocatorias de interés, novedades y 
noticias e invitación a jornadas, que son de interés para las EE. LL aragonesas, y 
que la FAMCP redistribuye, y envía a sus asociados. 

c) Participación de la FAMCP en el Webinar de RETO 
DEMOGRAFICO: NEXT GENERATION del 26 de noviembre de 2020. 

d) NETWORK EU REGIONS; INTERREG EUROPE, H2020 y otros 
PROGRAMAS para participación y para búsqueda de socios 2020 y presentación de 
nuevos proyectos: 

Ejemplos de búsqueda de socios y consolidación de partenariados para 
proyectos y redes de cooperación. Proyectos presentados que contaran con la 
participación de entidades locales aragonesas, tal y como se adjuntan las cartas de 
apoyo. 

1) Europe for Citizens. 

2) Proyecto ENERGAGE presentado JUNTO A UNIZAR. Programa 
H2020.  

3) Proyecto presentado PrioritEE 4MED. Dentro del Programa Interreg 
MEDiterranean.  

4) Proyecto presentado ERASMUS + (presentado y aprobado).   

“ZERO WASTE” en ámbito rural + formación adultos.  

5) Proyecto transnacional dentro del Programa INTERREG MED. 
“SuSTowns: Enhancing SUStainable Tourism attraction in Small Fascinating MED 
TOWNS”  

✓ El inicio del proyecto: ENERO 2020 con la Reunión de SOCIOS en 
Roma del 21 al 23 de enero. 

✓ Reunión de socios de Proyectos llevadas a cabo durante 2020: 4 de 
junio, 23 y 24 de septiembre 2020. Reunión de trabajo y comité técnico del proyecto. 

✓ Dentro del Proyecto se llevaron a cabo 4 reuniones y sesiones en 2 
municipios: 

Griegos, 22 de junio, Vía Zoom y 23 de octubre, reunión via Zoom. Mesa 
turística técnica y representantes políticos de la Comarca de la Sierra de 
Albarracín 
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Graus, 23 de junio2020, presencial. y 16 de octubre, mesa presencial, 
sesiones de trabajo con agentes turísticos públicos/privados. 

6) La FAMCP es Miembro de EFUS. EUROPEAN FORUM for Urban 
SECURITY.  Foro EU de Seguridad Ciudadana.   

7)  Difusión y participación en la EUROPEAN WEEK of REGIONS AND 
CITIES, del 9-22 de octubre 2020. Temas: crecimiento y el empleo, la lucha contra el 
cambio climático, la cooperación transfronteriza, el desarrollo y la subsidiariedad. 

 

8) El Servicio Europa ha 
asistido a Entidades locales, a la hora 
de presentar y participar en 
subvenciones y programas EU, tal es el 
caso de la convocatoria WIFI EU.  
Información y difusión a todas 
entidades locales a través de circulares 

 

 

9) La Federación recibe las notificaciones necesarias para poder 
representar los intereses de los municipios aragoneses en diferentes instituciones y 
en este año se han centrado en la presentación de los nuevos programas y las 
posibilidades de financiación, que ha sido remitidas a los municipios, bien en 
conjunto, o bien para responder alguna demanda concreta. 

Además, a lo largo de este año o se ha contribuido a la difusión de las actividades 
de los municipios aragoneses. Así, se ha distribuido información sobre los 
hermanamientos y se ha promovido la necesidad de participación en asuntos 
europeos con los nuevos presupuestos europeos de fondos para el período 
plurianual 2021-2027. 

10) Participacion y coordinadion de acciones en la Semana 
Europea de la Movilidad: 

 

Información sobre las 2 acciones que la FAMCP está impulsando: 

• La primera junto a ENDESA X: “Implantación de Puntos de Carga 
para Movilidad Eléctrica para todos (Puntos FAST/Quick), promovido por la 
FAMCP y ENDESA X.  

• La segunda, el convenio firmado con Red ELECTRICA Española: 
para promover también la e-mobility. 
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11) Se enviaron búsqueda de socios, para partenariados europeos, 
a diferentes municipios. Algunos trabajos de red culminan con la presentación de 
proyectos europeos, y otras en trabajos en red y colaborativos que sirven de base 
para futuro y mejorar la propuesta. Información sobre convocatorias abiertas. 
https://www.up2europe.eu/calls/?up=1&ea=1 

12) Participación en el Grupo de Stakeholders de Aragón, en el 
proyecto EU. SMART HU-AWARE: “Solutions for Hydrogen Potential Awareness 
Enhancing”  

Coordinado por el Gobierno de Aragón, IAF, tiene como objetivo el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre regiones europeas para promover la movilidad 
basada en el hidrógeno y la electricidad, para lograr la transición a una economía 
baja en carbono.  

LA FAMCP participa en el grupo de apoyo junto con DG. Industria y Pymes, 
Fundación Hidrógeno Aragon, Clúster Automoción y de la Energía. CIRCE, Aragón 
Exterior, Fundación Ibercaja Mobility City, UNIZAR, San Jorge y Caja Rural, entre 
otros. 

 13) Proyecto en vigor: DEMO EC.  Actividad: Preparación de la 
presentación de la FAMCP en el WEBINAR 21/1/2021, 14.00-15.30(CET). Seminario 
Europeo Sobre ‘Cycling Cities’, ciudades ciclistas. La FAMCP participa como socia 
del Proyecto DEMO EC con la buena práctica sobre movilidad sostenible: el Plan 
Director de la bicicleta de Zaragoza. 
Se presentó el plan de acción al CTAZ. 

14)  La Red Aragonesa de Entidades Locales para la Agenda 2030. 

Presentación de la RED en las comisiones y foros de trabajo de la 
FAMCP: Comisión Conjunta Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (10/11/2020), 
Comisión de Comarcas 812/11/2020) y Comisión de más de 8000 habitantes 
(18/11/2020) 

 
3/12/2020 Acuerdo a la Ejecutiva: Crear la Red de Entidades Locales Aragonesas 

para la Agenda 2030. 

• 11/12/20 jornada piloto informativa agenda 2030 (Grupo Piloto). 

 

https://www.up2europe.eu/calls/?up=1&ea=1
https://www.interregeurope.eu/demo-ec/library/#folder=2333
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22/12/20 Se constituye la RED DE ENTIDADES LOCALES 

ARAGONESAS PARA LA AGENDA 2030. 

la Asamblea constitutiva de la Red Aragonesa de Entidades Locales para 

la Agenda 2030. La Red es una propuesta de trabajo del Gobierno de Aragón y la 

FAMCP, para el impulso regional y local en Aragón de políticas como la Agenda 

Urbana y el Pacto Verde Europeo, y trabajar por un Aragón más Verde, Digital e 

Inclusivo.  Desde la Federación se impulsó una campaña de difusión para promover 

la adhesión del mayor número posible de entidades locales aragonesas, y a fecha 

de hoy se han adherido más de 140 entidades aragonesas. A fecha de esta memoria 

(3/20/21) el número entidades adheridas es de 193. 

26 ENERO 2021 – Lanzamiento de 

la RED a todas las entidades 

adheridas, con Jornada técnica y 

explicación de cómo cumplimentar 

los formularios para `presentar 

ideas de proyectos (abierta a todas 

la EELLs adheridas.) 

 

 

1/1/21 Lanzamiento oficial de la Web: http://redaragonesaagenda2030.es/ 

 

 

http://redaragonesaagenda2030.es/
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15) Participación en el Grupo de trabajo: constituido para impulsar la  

16) Reunión de Coordinación de todas las Entidades Locales 

Aragonesas y el Gobierno de Aragón, como respuesta a la situación originada por el 

Covid-19, en el marco de la Estrategia Aragonesa para la recuperación social y 

económica. 

Reuniones celebradas: 10/11/20; 18/11/20; 04/12/20, 16/12/20, 22/1/2. 

Asistentes: 

Por parte del Gobierno de Aragón:  

José Ramón Ibañez, Director General de Administración Local. 

Marta Ruiz Solans. Jefa de Servicio del Coordinación de los Entes Locales 

Por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

Teresa Ladrero Parral. Vicepresidenta Primera. 

Gregorio Sánchez Torralba. Coordinador General del Gabinete de Presidencia 

Por parte de la Diputación Provincial de Huesca. 

Fernando Sánchez Morales. Presidente de la Comisión de Hacienda y Política 
Financiera, y delegado de Hacienda. 

Pedro Salas Parra. Jefe de la Sección de Promoción de Iniciativas Locales 

Por parte de la Diputación Provincial de Teruel 

Susana Traver Piquer. Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda. 

Luis Dalmau Espert. Director del Área de Nuevas Tecnologías y Administración 
Electrónica. 

Por parte de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. 

Nicolás Martín Bataller. Secretario General. 

Romina Magni. Técnico Servicio Europa. 

 

17) Participación en el Foro Residuos.  

Canal de comunicación e información continuada de la Dirección General 
de planificación ambiental, como herramienta de apoyo a través de la página web 
específica (www.fororesiduosaragon.org ). 

 

 

 

Técnica del Servicio Europa: Romina Magni 
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Servicio Igualdad 
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La actividad del servicio se articula en dos ámbitos:  

1. El servicio de apoyo a ayuntamientos y desarrollo de acciones de 

igualdad. 

2. La Escuela de Liderazgo y Empoderamiento para mujeres Locales 

electas (ELEM). 

 

 

1. SERVICIO DE IGUALDAD 

 

Las dificultades por la pandemia COVID-19 han tenido especiales 
consecuencias en el ámbito de la igualdad y las accionea realizar, al ser una política 
de carácter transversal. 

No obstante, por parte del servicio se han realizado las actividades 
previstas que clasificamos por ámbitos de acción: 

a) Asistencia al desarrollo de acciones de igualdad. 

o Reunión con Océano Atlántico, empresa centrada en la colabroación 

con entidades poúblicas para el desarrollo de acciones vinculadas al Pacto de 

Estado contra la violencia de género 

o Reuniones con IAM para dearrollar líneas de acción conjuntas: enero y 

octubre 

o Elaboración y publicación de la guía para elaborar Planes de Igualdad 

en las Entidades Locales Aragonesas. Disponible en la web FAMCP. 

 

 

o Comisión FAMCP de Igualdad: Reunión constitutiva el 6 de febrero de 

2020 y reunión ordinaria el día 10 de noviembre de 2020 

o Convenio de colaboración entre la Federación y la Asociación de 

Madres Solas (AMASOL). 

https://www.famcp.es/wp-content/uploads/Agente-de-Igualdad-FAMCP-DEF.pdf
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La FAMCP y AMASOL han suscrito un convenio de colaboración con el 
fin de fomentar la inclusión de las familias monoparentales a partir del 
reconocimiento y del carné que las identifica. Este convenio propone las medias que 
desde la prestación de los servicios de las entidades locales se pueden poner en 
marcha. 

o Celebración del día de la mujer, 8 de marzo, donde la FAMCP se 

adhirió a la declaración institucional de la FEMP.  

o Incorporación en el Plan de fomación continua para los empleados de 

la Adminsitración Local en Aragón de curosos para poner en marcha acciones que 

permitan el desarrollo de las políticas de igualdad:  

CURSO SOLICITUDES PLAZAS 

Herramientas para abordar la violencia de género desde 
la Administración Local 

56 22 

Violencia de género y atención a la diversidad  42 20 

Uso no sexista del lenguaje 109 50 

o  Celebración del día internacional de la eliminación de la violencia 

contra las mujeres (25 de noviembre). 

La FAMCP elaboró su propia declaración 25 de noviembre que se centró 
sobre todo en las evidentes consecuencias que el COVID-19 ha tenido en la 
igualdad: dificultades de conciliación, empleos feminizados que se son de primera 
necesidad (sanitarios, comerciales, de higiene…) el incremento de la violencia de 
género por el confinamiento y las dificultades para pedir ayuda… 

La puesta en marcha de medidas concretas para combatir las 
consecuencias económicas y sociales del COVID-19 que afectan a la igualdad ya 
fueron presentadas por la FAMCP en su colaboración para el diseño de la estrategia 
aragonesa de recuperación. 

La declaración se hizo llegar a todos los asociados con el fin de que 
puedieran adherirse a la misma. 

 
b) Igualdad y Dirección General de Inmigración y Cooperación al 

Desarrollo: 

Desde el servicio de ha trabajado en colaboración con la DG de 

Inmigración y cooperación al desarrollo en la Campaña contra el racismo y la 

xenobobia en Aragón. 

Se participó el día 24 de febrero en la presentación de la Campaña en la 
sede del Gobierno de Aragón. La colaboración del servicio se ha centrado en el 
envío de materiales de difusión a los municipios.  

Se programó para el 19 de junio una mesa redonda con participación de 
los municipios. 

 

https://www.famcp.es/wp-content/uploads/DECLARACION-DEL-LA-FEDERACION-ARAGONESA-DE-MUNICPIOS-COMARCAS-Y-PROVINCIAS.pdf
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El Gobierno de Aragón ha desarrollado en colaboración con la FAMCP la 
puesta en marcha de la Red Aragonesa por la Convivencia Intercultural, que se 
presentó el 27 de julio. El objetivo de la misma es que entidades locales, 
instituciones y agentes sociales coordinen sus esfuerzos para una ciudadanía plena, 
global e igualitaria, y la sociedad aragonesa en su conjunto. Se han previsto 
acciones de comunicación y formación.  

Aunque la presentación de la Red iba a contar con municipios que han 
desarrollado estrategias específicas para la integración de sus ciudadanos 
migrantes, la presentación se redujo a rueda de prensa debido a las limitaciones del 
COVID-19.  

Se han enviado materiales e información a las entidades locales por 
medio de circulares.  

Además, este Servicio ha asistido a las dos convocatoriuas del Foro de la 
Inmigración, los días 18 de junio y 18 de diciembre. 

 

c) Igualdad y Dirección General de Igualdad y Familias, a través del 

Espacio de atención para la igualdad y no discriminación.  

Desde la FAMCP se ha participado en diferentes jornadas organizadas 
por este Espacio como la celebración del día internacional para la cero 
discriminación (4 de marzo de 2020). 

El técnico del Servicio forma parte del Grupo de trabajo interseccional 
para la Igualdad. 
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2.Acciones de colaboración con la Universidad de Zaragoza, a través 
del Master de relaciones de Género 

a. Servicio de prácticas:  

Se recibieron 5 solicitudes de alumnos del master para la realización de 
las prácticas pero solo pudieron ehecutarse dos de ellas por el confinamiento.  

La primera de ellas se incorporó a los servicios sociales de la comarca 
Ribera Baja en febrero, lo que permitió que la mayor de las prácticas fuera 
desarrolladas en la sede de la Comarca.  

La segunda de las personas que ha desarrollado formación práctica, lo 
hizo en el Ayuntamiento de Cariñena, aunque en modalidad más online que 
presencial, lo que ha mostrado algunas dificultades de desarrollo de las tareas.  

Las dos estancias prácticas han contado con un informe de actividad de 
becarios y entidades de acogida y una evaluación de satisfacción. 

Entre las actividades desarrolladas en el marco del periodo de prácticas 
podemos señalar:  

- Conocer las acciones puestas en marcha en contra de la 
violencia de género. 

- Elaborar la documentación necesaria para la presentación de 
subvenciones en materia de igualdad. 

- Realización de los trabajos de identificación de actores y 
prácticas para la puesta en marcha de Planes de Igualdad en las 
entidades locales en las que se han desarrollado las prácticas. 

b. 1ª Convocatoria premio mejor trabajo final del Máster de 

relaciones de género de la Universidad de Zaragoza. Este premio tiene como 

objetivo principal promover y reconocer los estudios científicos de género y su 

aplicabilidad a través de las políticas de igualdad desarrolladas tanto a nivel regional 

como a nivel local. Se tiene especialmente en cuenta la aplicabilidad al mundo rural 

Se presentaron un total de 2 candidaturas:  

o Historias de vida de maestras. rescatando identidades 

docentes de maestras españolas  

o  Inteligencia Emocional aplicada al empoderamiento del 

cuerpo femenino. 

Las candidaturas fueron evaluadas por un tribunbal compuesto por 
FAMCP, Máster de Relaciones de Género, IAM y Cátedra de Igualdad de Género de 
la Universidad de Zaragoza. 

El TFM premiado fue el relacionado con la inteligencia emocional. 
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3. Escuela de Liderazgo y Empoderamiento de Mujeres Locales 

Electas (ELEM) 

o Curso de Comunicación política con perspectiva de género 

Desarrollado los días 4,11,18 y 27 de febrero de 2020. Fue impartido por 
Pilar Vicente, profesora de la Universidad de Zaragoza y del Máster de Relaciones 
de Género y José María Calleja, periodista y profesor de Comunicación de la 
Universidad Carlos III 

Participaron 15 representantes. Se impartió de 17.00 a 21.00 horas. 

 

 

 

Además de la documentación formativa para el curso se entregó un 
ejemplar del libro “Informar sobre la violencia contra las mujeres. Guía de buenas 
prácticas para los medios de comunicación”, escrito por este periodista. 
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o Curso de Liderazgo para electas locales, impartido por Maru 

Sarasola. 

 

 

Participaron 15 representantes locales y se realizó en horario de mañana. 
El objetivo del curso es trabajar el liderazgo que conecta el enfoque de coaching y 
sus habilidades para estimular el desarrollo de cada participante y fomentar a través 
de este la evolución del equipo. 

c) I Ciclo de Diálogos feministas ELEM. 

Se realizaron un total de 3 diálogos online en las que nos acercamos a 
diferentes realidades y sus soluciones.  

Este Ciclo se ha concebido como un espacio de diálogo abierto, para 
compartir y analizar situaciones diarias y crear espacios comprometidos con la 
igualdad. 

1º Diálogo, 2 de julio de 2020. Hablamos con Ana Requena, redactora 
jefa de Género de eldiario.es. Bajo el título “Pandemia e impacto de género: 
riesgos y oportunidades” se analizaron las consecuencias directas del 
confinamiento y su impacto económico y social desde una perspectiva de género: 
tareas de cuidados, empleos fundamentales feminizados, violencia de género, 
conciliación y teletrabajo… 

https://www.eldiario.es/
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2º Diálogo, 17 de septiembre de 2020. “Heroínas de cine: de Escarlata 
O’Hara a las cazafantasmas” nos propuso un viaje sobre la evolución de los 
personajes femeninos en el cine…desde el concepto de heroína de cine hasta 
Carmina Barrios. Cómo se representa a las mujeres en el cine puede servir para 
perpetuar o romper estereotipos de género. El reto al que nos enfrenta María 
Castejón es hace una lectura de esas películas míticas desde una perspectiva de 
género. 

 

 

3º Diálogo, 26 de noviembre de 2020. Invitamos a la jueza Titular del 
Juzgado de lo Penal nº 9 de Zaragoza con competencia exclusiva en materia de 
Violencia de género y Doméstica, Laia Blat Peris, para abordar “La violencia de 
género en la Redes sociales: whatsapp, sextorsión, ciberacoso…”  
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Con ella 
comentamos las 
diferentes formas de 
violencia contra las 
mujeres, que cuando 
se producen en el 
entorno virtual 
parecen menos 
graves, y sobre todo, 
parecen poder 
quedar impunes.  

Una de las actividades principales de la Escuela es visibilizar a través 
de las redes sociales, especialmente Twitter, las acciones a favor de la igualdad de 
oportunidades, las acciones que las electas locales realizan, identificar y facilitar el 
acceso a recursos por la igualdad y contra la violencia de género y crear una red de 
contactos institucionales y personales que permitan hacer avanzar de manera 
integral el papel de la mujer en la política, encajando, así, las acciones con el 
Objetivo 5 del Desarrollo Sostenible. 

Tras los avances realizados en 2019, este año el perfil de la Escuela se 
ha esforzado en dar también visibilidad a las acciones de las entidades locales 
aragonesa en materia de igualdad así como promocionar buenas prácticas de otros 
municipios que puedan ser replicables. El perfil @escuelaELEM ha experimentado 
un incremento en seguidores e impresiones de las publicaciones y se ha convertido 
en un buen canal para visibilizar las acciones de la Federación en materia de 
igualdad y su compromiso con las acciones de las demás instituciones.  

Ha servido también para difundir la perspectiva de género.  

 

Técnica del Servicio: Yolanda Matas Serrada 
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Representación Institucional de la FAMCP 
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Constituye el objeto de la Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias la representación de estos ante la Administración de la 
Comunidad Autónoma en aquellas competencias reconocidas por el Estatuto de 
Autonomía, y la integración a nivel nacional en la Federación Española de 
Municipios y Provincias como representante de la administración local aragonesa.  

 
La Federación tiene representación en los siguientes organismos: 

 

Consejo de Salud de Aragón:  

Ayuntamientos de Torralba de Ribota y Sariñena. 

 

Comisión Permanente del Consejo de Salud de Aragón: 

Ayuntamiento de Torralba de Ribota. 

 

Secciones Provinciales del Consejo de Empadronamiento:  

Ayuntamientos de Calatayud, Pina de Ebro, Almudévar, La Iglesuela del Cid y Alba 
de Campo.  

 

Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón:  

Ayuntamientos de Ejea de los Caballeros y Chiprana. Comarcas de la Ribagorza, 
Ribera Baja del Ebro y Tarazona y el Moncayo. 

 

Consejo Local de Aragón:  

Ayuntamientos de Zuera, Ariño, Illueca, Maluenda y Sariñena. 

 

Consejo Escolar de Aragón:  

Ayuntamientos de Villadoz, Villarreal de Huerva, Plasencia de Jalón y Cuarte de 
Huerva. 

 

Comisión Permanente del Consejo Escolar de Aragón:  

Ayuntamiento de Villadoz. 

 

Consejo de Protección de la Naturaleza: 

Ayuntamiento de Caspe. 

 

 



 
 

 139 

Consejo de Salud del Sector Sanitario de Barbastro: 

Ayuntamientos de Bonansa, Barbastro y Peraltilla. 

 

Consejo de Salud del Sector Sanitario de Huesca: 

Ayuntamientos de Sariñena, Huesca y Chimillas. 

 

Consejo de Salud del Sector Zaragoza I: 

Ayuntamiento de Zuera. 

 

Consejo de Salud del Sector Zaragoza II: 

Ayuntamientos de Quinto de Ebro, Belchite y Sástago. 

 

Comité de Ordenación Sanitaria: 

Ayuntamientos de Uncastillo, Monflorite, La Puebla de Híjar, Calatayud, Chimillas y 
La Zaida. 

 

Consejo Aragonés del Deporte: 

Ayuntamientos de Monegrillo, Calatayud, Berge, Alcañiz, Jaca, Belver de Cinca.  
Comarcas de Valdejalón, Bajo Aragón y Bajo Cinca. 

 

Comisión Regional de Seguimiento del Plan Especial de Empleo de Aragón: 

Ayuntamiento de Zuera. 

 

Comisiones Provinciales del Plan Especial de Empleo de Aragón:  

Ayuntamientos de Albeta, Mezquita de Jarque y Torre La Ribera. 

 

Comisión de Garantías de Videovigilancia: 

Ayuntamiento de Zuera. 

 

Comisión Autonómica de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible: 

Ayuntamientos de La Fueva y Valmadrid. 

 

Foro de la Inmigración en Aragón: 

Ayuntamientos de La Almunia de Doña Godina, Zaidín y Santa Cruz de Moncayo. 
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Comisión Autonómica de Cooperación para el Desarrollo: 

Ayuntamientos de Utebo, Jaca, Calatayud y Velilla de Ebro. 

  

Patronato de la Fundación Transpirenaica- Travesía Central del Pirineo: 

Ayuntamiento de Zuera. 

 

Comisión del Agua de Aragón: 

Ayuntamientos de Pradilla, Cella, Alerre, Boquiñeni, Barbués y Maluenda. 

 

Comisión Permanente de la Comisión del Agua: 

Ayuntamiento de Alerre. 

 

Consejo Aragonés de Consumo: 

Ayuntamientos de Torres de Berrellén y María de Huerva. 

 

Comisión Consultiva Aragonesa de Asuntos Taurinos:  

Ayuntamientos de Remolinos y Ateca. 

 

Comisiones Provinciales de Conciertos Educativos de Zaragoza y Huesca:  

Ayuntamientos de Calatayud y Jaca. 

 

Comisión de Espectáculos públicos de Aragón:  

Ayuntamientos de Remolinos y Cuarte de Huerva. 

 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Zaragoza, Huesca y Teruel:  

Ayuntamientos de Moros, Castejón de Monegros y Albarracín. 

 

Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Aragón: 

Ayuntamiento de Bijuesca. 

 

Comisión de Coordinación de Policías Locales de Aragón:  

Ayuntamientos de Sabiñánigo, Utebo y Teruel. 
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Consejo Asesor de Atención a la Salud de la Mujer:  

Ayuntamientos de Gallur y La Puebla de Alfindén. 

 

Observatorio Aragonés de Violencia sobre la Mujer:  

Ayuntamiento de Fuentes de Ebro. 

 

Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel: 

Ayuntamiento de Cedrillas y Comarca Gúdar- Javalambre. 

 

Consejo Interadministrativo de Servicios Sociales:  

Comarcas Comunidad de Calatayud, Los Monegros, Cuencas Mineras, Tarazona y 
el Moncayo, y Ayuntamiento de Alagón. 

 

Comisión de Control del Plan de Pensiones de la D.G.A, Administraciones 
Locales y otras entidades e instituciones de la Comunidad Autónoma de 
Aragón:  

Ayuntamientos de Zuera, Illueca y Maluenda. 

 

Consejo de Cartografía de Aragón: 

Ayuntamientos de Arcos de las salinas, Velilla de Ebro y Quinto de Ebro. 

 

Comisión de Senderos Turísticos de Aragón: 

Ayuntamiento de Aínsa. 

 

Comisión de Coordinación de los Servicios de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamento: 

Ayuntamientos de Biota y Torrevelilla. 

 

Comité de Coordinación Aeroportuaria de Aragón: 

Comarca Comunidad de Teruel y Ayuntamientos de Pinseque y Teruel 

 

Consejo Rector de la Academia Aragonesa de Bomberos: 

Comarca de la Ribagorza y Ayuntamientos de Ariza y Calatayud 
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Junta Consultiva de Contratación Administrativa: 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

Grupo de trabajo sobre pruebas deportivas y otros eventos: 

Ayuntamiento de La Fueva. 

 

Consejo Aragonés del Transporte: 

Ayuntamiento de Badules. 

 

Comisión de Valoración del Primer Ciclo de Educación Infantil. 

Ayuntamiento de Zuera. 

 

Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional:  

Ayuntamientos de Zuera, Altorricón, Sabiñán y Velilla de Ebro 

 

Observatorio de la Escuela Rural en Aragón:  

Ayuntamientos de Alpartir, Castejón de Monegros y Linares de Mora. 

 

Comisión Permanente del Observatorio Aragonés de la Escuela Rural:  

Ayuntamiento de Alpartir. 

 

Observatorio Aragonés por la Convivencia y contra el Acoso Escolar: 

Ayuntamiento de Villadoz. 

 

Observatorio de la Montaña: 

Comarca del Alto Gállego, Ayuntamiento de Bielsa, Ayuntamiento de Orihuela del 
Tremedal y Comarca Tarazona y el Moncayo. 

 

Consejo Aragonés del Clima: 

Ayuntamiento de Zuera. 

 

Comisión Provincial de Flujos Migratorios: 

Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
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Consejo Asesor de Telecomunicaciones e Informática: 

D.G.A y Ayuntamiento de Utebo. 

 

Consejo Provincial de Desarrollo Rural y Contra la Despoblación: 
 

Ayuntamiento de Gotor. 
 
 
Observatorio Aragonés de la Soledad: 
 
Comarca Comunidad de Calatayud y Ayuntamiento de Huesca. 
 
 
Mesa Institucional para el Desarrollo del Plan Aragonés de la Bicicleta. 
  
Ayuntamiento de Zuera. 
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Participación en Foros 
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Durante el año 2020 alcaldes y/o concejales de entidades locales 

aragonesas han participado, representando a la FAMCP, en los siguientes foros: 

 

 

22.01.2020 

Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional 

Temas tratados 

 

- Convocatoria de subvenciones para el año 2020. 

- Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2019. 

- Funciones de la mesa de trabajo del observatorio.  

- Actividades del Observatorio de Política Demográfica y Poblacional. 

      

27.01.2020 

Consejo Escolar de Aragón 

Temas tratados 

 

- Ratificación del nombramiento del vicepresidente. 

- Modificación de las comisiones del Consejo Escolar de Aragón. 

- Aprobación de la modificación de la orden que regula las enseñanzas de los 

ciclos formativos de Formación Profesional y las enseñanzas deportivas. 

- Aprobación del proyecto de informe por el que se modifica el decreto que 

establece el régimen de provisión de puestos de trabajo del funcionariado docente 

no universitario por personal interino de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Aprobación del proyecto de informe por el que se modifica la orden que 

desarrolla los procedimientos de ordenación, publicación, adjudicación de vacantes, 

suspensión y decaimiento de las listas de espera para el desempeño de puestos de 

trabajo en régimen de interinidad para el personal docente no universitario. 

- Aprobación del proyecto de informe por el que se modifica el anexo del 

decreto que regula la escolarización de alumnos en los centros docentes públicos y 

privados concertados en las enseñanzas de 2º ciclo de educación infantil, educación 

primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria, bachillerato y FP de 

la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Aprobación del proyecto de informe por el que se modifica la orden que regula 

la admisión, organización y permanencia de alumnos de primer ciclo de educación 

infantil en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Aprobación del proyecto de informe relativo a la orden por la que se regulan 

los proyectos lingüísticos en lenguas propias de Aragón (aragonés y catalán) en 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Aprobación del proyecto de informe relativo a la orden por la que se 

establecen las bases reguladoras de las becas que faciliten la utilización del servicio 

de comedor escolar y el tiempo en el que se desarrolla el servicio por parte del 

alumnado de centros sostenidos con fondos públicos y las becas de comedor que 

complementan las becas de comedor escolar durante el periodo estival no lectivo. 
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- Aprobación del proyecto de informe relativo a la orden por la que se 

establecen las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición de material 

curricular de alumnado escolarizado en etapas obligatorias en centros sostenidos 

con fondos públicos. 

- Aprobación del borrador de la Memoria 2019 de actividades del CEA. 

 

 

28.01.2020 

Comisión Provincial de Zaragoza para la Ordenación, Coordinación e 

Integración Sociolaboral de los flujos migratorios laborales en campañas 

agrícolas de temporada 

Temas tratados 

 

- Análisis del desarrollo de la campaña agrícola de temporada de año 2019 y 

valoración de los resultados. 

- Planificación y propuestas respecto a la campaña 2020. 

 

10.02.2020 

Sección Provincial de Huesca del Consejo de Empadronamiento 

Temas tratados 

 

- Propuestas de bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes 

comunicadas por los ayuntamientos de Albelda, Capella, Fraga, Graus, Gurrea de 

Gállego, Jaca, Sabiñánigo, Sahún, Sariñena y Tamarite de Litera. 

 

21.02.2020 

Comisión Provincial de Conciertos Educativos (Huesca) 

Temas tratados 

 

-     Constitución de la comisión y análisis de las solicitudes. 

     

25.02.2020 

Observatorio de la Escuela Rural en Aragón 

Temas tratados 

 

-     Acciones del Observatorio: Difusión del Observatorio a los centros educativos, 

Plataforma para la Escuela Rural, Seminario Permanente de Formación, Jornada de 

Participación de la Comunidad Educativa y Modelos de buenas prácticas en relación 

con la educación en la zona rural. 

 

26.02.2020 

Comisión Provincial de Conciertos Educativos (Zaragoza) 

Temas tratados 

 

-     Constitución de la comisión y análisis de las solicitudes. 
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03.03.2020 

Consejo de Salud del Sector Zaragoza I 

Temas tratados 

 

-     Constitución del Consejo e Informe del Gerente. 

 

 

04.03.2020 

Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento de Zaragoza 

Temas tratados 

 

-   Informes solicitados por los ayuntamientos de La Almunia de Dña. Godina, Vera 

de Moncayo, María de Huerva, Zaragoza, Pedrola, Villarreal de Huerva, Tauste, 

Zuera, Alagón, Calatorao, Utebo, Jaraba, Cuarte de Huerva, Alpartir, Borja, Fuentes 

de Ebro, Pinseque, Torres de Berrellén, Tarazona, Cadrete y Villafranca de Ebro, en 

relación con expedientes de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.   

 

 

09.03.2020 

Comisión de Garantías de Video-vigilancia 

Temas tratados 

 

- Estudio, delimitación e informe sobre la solicitud del Ayuntamiento de Huesca 

de autorización de 90 cámaras de video-vigilancia. 

- Estudio, delimitación e informe sobre la solicitud del Ayuntamiento de Caspe 

de la autorización de 9 cámaras de video-vigilancia. 

- Estudio, delimitación e informe sobre la solicitud del Ayuntamiento de Ejea de 

los Caballeros de la autorización de 7 cámaras de video-vigilancia. 

- Estudio, delimitación e informe sobre la solicitud del Ayuntamiento de 

Sabiñánigo de la autorización de 29 cámaras de video-vigilancia y renovación de 1 

cámara de video-vigilancia. 

- Estudio, delimitación y en su caso informe sobre la solicitud del Ayuntamiento 

de Fraga de la autorización de 38 cámaras de video-vigilancia. 

- Estudio, delimitación y en su caso informe sobre la solicitud del Ayuntamiento 

de Utebo de la renovación de 63 cámaras de video-vigilancia. 

 

 

10.03.2020 

Consejo de Salud de Aragón 

Temas tratados 

 

- Situación actual de la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19) 
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11.03.2020 

Comisión de Valoración del Primer Ciclo de Educación Infantil 

Temas tratados 

 

- Constitución de la Comisión. 

 

22.05.2020 

Consejo Aragonés de Consumo 

Temas tratados 

- Actuaciones de la Dirección General en la crisis sanitaria y situación del 

estado de alarma. 

- Exposición de acciones y valoración de la situación por el COVID-19 desde: 

Asociaciones de consumidores, Organizaciones empresariales y Administraciones. 

 

 

04.06.2020 

Consejo de Ordenación del Territorio (COTA) 

Temas tratados 

 

- Informe preceptivo previo a la autorización por el Consejo de Ministros de la 

transferencia de 4,99 HM cúbicos, para necesidades de abastecimiento a 

determinadas comarcas de Cantabria. 

 

 

11.06.2020 

Comisión de Control del Plan de Pensiones de la DGA, Administraciones 

Locales y otras Entidades e Instituciones de la Comunidad Autónoma 

Temas tratados 

 

- Presentación, análisis y aprobación de las cuentas anuales del Fondo de 

Pensiones. 

- Aprobación de la actuación de la Entidad Gestora durante el ejercicio 2019. 

- Evolución de la rentabilidad del Fondo de Pensiones y la situación y 

perspectivas de los mercados financieros. 

- Información sobre las últimas novedades legislativas relacionadas con PP. 

- Integración y bajas de Entidades Promotoras del Plan de Pensiones. 

 

 

18.06.2020 

Comisión Regional de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo 

Agrario 

Temas tratados 

 

- Informe del Plan Especial de Aragón 2019. 

- Ratificación de la distribución provincial de fondos para el año 2020. 
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18.06.2020 

Consejo Escolar de Aragón 

Temas tratados 

 

- Aprobación del borrador de Informe 13/2020 relativo a la Resolución de la 

Directora General de Planificación y Equidad del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se aprueba el calendario escolar del curso 2020-2021 

correspondiente a las enseñanzas de niveles no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

 

19.06.2020 

Foro de la Inmigración en Aragón 

Temas tratados 

 

- Renovación de la Vicepresidencia. 

- Trabajo del Servicio de Inmigración en el marco de la COVID-19. 

- Trabajo ordinario del Servicio de Inmigración. 

- Nuevo calendario de reuniones de las comisiones de trabajo. 

- Información sobre la Estrategia Antirumores de Aragón. 

- Información sobre protección Internacional y Refugio. 

 

22.06.2020 

Comisión Permanente de la Comisión del Agua de Aragón 

Temas tratados 

 

- Propuesta de creación en el seno de la Comisión del Agua de Aragón de la 

Mesa de diálogo del agua que se articulará a través de Ponencias específicas. 

- Propuesta de creación de una ponencia o ponencias específicas dentro del 

seno de la Mesa de diálogo del agua de la Comisión del Agua de Aragón. 

 

 

22.06.2020 

Comisión Consultiva Aragonesa de Asuntos Taurinos 

Temas tratados 

 

- Presentación de los nuevos miembros de la Comisión. 

- Análisis de la situación actual del sector taurino en Aragón. 

 

 

23.06.2020 

Consejo de Salud Sector Zaragoza I 

Temas tratados 

 

- Informe de gerencia y presentación del informe sobre COVID 19 y el Sector 1 
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25.06.2020 

Comité de Seguimiento del Programa Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 

Temas tratados 

- Examen y aprobación del Informe de ejecución del PDR2014-2020. 

- Estado de situación de la programación 2021-2027. 

 

 

25.06.2020 

Grupo de Trabajo sobre Pruebas Deportivas y otros eventos 

Temas tratados 

 

- Orden Sanitaria 474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de 

prevención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid19 en 

Aragón, en el ámbito de la actividad físico-deportiva vinculada al uso de la vía 

pública. 

- Conflictos calendario deportivo 2020. Gestión de las modificaciones. 

 

 

29.06.2020 

Patronato de la Fundación Transpirenaica 

Temas tratados 

 

- Aprobación de cuentas, memoria, balance y liquidación de presupuesto del 

ejercicio 2019. 

- Modificación del presupuesto de ingresos y gastos de la Fundación para el 

ejercicio 2020. 

- Información acerca de la modificación de los Estatutos de la Fundación. 

 

 

03.07.2020 

Grupo de Trabajo sobre Pruebas Deportivas y otros Eventos 

Temas tratados 

 

- Conflictos calendario de eventos deportivos 2020 en la Comunidad Autónoma 

de Aragón. Gestión de las modificaciones y consulta. Procedimiento de coordinación 

administrativa. 

 

07.07.2020 

Comisión Provincial de Seguimiento del Plan Especial de Empleo (Teruel) 

Temas tratados 

 

- Informe sobre el desarrollo del Programa de Fomento de Empleo Agrario 

2019 y Prioridades y criterios para la afectación de proyectos generadores de 

empleo del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2020. 
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08.07.2020 

Consejo de Ordenación del Territorio (COTA) 

Temas tratados 

 

- Transformación en regadío de los riegos sociales de la Litera Alta.  

- Planta Solar Fotovoltaica PLANA de la PENA, en Botorrita y la Muela.   

- Planta Solar Fotovoltaica ¨LARRAL¨, en el término municipal de Zaragoza. 

- Planta Solar Fotovoltaica JALON I SET la Lomaza, Plasencia de Jalón. 

- Planta Solar Fotovoltaica MUDEJAR I de 50 MW promovido por Monegros 

Solar, en Andorra (Teruel). 

- Planta Solar Fotovoltaica LA ESTACIÓN, en Cañada Vellida y Galve (Teruel). 

- Planta Solar Fotovoltaica ¨LARRAL¨, en el término municipal de Zaragoza. 

- Planta Solar Fotovoltaica Los Arcos, en Andorra (Teruel).   

- Parque Eólico valiente II 100 MW e infraestructura de evacuación de energía 

eléctrica, en Gurrea de Gállego (Huesca). 

- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Ordesa y Monte 

perdido y zona periférica de protección. 

- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. 

 

08.07.2020 

Comisión de Garantías de Videovigilancia 

Temas tratados 

 

- Estudio, delimitación e informe sobre la solicitud del Ayto. de Zaragoza.  

- Estudio, delimitación e informe sobre la solicitud del Ayto de Utebo. 

- Estudio, delimitación e informe sobre la solicitud del Ayuntamiento de Monzón 

de la renovación de 49 cámaras de video-vigilancia. 

- Estudio, delimitación e informe sobre la solicitud del Ayuntamiento de Arén de 

la autorización de 3 cámaras de video-vigilancia. 

- Estudio, delimitación e informe sobre la solicitud del Ayuntamiento de Ricla de 

la solicitud de cambio de ubicación de 7 cámaras de video-vigilancia. 

 

 

08.07.2020 

Comisión de Valoración del Primer ciclo de Educación Infantil 

Temas tratados 

- Resolución de reclamaciones a las listas provisionales de admitidos y no 

admitidos. 

 

14.07.2020 

Comisión Provincial Seguimiento del Plan Especial de Empleo Aragón 2020. 

(Huesca) 

Temas tratados 

- Informe desarrollo de las obras acogidas al Plan Especial de Empleo 2019. 

- Aprobación de baremo para la selección de las obras para 2020. 
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22.09.2020 

Comisión Permanente del Consejo Escolar de Aragón 
Temas tratados 

 

- Aprobación del calendario de sesiones de la Comisión Permanente y Pleno. 

- Aprobación del borrador del plan de trabajo del Consejo Escolar de Aragón. 

- Aprobación del borrador de propuesta de regulación del trabajo online. 

- Aprobación del borrador de Informe relativo a la Orden por la que se regula la 

realización de Estancias Formativas en Empresas o Instituciones Públicas o 

Privadas para el profesorado que imparte docencia en ciclos formativos de 

Formación Profesional en centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

-  Aprobación del borrador de Informe relativo a la Orden por la que se 
establece el currículo del título de Técnico Superior en Química y Salud Ambiental 
para la Comunidad Autónoma de Aragón. 
- Aprobación del borrador de Informe relativo al Decreto del Gobierno de 
Aragón, por el que se crea una Escuela de Educación Infantil de primer ciclo “Jardín 
de los sueños” de Torrijo del Campo (Teruel). 
- Aprobación del borrador de Informe relativo a la Orden por la que se 
establece el currículo y los requisitos de acceso de los títulos de Técnico Deportivo 
en Barrancos, Técnico Deportivo en Escalada y Técnico Deportivo en Media 
Montaña, para la Comunidad Autónoma de Aragón. 
- Aprobación del borrador de Informe relativo a la Orden por la que se modifica 

la ORDEN ECD/1274/2018, de 16 de julio, por la que se regula la certificación de 

conocimientos de la lengua aragonesa. 

- Aprobación del borrador de Informe 2020 sobre la situación del sistema 

educativo en Aragón. Curso 2018-19. 

 

23.09.2020 

Consejo de Salud de Aragón 
Temas tratados 

 

- Informe de gestión de la Covid-19. 

- Proyecto de Decreto por el que se aprueba y regula el Mapa Sanitario. 

 

24.09.2020 

Consejo Asesor de Atención a la Salud de la Mujer 
Temas tratados 

 

- Presentación de los nuevos miembros del Consejo. 

- Perspectiva de género y encuesta de satisfacción de usuarios. 

- Estudio de perspectiva de género e ictus. 

 

01.10.2020 

Comisión Provincial de Seguimiento del Plan Especial de Empleo para Aragón 
(Teruel) 



 
 

 153 

Temas tratados 

 

- Informe sobre el desarrollo del Programa de Fomento de Empleo Agrario de 

2019. 

- Informe y afectación de los proyectos presentados al Programa de Fomento 

de Empleo Agrario de 2020. 

 

 

04.10.2020 

Patronato de la Fundación Transpirenaica 
Temas tratados  

 

- Aprobación de cuentas, memoria, balance y liquidación del presupuesto del 

ejercicio 2019. 

 

 

08.10.2020 

Sección Provincial de Zaragoza del Consejo de empadronamiento 
Temas tratados 

 

- Informes solicitados por los Ayuntamientos de Pastriz, Zaragoza, Cuarte de 

Huerva, Pina de Ebro, Pedrola, Layana, Caspe, Zuera, Pinseque, Utebo, Alpartir, 

Grisén, Tauste, Villanueva de Gállego, La Almunia de Doña Godina, Las Pedrosas, 

Villarreal de Huerva, Cariñena y Sobradiel, en relación con expedientes de baja de 

oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. 

 

  

08.10.2020 

Comisión de Garantías de Videovigilancia 
Temas tratados  

 

- Estudio, delimitación e informe sobre las solicitudes de los ayuntamientos de 

Épila, Biel, Arén, Contamina, La Puebla de Alfindén, Los Fayos, Alcañiz, Canfranc, 

Tarazona, Sabiñánigo y Calatayud, de autorización, instalación y/o renovación de 

cámaras de video-vigilancia. 

- Estudio de la solicitud del Ayuntamiento de Caspe sobre el uso de cámaras 

portátiles por la Policía Local. 

 

 

20.10.2020 

Consejo de Ordenación del Territorio (COTA) 
Temas tratados 

 

- Línea aérea de alta tensión para la evacuación del Parque Eólico Caballos, 

Caballos II, Hocino y Seccionamiento Caballos-Sierra Mezquita, en los términos 

municipales de Molinos, Ejulve y 6 más (Teruel). 



 
 

 154 

- Planta Fotovoltaica ¨CF Híjar 1 Escorihuela¨ y sus infraestructuras de 

evacuación, en los términos municipales de Híjar, La Puebla de Híjar y Azaila 

(Teruel). 

- Parque Eólico ¨Las Majas¨ en los términos municipales de Azuara, Aguilón y 

Almomacid de la Cuba (Zaragoza). 

- Planes de Gestión de las zonas especiales de conservación y de las zonas de 

especial protección para las aves de la Red Natura 2000 en Aragón. 

 

20.10.2020 

Comisión Permanente del Consejo Escolar de Aragón 
Temas tratados 

 

- Aprobación del proyecto de informe relativo a la orden por la que se regula la 

organización y funcionamiento de Centros Aragoneses de Tecnologías para la 

Educación (CATEDU) ¨Andrea Casamayor¨ y por la que se reconocen sus 

actividades de formación del profesorado no universitario. 

  

22.10.2020 

Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento en Huesca 
Temas tratados 

 

- Bajas de Oficio propuestas por los ayuntamientos. 

- Informe previo sobre las discrepancias INE-Ayuntamientos. 

 

22.10.2020 

Comisión Provincial de Seguimiento del Plan Especial de Aragón 2020 
(Zaragoza) 
Temas tratados 

 

- Informe sobre las solicitudes presentadas para el Plan Especial del Fomento 

de Empleo Agrario en Aragón 2020. 

- Valoración de la Dirección Provincial de las solicitudes presentadas. 

- Aprobación de la propuesta de aprobación de los proyectos, a propuesta de la 

Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, así como la afección al 

programa de Fomento de Empleo Agrario de dichos proyectos en la cuantía 

establecida conforme a la baremación efectuada. 

- Previsión de calendario para el desarrollo del programa. 

 

26.10.2020 

Comisión Provincial de Seguimiento del Plan de Empleo para Aragón 2020 
(Huesca) 
Temas tratados 

 

- Informe del desarrollo de las obras acogidas al Plan Especial de Empleo del 

año 2019. 

- Convocatoria 2020.Solicitudes e informe de afectación al programa. 
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27.10.2020 

Observatorio Aragonés por la Convivencia y Contra el Acoso Escolar 
Temas tratados 

 

- Informe actualizado de la convivencia en Aragón. 

- Presentación de los datos más relevantes del Estudio Estatal Menores y 

Violencia de Genero, en el que ha participado la Comunidad Autónoma. 

- Informe sobre el borrador del Protocolo de actuación inmediata en caso de 

ideación suicida en centros escolares. 

 

 

29.10.2020 

Comisión Permanente del Consejo de Salud de Aragón 
Temas tratados 

 

- Informe de la situación actual de la Covid-19. 

- Propuesta de Informe Mapa Sanitario. 

- Propuestas de trabajo de la Comisión Permanente ejercicio 2020-2021 

            

 

24.11.2020 

Comisión de Coordinación de Policías Locales 
Temas tratados 

 

- Informe del desarrollo normativo de la ley de Coordinación de Policías 

Locales. 

a) Decreto de honores y distinciones. 

b) Decreto de dotación de medios técnicos de las policías locales de Aragón. 

c) Decreto Academia. 

- Informe: 

a) Formación 2020. Cursos llevados a cabo y necesaria suspensión de algunos 

formatos. 

b) Subvenciones 2020 PPLL. 

c) Exclusiones médicas. Diabetes y celiaquía. Bases de convocatorias ya 

modificadas. 

- Formación 2021. Próxima edición XXIV formación de policías locales. 

Implantación de su regularidad anual y nuevo formato. 

- Informe avance elementos de identificación. 

a) Placa metálica policial. 

b) Carteras porta-identificación. 

c) Carnets policiales. 
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24.11.2020 

Comisión de Garantías de Videovigilancia 
Temas tratados 

 

- Estudio, delimitación e informe sobre la solicitud del Ayuntamiento de Épila de 

la instalación de 5 cámaras de video-vigilancia. 

- Estudio, delimitación e informe sobre la solicitud del Ayuntamiento de Biel de 

la instalación de 2 cámaras de video-vigilancia. 

- Estudio, delimitación e informe sobre la solicitud del Ayuntamiento de 

Barbastro de la renovación de 40 cámaras de video-vigilancia. 

- Estudio de la solicitud del Ayuntamiento de Caspe. 

 

 

01.12.2020 

Observatorio de la Escuela Rural en Aragón 
Temas tratados 

 

- Presentación de los nuevos vocales. 

- Propuesta de Comisión Permanente. 

- Acciones desarrolladas en el curso 2019-20. 

- Propuestas de trabajo para el curso 2020-21 

 

 

14.12.2020 

Patronato de la Fundación Transpirenaica 

Temas tratados 

 

- Memoria de actividades realizadas durante 2020. 

- Propuesta de actividades para 2021. 

- Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2021 y de las aportaciones de 

los patronos. 

- Prórroga del contrato del director gerente 

 

 

14.12.2020 

Comité de Ordenación Sanitaria 
Temas tratados 

- Nombramientos de secretaria titular y suplente del Comité. 

- Creación de la Zona de Salud Barrio de Jesús. 

- Actualización de la situación de la nueva zona de salud Los Olivos-Santo 

Grial. 

- Informar sobre la situación en que se encuentra la tramitación del Proyecto de 

Decreto del Gobierno de Aragón por el que se aprueba y regula el Mapa Sanitario de 

la Comunidad Autónoma. 
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14.12.2020 

Sección Provincial de Zaragoza del Consejo de empadronamiento 
Temas tratados 

 

- Informes solicitados por los Ayuntamientos de La Muela, Pinseque, Utebo, 

Pedrola, Zaragoza, Tauste, Paracuellos de la Ribera, Alpartir, Calatorao, Zuera, 

Caspe, Villanueva de Gállego, Morés, Alagón, Villafranca de Ebro, Bulbuente, 

Cuarte de Huerva, Daroca, Quinto, San mateo de Gállego, Villalengua, en relación 

con expedientes de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. 

 
 

14.12.2020 

Comisión de Garantías de Videovigilancia 
Temas tratados  

 
- Estudio, delimitación y en su caso informe sobre la solicitud del Ayuntamiento 
de Moyuela de la instalación inicial de 13 cámaras de video-vigilancia. 
- Estudio, delimitación y en su caso informe sobre la solicitud del Ayuntamiento 
de Zaragoza de la instalación inicial de 4 cámaras de video-vigilancia. 
- Estudio, delimitación y en su caso informe sobre la solicitud del Ayuntamiento 
de Huesca de la renovación de 96 cámaras de video-vigilancia e instalación inicial 
de 5 cámaras de video-vigilancia 
 
 

17.12.2020 

Mesa Institucional del Plan Aragonés de la Bicicleta 

Temas tratados 

 

- Presentación del documento final Estrategia Aragonesa de la Bicicleta e 

intervenciones por departamentos. 

- Funcionamiento periódico de la mesa de la Bicicleta y próximos pasos. 

 

 

17.12.2020 

Comisión Autonómica de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible 

Temas tratados 

 

- Informe de gestión de las tres jefaturas de tráfico aragonesas. 

- Informe de siniestralidad 2019 en Aragón. 

- Siniestralidad durante 2020 en Aragón con especial referencia a los distintos 

periodos de la pandemia COVID-19. 

- Informe de actividad de los grupos de trabajo de la Subcomisión de Educación 

Vial. 

- Líneas generales de la Estrategia de Seguridad Vial para el próximo decenio 

(2021-2030). 

- Proyectos de las Jefaturas aragonesas para 2021 
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18.12.2020 

Foro de la Inmigración de Aragón 

Temas tratados 

 

- Información sobre el trabajo del Servicio de la Inmigración durante el último 

semestre de 2020. 

- Información sobre la implantación y seguimiento del Plan Integral de gestión 

de la Diversidad Cultural en Aragón. 

- Información sobre las comisiones de trabajo. 

- Información sobre Protección Internacional y Refugio en Aragón. 

- Procedimiento de acceso a la asistencia sanitaria universal para las personas 

extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España. 

 

 

28.12.2020 

Consejo de Salud de Aragón 

Temas tratados 

 

- Información sobre la campaña de vacunación de la COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
Técnica de coordinación: María Josefa Campo Jaime 
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Departamento de Comunicación 
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El Departamento de Comunicación se encarga principalmente de 
gestionar y canalizar la información que genera la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias para hacerla llegar a los ciudadanos a través de 
los diferentes medios de comunicación; también se ocupa de la producción de 
contenidos tanto de texto como gráficos para la página web de la FAMCP y redes 
sociales (www.famcp.org). 

Las relaciones con los medios de comunicación son responsabilidad de 
este Departamento, tanto con los redactores como con los encargados de sección o 
los jefes de departamento. 

La gestión y difusión informativa se desarrolla por medio de notas de 
prensa y de declaraciones de los responsables de la FAMCP a los medios de 
comunicación que los requieren. 

Una de las actividades diarias es la confección de un resumen de prensa 
de los medios escritos aragoneses, así como el archivo de las informaciones 
relacionadas con la FAMCP, las que tienen como sujeto informativo a los 
ayuntamientos, las comarcas o las diputaciones provinciales, además de las noticias 
sobre política local de ámbito autonómico y nacional. Además del resumen de 
prensa, el Departamento de Comunicación prepara un análisis informativo que pone 
a disposición de los responsables políticos de la FAMCP, así como actualiza la 
página web, el Facebook y Twitter de la Federación: herramientas que en este año 
2020 han sido potenciadas. 

El Departamento de Comunicación elabora Boletines Informativos que se 
envían, electrónicamente, a más de 1.000 suscriptores. 
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I. Boletín informativo “Aragón Municipal” 

 
Desde el Departamento de Comunicación de la Federación, a lo largo de 

este año 2020 se ha potenciado el servicio de información a las entidades locales. 
En este sentido, desde el mes de septiembre se envía un Boletín “Aragón 
Municipal”, vía on line, a los más de 900 suscriptores. 

 

“Aragón Municipal” de 14 de febrero de 2020. 

“Aragón Municipal” de 14 de abril de 2020. 

“Aragón Municipal” de 17 de junio de 2020. 

“Aragón Municipal” semana del 8 al 14 de septiembre. 

“Aragón Municipal” semana del 15 al 20 de septiembre. 

“Aragón Municipal” semana del 21 al 28 de septiembre. 

“Aragón Municipal” semana del 28 de septiembre al 5 de octubre. 

“Aragón Municipal” semana del 6 de octubre al 13 de octubre.  

“Aragón Municipal” semana del 14 de octubre al 19 de octubre.  

“Aragón Municipal” semana del 20 de octubre al 26 de octubre.  

“Aragón Municipal” semana del 27 de octubre al 3 de noviembre. 

“Aragón Municipal” semana del 4 de noviembre al 9 de noviembre. 

“Aragón Municipal” semana del 10 de noviembre al 16 de noviembre. 

“Aragón Municipal” semana del 17 de noviembre al 23 de noviembre. 

“Aragón Municipal” semana del 24 de noviembre al 30 de noviembre. 

“Aragón Municipal” semana del 1 al 9 de diciembre. 

“Aragón Municipal” semana del 10 al 14 de diciembre. 

“Aragón Municipal” semana del 15 al 21 de diciembre. 

“Aragón Municipal” semana del 22 al 28 de diciembre. 

“Aragón Municipal” semana del 29 de diciembre al 4 de enero de 2021. 
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II. Noticias  

 

El Departamento de Comunicación elabora las noticias que se incorporan 
en la página web de la Federación. 

 

Constituida la Comisión de Pequeños Municipios y Despoblación de la FAMCP 
 
 

 
 
 
La Comisión de Pequeños Municipios y Despoblación de la FAMCP se constituyó en 
la reunión celebrada el pasado 30 de enero bajo la presidencia de la alcaldesa de 
Altorricón, Susana Ramón, a quien acompañan el alcalde de La Almolda, Manuel 
Lamenca, como vicepresidente y los vocales Ecequiel Marco, alcalde de Biota, 
Alejandro Espinosa, alcalde de Badules, Marcelino Iglesias, alcalde de Bonansa, 
Carlos Abril, alcalde de Alfambra, Vidal Casado, alcalde de Carenas, Vanesa Girón, 
concejala de Isábena, Raquel Clemente, alcaldesa de Celadas, Rosario Gómez, 
alcaldesa de Velilla de Ebro, y Diego Villarroya, alcalde de Villarroya de los Pinares. 
A la reunión de constitución también asistieron el presidente de la FAMCP, Luis 
Zubieta, y el secretario general, Martín Nicolás. 

 
 
 

30-1-2020 
 

 

https://www.famcp.es/constituida-la-comision-pequenos-municipios-despoblacion-la-famcp/
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El Gobierno de Aragón pone en marcha una estrategia para convertir la 

economía circular en sector estratégico 

 

 

 
El Gobierno de Aragón pone en marcha la estrategia económica “Aragón Circular”. 
El objetivo de este proyecto transversal, promovido por los departamentos de 
Economía, Planificación y Empleo, y Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, es 
impulsar el sector emergente de la economía circular para que se consolide como 
uno de los sectores estratégicos de nuestra Comunidad Autónoma a través de la 
colaboración público-privada y la implicación de las empresas. El Ejecutivo, de la 
mano de los agentes sociales, el tejido empresarial y las entidades implicadas con el 
sector, pretende de esta forma favorecer la generación de actividad económica y 
empleo y, al mismo tiempo, promover la concienciación entre el conjunto de la 
sociedad. 
 
La estrategia “Aragón Circular” contempla diversas acciones que incluyen incentivos 
económicos a la I+D para las empresas del sector, financiación específica a través 
de la empresa pública SODIAR o la puesta en marcha de formación especializada. 
Todo ello, con los objetivos de incentivar la actividad económica y la generación de 
empleo en economía circular en Aragón, potenciar este sector como estratégico y 
promover el emprendimiento en nichos de actividad derivados de la economía 
circular, además de fomentar la especialización en el sector y reconocer a las 
empresas líderes en la transición a este nuevo modelo, tal como ha explicado el 
presidente de Aragón, Javier Lambán. 

30-1-2020 

 

https://www.famcp.es/gobierno-aragon-pone-marcha-una-estrategia-convertir-la-economia-circular-sector-estrategico/
https://www.famcp.es/gobierno-aragon-pone-marcha-una-estrategia-convertir-la-economia-circular-sector-estrategico/
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El presidente del Gobierno de Aragón se reunió con la Ejecutiva de la FAMCP 

el 31 de enero en el Pignatelli 

 

 
 
“Si los ayuntamientos y las comunidades autónomas no están bien financiados y no 
son respetados políticamente, hablar de igualdad, de cohesión territorial y de lucha 
contra la despoblación será poesía o vacía y pura retórica”. Así se ha expresado el 
presidente de Aragón, Javier Lambán, tras la reunión que ha mantenido con la junta 
de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), 
presidida por Luis Zubieta y en la que han puesto en común retos y objetivos en 
cuya consecución es fundamental la implicación del gobierno central. 
 
En este sentido, tras celebrar que ya se haya formado ejecutivo, han hecho frente 
común para insistir en la reclamación que tanto ayuntamientos como comunidades 
autónomas llevan realizando desde hace años para que se reforme el sistema de 
financiación y poder cumplir con sus competencias, algunas de las cuales han sido 
asumidas por “puro compromiso y voluntarismo”. 
 

31-1-2020 
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La Comisión de Servicios Públicos y Financiación de la FAMCP comienza su 

actividad 

 

 
 
 
En la reunión mantenida esta mañana en la sede de la FAMCP, la Comisión de 
Servicios Públicos y Financiación ha quedado constituida y han comenzado sus 
debates. Presidida por Carlos Til Bescós, alcalde de Gurrea de Gállego, la Comisión 
está integrada por el vicepresidente Roberto Orós, alcalde de Loarre, y los vocales 
Roberto Sánchez, alcalde de Bureta, José Ignacio Gallego, alcalde de Paracuellos 
de Jiloca, Eugenio Torrubia, alcalde de Villarroya de la Sierra, José Ángel Soláns, 
alcalde de La Almunia de San Juan, José María Romance, concejal de Huesca, 
Xavier Tarzán, alcalde de Foz Calanda, Rocío Feliz de Vargas, concejala de Teruel, 
Miguel García, concejal de Daroca, y Ricardo Blanch, alcalde de Peñarroya de 
Tastavins. 
 
En el acto de constitución de la Comisión también han participado el presidente de la 
FAMCP, Luis Zubieta, y el secretario general, Martín Nicolás, que ha expuesto los 
principales contenidos del anteproyecto de ley del Fondo Aragonés de Financiación 
Municipal, que el Ejecutivo autonómico está ultimando antes de enviarlo a las Cortes 
de Aragón para su debate y aprobación definitiva. 
 

3-2-2020 

 

https://www.famcp.es/la-comision-servicios-publicos-financiacion-la-famcp-comienza-actividad/
https://www.famcp.es/la-comision-servicios-publicos-financiacion-la-famcp-comienza-actividad/
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La Comisión de municipios de más de 8.000 habitantes de la FAMCP marca 

sus objetivos 

 

 
 
La Comisión de municipios de más de 8.000 habitantes de la Federación Aragonesa 
de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ha quedado constituida en la 
reunión celebrada esta mañana en la sede de la organización municipalista. 
 
Integrada por los 15 municipios aragoneses que cuentan con más de 8.000 
habitantes y no son capital de provincia, está presidida por Juan Manuel Ramón 
Ipas, alcalde de Jaca, a quien acompaña como vicepresidenta la alcaldesa de 
Utebo, Gemma Gutiérrez, y ejercen como vocales Manuel Aranda, alcalde de 
Calatayud, Fernando Torres, alcalde de Barbastro, Pilar Mustieles, alcaldesa de 
Caspe, Teresa Ladrero, alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Berta Fernández, 
alcaldesa de Sabiñánigo, Alfonso Adán, alcalde de Binéfar, Carmen Costa, alcaldesa 
de Fraga, Isaac Claver, alcalde de Monzón, Luis Zubieta, alcalde de Zuera, José 
Luis Arrechea, alcalde de Tarazona, Ignacio Urquizu, alcalde de Alcañiz, Jesús 
Pérez, alcalde de Cuarte de Huerva, y Antonio Amador, alcalde de Andorra. 
 
Esta Comisión se ocupará de debatir y trabajar sobre los asuntos que afectan de 
forma específica a los municipios más grandes de Aragón que no tienen la condición 
de capital provincial. En la reunión se establecieron algunos de los objetivos que 
quieren alcanzar como la aplicación de políticas de igualdad, la lucha contra el 
cambio climático y la mejora de la accesibilidad para las personas con cualquier tipo 
de discapacidad. 
 
La Comisión también estableció que sus reuniones serán bimestrales y tendrán 
carácter itinerante por los quince municipios que la componen. 

5-2-2020 

https://www.famcp.es/la-comision-municipios-mas-8-000-habitantes-la-famcp-marca-objetivos/
https://www.famcp.es/la-comision-municipios-mas-8-000-habitantes-la-famcp-marca-objetivos/
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La Comisión de Igualdad de la FAMCP recibe la visita de la directora del IAM

  

 

 
La Comisión de Igualdad de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias (FAMCP) se ha constituido en la reunión celebrada hoy en Zaragoza, que 
ha contado con la participación de la directora gerente del Instituto Aragonés de la 
Mujer (IAM), María Goikoetxea. 
 
Es la primera vez que la FAMCP cuenta con una Comisión de Igualdad, que está 
presidida por Laura Royo, alcaldesa de Hoz de la Vieja, a quien acompañan como 
vicepresidenta, Silvia Quílez, concejala de Andorra, y como vocales Mercedes Abós, 
alcaldesa de Pina de Ebro, José Ignacio Andrés, alcalde de Pinseque, José Manuel 
Angoy, alcalde de Erla, Ana María Puy, alcaldesa de Castejón de Monegros, Susana 
Ramón, alcaldesa de Altorricón, Eduardo Pardos, alcalde de Santed, Olga Atarés, 
concejala de Almudévar, Belén Ibarz, alcaldesa de Velilla de Cinca, y Carmen 
Herrero, alcaldesa de Maluenda. 

 
6-2-2020 

 

 

 

 

https://www.famcp.es/la-comision-igualdad-la-famcp-recibe-la-visita-la-directora-del-iam/
https://www.famcp.es/la-comision-igualdad-la-famcp-recibe-la-visita-la-directora-del-iam/
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La Red MENPA celebra su asamblea con la asistencia del consejero Olona 

 

 

Los 57 municipios aragoneses cuyos términos municipales forman parte de alguno 
de los espacios protegidos, integrados en la Red de Municipios de Espacios 
Naturales Protegidos de Aragón (Red MENPA) creada en el seno de la Federación 
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), han celebrado su 
asamblea general para renovar el consejo de gobierno y acordar las principales 
líneas de actuación. 
 
En la apertura de la asamblea han participado el consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, y el 
presidente de la FAMCP, Luis Zubieta. Olona ha destacado el papel de la Red 
MENPA para “institucionalizar la participación de las entidades locales, sobre todo 
de los ayuntamientos, en la gestión de los espacios naturales protegidos”. Por su 
parte, Zubieta ha animado a los representantes municipales integrados en la Red a 
trabajar de forma conjunta para favorecer el desarrollo económico de sus territorios. 
 
La asamblea ha ratificado la composición del consejo de gobierno, que continuará 
presidido por Miguel Noguero, alcalde de Bielsa, a quien acompaña como 
vicepresidenta la alcaldesa de Gallocanta, Raquel Pardos. 
 

 
12-2-2020 

 

https://www.famcp.es/la-red-menpa-celebra-asamblea-la-asistencia-del-consejero-olona/
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Escombreras y energías renovables preocupan a la Comisión de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

 
 

 
En la reunión celebrada esta mañana en Zaragoza ha quedado constituida la 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la FAMCP, presidida por 
Joaquín Peribáñez, alcalde de Burbáguena,  a quien acompaña Miguel Ángel 
Noguero, alcalde de Bielsa como vicepresidente, y los vocales Camilo Deza, alcalde 
de Biel, Ignacio Gutiérrez, alcalde de Ricla, José María Jariod, concejal de Caspe, 
Marco Ibarz, alcalde de Zaidín, Alba Lucea, alcaldesa de Mosqueruela, Abel Vera, 
alcalde de Novillas, Francisco Javier Belenguer, alcalde de Quicena, José Herrero, 
alcalde de Alba del Campo, y José Miguel Ezquerra, alcalde de Pastriz. En este 
primer encuentro de constitución también han participado el presidente de la 
FAMCP, Luis Zubieta, y el secretario general, Martín Nicolás. 
 
La Comisión ha debatido sobre los asuntos que más preocupan, entre los que 
destacan el tratamiento de los residuos de construcción que venían depositándose 
en las escombreras municipales o las propuestas de instalación de diferentes 
sistemas de producción de energías renovables como los huertos solares que están 
llegando a numerosos ayuntamientos. Ambos temas se abordarán en próximas 
reuniones con la participación de técnicos expertos en estas materias. 

13-2-2020 

 

https://www.famcp.es/escombreras-energias-renovables-preocupan-la-comision-medio-ambiente-desarrollo-sostenible/
https://www.famcp.es/escombreras-energias-renovables-preocupan-la-comision-medio-ambiente-desarrollo-sostenible/
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El Gobierno de Aragón quiere digitalizar todos los registros civiles de la 
Comunidad en esta legislatura 
 
 

 
 
 
La directora general de Justicia del Gobierno de Aragón, Mª Ángeles Júlvez, explicó 
en la mañana de hoy a una representación de la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) la planificación, ya en ejecución, del 
Departamento de Presidencia y Relaciones  Institucionales para avanzar y culminar 
la digitalización de los registros civiles de los ayuntamientos aragoneses que no son 
cabeza de partido judicial puesto que los 16 partidos judiciales que ostentan esta 
categoría o denominación ya tienen sus registros civiles digitalizados. 
En concreto, la directora general de Justicia explicó los detalles del proceso de 
digitalización de los registros civiles a Susana Ramón, alcaldesa de Altorricón y 
presidenta de la Comisión de Pequeños Municipios de la FAMCP, y a Martín 
Nicolás, secretario general de la organización municipalista. 
 
Mª Ángeles Júlvez explicó a los miembros de la FAMCP que la digitalización de los 
registros civiles es un complemento idóneo de la Ley 20/2011 del Registro Civil que 
contempla la apertura de un folio registral electrónico en el que se inscriben todos 
los acontecimientos y estados civiles de la persona (nacimiento, matrimonio, 
defunción, entre otros). 

 
 

19-2-2020 

 

https://www.famcp.es/gobierno-aragon-quiere-digitalizar-todos-los-registros-civiles-la-comunidad-esta-legislatura/
https://www.famcp.es/gobierno-aragon-quiere-digitalizar-todos-los-registros-civiles-la-comunidad-esta-legislatura/
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El Gobierno de Aragón pone en marcha una campaña contra el racismo y la 
xenofobia 
 
Red Aragonesa por la Convivencia Intercultural 
 

 
 
 
Desmentir los bulos y creencias que sustentan el odio a las personas migrantes y 
poner en valor la aportación social, humana y económica que esta población supone 
para Aragón, ese es el principal objetivo de la Campaña contra el racismo y la 
xenofobia que esta mañana se ha presentado en el Pignatelli, y que, tal como ha 
explicado la directora general de Cooperación al Desarrollo e Inmigración, Natalia 
Salvo, quiere poner de relieve que “la presencia de todas las personas que han 
venido de fuera en los últimos años ayuda a construir un Aragón más plural, rico y 
diverso y contribuyen de forma positiva al desarrollo de nuestra Comunidad”. 
 
Sobre este eje, basado en narrativas positivas y un cambio de valores, pivota todo el 
argumento de una campaña que tiene como hilo conductor el desmentido con datos 
oficiales de creencias tan extendidas como falsas. Por ejemplo, que las personas 
migrantes “saturan la sanidad”, que “no son fiables en el pago del alquiler” o que 
“vienen a quitarnos el empleo”. Frente a estos bulos, se aportan las cifras reales, 
como que desde 2015 el paro desciende en Aragón y 80.000 personas migrantes 
contribuyen con su trabajo y afiliación a la seguridad social a mantener el sistema de 
pensiones o que la demanda sanitaria de personas migrantes es un 7% inferior a la 
de la población autóctona, entre otros.  

19-2-2020 

https://www.famcp.es/gobierno-aragon-pone-marcha-una-campana-racismo-la-xenofobia/
https://www.famcp.es/gobierno-aragon-pone-marcha-una-campana-racismo-la-xenofobia/


 
 

 172 

El presidente de la FAMCP se reúne con la alcaldesa de Teruel 

 
 

 
 
El presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias 
(FAMCP), Luis Zubieta, se ha reunido con la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, en su 
primera visita institucional a un ayuntamiento tras su reelección al frente de la 
entidad. 
 
“Comenzamos las visitas a las capitales de provincia por Teruel para hablar de los 
temas principales del municipalismo, como la ley de financiación, el reto 
demográfico, diferentes cuestiones que nos atañen de contratación pública, del 
funcionariado, y también del marco competencial”, señalaba el presidente de la 
FAMCP, pidiendo que por fin se regulen unas directrices respecto a las 
competencias de los consistorios. “Es una primera toma de contacto, y por supuesto 
trasladar también las reivindicaciones y las sugerencias que nos ha hecho la 
alcaldesa para hacer frente común, que para eso estamos”, concluía. 
 
Por su parte, Emma Buj agradecía la visita, así como el hecho de que comenzara 
por Teruel. “Todos los municipios, con independencia prácticamente de su tamaño, 
tenemos problemas muy similares”, indicaba la alcaldesa, resaltando que “el eterno 
problema es siempre la financiación local porque los ayuntamientos somos la 
administración más cercana al ciudadano y somos los que atendemos a todos 
nuestros vecinos y también somos aquellas administraciones a las que el resto nos 
imponen obligaciones”. 

 
 

26-2-2020 

https://www.famcp.es/presidente-la-famcp-se-reune-la-alcaldesa-teruel/
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El presidente de la Federación se reúne con el presidente de la Diputación de 

Teruel 

 

 

 
 
El presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, ha mantenido una reunión institucional con 
el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Manuel Rando. Ambos 
presidentes han compartido análisis sobre la mejora de la financiación local o sobre 
las acciones que pueden impulsar las instituciones locales frente a la despoblación. 
En este sentido, han hablado sobre la Ley de Dinamización Rural que impulsa el 
Gobierno de Aragón o sobre el proceso de transición energética en la Cuenca 
Minera de Andorra. 
 
Luis Zubieta, que ha comenzado en la provincia de Teruel una serie de visitas por 
las capitales de provincia para hablar sobre los temas que preocupan al 
municipalismo, ya defendió en su toma de posesión “huir del mensaje catastrofista y 
hablar con orgullo de vivir en el mundo rural”. Es el mismo mensaje que ha repetido 
en numerosas ocasiones el presidente de la Diputación de Teruel y también alcalde 
de Calamocha, para quien “lo más importante es que la gente quiera vivir en el 
mundo rural”. Rando ha informado a Zubieta de los proyectos y acciones que ha 
previsto o está llevando a cabo el equipo de gobierno de la Diputación para crear 
puestos de trabajo y mejorar los servicios en los municipios de la provincia. 

 
 

26-2-2020 

https://www.famcp.es/presidente-la-federacion-se-reune-presidente-la-diputacion-teruel/
https://www.famcp.es/presidente-la-federacion-se-reune-presidente-la-diputacion-teruel/
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La Comisión de Comarcas de la FAMCP se reúne con el director del IASS para 

tratar de la adenda al convenio 

 

 

 
 

La Comisión de Comarcas de la FAMCP, presidida por José Ángel Calvo, ha 
celebrado hoy una sesión ordinaria en la que han participado el director gerente del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos, y el técnico del 
departamento Jorge Sánchez. 

El principal punto del orden del día abordado en la Comisión ha sido la adenda al 
convenio para la prestación de servicios sociales suscrito entre el IASS y las 
comarcas aragonesas, sobre la que Joaquín Santos ha despejado las dudas 
planteadas por los responsables comarcales. 

Para el director gerente del IASS, “la colaboración con las comarcas es estratégica y 
la relación tiene que ser perfecta”, por lo que ha propuesto crear un grupo de trabajo 
para analizar situaciones problemáticas y plantear soluciones que vayan en 
beneficio de la buena prestación de los servicios a la ciudadanía. 

Las diferencias en los costes de la prestación de servicios sociales como la ayuda a 
domicilio o algunos derivados de la Ley de dependencia entre unas comarcas y otras 
ha sido uno de los asuntos abordados, para los que se estudiará aplicar un sistema 
de costes variables en los que se puede tener en cuenta la extensión comarcal o sus 
dificultades orográficas. También se ha planteado la posibilidad de sustituir los 
convenios entre el IASS y las comarcas por contratos programa plurianuales. 

 

28-2-2020 

 

https://www.famcp.es/la-comision-comarcas-la-famcp-se-reune-director-del-iass-tratar-la-adenda-al-convenio/
https://www.famcp.es/la-comision-comarcas-la-famcp-se-reune-director-del-iass-tratar-la-adenda-al-convenio/
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La Comisión de municipios afectados por el Ebro se constituye con la 
asistencia del consejero de Agricultura y del comisario de Aguas de la CHE 
 
 

 
 
 
En la reunión celebrada esta mañana en la sede de la FAMCP ha quedado 
constituida la Comisión de municipios afectados por el río Ebro, en la que ejercerá la 
presidencia el concejal de Pradilla de Ebro, Luis Eduardo Moncín, y la 
vicepresidencia, el alcalde de Quinto de Ebro, Jesús Morales. A este primer 
encuentro también ha asistido el presidente de la Federación, Luis Zubieta, que ha 
saludado a los miembros de la Comisión y les ha animado a seguir trabajando por la 
seguridad y la integridad de la ciudadanía y los bienes de sus municipios. 
 
En la sesión de constitución han participado el consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, que ha estado 
acompañado por los directores generales de Desarrollo Rural, Jesús Nogués, de 
Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona, y la jefa del área de 
Infraestructuras del Instituto Aragonés del Agua, Ana Montero, y el comisario de 
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, René Gómez, que han informado 
a los representantes municipales de las actuaciones acometidas y los planes a 
ejecutar en las áreas afectadas por las crecidas del Ebro. 

 
3-3-2020 

 

https://www.famcp.es/la-comision-municipios-afectados-ebro-se-constituye-la-asistencia-del-consejero-agricultura-del-comisario-aguas-la-che/
https://www.famcp.es/la-comision-municipios-afectados-ebro-se-constituye-la-asistencia-del-consejero-agricultura-del-comisario-aguas-la-che/
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La Comisión de Videovigilancia autoriza casi 200 nuevas cámaras en 

municipios aragoneses 

 

 

 

 
 
La Comisión de garantías de videovigilancia de Aragón ha autorizado la instalación 
de casi doscientas nuevas cámaras en espacios públicos de cinco municipios 
aragoneses. En concreto, la Comisión ha dado el visto bueno para colocar 90 
cámaras en la ciudad de Huesca, 38 en Fraga, 29 en Sabiñánigo, 9 en Caspe y 7 en 
Ejea de los Caballeros. La solicitud del Ayuntamiento de Utebo para poner en 
marcha 63 cámaras de videovigilancia se verá en la próxima reunión de la Comisión, 
cuando se disponga del correspondiente informe técnico. 
 
Con la instalación de estos dispositivos de control los ayuntamientos pretenden 
prevenir actos vandálicos e impedir la comisión de delitos en espacios públicos. La 
Comisión de garantías de videovigilancia de Aragón, en la que participa la 
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, está presidida por el 
magistrado Manuel Bellido Aspas, presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón. 

 
10-3-2020 

 
 
 
 
 

 

https://www.famcp.es/la-comision-videovigilancia-autoriza-casi-200-nuevas-camaras-municipios-aragoneses/
https://www.famcp.es/la-comision-videovigilancia-autoriza-casi-200-nuevas-camaras-municipios-aragoneses/
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El comisionado del Gobierno de Aragón y la FAMCP acuerdan que la infancia 
tenga más presencia en las políticas locales y comarcales 
 
 

 
 
 
El presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias 
(FAMCP), Luis Zubieta, y el comisionado del Gobierno de Aragón para la Infancia, 
Florencio García Madrigal, han mantenido una reunión esta mañana en la sede de la 
organización municipalista en la que se han planteado la colaboración y participación 
de las entidades locales aragonesas en la defensa integral de los derechos humanos 
de la infancia y la adolescencia. 
 
En primer término, Zubieta y García Madrigal acordaron instar desde la propia 
FAMCP a ayuntamientos y comarcas para que en aquellas entidades donde 
funcione una Comisión de Igualdad, su ámbito de actuaciones y competencias se 
prolongue también a aspectos relacionados con la infancia y la adolescencia. 
De hecho, esto es lo que va a hacer la propia FAMCP, que cuenta con una Comisión 
de Igualdad que, a partir de ahora, va a ocuparse de prolongar también su actividad 
a cuestiones relacionadas con la infancia y la adolescencia. 
 
El segundo plano de colaboración entre la FAMCP y el comisionado apunta a 
favorecer la participación futura de profesores, educadores y agentes sociales tanto 
en estas comisiones relacionadas con la infancia y la adolescencia, así como de los 
órganos de participación neta. 

 
11-3-2020 

 

https://www.famcp.es/comisionado-del-gobierno-aragon-la-famcp-acuerdan-la-infancia-tenga-mas-presencia-las-politicas-locales-comarcales/
https://www.famcp.es/comisionado-del-gobierno-aragon-la-famcp-acuerdan-la-infancia-tenga-mas-presencia-las-politicas-locales-comarcales/
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Reunión de coordinación del Consejo Local de Aragón 
 

 
 
 
 
El Consejo Local de Aragón ha mantenido una reunión esta mañana en el Edificio 
Pignatelli para establecer mecanismos de coordinación con las administraciones 
locales. 

En el encuentro se han resuelto algunas consultas relacionadas con el 
funcionamiento de los servicios municipales y la situación de los empleados públicos 
locales. 

El director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez, ha informado de la 
puesta en marcha de un teléfono directo, 900 110 061, para consultas de 
ayuntamientos y comarcas. También se ha creado una guía interpretativa de las 
normas que se van aprobando para combatir la expansión del coronavirus. 

La Dirección General de Administración Local coordinará con la FAMCP la 
transmisión de información a las entidades locales aragonesas. 

 
 

16-3-2020 
 

 

https://www.famcp.es/reunion-coordinacion-del-consejo-local-aragon/
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cecop112@aragon.es el contacto directo para atender las necesidades de las 
comarcas contra el coronavirus 
 

 
 
A lo largo de la jornada, los presidentes y presidentas de las comarcas aragonesas 
están manteniendo reuniones telemáticas con los responsables del Centro de 
Coordinación Operativa (CECOP) del Gobierno de Aragón para avanzar en la 
implantación de las Unidades de Coordinación Operativa Comarcal y gestionar las 
acciones que atiendan las necesidades de la población en una emergencia sanitaria 
como la que estamos atravesando. 
 
En las videoconferencias de hoy, celebradas por separado con los responsables 
comarcales de Huesca, Teruel y Zaragoza, han participado el director general de 
Administración Local, José Ramón Ibáñez; la directora general de Protección Civil e 
Interior, Carmen Sánchez; el jefe del Servicio de Protección Civil, Miguel Ángel 
Clavero; el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta; y el secretario general, Martín 
Nicolás. 
 
A través de las intervenciones de los representantes comarcales se ha constatado el 
importante papel que estas administraciones están desarrollando en sus respectivos 
territorios, centralizando las demandas y necesidades de los ayuntamientos y de la 
ciudadanía. 
 
Una de las reclamaciones planteadas ha sido la de un “interlocutor o contacto 
directo” entre las comarcas y el Gobierno de Aragón a quien comunicar las 
necesidades en cada momento y solicitar materiales o servicios para atender a la 
población. 

 
26-3-2020 

https://www.famcp.es/cecop112aragon-contacto-directo-atender-las-necesidades-las-comarcas-coronavirus/
https://www.famcp.es/cecop112aragon-contacto-directo-atender-las-necesidades-las-comarcas-coronavirus/
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La FAMCP pide a los alcaldes que no lleven a cabo acciones de carácter 
sanitario que no sean de estricta competencia municipal 
 

 
 
 
 
En la reunión telemática mantenida esta mañana por la Comisión permanente de la 
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), integrada 
por el presidente, Luis Zubieta, y los vicepresidentes Joaquín Noé, Ignacio Herrero y 
Mª Carmen Herrero, en la que también ha participado el secretario general Martín 
Nicolás, se ha acordado hacer llegar a todas las entidades locales aragonesas un 
requerimiento para que acaten las normas e indicaciones dictadas por las 
autoridades sanitarias de ámbito nacional y por el Departamento de Sanidad del 
Gobierno de Aragón. 
 
La Comisión permanente de la FAMCP insta a los responsables de ayuntamientos y 
comarcas a que no lleven a cabo acciones de carácter sanitario que no sean de 
estricta competencia municipal, como por ejemplo la adquisición de pruebas de 
detección del coronavirus o la compra de otros materiales para combatir la extensión 
de la pandemia. 
 
Ante cualquier necesidad de material sanitario o de otro tipo relacionada con la lucha 
contra el coronavirus, los responsables de las entidades locales deben dirigirse al 
Centro de Coordinación Operativa (CECOP) del Gobierno de Aragón, que se 
encargará de facilitar lo necesario. 

 
14-4-2020 

https://www.famcp.es/la-famcp-pide-los-alcaldes-no-lleven-cabo-acciones-caracter-sanitario-no-sean-estricta-competencia-municipal/
https://www.famcp.es/la-famcp-pide-los-alcaldes-no-lleven-cabo-acciones-caracter-sanitario-no-sean-estricta-competencia-municipal/
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Fuerzas políticas, agentes sociales y entes locales se unen para trabajar juntos 
en la recuperación tras la pandemia 
 

 
 
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha reunido hoy a miembros 
de los ocho partidos con representación parlamentaria, los cuatro agentes sociales y 
el presidente de la FAMCP, organización que representa a los entes locales de 
Aragón, con el fin de iniciar un trabajo conjunto que aborde la recuperación 
económica y social necesaria tras la pandemia. 
 
Esta reunión inicial ha puesto de manifiesto una unanimidad absoluta en cuanto a la 
actitud, ya que todos comparten la conciencia de la gravedad de la situación y de 
trabajar juntos para superarla, y bastante coincidencia en cuanto a las prioridades y 
urgencias que hay que acometer lo antes posible. 
 
Una de las coincidencias ha pasado por encontrar una solución definitiva a los 
suministros de material, que ahora está encauzada para abastecer a hospitales y 
residencias pero que también debe garantizarse para los trabajadores, a medida que 
se recupere la actividad económica. 
 
Igualmente, se volcarán en dedicarse de forma urgente en la problemática de los 
autónomos y pymes, que ya cuenta con una inicial inyección de liquidez de 53 
millones de euros por parte del Gobierno de Aragón, además del aplazamiento del 
pago de impuestos y la realización de unas operaciones de crédito desde el 
departamento de Hacienda que han concentrado 1.300 millones de euros que, entre 
otros fines, también contempla el pago a proveedores. 

 
 

17-4-2020 
 
 

https://www.famcp.es/fuerzas-politicas-agentes-sociales-entes-locales-se-unen-trabajar-juntos-la-recuperacion-tras-la-pandemia/
https://www.famcp.es/fuerzas-politicas-agentes-sociales-entes-locales-se-unen-trabajar-juntos-la-recuperacion-tras-la-pandemia/
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Primera reunión de la Mesa para la Estrategia aragonesa de recuperación 
social y económica 
 

 
 
En la tarde del martes 21 de abril se ha celebrado en la Sala de la Corona del 
Edificio Pignatelli la primera reunión técnica de la Mesa para la Estrategia Aragonesa 
de Recuperación Social y Económica, formada por representantes del Gobierno de 
Aragón, de los partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes de 
Aragón, por los cuatros agentes sociales que operan en la Comunidad Autónoma, y 
la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP). 
 
La reunión celebrada en la sede del Gobierno de Aragón es continuidad de la del 
pasado viernes en el mismo escenario presidida por el presidente del Gobierno de 
Aragón, Javier Lambán. 
 
En la reunión se habló sobre los objetivos, la metodología de trabajo y la 
planificación de los propios trabajos de la Mesa para conseguir la máxima eficacia 
en un espacio de tiempo lo más corto posible y establecer las medidas concretas. 

 
La propuesta inicial pasa por avanzar en varios sectoriales, en un número lo más 
reducido posible, que trabajaría sobre materias homogéneas, trabajos que estarían 
coordinados por una mesa permanente para mantener un mismo hilo conductor. 
 
Se acordó que los integrantes de la Mesa recabarían informes de sus respectivas 
organizaciones, así como de otros actores externos. 

 

22-4-2020 

https://www.famcp.es/primera-reunion-la-mesa-la-estrategia-aragonesa-recuperacion-social-economica/
https://www.famcp.es/primera-reunion-la-mesa-la-estrategia-aragonesa-recuperacion-social-economica/
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La Comisión Ejecutiva de la FAMCP celebra su primera reunión por 
videoconferencia 
 
 

 
 
La Comisión Ejecutiva de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias (FAMCP) ha mantenido esta mañana su primera reunión de forma 
telemática por las medidas sanitarias y de distanciamiento social relacionadas con la 
lucha contra la pandemia del coronavirus. 
Entre los asuntos abordados destacan la aprobación de la memoria de actividad 
correspondiente al año 2019, una modificación presupuestaria para el actual 
ejercicio económico y sendos convenios de colaboración con la Asociación de 
Madres Solas AMASOL y con Red Eléctrica de España. 
 
 
En la reunión, el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, agradeció la labor que se 
está desarrollando desde los ayuntamientos para combatir la pandemia y destacó el 
papel de coordinación y de transmisión de información desempeñado por la 
Federación durante esta crisis sanitaria, además de su participación en la Mesa para 
la recuperación social y económica puesta en marcha por el Gobierno de Aragón. 
 
 
El convenio acordado con AMASOL, al que podrán adherirse las corporaciones 
locales aragonesas que lo deseen, persigue la inclusión de la categoría de familia 
monomarental o monoparental como grupo especial en la percepción de los 
servicios municipales, así como promover deducciones o bonificaciones a estas 
familias en el transporte urbano, las tasas de agua y basuras, escuelas infantiles y 
ludotecas, instalaciones deportivas, e impuestos como el IBI. 
Por su parte, el convenio alcanzado con Red Eléctrica de España facilita el 
desarrollo de acciones de interés relacionadas con el fomento de la movilidad 
sostenible, la reducción de la brecha digital en el medio rural, el apoyo a la 
innovación local y el impulso a la difusión del nuevo modelo de transición energética. 
 

24-4-2020 

https://www.famcp.es/la-comision-ejecutiva-la-famcp-celebra-primera-reunion-videoconferencia/
https://www.famcp.es/la-comision-ejecutiva-la-famcp-celebra-primera-reunion-videoconferencia/
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Coordinados para hacer frente a los efectos de la pandemia 

 

 
 
La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, se ha reunido 
por vía telemática con los presidentes de las tres diputaciones provinciales, Miguel 
Gracia (DPH), Manuel Rando (DPT), y Juan Antonio Sánchez Quero (DPZ), y el 
presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, para reforzar la coordinación con los entes 
locales en las acciones encaminadas a combatir los efectos de la pandemia del 
coronavirus. 
 
En la reunión se ha tratado de la adquisición de material higiénico y sanitario por 
parte de diputaciones y ayuntamientos, así como de las prioridades locales en la 
puesta en marcha del plan para la recuperación económica y social. 
 
En el encuentro se ha abordado la manera de compaginar las iniciativas aprobadas 
por las corporaciones locales para impulsar la reactivación del tejido económico de 
los municipios con las medidas de apoyo procedentes de la administración 
autonómica. 
 
En ese sentido, el presidente de la FAMCP considera que “desde las entidades 
locales debemos dar un paso al frente y prepararnos para el día después de esta 
crisis sanitaria, vamos a trabajar en el diseño de las acciones y de esa hoja de ruta 
que nos permitirá reactivar la economía local, y reforzar y colaborar con los 
proyectos del resto de administraciones y agentes sociales de Aragón”. 

 
30-4-2020 

 

https://www.famcp.es/coordinados-frente-los-efectos-la-pandemia/
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El Gobierno de Aragón presenta su Estrategia de Residencias de Mayores para 
apoyar al sector y fortalecer su respuesta futura 
 
 

 
 
 
El Gobierno de Aragón ha presentado esta mañana una Estrategia para las 
residencias de mayores de la Comunidad Autónoma que persigue proteger y dar 
soporte a unos centros especialmente castigados por la pandemia de la Covid-19. 
Se trata de un plan que comprende medidas a corto, medio y largo plazo, que pasan 
por apoyo económico, refuerzo de los protocolos de seguridad y alivio del 
confinamiento. 
 
El presidente Javier Lambán y la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, 
María Victoria Broto, han presentado dicha estrategia a las entidades que de forma 
mayoritaria representan al sector, al que también han anunciado una línea de 
subvenciones de millón y medio de euros para afrontar gastos extraordinarios 
sobrevenidos por la pandemia de coronavirus. Entre otros, figuran la contratación de 
personal para reforzar las plantillas, la compra de material de protección y la 
compensación por los ingresos perdidos al no poder recibir a nuevos residentes 
durante el estado de alarma. 

 
22-5-2020 

 
 
 

 

https://www.famcp.es/gobierno-aragon-presenta-estrategia-residencias-mayores-apoyar-al-sector-fortalecer-respuesta-futura/
https://www.famcp.es/gobierno-aragon-presenta-estrategia-residencias-mayores-apoyar-al-sector-fortalecer-respuesta-futura/
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El Gobierno de Aragón diseña con la FAMCP un acto unitario de recuerdo y 
homenaje a las víctimas de la pandemia y los profesionales 
 

 
 
 
El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha mantenido un encuentro telemático con 
la comisión permanente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias (FAMCP), integrada por el presidente Luis Zubieta, los tres 
vicepresidentes, Joaquín Noé, Ignacio Herrero y Mari Carmen Herrero, y el 
secretario general, Martín Nicolás. 
 
El motivo era abordar la forma de organizar un acto de recuerdo y homenaje a las 
víctimas de la pandemia, una vez que el Gobierno de España decretará mañana, en 
consejo de ministros, el luto nacional de 10 días y organizará actos de homenaje, tal 
como adelantó el pasado sábado el presidente Pedro Sánchez. 
 
En Aragón, donde el nivel de acuerdo institucional siempre se materializa en sintonía 
con la FAMCP, hoy también se ha querido efectuar con la organización de un evento 
unitario e impulsado en común que será promovido en todos los ayuntamientos de la 
Comunidad. 

 
26-5-2020 

 

 

 

 

https://www.famcp.es/gobierno-aragon-disena-la-famcp-acto-unitario-recuerdo-homenaje-las-victimas-la-pandemia-los-profesionales/
https://www.famcp.es/gobierno-aragon-disena-la-famcp-acto-unitario-recuerdo-homenaje-las-victimas-la-pandemia-los-profesionales/
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El Gobierno decreta el Luto Oficial 

 

 
 
  
El Gobierno decreta el Luto Oficial por las personas fallecidas como consecuencia 
de la pandemia del COVID-19. 
 
Desde las 00 h del 27 de junio, hasta las 00 del 6 de junio. 
 
En este periodo ondearán a media asta las banderas de los edificios públicos y 
buques de la Armada. 

 

26-5-2020 
 

 

Aragón presenta su Estrategia para la Recuperación Social y Económica con 

273 propuestas consensuadas 

 

 
Tras seis semanas de trabajo conjunto a través de la mesa técnica integrada por 
representantes de las 13 organizaciones, la estrategia ha sido rubricada en un acto 
celebrado en el palacio de la Aljafería. El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha 
mostrado su orgullo por convertir a Aragón en la primera comunidad española que 
acuerda y presenta en tiempo récord un documento útil para la vuelta a la 
normalidad tras un acontecimiento que ha convulsionado la vida del planeta, 
tratando de que todos salgan al mismo tiempo de la crisis, sin dejar a nadie atrás. A 
su juicio, “este acuerdo insólito en España” se debe a la altura de miras y calidad 
humana de todos los actores que entendieron desde el primer día la gravedad del 
problema sanitario y percibían ya la crisis posterior, siendo conscientes de que “el 
desafío desbordaba al Gobierno, a los agentes sociales, a los partidos, a la 
izquierda, a la derecha…. y nos obligaba a mirar de frente y trabajar unidos porque 
de este pozo en que nos ha sumido el virus, o salimos juntos o no lo haremos 
jamás”. 
 

https://www.famcp.es/gobierno-decreta-luto-oficial/
https://www.famcp.es/aragon-presenta-estrategia-la-recuperacion-social-economica-273-propuestas-consensuadas/
https://www.famcp.es/aragon-presenta-estrategia-la-recuperacion-social-economica-273-propuestas-consensuadas/
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Gobierno de Aragón, partidos políticos, agentes sociales y la Federación Aragonesa 
de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) han firmado este lunes la Estrategia 
Aragonesa para la Recuperación Económica y Social, un libro blanco con 273 
propuestas consensuadas para hacer frente a la crisis consecuencia del coronavirus. 
Las medidas planteadas se dividen en cuatro bloques – recuperación del territorio, 
de las políticas públicas, de la economía productiva y en materia de empleo- y se 
incluye además un anexo con propuestas que se trasladarán al Gobierno de 
España. 

 

 
 

El presidente aragonés también ha puesto en valor el acuerdo para enviar un 
mensaje de seguridad y tranquilidad a la sociedad en su desasosiego y angustia, así 
como un mensaje hacia afuera, dirigido a inversores potenciales y empresarios, 
“porque en los próximos años pocos factores serán tan atractivos de inversión como 
el clima de estabilidad política y social que un acuerdo de esta naturaleza genera” y 
que espera que también se pueda replicar a nivel nacional. 

Javier Lambán ha destacado las medidas dirigidas a la recuperación de los servicios 
públicos, con la intención de tenerlos preparados en caso de rebrote del virus. 
Igualmente, ha subrayado aquellas iniciativas tendentes a la reforma de la 
Administración, mediante cambio de leyes que permitan acelerar las inversiones y la 
conviertan en un instrumento más proactivo con la iniciativa privada. Además, ha 
reconocido la necesidad de potenciar aquellos trabajos junto con diputaciones y 
ayuntamientos, así como los programas relacionados con las políticas activas de 
empleo y fundamentalmente, con la Formación Profesional”. 

Junto a Javier Lambán, la estrategia ha sido firmada por Vicente Guillén (PSOE); 
Luis María Beamonte (PP); Daniel Pérez (CS); Arturo Aliaga (PAR); Joaquín Palacín 
(CHA), Marta Prades (Podemos), Álvaro Sanz (IU); Ricardo Mur (CEOE) y Aurelio 
López de Hita (Cepyme); Daniel Alastuey (UGT); Manuel Pina (CC.OO.) y Luis 
Zubieta (FAMCP). 

1-6-2020 
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Gobierno de Aragón y entidades locales acuerdan que las actividades de las 
fiestas patronales se espacien durante el verano 
 
 

 
 
El Gobierno de Aragón se ha vuelto a reunir este miércoles con las entidades 
locales, representadas por las tres diputaciones provinciales, los ayuntamientos de 
las tres capitales y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias 
(FAMCP). 
 
En la cita se ha evaluado de nuevo la situación ante los temas que se trataron en la 
reunión anterior, el pasado 20 de mayo, en relación con las piscinas municipales, las 
fiestas patronales de los municipios y las actividades de tiempo libre para niños. Y se 
han consensuado unas nuevas decisiones que, como ha querido destacar la 
consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, continuarán 
“estando en revisión”, ya que hoy por hoy “están justificadas, pero a medida que 
pasa el tiempo pueden quedar desfasadas”. 
 
En primer lugar, se ha decidido ampliar a septiembre la recomendación de 
suspender las fiestas “al uso, como las conocemos”, y de evitar actos multitudinarios, 
ha apuntado Pérez. Pero, frente a esto, se ha acordado que todas esas actividades 
que se concentraban en la semana o los diez días que duran las fiestas “se puedan 
espaciar a lo largo del verano”, con el ejemplo de las actividades musicales o de 
teatro y siempre que se cumplan los requisitos de las autoridades sanitarias. 

 
3-6-2020 

 

https://www.famcp.es/gobierno-aragon-entidades-locales-acuerdan-las-actividades-las-fiestas-patronales-se-espacien-verano/
https://www.famcp.es/gobierno-aragon-entidades-locales-acuerdan-las-actividades-las-fiestas-patronales-se-espacien-verano/
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Abierta la inscripción al Plan de formación de la FAMCP 
 

 
 
 
 
El Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias han firmado un Convenio de colaboración cuyo objeto es instrumentar la 
colaboración y financiación del Plan de Formación para el Empleo para personal de 
las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón promovido por 
la Federación para el año 2020. 
 
En cumplimiento de dicho Convenio, la FAMCP ha diseñado y programado un plan 
de formación dirigido al personal de todas las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. El Plan de Formación contempla 123 cursos, 3.143 horas 
formativas, formando a un total de 4.135 empleados públicos. 
 
De esta forma se cubre la formación de la gran mayoría de ayuntamientos pequeños 
de la Comunidad Autónoma, que por sí solos no pueden realizar la formación 
adecuada de sus empleados. 

 
Estos cursos, gestionados con fondos del Acuerdo de Formación para el Empleo de 
las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
son totalmente gratuitos para los empleados locales. 
 

10-6-2020 
 
 
 

https://www.famcp.es/abierta-la-inscripcion-al-plan-formacion-la-famcp/
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FAMCP y REE colaboran para fomentar la movilidad eléctrica, reducir la brecha 
digital y difundir la transición energética 
 

 
 
Ambas entidades han suscrito un acuerdo que incluye medidas para acercar las 
ventajas de la movilidad sostenible y la eficiencia energética a los habitantes del 
medio rural 
 
La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y Red 
Eléctrica de España, transportista y operador del sistema eléctrico en nuestro país, 
intensifican su colaboración para poner en marcha acciones encaminadas a 
fomentar la movilidad sostenible, la mejora de la eficiencia energética y el desarrollo 
de las energías renovables en la región. 
 
Para ello, el director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Red Eléctrica 
de España, Antonio Calvo, y el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, han suscrito 
un convenio de colaboración en materia de desarrollo local que permitirá a ambas 
entidades reforzar la cooperación que vienen manteniendo desde 2018 y que se 
concreta ahora en cuatro líneas de acción. 
 

• Fomentar la movilidad eléctrica en las comarcas aragonesas mediante acciones de 
asesoramiento y difusión de las ventajas de este tipo de movilidad. 

• Reducir la brecha digital favoreciendo el acceso a la banda ancha en zonas rurales 
próximas a la red de transporte, incrementando así su atractivo para vivir y trabajar 
en ellas. 

• Apoyar la innovación local con medidas que favorezcan el emprendimiento y den 
respuesta a las necesidades concretas del medio rural. 

• Difundir el nuevo modelo de transición energética mediante iniciativas que 
promuevan la eficiencia y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 
12-6-2020 

https://www.famcp.es/famcp-ree-colaboran-fomentar-la-movilidad-electrica-reducir-la-brecha-digital-difundir-la-transicion-energetica/
https://www.famcp.es/famcp-ree-colaboran-fomentar-la-movilidad-electrica-reducir-la-brecha-digital-difundir-la-transicion-energetica/
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Los municipios aragoneses podrán sumarse al acto unitario de homenaje a las 
víctimas de la pandemia y los profesionales el 27 de junio 
 

 
 
 
 
Los servicios de Protocolo del Gobierno de Aragón y de la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) enviarán este lunes una carta a los 
alcaldes de la comunidad con la propuesta para celebrar un acto unitario de 
recuerdo y homenaje a las víctimas de la pandemia, así como a los profesionales 
que han estado en primera línea de la crisis sanitaria. El próximo sábado, 27 de 
junio, a las 12 horas, es la fecha propuesta por el Gobierno de Aragón y la FAMCP, 
extensible a todos los alcaldes a quienes solicitan su colaboración para lograr lanzar 
un mensaje de unidad y de compromiso a través de 731 carrascas (símbolo de la 
identidad de Aragón) que se van a plantar a la vez como expresión de pacto, de 
lealtad y de libertad. “Un ser vivo resistente, fuerte y abundante en todos los 
territorios de España con los que manifestamos nuestra solidaridad, afecto, 
hermandad y causa común”. 
 
Desde el martes 23 de junio, a través de un servicio de mensajería, los 
ayuntamientos recibirán un lote que contiene el plantón de carrasca, una pieza 
cerámica elaborada en el Taller-Escuela de Muel de la Diputación Provincial de 
Zaragoza y un texto escrito para este fin por Manuel Vilas, Premio de las Letras 
Aragonesas. 
 
En dicha misiva se sugiere un modelo de acto a los regidores, consistente en abrir la 
caja que contiene el árbol y la pieza de cerámica que testimonia la celebración del 
acto y entregarlo a una persona del municipio (un anciano, un niño, un integrante de 
una asociación, un profesional de cualquiera de los colectivos esenciales…), 
expresando el reconocimiento a los ciudadanos por el compromiso para superar 
juntos la crisis sanitaria. A continuación, proceder con la plantación y montaje de la 
baldosa cerámica de recuerdo con el testimonio de fecha y motivo. El acto propuesto 
finaliza con la lectura del mismo texto escrito por Manuel Vilas, y palabras del 
alcalde o alcaldesa. 
 

15-6-2020 
 

https://www.famcp.es/los-municipios-aragoneses-podran-sumarse-al-acto-unitario-homenaje-las-victimas-la-pandemia-los-profesionales-27-junio/
https://www.famcp.es/los-municipios-aragoneses-podran-sumarse-al-acto-unitario-homenaje-las-victimas-la-pandemia-los-profesionales-27-junio/
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Cámaras de Aragón y FAMCP suman esfuerzos para impulsar el sello 
“Comercio de confianza” 
 
 

 
 
Ambas entidades rubrican un convenio de colaboración para aportar valor al sector 
del comercio con un distintivo que certificará que el establecimiento aplica los 
protocolos sanitarios establecidos en la Guía de Buenas Prácticas de la Secretaría 
de Estado de Comercio. 
 
Reactivar la actividad comercial es esencial para iniciar la recuperación de la 
economía tras el parón impuesto por la lucha contra la pandemia del COVID-19, y 
para ello es imprescindible que los clientes confíen en que los establecimientos 
ofrecen un entorno seguro. Por este motivo, las Cámaras de Comercio de Aragón se 
suman a la iniciativa de la Cámara de España de poner en marcha el sello 
“Comercio de Confianza”, que acredita que las tiendas cumplen los protocolos 
sanitarios y de seguridad establecidos en el Protocolo y Guía de Buenas Prácticas 
de la Secretaría de Estado de Comercio. De esta forma, cuando un consumidor vea 
el sello de las Cámaras en un escaparate, sabrá que entra en un comercio de 
confianza. 
 
Para impulsar la implantación del sello “Comercio de Confianza”, Cámaras de 
Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) 
han firmado un convenio de colaboración, que extenderá la iniciativa en las 
localidades aragonesas. 
 
Esta iniciativa se suma al asesoramiento a comercios que desarrollan las Cámaras 
dentro del programa de Diagnóstico del punto de venta incluido en el Plan Cameral 
de Competitividad que financia el Gobierno de Aragón. 

 
17-6-2020 

 

https://www.famcp.es/camaras-aragon-famcp-suman-esfuerzos-impulsar-sello-comercio-confianza/
https://www.famcp.es/camaras-aragon-famcp-suman-esfuerzos-impulsar-sello-comercio-confianza/
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I Concurso TFM de Relaciones de Género y Administración Local 
 
La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias ha convocado este 
año la I convocatoria del Concurso al Mejor Trabajo Fin del Máster (TFM) de 
Relaciones de Género que imparte la Universidad de Zaragoza. 
 
Este premio se inscribe en el marco de las actividades del convenio de cooperación 
educativa entre la Universidad de Zaragoza y la Federación, y tiene como objetivo 
reconocer el Trabajo Fin del Máster de Relaciones de Género que aborde de 
manera más innovadora y completa las cuestiones de igualdad y su aplicabilidad en 
las administraciones y entornos locales. 
 
Para poder acceder a la Resolución por la que se publica el fallo y la concesión del 
Premio del I Concurso al Mejor TFM de Relaciones de Género, puedes pinchar aquí. 
 

26-6-2020 
 

La FAMCP asiste al acto de homenaje a las víctimas de la COVID-19 en 
Zaragoza 
 

 
 
El Ayuntamiento de Zaragoza ha rendido esta mañana un homenaje a las víctimas 
de la COVID-19 en la ciudad en un acto en el que también se ha hecho un 
reconocimiento público a los trabajadores de los servicios esenciales municipales y a 
la solidaridad de zaragozanos y empresas durante la crisis. 
 
El acto, que se ha celebrado a partir de las 9.00 frente a la fachada principal de la 
Casa Consistorial, ha contado con la presencia, entre otros, del alcalde de Zaragoza, 
Jorge Azcón y del presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas 
y Provincias (FAMCP), Luis Zubieta. 

7-7-2020 
 

https://www.famcp.es/i-concurso-tfm-relaciones-genero-administracion-local/
https://www.famcp.es/wp-content/uploads/Resoluci%C3%B3n-Presidente-Concesi%C3%B3n-I-Premio-TFM.pdf
https://www.famcp.es/la-famcp-asiste-al-acto-homenaje-las-victimas-la-covid-19-zaragoza/
https://www.famcp.es/la-famcp-asiste-al-acto-homenaje-las-victimas-la-covid-19-zaragoza/
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Aragón exporta su Estrategia para la Recuperación Económica y Social a las 

federaciones de municipios 

 

 
 
La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ha 
invitado a las federaciones territoriales de municipios del resto del Estado a conocer 
de primera mano la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica y Social, 
acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Aragón, los partidos políticos con 
representación parlamentaria (excepto Vox), los agentes sociales y la propia 
Federación aragonesa de municipios. El encuentro se ha celebrado en la sala Goya 
del Palacio de la Aljafería y ha contado con la presencia del presidente del Gobierno 
de Aragón, del de las Cortes, así como de representantes de los grupos 
parlamentarios aragoneses. 
 
Antes de reunirse con presidentes y secretarios generales de doce federaciones 
territoriales de municipios, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha realizado un 
reconocimiento expreso del papel jugado por los ayuntamientos en todo el desarrollo 
del país, en su contribución para la realidad del estado de bienestar también en el 
medio rural, algo que han logrado a pesar de la “indigencia” de recursos políticos y 
económicos. 
 
Lambán ha lamentado que el mundo local haya sido siempre considerado por el 
gobierno central un poder “subalterno”, al que se le ha “denostado”, pese a ser el 
tercer pilar del Estado y ha reclamado el cumplimiento de la suficiencia financiera y 
de la autonomía local, dos principios determinantes para unos actores tan 
“relevantes” en la gobernanza del país. Además, considera indispensable la 
liberación de los remanentes de los ayuntamientos precisamente en un momento tan 
delicado para el país, en el que la recuperación económica precisa de la contribución 
del mayor número posible de actores. 

14-7-2020 

https://www.famcp.es/aragon-exporta-estrategia-la-recuperacion-economica-social-las-federaciones-municipios/
https://www.famcp.es/aragon-exporta-estrategia-la-recuperacion-economica-social-las-federaciones-municipios/
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El consejero Olona participa en la constitución de la Comisión Permanente de 
Municipios afectados por el Ebro 
 

 
 
 
El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, 
Joaquín Olona, ha participado este lunes en la sesión de constitución de la Comisión 
permanente de municipios afectados por el Ebro de la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias, que ha tenido lugar en Zaragoza, en su sede. 
 
La comisión, que se ha constituido hoy, está formada por el concejal de Pradilla de 
Ebro, Luis Eduardo Moncín; el alcalde de Quinto de Ebro, Jesús Morales; el alcalde 
de Boquiñeni, Juan Manuel Sanz; el alcalde de Osera de Ebro y Aguilar del Ebro, 
Enrique Gómez; la alcaldesa de Alborge, María Lucía Insa y la alcaldesa de Gelsa, 
María Isabel Álvarez. 
 
A la sesión constitutiva han asistido el presidente de la Federación y alcalde de 
Zuera, Luis Zubieta; el secretario general de la FAMCP, Martín Nicolás; el secretario 
general técnico del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, José 
Luis Castellano y la directora del Instituto Aragonés del Agua, Dolores Fornals. 

 
Tras la constitución de la comisión, el consejero ha anunciado que se prevé sacar 
una nueva convocatoria anticipada en el último trimestre del año para ejecutar en 
2021. No tiene cuantía asignada todavía, pero la intención es que los ayuntamientos 
puedan abordar de forma directa el acondicionamiento y limpieza de la ribera en sus 
municipios. 

20-7-2020 

 
 
 

https://www.famcp.es/consejero-olona-participa-la-constitucion-la-comision-permanente-municipios-afectados-ebro/
https://www.famcp.es/consejero-olona-participa-la-constitucion-la-comision-permanente-municipios-afectados-ebro/
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Nace la Red Aragonesa por la Convivencia Intercultural para trasladar a 
municipios y comarcas herramientas para la erradicación del racismo 
 

 
 
 
Trasladar a todos los municipios que Aragón es una tierra solidaria y acogedora que 
se enfrenta a importantes retos demográficos, económicos y sociales en los que las 
personas migrantes juegan un papel crucial es la esencia de la Red Aragonesa por 
la Convivencia, que esta mañana han sellado la Dirección General de Cooperación 
al Desarrollo e Inmigración y la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y 
Provincias (FAMCP) y se ha presentado en la sede del LAAAB, ubicado en la sede 
del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Se trata de una colaboración 
mediante la cual se trasladará a municipios y entidades sociales y locales acciones, 
campañas y herramientas formativas que favorezcan el respeto a las personas, sea 
cual sea su lugar de procedencia y garanticen la igualdad.  
 
La red persigue también poner en valor los beneficios que proporcionan las 
sociedades multiculturales y ofrecer un abordaje serio y riguroso de las migraciones, 
en el desmentido de bulos y falsedades que sustentan el odio hacia las personas 
migrantes. Precisamente, la primera acción de la red va a ser la exposición itinerante 
en todos los municipios que lo soliciten de la cartelería preparada para la campaña 
que la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración puso en 
marcha en febrero para combatir los bulos que circulan sobre las personas 
migrantes. “Se va a ofrecer a comarcas y ayuntamientos herramientas para 
promover la sensibilización social y también acciones formativas”, ha indicado Salvo. 

 
27-7-2020 

https://www.famcp.es/nace-la-red-aragonesa-la-convivencia-intercultural-trasladar-municipios-comarcas-herramientas-la-erradicacion-del-racismo/
https://www.famcp.es/nace-la-red-aragonesa-la-convivencia-intercultural-trasladar-municipios-comarcas-herramientas-la-erradicacion-del-racismo/
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FAMCP y CLENAR firman un convenio de colaboración para promover 
acciones de sostenibilidad energética local 
 

 
 
 
La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y el 
Clúster de la Energía de Aragón (CLENAR) han rubricado un convenio de 
colaboración y alianzas para el cumplimiento de las medidas relativas al cambio 
climático, apostando por el fomento del ahorro y la eficiencia energética e 
impulsando el establecimiento de medidas de uso eficiente en edificios públicos. 
Concretamente, el convenio tiene por objeto establecer las bases para la 
elaboración de una “Hoja de Ruta hacia la Sostenibilidad Energética” y la posterior 
realización del correspondiente “Plan energético” de los diferentes ayuntamientos, 
comarcas y diputaciones. 
 
Para el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, “es una magnifica fórmula para 
buscar soluciones y vías de eficiencia energética en los municipios”. Por otra parte, 
ha señalado Zubieta, “creo que es un buen convenio y que ayudará a que los 
municipios puedan gestionar mejor todas las infraestructuras y podamos ser mucho 
más eficientes energéticamente”. 
 

7-9-2020 
 

https://www.famcp.es/7168-2/
https://www.famcp.es/7168-2/
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Mayte Pérez se compromete con la FAMCP a revisar los protocolos de 
desinfección en colegios 
 

 
 
La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, se ha 
reunido este martes con el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias (FAMCP), Luis Zubieta, para tratar la problemática de los 
ayuntamientos ante la necesidad de desinfectar los centros escolares aragoneses. 
Pérez se ha comprometido a trasladar la necesidad de revisar los protocolos de 
desinfección ante las dificultades que les generan a los entes locales. Asimismo, ha 
asegurado que no se descarta que el presupuesto autonómico de 2021 incluya una 
partida para compensar a los municipios por el desembolso generado. 
 
En la cita han estado también presentes el director general de Administración Local, 
José Ramón Ibáñez, y el secretario de la Federación, Martín Nicolás. La consejera 
ha explicado a la Federación que, más allá de la necesidad de revisar los protocolos, 
se debe trasladar a los consistorios que la desinfección no pasa únicamente por un 
incremento de gasto en personal y en horas de trabajo, sino que cada centro 
educativo debe implicarse en la reorganización de los servicios de limpieza para 
llevar a cabo esta labor. “No debe conllevar necesariamente un incremento de horas, 
sino una distribución distinta de la organización del trabajo”, ha explicado 
posteriormente Mayte Pérez. 

 

8-9-2020 

 
 

https://www.famcp.es/mayte-perez-se-compromete-la-famcp-revisar-los-protocolos-desinfeccion-colegios/
https://www.famcp.es/mayte-perez-se-compromete-la-famcp-revisar-los-protocolos-desinfeccion-colegios/
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La FAMCP reanuda los cursos presenciales del Plan de Formación para el 
Empleo para Personal de la Administración Local 
 

 
 
La Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (FAMCP) ha 
retomado esta semana los cursos presenciales del Plan de Formación para los 
empleados de la Administración Local. Los cursos, que han comenzado en la sede 
de la Federación, han reducido el aforo para “garantizar en todo momento las 
medidas de seguridad marcadas por los protocolos de actuación establecidos para 
combatir la Covid-19”. 
 
Con el fin de poder desarrollar los cursos de manera presencial, algunos de ellos se 
van a trasladar a diferentes aulas. El objetivo de la Federación es garantizar los 
cursos de habilidades que han sido los más afectados por esta situación. 
Se trata de un total de 50 cursos, repartidos por la geografía aragonesa, que 
abarcan temas tan diversos como gestión de conflictos, administración electrónica, 
desfibrilación o trabajos en altura, entre otros. 
 
Una de las bases para el desarrollo de los municipios es contar con recursos 
humanos formados. Por este motivo, “la formación ha sido siempre una ambiciosa 
apuesta en la FAMCP que elabora su Plan de Formación con cursos destinados a 
cubrir las necesidades de todos los grupos profesionales municipales”. 
Esta oferta, en la que van a participar más de 4.000 empleados municipales, se 
completa en este segundo semestre con 33 cursos online que completan una 
formación que este año, por motivos sanitarios, se ha desarrollado mayoritariamente 
de forma online. 
 

9-9-2020 
 

 

https://www.famcp.es/la-famcp-reanuda-los-cursos-presenciales-del-plan-formacion-empleo-personal-la-administracion-local/
https://www.famcp.es/la-famcp-reanuda-los-cursos-presenciales-del-plan-formacion-empleo-personal-la-administracion-local/
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La FAMCP participa en el Programa Erasmus+ con el proyecto Zero Waste para 
reducir los desechos de la alimentación 

 
 
 
La FAMCP abre su participación en el Programa Erasmus+ con la aprobación del 
proyecto Zero Waste que pretende trabajar en la reducción de los desechos 
relacionados con la alimentación tomando como base contenidos científicos 
adaptados para el uso de familias y centro educativos en el mundo rural. 
 
La FAMCP participa con Esciencia (líder del proyecto) y la Universidad de Zaragoza 
en este proyecto que diseñará y pondrá en marcha herramientas y metodologías 
formativas para adultos del mundo rural. 
 
La Federación buscará tres centros educativos para que participen en esta 
experiencia piloto que tiene como reto que productores, asociaciones de padres, 
colegios, comercio, etc, y otros actores del sector agroalimentario sean parte de 
este.  Con instituciones de cuatro países (España, Irlanda, Portugal y Rumanía), el 
proyecto dará comienzo a sus actividades en las próximas semanas. 
 
Zero Waste es uno de los resultados del trabajo del Servicio Europa de la FAMCP, 
trabaja para fomentar la participación de las entidades locales aragonesas en la 
financiación europea de las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y promover 
la economía circular. 
 
Esta semana se presentó además el Proyecto Energage, liderado por la Universidad 
de Zaragoza en el programa H2020, que tiene como objetivo fomentar el 
compromiso y la participación de las entidades locales en la puesta en marcha de 
planes de energía local y la promoción de la eficiencia energética en los edificios 
públicos. 
 

 
11-9-2020 

 

https://www.famcp.es/la-famcp-participa-programa-erasmus-proyecto-zero-waste-reducir-los-desechos-la-alimentacion/
https://www.famcp.es/la-famcp-participa-programa-erasmus-proyecto-zero-waste-reducir-los-desechos-la-alimentacion/
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María Castejón analiza el rol de la mujer en el cine en la segunda charla del 
Ciclo Diálogos Feministas de la FAMCP 
 

 
 
 
La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias continúa con su I 
Ciclo de Diálogos Feministas. En esta ocasión, este jueves 17 de septiembre, a las 
19.00 horas, tendrá lugar la segunda charla de este ciclo a cargo de María Castejón 
Leorza bajo el título “Heroínas de cine: de Escarlata O’Hara a las cazafantasmas”. 
 
La Federación ha puesto en marcha esta actividad de divulgación, abierta a todo el 
público, a través de la Escuela de Liderazgo y Empoderamiento de Mujeres Electas 
Locales (ELEM). 
 
Esta vez analiza, a través de grandes películas, “qué roles representan las mujeres 
en el cine y cómo estos roles se han ido adaptando a lo largo del tiempo”. 
 
Este ciclo abarca cuatro propuestas de diálogo online en las que se acercará a las 
diferentes realidades y sus soluciones. “Un espacio de diálogo abierto a todos los 
que quieran participar para compartir y analizar situaciones diarias y crear espacios 
comprometidos con la igualdad”. 

 
15-9-2020 

 
 

 
 

https://www.famcp.es/maria-castejon-analiza-rol-la-mujer-cine-la-segunda-charla-del-ciclo-dialogos-feministas-la-famcp/
https://www.famcp.es/maria-castejon-analiza-rol-la-mujer-cine-la-segunda-charla-del-ciclo-dialogos-feministas-la-famcp/


 
 

 203 

Luis Zubieta: “No tiene sentido que los ayuntamientos tengamos bloqueados 
los remanentes” 
 

 
 
Tras la derogación en el Congreso del decreto ley para que los ayuntamientos 
pudieran ceder de forma voluntaria sus remanentes a la Administración General del 
Estado, el Ministerio de Hacienda ha decidido dejar en suspenso la regla de gasto 
para que los ayuntamientos sí puedan acceder sin restricciones a los superávits de 
2018 y de 2019. 
Esta situación da más margen presupuestario a los ayuntamientos que, en cualquier 
caso, ahora piden más y que quieren que se incluya un fondo similar al de los 5.000 
millones de euros que ahora no se contempla. El presidente de la FAMCP, Luis 
Zubieta, ha analizado la situación en el programa “Despierta Aragón”, de Aragón 
Radio. 
 
Zubieta asegura que “desde el minuto uno se ha mantenido siempre la misma 
postura”. Todo esto se gesta en el año 2012 con la famosa Ley Montoro “donde se 
establece un bloqueo a los remanentes de los ayuntamientos”. Desde entonces, “los 
alcaldes y la Administración Local hemos venido reclamando un cambio radical de 
esa ley”. “No es posible que después de ocho años con resultados positivos, con 
buena gestión, con remanentes y fondos propios, sigamos siendo bloqueados”. 
Partimos de que “esta ley nos maniató y nos intervino a los ayuntamientos”; por ese 
motivo, Zubieta cree que “se debería derogar la ley y habría que quitar ese bloqueo”. 
 
“Ese decreto, como todo el mundo sabe, decayó en el Parlamento y el movimiento 
que se produjo el lunes es un paso menor al que había en el Parlamento”. “Estamos 
hablando del techo de gasto que es muy importante; es decir, los ayuntamientos no 
podemos gastar más que lo que el PIB suba cada año, con lo cual nos acota mucho 
el gasto”, señala Zubieta. 

https://www.famcp.es/luis-zubieta-no-sentido-los-ayuntamientos-tengamos-bloqueados-los-remanentes/
https://www.famcp.es/luis-zubieta-no-sentido-los-ayuntamientos-tengamos-bloqueados-los-remanentes/
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El presidente de la FAMCP subraya que “en un momento como este de pandemia en 
el que los gastos han aumentado exponencialmente y los ingresos han disminuido, 
está bien que el techo de gasto se haya suprimido”. Por eso, cree que las ayudas 
específicas para inversiones sostenibles, que era algo que preocupaba mucho a los 
ayuntamientos porque había muchos que habían iniciado procesos de inversiones 
sostenibles, “este decreto del Gobierno convalida y ayuda”. Pero “es un paso menor 
del que había en el Parlamento y muy alejado del principal argumento de la FAMCP 
que es la derogación de esta ley”. 
 

16-9-2020 
 

 
 
Luis Zubieta informa a los representantes del PP en la FAMCP de las acciones 
llevadas a cabo por la Federación 
 

 
 
 
Representantes del Partido Popular en la Ejecutiva de la FAMCP, acompañados de 
la portavoz adjunta del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, han mantenido 
una reunión con el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas 
y Provincias, Luis Zubieta, y el secretario general, Martín Nicolás. 
 
Durante el encuentro, se ha podido informar y compartir todas las acciones que 
desde la FAMCP se impulsan en defensa de los intereses de la Administración 
Local. 

17-9-2020 
 
 
 

 

https://www.famcp.es/luis-zubieta-se-reune-representantes-del-pp-la-famcp-informar-las-acciones-la-federacion/
https://www.famcp.es/luis-zubieta-se-reune-representantes-del-pp-la-famcp-informar-las-acciones-la-federacion/
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La FAMCP se suma a la Semana Europea de la Movilidad 
 

 
 
La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias se suma a la 
Semana Europea de la Movilidad (SEM) que se celebra del 16 al 22 de septiembre. 
Así, la FAMCP ha coordinado diferentes acciones con el compromiso de que los 
municipios promuevan estrategias de movilidad sostenible que mejoren la calidad de 
vida de sus ciudadanos y contribuyan a la mejora del medio ambiente. 
 
Esta Campaña Europea anima a las entidades locales a introducir y promover 
medidas de transporte sostenible e invita a la ciudadanía a probar alternativas al uso 
del coche: bici, vías pacificadas, transporte multimodal, transporte compartido, 
eMobility… 
 

 
18-9-2020 

 
 
El presidente de la FAMCP advierte de que peligran los servicios públicos si el 
Gobierno no desbloquea los remanentes ahorrados por los ayuntamientos 
 
La lucha contra la Covid-19 y la pérdida de ingresos como consecuencia de la 
pandemia están dejando vacías las arcas de los ayuntamientos aragoneses. Y todo 
indica que esta delicada situación de las finanzas municipales se va a prolongar más 
tiempo de lo que querrían los alcaldes, tras la histórica derrota que sufrió en el 
Congreso de Diputados el decreto del Gobierno por el que los ayuntamientos podían 
ceder de forma voluntaria sus remanentes de tesorería a la Administración General 
del Estado. En Aragón, el dinero que los ayuntamientos han logrado ahorrar en los 
últimos años y que no pueden gastar como consecuencia de la prohibición que 
establece la Ley Montoro supera los 900 millones de euros. 
 
Los ayuntamientos han estado “a pie de calle” desde que se desató la alarma del 
coronavirus, ayudando a sus vecinos con las numerosas necesidades que al 
principio generó “mucha incertidumbre y preocupación”. 
 

https://www.famcp.es/la-famcp-se-suma-la-semana-europea-la-movilidad/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad/sem_2020.aspx
https://www.famcp.es/presidente-la-famcp-advierte-peligran-los-servicios-publicos-gobierno-no-desbloquea-los-remanentes-ahorrados-los-ayuntamientos/
https://www.famcp.es/presidente-la-famcp-advierte-peligran-los-servicios-publicos-gobierno-no-desbloquea-los-remanentes-ahorrados-los-ayuntamientos/
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“Estamos en un momento de grave incertidumbre”, advierte el presidente de la 
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Luis 
Zubieta. Los municipios han visto cómo por razones “partidistas” de provocar la 
derrota del Gobierno de Pedro Sánchez se ha esfumado de golpe la posibilidad de 
poder gastar los remanentes ahorrados contra la COVID-19. Zubieta tiene sobre la 
mesa desde hace escasos 30 minutos la última propuesta de la ministra de 
Hacienda de suspender la regla de gasto de la ley de estabilidad presupuestaria, de 
momento, para el año 2020, para que los Ayuntamientos puedan disponer de su 
superávit de los años 2018-2019. “Es un avance importante”, valora inicialmente el 
presidente de la FAMCP, aunque aclara acto seguido: “Es un paso muy alejado de la 
derogación de la ley Montoro”. 
 
En diciembre de 2013, en plena crisis económica, el Gobierno de Mariano Rajoy 
aprobó la LRSAL, que todavía sigue vigente y que suponía, con el argumento de la 
necesidad de la estabilidad presupuestaria y de no incrementar el déficit, intervenir 
de hecho en la gestión municipal, de tal forma que se hacía la vida imposible a los 
ayuntamientos a la hora de invertir, contratar personal y ejecutar el presupuesto 
anual ordinario. 
 
Y como no gastaron porque la ley no les dejaba, los municipios han ido acumulando 
remanentes hasta llegar a los más de 900 millones de euros actuales, una situación 
económica saneada que les permite afrontar retos “con mayor solvencia que en 
anteriores situaciones de crisis”. “Nos intervinieron las cuentas y ahora queremos 
usar ese dinero para impulsar el tejido industrial de nuestros municipios y pagar la 
factura de los numerosos gastos que nos ha provocado la Covid-19”, afirma el 
presidente de la FAMCP. 
 
“Tenemos un gravísimo problema de financiación. Nos avocamos a un bloqueo de la 
administración. La pandemia nos está dejando esquilmadas las arcas y va a ser muy 
complicado que podamos seguir ofreciendo servicios esenciales para la ciudadanía. 
Si no hay recursos, estaremos obligados a suspender servicios”, advierte Zubieta. Y 
añade: “Es necesario llegar a acuerdos, porque si no, perdemos todos”. 

18-9-2020 
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La FAMCP solicita apoyos para la inscripción de la candidatura de la jota 
aragonesa en la Lista del Patrimonio Inmaterial de la Unesco 
 

 
 
La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), en su 
línea de seguir promocionando la cultura aragonesa, ha remitido una carta al 
presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel 
Caballero.  
 
En ella solicita el apoyo oficial de la institución que preside para la inscripción de la 
candidatura de la jota aragonesa en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad de la Unesco. 
 

21-9-2020 
 

 
Aragón contará en 2021 con cien puntos de recarga de Endesa X para facilitar 
la movilidad eléctrica 
 
Endesa X tiene el compromiso de impulsar la movilidad eléctrica en todo el país. Así, 
la compañía está ejecutando su Plan de Infraestructuras de Recarga Pública, que 
supondrá el despliegue de más de 8.500 puntos de recarga pública hasta 2023, con 
una inversión de 65 millones de euros, que se desarrollará en dos fases. 
 
Durante los dos primeros años (2019-2020), se está construyendo una red de 2.000 
puntos de recarga que conectarán las principales ciudades (de más de 35.000 
habitantes) y carreteras, cubriendo los 15.000 kilómetros de vías principales y áreas 
urbanas, garantizando que el 75% de la población dispondrá de infraestructuras 
públicas de recarga en su municipio. En la segunda (2021- 2023), se instalarán más 
de 6.500 nuevos puntos para acompañar el crecimiento del mercado del vehículo 
eléctrico, dotando de mayor cobertura de infraestructura las zonas urbanas y los 
principales nodos estratégicos de comunicación, incluyendo las islas. 
 

https://www.famcp.es/la-famcp-solicita-apoyos-la-candidatura-la-jota-aragonesa-la-lista-del-patrimonio-inmaterial-la-unesco/
https://www.famcp.es/la-famcp-solicita-apoyos-la-candidatura-la-jota-aragonesa-la-lista-del-patrimonio-inmaterial-la-unesco/
https://www.famcp.es/aragon-contara-2021-cien-puntos-recarga-endesa-x-facilitar-la-movilidad-electrica/
https://www.famcp.es/aragon-contara-2021-cien-puntos-recarga-endesa-x-facilitar-la-movilidad-electrica/
https://www.endesax.com/es
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Este proyecto de desarrollo de infraestructuras también lo está ejecutando Endesa X 
en municipios de Aragón, con el asesoramiento de la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP). “Es un proyecto motivado por una 
movilidad sostenible y por el uso del coche eléctrico como uno de los grandes pilares 
para nuestra geografía”, ha explicado el director del Plan de Infraestructuras de 
Endesa X, Manuel Muñoz. 
 
De este modo, los conductores siempre tendrán un punto de carga a una distancia 
inferior a 100 kilómetros y se garantizará que un mayor porcentaje de la población 
tenga infraestructura pública de carga cerca de su municipio. 
 
Las primeras acciones desarrolladas al amparo de esta colaboración con la FAMCP 
“están centradas en facilitar el asesoramiento para la instalación de puntos de 
recarga de vehículos eléctricos y la difusión de las ventajas que presentan para los 
municipios de nuestra Comunidad”, tal y como ha indicado el presidente de la 
FAMCP, Luis Zubieta. 
 
Asimismo, Zubieta ha aseverado que la FAMCP está promoviendo y facilitando, con 
el apoyo de Endesa X, la “implantación de Puntos de Carga para Movilidad Eléctrica 
para todos (Puntos FAST/Quick). Para lograr este objetivo, Endesa X llevará la 
coordinación de la parte técnica y la puesta en marcha de los puntos y se encargará 
de la inversión e instalación y la FAMCP, por su parte, asesorará a los municipios, a 
través de su departamento jurídico, en los aspectos relacionados con contratación, 
licencias o pagos de tasas, y coordinará la información a las entidades locales. 
 

 
22-9-2020 
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La FAMCP, presente en el Pleno del Consejo de Salud de Aragón 
 

 
 
Este miércoles se ha reunido el Pleno del Consejo de Salud de Aragón en la 
Subdirección de Salud Pública de Zaragoza. La cita ha estado presidida por 
la consejera de Sanidad, Sira Repollés, y el director general de Derechos y 
Garantías de los Usuarios, Guillermo Ortiz. 
 
A la reunión se ha llevado la solicitud de informe al Proyecto de Decreto del 
Gobierno de Aragón por el que se aprueba y regula el Mapa Sanitario de Aragón. 
 
La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ha estado 
representada en este foro por el alcalde de Torralba de Ribota, Alfonso Puertas, y 
por la concejala del Ayuntamiento de Sariñena, Judit Budíos. 
 

23-9-2020 
 
 

Representantes de la FAMCP asisten al Pleno del Consejo Asesor de Atención 
a la Salud de la Mujer 
 

 
 

https://www.famcp.es/la-famcp-presente-pleno-del-consejo-salud-aragon/
https://www.famcp.es/representantes-la-famcp-asisten-al-pleno-del-consejo-asesor-atencion-la-salud-la-mujer/
https://www.famcp.es/representantes-la-famcp-asisten-al-pleno-del-consejo-asesor-atencion-la-salud-la-mujer/
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El Consejo de Salud de Aragón ha retomado sus reuniones en una sesión centrada 
en la Covid-19. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha destacado el esfuerzo 
realizado en la capacidad diagnóstica, dado que los resultados de las PCR se 
obtienen en dos días en el 97% de los casos. También se ha presentado el informe 
al Proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón por el que se regula el Mapa 
Sanitario de Aragón. 
 
La FAMCP ha estado representada en esta cita por la alcaldesa de Gallur, Yolanda 
Salvatierra Pérez, y por la alcaldesa de La Puebla de Alfindén, Ana Ceamanos 
Lavilla. 

 
24-9-2020 

 
 

La FAMCP organiza una jornada para fomentar la participación en el Programa 
Europa con los Ciudadanos 
 

 
 
La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) organiza, 
en colaboración con el Punto Europeo de Ciudadanía (Ministerio de Cultura y 
Deporte) una jornada online para fomentar la participación de los ayuntamientos y 
comarcas aragonesas en el Programa Europa con los Ciudadanos, principales 
beneficiarios de las acciones previstas en esta línea de financiación. 
  
Tendrá lugar el próximo martes 20 de octubre con el objetivo de promover la 
participación de los ayuntamientos y comarcas de Aragón en este programa que 
tiene a las entidades locales como principales beneficiarias de sus acciones: 
hermanamientos y redes de ciudades. 
 
La jornada “Programa Europa con los Ciudadanos: nuevas perspectivas” está 
dirigida no solo a los responsables municipales y comarcales, sino también a los 
agentes sociales, agentes de desarrollo y empleo local y asociaciones culturales. 
 

30-9-2020  

https://www.famcp.es/la-famcp-organiza-una-jornada-fomentar-la-participacion-programa-europa-los-ciudadanos/
https://www.famcp.es/la-famcp-organiza-una-jornada-fomentar-la-participacion-programa-europa-los-ciudadanos/
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La FAMCP participa en la Comisión Provincial de seguimiento del Plan 
Especial de Empleo para Aragón 
 

 
 
Este jueves se reúne la Comisión Provincial de Seguimiento del Plan Especial de 
Empleo para Aragón para presentar el informe sobre el desarrollo del programa de 
Fomento de Empleo Agrario de 2019. 
 
Además, durante el encuentro se expondrá el informe y afectación, en su caso, de 
los proyectos presentados al Programa de Fomento de Empleo Agrario de 2020. 
 
La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias está representada 
en este Foro por el alcalde de Mezquita de Jarque, Herminio Sancho Íñiguez. 
 

1-10-2020 
 
 

 
Luis Zubieta: “Con la suspensión de las reglas fiscales para este año y el que 
viene se presenta un horizonte mucho más esperanzador” 

 
El presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, ha participado en los 
informativos Despierta Aragón de Aragón Radio para comentar la decisión del 
Ministerio de Hacienda de suspender las reglas fiscales para este año y el que 
viene. Con esta medida, se anula la obligatoriedad de mantener un déficit del 0% y, 
además, los ayuntamientos podrán usar sus remanentes de este año y del próximo. 
 
Zubieta ha señalado que “esta noticia se ha recibido muy bien desde los 
ayuntamientos porque les libera de las reglas fiscales y ese corsé financiero que 
obligaba a tener bloqueados los remanentes y a no poder hacer inversiones de una 
manera autónoma”. 
 

https://www.famcp.es/la-famcp-participa-la-comision-provincial-seguimiento-del-plan-especial-empleo-aragon/
https://www.famcp.es/la-famcp-participa-la-comision-provincial-seguimiento-del-plan-especial-empleo-aragon/
https://www.famcp.es/luis-zubieta-con-la-suspension-de-las-reglas-fiscales-para-este-ano-y-el-que-viene-se-presenta-un-horizonte-mucho-mas-esperanzador/
https://www.famcp.es/luis-zubieta-con-la-suspension-de-las-reglas-fiscales-para-este-ano-y-el-que-viene-se-presenta-un-horizonte-mucho-mas-esperanzador/
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Así, ha indicado que “se van a poder utilizar esos remanentes, en el caso de Aragón 
son 1.000 millones y en el caso de España, 14.000 millones”. Además, “podemos 
liberarnos de los presupuestos del techo de gasto y la estabilidad presupuestaria 
que impedían inversiones”. 
 
Luis Zubieta ha remarcado que para el año 2021 “se presenta un horizonte 
financiero y de gestión mucho más abierto, por lo que es mucho más 
esperanzadora”.  Del mismo modo, ha indicado que se suma al deseo de que se 
pudiera utilizar el fondo de los 5.000 millones para ayudar a los ayuntamientos”. 
 
Finalmente, el presidente de la FAMCP ha aseverado que sus demandas vienen 
siempre “desde la responsabilidad fiscal y financiera y siempre para necesidades 
básicas y reales de los municipios”. 
 

1-10-2020 
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Presentado a los municipios afectados el estudio en detalle del Tramo 8 Ebro 
en Cabañas de la Estrategia Ebro Resilience 
 

 
 
La Comisión Permanente de Municipios afectados por el Río Ebro de la Federación 
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), constituida el 20 de julio 
de este año, se ha reunido esta mañana para presentar a los ayuntamientos 
interesados el primer estudio en detalle de tramo que analiza la situación y las 
posibles medidas combinadas en el Tramo 8: Ebro en Cabañas de Ebro. 
 
La Comisión está formada por el concejal de Pradilla de Ebro, Luis Eduardo Moncín; 
el alcalde de Quinto de Ebro, Jesús Morales; el alcalde de Boquiñeni, Juan Manuel 
Sanz; el alcalde de Osera de Ebro y Aguilar del Ebro, Enrique Gómez; la alcaldesa 
de Alborge, María Lucía Insa y la alcaldesa de Gelsa, María Isabel Álvarez. En esta 
ocasión, también han asistido Mercedes Trebol, alcaldesa de Torres de Berrellén y 
Pascual José Embid Bolea, alcalde de Alagón. 
 
A esta sesión ha asistido el presidente de la Federación y alcalde de Zuera, Luis 
Zubieta; el secretario general técnico del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, José Luis Castellano; la directora del Instituto Aragonés del Agua, 
Dolores Fornals, y el comisario de Aguas de la CHE, Carlos Arrazola, entre otros 
técnicos. 
 
Luis Eduardo Moncín ha manifestado que “todas actuaciones que se realizan en el 
Ebro tienen efectos en toda la cuenca, de ahí la importancia y necesidad de esta 
comisión donde están presente todas las administraciones y así trabajar de forma 
coordinada y transparente en beneficio de los municipios ribereños”. 

 
1-10-2020 

https://www.famcp.es/presentado-los-municipios-afectados-estudio-detalle-del-tramo-8-ebro-cabanas-la-estrategia-ebro-resilience/
https://www.famcp.es/presentado-los-municipios-afectados-estudio-detalle-del-tramo-8-ebro-cabanas-la-estrategia-ebro-resilience/
https://www.famcp.es/consejero-olona-participa-la-constitucion-la-comision-permanente-municipios-afectados-ebro/
http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.iDetalle/id.266552
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La Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento cuenta con 
representantes de la FAMCP 
 

 
 
Este jueves se ha reunido la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento, 
en la Delegación Provincial de Instituto Nacional de Estadística, para examinar los 
expedientes incoados por los ayuntamientos de Pastriz, Zaragoza, Cuarte de 
Huerva, Pina de Ebro, Pedrola, Layana, Caspe, Zuera, Pinseque, Utebo, Alpartir, 
Grisén, Tauste, Villanueva de Gállego, Quinto, Villamayor de Gállego, La Almunia de 
Doña Godina, Las Pedrosas, Villarreal de Huerva, Cariñena y Sobradiel, en relación 
con los expedientes de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. 
 
La FAMCP ha estado representada por el concejal de Calatayud, Víctor Ruiz de 
Diego, y por el concejal de Pina de Ebro, Pablo Blanquet Abós. 
 
La FAMCP asiste a la Comisión de Garantías de Videovigilancia de Aragón 
 

 
 
Este jueves, a las 12.00 horas, se reúne la Comisión de Garantías de Videovigilancia 
de Aragón, en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón para proceder al 
estudio, delimitación y en su caso informe, de las solicitudes de los ayuntamientos 
de Épila, Biel, Arén, Contamina, La Puebla de Alfindén, Los Fayos, Alcañiz, 
Canfranc, Tarazona, Sabiñánigo y Calatayud, de autorización, instalación y/o 
renovación de cámaras de videovigilancia. 
 
La FAMCP está representada en este Foro por el secretario general, Martín Nicolás 
Bataller. 
 

8-10-2020 

https://www.famcp.es/la-seccion-provincial-del-consejo-empadronamiento-cuenta-representantes-la-famcp/
https://www.famcp.es/la-seccion-provincial-del-consejo-empadronamiento-cuenta-representantes-la-famcp/
https://www.famcp.es/la-famcp-asiste-la-comision-garantias-videovigilancia-aragon/
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La Comisión de Servicios Públicos de la FAMCP celebra una nueva reunión 
telemática 
 
La Comisión de Servicios Públicos de la FAMCP ha celebrado una nueva reunión 
telemática en la que han tratado diferentes temas de interés general. En esta junta 
se ha abordado el acuerdo unánime de la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) sobre el incremento de recursos y margen presupuestario de los 
ayuntamientos, la situación y problemática actual de los consultorios médicos 
municipales y la problemática con el transporte público en el medio rural, entre otros 
temas. 
 
Además, se ha realizado un debate en el que han comentado y puesto sobre la 
mesa diferentes temas relacionados con los Municipios, Comarcas y Provincias y 
han dado apoyo a diversas mociones. 
 

13-10-2020 
 
 
Constituida la Mesa institucional de la Bicicleta que trabajará sobre el borrador 
del Plan Estratégico de Aragón 
 

 
 
El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda y la Dirección 
General de Transportes ha impulsado la constitución de la Mesa institucional de la 
Bicicleta y ha presentado la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta con el objetivo, tal y 
como ha señalado el consejero José Luis Soro, de “diseñar el Plan Estratégico 
Aragonés de la Bicicleta, crear un espacio de coordinación pública para el 
seguimiento a la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta y el impulso de políticas 

https://www.famcp.es/la-comision-servicios-publicos-la-famcp-celebra-una-nueva-reunion-telematica/
https://www.famcp.es/la-comision-servicios-publicos-la-famcp-celebra-una-nueva-reunion-telematica/
https://www.famcp.es/constituida-la-mesa-institucional-la-bicicleta-trabajara-borrador-del-plan-estrategico-aragon/
https://www.famcp.es/constituida-la-mesa-institucional-la-bicicleta-trabajara-borrador-del-plan-estrategico-aragon/
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transversales de promoción de la bicicleta”. La jornada ha contado con la presencia 
de Luis Zubieta, presidente de la FAMCP. 
 
La Mesa institucional de la bicicleta está compuesta por representantes de los 
diferentes departamentos del Gobierno de Aragón: Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda; Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial; Ciencia, 
Universidad y Sociedad del Conocimiento; Educación, Cultura y Deporte; Agricultura, 
Ganadería y Medioambiente; y Salud. Además, están representadas las tres 
diputaciones provinciales, la FAMCP y el CTAZ. 

13-10-2020 
 
 
La FAMCP participa en el proyecto europeo “SusTowns” para fomentar el 
turismo sostenible en pequeños pueblos del arco mediterráneo 
 
 

 
 
Graus celebró el pasado viernes, 16 de octubre, la segunda y última sesión de 
trabajo incluida en el proyecto europeo de turismo sostenible “SusTowns” en el que 
participa, junto al municipio turolense de Griegos, a través de la Federación 
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP). El proyecto, que 
pretende fomentar el turismo sostenible en pequeños pueblos del arco mediterráneo, 
está integrado y financiado por el proyecto Interreg MED de la Unión Europea. Las 
conclusiones extraídas de estas sesiones permitirán redactar un plan de acción que 
culminará el proyecto. 
 

 
19-10-2020 

 

https://www.famcp.es/la-famcp-participa-proyecto-europeo-sustowns-fomentar-turismo-sostenible-pequenos-pueblos-del-arco-mediterraneo/
https://www.famcp.es/la-famcp-participa-proyecto-europeo-sustowns-fomentar-turismo-sostenible-pequenos-pueblos-del-arco-mediterraneo/
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Luis Zubieta apuesta por devolver a los centros asistenciales de mayores su 
“dimensión humana” a través de las unidades de convivencia 
 
 

 
 
El presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, ha comparecido este pasado lunes en las 
Cortes de Aragón ante la Comisión especial de estudio creada para analizar los 
criterios que deben regir la reestructuración de la Red de Centros Asistenciales de 
Mayores de Aragón. 
 
La Comisión ha servido para ofrecer valoraciones, iniciativas y medidas para definir 
las necesidades y las prioridades de actuación necesarias para la adaptación de las 
redes de centros asistenciales de mayores. 
 
Durante su comparecencia, Luis Zubieta, ha defendido que “el sistema de Salud 
debe proceder a una medicalización de las residencias y realizar una provisión de 
equipos especializados en geriatría en las áreas de salud más envejecidas, sin 
olvidarse de aquellas personas que permanecen en sus viviendas”. 
 
Del mismo modo, ve necesario “devolver a los centros su dimensión humana a 
través de las unidades de convivencia para que en ellos se mejoren las ratios entre 
el personal-usuario y exista cercanía y convivencia”. 

 
20-10-2020 

 
 

 

https://www.famcp.es/luis-zubieta-defiende-las-cortes-devolver-los-centros-asistenciales-mayores-dimension-humana-traves-las-unidades-convivencia/
https://www.famcp.es/luis-zubieta-defiende-las-cortes-devolver-los-centros-asistenciales-mayores-dimension-humana-traves-las-unidades-convivencia/
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La FAMCP participa este martes en el Consejo de Ordenación del Territorio de 

Aragón 

 

 
 
Este martes se reúne por videoconferencia, desde la Sala Moncayo del Edificio 
Pignatelli del Gobierno de Aragón, el Consejo de Ordenación del Territorio de 
Aragón -COTA- para adoptar acuerdos sobre la línea aérea de alta tensión para la 
evacuación de Parque Eólico Caballos, Caballos II, y Hocino y Seccionamiento 
Caballos-Sierra Mezquita en los Términos Municipales de Molinos, Ejulve y seis más 
(Teruel). 
 
También se adoptarán acuerdos sobre la Planta Fotovoltaica ¨CF Híjar 1 
Escorihuela¨ y sus infraestructuras de evacuación, en los Términos Municipales de 
Híjar, La Puebla de Híjar y Azaila (Teruel). El Parque Eólico ¨Las Majas¨ en los 
Términos Municipales de Azuara, Aguilón y Almonacid de la Cuba (Zaragoza) y los 
Planes de Gestión de las zonas especiales de conservación y de las zonas de 
especial protección para las aves de la Red Natura 2000 en Aragón. 
 
La FAMCP está representada en este foro por la alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero; 
la alcaldesa de Fuentes de Ebro, Pilar Palacín; el alcalde de Chiprana, Francisco 
Javier Nicolás; el presidente de la Comarca de la Ribagorza, Marcelino Iglesias; la 
presidenta de la Comarca Ribera Baja, Felisa Salvador, y el presidente de la 
Comarca Tarazona y el Moncayo, Alberto Val. 
 

20-10-2020 
 

 

https://www.famcp.es/la-famcp-participa-este-martes-consejo-ordenacion-del-territorio-aragon/
https://www.famcp.es/la-famcp-participa-este-martes-consejo-ordenacion-del-territorio-aragon/
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La alcaldesa de Villadoz, Ascensión Giménez, representa este martes a la 
FAMCP en la Comisión Permanente del Consejo Escolar 
 

 
 
Este martes se reúne la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Aragón, en la 
sede del Consejo. 

Durante la reunión se va a proceder a la aprobación, en su caso, del Proyecto de 
Informe 19/2020, relativo a la Orden por la que se regula la organización y 
funcionamiento del Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU) 
¨Andresa Casamayor¨ por la que se reconocen sus actividades de formación del 
profesorado no universitario. 

La FAMCP está representada en este Foro por la alcaldesa de Villadoz, Ascensión 
Giménez. 

 
20-10-2020 

 
 
El alcalde de Almudévar, Antonio Labarta, participa en el Consejo de 
Empadronamiento en Huesca 
 
Este jueves se reúne por vía telemática la Sección Provincial del Consejo de 
Empadronamiento en Huesca para examinar los resúmenes numéricos de las 
alegaciones presentadas por los municipios, así como el resumen provincial. 
 
La FAMCP está representada en este foro por el alcalde de Almudévar, Antonio 
Labarta. 

22-10-2020 
 

 

https://www.famcp.es/la-alcaldesa-villadoz-ascension-gimenez-representa-este-martes-la-famcp-la-comision-permanente-del-consejo-escolar/
https://www.famcp.es/la-alcaldesa-villadoz-ascension-gimenez-representa-este-martes-la-famcp-la-comision-permanente-del-consejo-escolar/
https://www.famcp.es/alcalde-almudevar-antonio-labarta-participa-consejo-empadronamiento-huesca/
https://www.famcp.es/alcalde-almudevar-antonio-labarta-participa-consejo-empadronamiento-huesca/
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La FAMCP, presente en la Comisión Provincial de Seguimiento del Plan de 
Empleo para Aragón 2020 de Huesca 
 
Este lunes se reúne mediante videoconferencia la Comisión Provincial de 
Seguimiento del Plan de Empleo para Aragón 2020 de Huesca. 
 
En esta cita se informará del desarrollo de las obras acogidas al Plan Especial de 
Empleo del año 2019, así como de la convocatoria 2020, solicitudes e informe de 
afectación al programa. 
 
La FAMCP está representada en este foro por el alcalde de Torre la Ribera, José 
Franch. 

26-10-2020 
 
 
Zubieta inaugura la XIX Jornada telemática de información sobre Consumo en 
los Municipios 
 

 
 
 
El presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias 
(FAMCP), Luis Zubieta, y el director general de Protección de Consumidores y 
Usuarios, Pablo Martínez, han inaugurado este martes la XIX Jornada telemática de 
información sobre Consumo en los Municipios 

https://www.famcp.es/la-famcp-presente-la-comision-provincial-seguimiento-del-plan-empleo-aragon-2020-huesca/
https://www.famcp.es/la-famcp-presente-la-comision-provincial-seguimiento-del-plan-empleo-aragon-2020-huesca/
https://www.famcp.es/zubieta-inaugura-jornada-consumo-municipios/
https://www.famcp.es/zubieta-inaugura-jornada-consumo-municipios/
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La sesión ha estado dirigida a diversos responsables municipales, técnicos, agentes 
sociales y representantes de colectivos. El programa ha contado con dos ponencias. 
La primera de ellas, “Afecciones del estado de alarma y la crisis sanitaria a los 
consumidores: cancelaciones en compras y contratos de servicios”, por Pablo 
Jarné Muñoz, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Zaragoza. La 
segunda ha versado sobre las “Cancelaciones en viajes y servicios 
turísticos”, pronunciada por Sonsoles Valero Barceló, abogada especializada en 
Consumo. 
 
Las personas inscritas han sido 77, no solo procedentes de Aragón, sino también de 
diferentes comunidades autónomas. 
 
 

27-10-2020 
 
 

El Observatorio Aragonés por la Convivencia y Contra el Acoso Escolar 
presentará el informe de esta temática en Aragón 
 
Este martes, a las 12:00 horas, se reúne de forma telemática el Observatorio 
Aragonés por la Convivencia y Contra el Acoso Escolar para presentar el informe 
actualizado de la convivencia en Aragón. 
 
En la reunión se presentarán los datos más relevantes del estudio estatal de 
Menores y Violencia de Género, en el que ha participado nuestra Comunidad, así 
como el informe sobre el borrador de Protocolo de actuación inmediata en caso de 
ideación suicida en centros escolares. 
 
La FAMCP está representada en este Foro por la alcaldesa de Villadoz, Ascensión 
Giménez. 
 

27-10-2020 
 

 
 

La FAMCP asiste a la Comisión Permanente del Consejo de Salud de Aragón 
 
Este jueves, a mediodía, tiene lugar una reunión por videoconferencia de la 
Comisión Permanente del Consejo de Salud de Aragón. En ella, se someterá a 
aprobación la propuesta de informe relativo al Proyecto de Decreto de Mapa 
Sanitario y la propuesta de trabajo de la Comisión para el periodo 2020-2021. 

La FAMCP está representada en este Foro por Alfonso Puertas Cantería, alcalde de 
Torralba de Ribota. 

 

29-10-2020 

https://www.famcp.es/observatorio-aragones-la-convivencia-acoso-escolar-presentara-informe-esta-tematica-aragon/
https://www.famcp.es/observatorio-aragones-la-convivencia-acoso-escolar-presentara-informe-esta-tematica-aragon/
https://www.famcp.es/la-famcp-asiste-la-comision-permanente-del-consejo-salud-aragon/


 
 

 222 

La Comisión Permanente de Municipios afectados por el Río Ebro se reúne con 
la CHE y el IAA 
 

 
 

La Comisión Permanente de Municipios afectados por el Río Ebro de la Federación 
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP),  constituida el 20 de 
julio de este año, y que está formada por el concejal de Pradilla de Ebro, Luis 
Eduardo Moncín; el alcalde de Quinto de Ebro, Jesús Morales; el alcalde de 
Boquiñeni, Juan Manuel Sanz; el alcalde de Osera de Ebro y Aguilar del Ebro, 
Enrique Gómez; la alcaldesa de Alborge, María Lucía Insa y la alcaldesa de Gelsa, 
María Isabel Álvarez,  ha celebrado esta mañana una reunión por videoconferencia. 
En esta ocasión, también han asistido; Mercedes Trebol, alcaldesa de Torres de 
Berrellén; José Miguel Achón, alcalde de Alcalá de Ebro; Alfredo Zaldivar, alcalde de 
Remolinos; Alfredo Marín, alcalde de Sobradiel; Ana Arellano, alcaldesa de Luceni y 
Jesús Giménez y Juan José Mestres, técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza. 

A esta sesión ha asistido el secretario general técnico del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, José Luis Castellano; la directora del 
Instituto Aragonés del Agua, Dolores Fornals, y el comisario de Aguas de la CHE, 
Carlos Arrazola, entre otros técnicos. 

En la Comisión técnicos de la CHE han presentado los Anteproyectos “Estudio de 
detalle de tramos con riesgo de inundaciones en el eje del Ebro Alcalá de Ebro- 
Remolinos y de Torres de Berrellén-Sobradiel” 

Luis Eduardo Moncín ha agradecido los estudios que ha realizado la CHE y que 
presentan en esta Comisión a los ayuntamientos afectados y ha recordado que “las 
actuaciones que se realizan en el Ebro tienen efectos en toda la cuenca, de ahí la 
importancia y necesidad de estas reuniones donde están presentes todas las 
administraciones y así trabajar de forma coordinada y transparente en beneficio de 
los municipios ribereños”. 

4-11-2020 

https://www.famcp.es/la-comision-permanente-municipios-afectados-rio-ebro-se-reune-la-che-iaa/
https://www.famcp.es/la-comision-permanente-municipios-afectados-rio-ebro-se-reune-la-che-iaa/
https://www.famcp.es/consejero-olona-participa-la-constitucion-la-comision-permanente-municipios-afectados-ebro/
https://www.famcp.es/consejero-olona-participa-la-constitucion-la-comision-permanente-municipios-afectados-ebro/
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Incorporación de los presidentes de la FAMCP, DPZ, DPH y DPT en la 
planificación y gestión de los fondos europeos de reconstrucción 
 

 
 
El presidente de Aragón, Javier Lambán, junto con la consejera de Presidencia, 
Mayte Pérez, mantuvo este miércoles una reunión telemática con el presidente de la 
FAMCP, Luis Zubieta, y los presidentes de las diputaciones provinciales de 
Zaragoza, Huesca y Teruel, Juan Antonio Sánchez Quero, Miguel Gracia y Manuel 
Rando, respectivamente. 

En la reunión, en la que también participaban el director general de Administración 
Local, Ramón Ibáñez, y el secretario general de la FAMCP, Martín Nicolás, se 
abordaron medidas de coordinación relacionadas con los Fondos de Reconstrucción 
Next Generation de la Unión Europea, así como con el rescate de los sectores más 
damnificados por las restricciones impuestas por la evolución de la pandemia en la 
Comunidad de Aragón. 

La hostelería, uno de los sectores más castigados, contará en breve con un segundo 
plan de choque impulsado desde el Gobierno de Aragón, que será presentado en los 
próximos días.  El primero contó con un presupuesto de 10 millones, de los que 6 
millones son subvenciones a fondo perdido para establecimientos turísticos y 
hosteleros, que ya han comenzado a abonarse. 

No obstante, existen otros sectores también afectados como la cultura o el comercio. 
Por ello, administración autonómica y administración local, a través de sus máximos 
responsables, han acordado hoy volver a unir sus fuerzas y coordinarse para seguir 
ampliando ayudas económicas. Como se recordará, el pasado mes de julio ya 
firmaron un protocolo de colaboración que contemplaba una aportación de 7 
millones de euros (5 DPZ, 1 DPH y 1 DPT) para ayudas a pequeñas empresas y 
autónomos que se unía al presupuesto de 510 millones de euros del ejecutivo 

https://www.famcp.es/incorporacion-los-presidentes-la-famcp-dpz-dph-dpt-la-planificacion-gestion-los-fondos-europeos-reconstruccion/
https://www.famcp.es/incorporacion-los-presidentes-la-famcp-dpz-dph-dpt-la-planificacion-gestion-los-fondos-europeos-reconstruccion/
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aragonés. Con esta partida comenzaba a hacerse frente a algunas de las 273 
medidas contempladas en la Estrategia Aragonesa de Recuperación Económica y 
Social, firmada el pasado 1 de junio por todos los partidos políticos, a excepción de 
Vox, los agentes sociales y los ayuntamientos, a través de la FAMCP. 

Por segunda vez, y con el fin de hacer frente a las consecuencias de la segunda ola 
de la pandemia que castiga especialmente al continente europeo, Gobierno de 
Aragón, diputaciones provinciales y ayuntamientos volverán a cooperar en la misma 
dirección de acción. Por ello, un grupo de trabajo -con técnicos de todas las 
administraciones-, se pondrá en marcha de inmediato para diseñar las medidas más 
homogéneas y eficaces posibles con las que frenar el impacto económico. 

El presidente Lambán hizo partícipes a los presidentes de la DPZ, DPH, DPT y 
FAMCP de la gran oportunidad que supondrá la llegada de los fondos europeos de 
reconstrucción y ha requerido su participación en la planificación y gestión de dichos 
fondos Next Generation que destinan a España, como segundo país mayor receptor, 
alrededor de 140.000 millones. La cogobernanza de dichos recursos contempla 
líneas de actuación en materia de rehabilitación sostenible de viviendas y edificios; 
sostenibilidad medioambiental; nueva economía de las ciudades y modernización y 
digitalización de las administraciones europeas. Por ello, el ejecutivo de Lambán 
quiere involucrar a la administración local para la mejor planificación de los planes a 
presentar, susceptibles de financiación europea. De la misma manera que en el 
anterior capítulo de los sectores castigados por la Covid-19, un grupo de trabajo, con 
miembros de todas las instituciones, se incorporarán a las tareas de coordinación en 
la comisión presidida por la consejera de Presidencia, Mayte Pérez. 
 

5-11-2020 
 
Reunión coordinada de las Comisiones de Pequeños Municipios y 
Despoblación, Igualdad y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
FAMCP 

 

https://www.famcp.es/reunion-coordinada-de-las-comisiones-de-pequenos-municipios-y-despoblacion-igualdad-y-medio-ambiente-y-desarrollo-sostenible-de-la-famcp/
https://www.famcp.es/reunion-coordinada-de-las-comisiones-de-pequenos-municipios-y-despoblacion-igualdad-y-medio-ambiente-y-desarrollo-sostenible-de-la-famcp/
https://www.famcp.es/reunion-coordinada-de-las-comisiones-de-pequenos-municipios-y-despoblacion-igualdad-y-medio-ambiente-y-desarrollo-sostenible-de-la-famcp/
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La primera reunión coordinada de comisiones de trabajo de la FAMCP, que ha 
tenido lugar el 10 de noviembre de 2020, ha contado con la participación de Javier 
Allúe, comisionado para la despoblación del Gobierno de Aragón y Natalia Salvo. 
directora general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, se han abordado 
temas de interés para todos los municipios aragoneses y con implicaciones en las 
políticas locales. Los temas tratados han sido los siguientes: 

 
• El estado de situación de la futura Ley de Dinamización del Medio Rural: 

descentralización, gobernanza, financiación y estímulos económicos. 
 

• La Red Aragonesa de Convivencia Intercultural, que tiene por objetivo 
promover las buenas prácticas y poner en marcha estrategias municipales 
para evitar las noticias falsas sobre la población migrante. 
 

• Presentación de la línea de trabajo para la puesta en marcha de la Red 
Aragonesa de las Entidades Locales para la Agenda 2030. 

 
 
 

11-11-2020 
 

El Gobierno de Aragón, la FAMCP y 30 comarcas avanzan para crear una Red 
Aragonesa para la Agenda 2030 
 

 

https://www.famcp.es/el-gobierno-de-aragon-la-famcp-y-30-comarcas-avanzan-para-crear-una-red-aragonesa-para-la-agenda-2030/
https://www.famcp.es/el-gobierno-de-aragon-la-famcp-y-30-comarcas-avanzan-para-crear-una-red-aragonesa-para-la-agenda-2030/
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El Comisionado del Gobierno de Aragón para la Agenda 2030, Fermín Serrano, y 
representantes de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias 
(FAMCP) y 30 comarcas aragonesas mantuvieron el pasado jueves, 12 de 
noviembre, una reunión telemática para avanzar en la creación de una Red 
Aragonesa de Entidades Locales para la Agenda 2030.  
 
La pretensión es crear una nueva Red de contactos con la FAMCP, los principales 
municipios y las comarcas de la Comunidad Autónoma que impulse el conocimiento, 
el compromiso y la acción en torno a los ODS adaptados al ámbito local aragonés. 
 
“Se trata de trabajar de forma conjunta y coordinada hacia los objetivos de la 
Agenda desde la realidad de cada territorio y de cada administración y con arreglo a 
la capacidad que cada uno de los integrantes de la Red tenga”, indicó el 
Comisionado del Gobierno de Aragón. 
 
A través de la Red, que no conlleva ningún coste, se llevarán a cabo actividades de 
formación y capacitación, tanto del personal de la entidad adherida como de agentes 
sociales en cada territorio; además de compartir los principales avances, buenas 
prácticas y actividades desarrolladas de forma conjunta en la Red. 
 

13-11-2020 
 

El Gobierno de Aragón y la FAMCP analizan el proyecto de presupuestos para 
2021 
El consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, ha 
mantenido un encuentro con el presidente de la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Luis Zubieta, para analizar las cuentas 
y los objetivos que persigue el presupuesto de Aragón para 2021. Un presupuesto 
que es extraordinario en sus ingresos y que pretende sentar las bases de la 
reactivación y de la modernización del tejido productivo. 

 

https://www.famcp.es/el-gobierno-de-aragon-y-la-famcp-analizan-el-proyecto-de-presupuestos-para-2021/
https://www.famcp.es/el-gobierno-de-aragon-y-la-famcp-analizan-el-proyecto-de-presupuestos-para-2021/
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La reunión, al igual que la que mantuvo la semana pasada el consejero aragonés 
con los responsables económicos y sindicales, CEOE, CEPYME, CCOO Y UGT, 
pretende ampliar la base de consenso del proyecto de ley de presupuestos, 
orientado a la Estrategia de Recuperación Económica y Social, que también 
suscribió la FAMCP el pasado mes de junio. 

El proyecto de ley de presupuestos, que se tramita ya en las Cortes de Aragón, y 
que mañana se debatirá en profundidad en sesión plenaria, alcanza los 7.454 
millones de euros, lo que supone un incremento del 15,27% respecto a 2020. 

El incremento que experimentan las cuentas de 2021 responde fundamentalmente a 
la superposición de las políticas de refuerzo de la financiación del Gobierno de 
España y de la Unión Europea, a través de los fondos React-EU. 

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, ha 
insistido desde el inicio de la elaboración de estas cuentas en la necesidad de lograr 
un apoyo –político y social—lo más amplio posible a este documento, que debe 
impulsar las políticas de reactivación de la comunidad desde el consenso. Es un 
tiempo extraordinario, ha dicho, y las soluciones deben ser extraordinarias, 
anteponiendo la necesidad de devolver a Aragón a una senda de crecimiento y de 
atraer nuevas posibilidades de futuro, a la vez que combatir los efectos de la crisis 
sanitaria. 

Atención a las entidades locales 

Este presupuesto, que deberá ser flexible para adaptarse a la evolución de la crisis, 
presta una gran atención a las entidades locales, plasmando no solo la 
predisposición a la colaboración interinstitucional, sino haciendo hincapié en las 
políticas demográficas que han de luchar contra la despoblación. 

Por eso, el presupuesto afronta un esfuerzo especial para dotar la financiación de 
las comarcas con 67,4 millones, (que supone un incremento de 1,1 millón de euros); 
se mantienen 21 millones del Fondo de Cooperación Municipal. De la misma 
manera, se han consignado 8 millones, más la actualización, para el Ayuntamiento 
de Zaragoza en concepto de Ley de Capitalidad; dos convenios, uno con Huesca 
capital (600.000 euros) y otro con Teruel capital (305.000 euros), además de un 
convenio con el Ayuntamiento de la capital oscense para la adquisición de terrenos 
(647.000 euros) y el servicio de bomberos de la Diputación Provincial (DPH). El 
presupuesto de 2021 también contempla las ayudas de Protección Civil que 
gestionan las entidades locales por valor de 190.000 euros. En total, el Fondo Local 
de Aragón, entendido como el conjunto de transferencias destinadas a las entidades 
locales de la Comunidad, asciende a 191 millones de euros. 

De la misma manera, el Fondo de Cohesión Territorial, vinculado con la vertebración 
del territorio asciende a 3 millones de euros, contando las aportaciones de los 
fondos europeos. 

De esta manera, se asegura el apoyo al desarrollo y a la gestión de las actividades 
de competencia de las entidades locales y se vuelven a sumar las fuerzas de todas 
las administraciones aragonesas para tratar de superar los efectos de la crisis 
cuanto antes. 
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El Gobierno de Aragón y la FAMCP protagonizan una extensa relación de 
colaboración, que durante la pandemia se ha hecho más evidente, con la formación 
de grupos de trabajo específicos que tratan de calibrar medidas eficaces para frenar 
el impacto económico en las distintas zonas del territorio y para poner en marcha las 
líneas de actuación y de planificación más eficaces. 

 
18-11-2020 

 
 
 
La Comisión de municipios de más de 8.000 habitantes de la FAMCP celebra 
una reunión por videoconferencia 
 

 
 
La Comisión de municipios de más de 8.000 habitantes de la Federación Aragonesa 
de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), constituida el 5 de febrero de 2020, 
celebró ayer una reunión por videoconferencia que contó con 16 municipios de más 
de 8.000 habitantes y no son capital de provincia. 
 
La videoconferencia estuvo presidida por el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón 
Ipas, a quien acompañó como vicepresidenta, la alcaldesa de Utebo, Gema 
Gutiérrez, y ejercieron como vocales Manuel Aranda, alcalde de Calatayud, 
Fernando Torres, alcalde de Barbastro, Pilar Mustieles, alcaldesa de Caspe, Teresa 
Ladrero, alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Berta Fernández, alcaldesa de 
Sabiñánigo, Alfonso Adán, alcalde de Binéfar, Carmen Costa, alcaldesa de Fraga, 
Isaac Claver, alcalde de Monzón, Luis Zubieta, alcalde de Zuera, José Luis 
Arrechea, alcalde de Tarazona, Ignacio Urquizu, alcalde de Alcañíz, Jesús Pérez, 
alcalde de Cuarte de Huerva, Antonio Amador, alcalde de Andorra, y Marta Gracia, 
alcaldesa de La Almunia de Doña Godina. 

https://www.famcp.es/la-comision-de-municipios-de-mas-de-8-000-habitantes-de-la-famcp-celebra-una-reunion-por-videoconferencia/
https://www.famcp.es/la-comision-de-municipios-de-mas-de-8-000-habitantes-de-la-famcp-celebra-una-reunion-por-videoconferencia/
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El presidente de la Comisión y alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, manifestó “que 
el objetivo es crear en el seno de la Federación una Red Aragonesa de Entidades 
Locales para la Agenda 2030 donde trabajar de forma conjunta y coordinada en aras 
de incorporar los objetivos de los ODS en las decisiones y procesos locales, así 
como intentar conseguir financiación y decidir a dónde queremos ir en el futuro”. 
 
 

18-11-2020 
 

 
La FAMCP se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer 
 

 
 
Una año más, la FAMCP se suma a la conmemoración del día 25 de noviembre, Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el fin de 
manifestar el más enérgico rechazo ante cualquier tipo de violencia de género, y, 
asimismo, renovar su compromiso de colaborar e impulsar todas las acciones que 
guíen a las entidades locales en la puesta en marcha y desarrollo de políticas y 
estrategias destinadas a la eliminación de esta lacra social, así como todas aquellas 
actividades que reduzcan sus consecuencias para el entorno de las víctimas, 
especialmente los hijos menores. 
 
Es por todo ello que el Manifiesto de la FAMCP este año convoca a las entidades 
locales a comprometerse en las siguientes acciones: incluir la Violencia de Género 
en la agenda política como prioridad de la política local; promover acciones locales 
de dinamización del entorno para garantizar los servicios  básicos y esenciales y 
posibilitar la igualdad efectiva de oportunidades y una adecuada cohesión social 
para la ciudadanía; trabajar en la mejora de infraestructuras y equipamientos para 
garantizar el acceso educativo, prestaciones sanitarias, servicios de banda ancha y 
suministros básicos de calidad; optimizar sus recursos financieros hacia el desarrollo 
inteligente, sostenible, integrador e inclusivo para aprovechar las oportunidades que 

https://www.famcp.es/la-famcp-se-suma-a-la-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/
https://www.famcp.es/la-famcp-se-suma-a-la-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/
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las innovaciones tecnológicas, la economía circular y la digitalización ofrecen para el 
desarrollo de actividades económicas con base en las zonas rurales, aplicando 
discriminación positiva al emprendimiento femenino y la diversificación económica, y, 
por último, promover las asociaciones y tejidos colaborativos como base participativa 
y elemento tractor en la lucha contra las consecuencias de la pandemia y como base 
para el diseño de estrategias que ayuden a prevenir futuros estados de 
confinamiento domiciliario, especialmente en el impacto que esta situación tiene en 
las mujeres víctimas de violencia. 

 
20-11-2020 

 
La FAMCP participa en el Foro Español para la Prevención y Seguridad urbana 
 

 
 
El Foro Español para la Prevención y Seguridad Urbana, que preside el 
Ayuntamiento de Madrid, y en el que trabajan asociados los de Barcelona, Zaragoza, 
Hospitalet, Málaga, Generalitat Valencia, así como la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), entre otros, celebró una sesión de su 
Comisión Ejecutiva, en la que está incorporada la FAMCP, y a la que asistió su 
secretario general, Martín Nicolás. 
 
En la sesión, se aprobaron las cuentas del ejercicio y la memoria de actividades de 
2020, igualmente se planificaron las acciones a desarrollar en 2021 entre las que se 
pueden destacar la celebración conjunta con la FEMP de una jornada sobre 
“Seguridad y Convivencia”, o la celebración de un curso sobre planes locales de 
seguridad, impulsado por la FAMCP. Asimismo, cabe destacar el acuerdo en la 
elaboración de la “Guía FEPSU sobre prevención de conductas de odio”. 

 
 

23-11-2020 

https://www.famcp.es/la-famcp-participa-en-el-foro-espanol-para-la-prevencion-y-seguridad-urbana/
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La FAMCP acuerda crear una red para dotar a los ayuntamientos de los 
instrumentos para desarrollar sus proyectos encauzados a los ODS 
 

 
 
La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias ha celebrado este 
jueves una reunión de su Comisión Ejecutiva. La sesión, de carácter ordinario, ha 
tenido como objetivo revisar los acuerdos de las comisiones de trabajo llevadas a 
cabo en los últimos meses, así como el seguimiento de los asuntos de gestión más 
relevantes. 
 
Entre los asuntos más destacados, se ha informado de la presentación de los 
presupuestos del Gobierno de Aragón para 2021. El presidente de la FAMCP, Luis 
Zubieta, los ha calificado como “de alto grado de consenso y conciliación”. 

Asimismo, otro de los acuerdos más reseñables ha sido el referido a la creación de 
la “Red de entes locales Aragoneses para la agenda 2030” cuya finalidad es 
desarrollar cuantas acciones, tanto informativas como formativas, se puedan 
articular a fin de dotar a los ayuntamientos aragoneses de los instrumentos y 
herramientas precisas para desarrollar sus proyectos, todos ellos encauzados en los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) e incardinarlos en las líneas de Fondos 
Europeos que, por la Administración del Gobierno de España y del Gobierno de 
Aragón, puedan desarrollarse. 

En esta dirección la Comisión de la FAMCP ha adoptado el acuerdo de respaldar la 
“Declaración de la FEMP sobre participación de las entidades locales en el Fondo de 
Recuperación de la Unión Europea”. 

Durante la sesión, se han abordado otro tipo de acuerdos, como mostrar el firme 
apoyo e impulso a la tramitación de la futura “Ley del Fondo Aragonés de 
Financiación Municipal” y a que se tenga la previsión adecuada para dotarla 
económicamente de cara a su entrada en vigor. 

Finalmente, cabe resaltar la petición de ayuda al Gobierno de Aragón, dirigida a 
coadyuvar a los gastos de limpieza extraordinaria que los ayuntamientos están 
soportando en colegios y edificios públicos para evitar la propagación de la Covid-
19. 

3-12-2020 

https://www.famcp.es/la-famcp-acuerda-crear-una-red-para-dotar-a-los-ayuntamientos-de-los-instrumentos-para-desarrollar-sus-proyectos-encauzados-a-los-ods/
https://www.famcp.es/la-famcp-acuerda-crear-una-red-para-dotar-a-los-ayuntamientos-de-los-instrumentos-para-desarrollar-sus-proyectos-encauzados-a-los-ods/
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La FAMCP y la Comisión de Garantías de Videovigilancia dan el visto bueno a 
Zaragoza, Huesca y Moyuela para la instalación de nuevas videocámaras 
 
La FAMCP y la Comisión de Garantías de Videovigilancia de Aragón se ha reunido 
este lunes, 14 de diciembre, para realizar un estudio sobre la solicitud de los 
ayuntamientos de Moyuela, Zaragoza y Huesca para la instalación y/o renovación de 
cámaras de videovigilancia. 
 
Los tres municipios han recibido el visto bueno por parte de la Comisión de 
Garantías de Videovigilancia de Aragón, autorizando la instalación de cuatro 
cámaras en la capital zaragozana; 5 nuevas en Huesca y la renovación de su 
solicitud para otras 96 cámaras, y Moyuela ha obtenido 4 videocámaras. 
 
En este caso, la comisión ha estado formada por el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, el fiscal jefe, un abogado del Estado, un representante de la 
Delegación del Gobierno en Aragón y el secretario general de la FAMCP, Martín 
Nicolás. Además, están representados tanto la Guardia Civil como la Policía 
Nacional y un miembro del ayuntamiento solicitante.  
 
Todos los consistorios que estén interesados en la obtención e instalación de 
cámaras de videovigilancia deben realizar una solicitud en la que conste un informe 
en el que se especifiquen por qué es necesaria su instalación, la definición del 
espacio físico susceptible de ser grabado, la cualificación de las personas 
encargadas de la explotación del sistema de tratamiento de las imágenes, el tipo de 
cámara y las condiciones técnicas. 
 

16-12-2020 
 

La FAMCP se reúne con el CECOPI para analizar la situación de la pandemia en 

Aragón 

 

 

https://www.famcp.es/la-famcp-y-la-comision-de-garantias-de-videovigilancia-de-aragon-dan-el-visto-bueno-a-zaragoza-huesca-y-moyuela-para-la-instalacion-de-nuevas-videocamaras/
https://www.famcp.es/la-famcp-y-la-comision-de-garantias-de-videovigilancia-de-aragon-dan-el-visto-bueno-a-zaragoza-huesca-y-moyuela-para-la-instalacion-de-nuevas-videocamaras/
https://www.famcp.es/la-famcp-se-reune-con-el-cecopi-para-analizar-la-situacion-de-la-pandemia-en-aragon/
https://www.famcp.es/la-famcp-se-reune-con-el-cecopi-para-analizar-la-situacion-de-la-pandemia-en-aragon/
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Este jueves ha tenido lugar la reunión del Centro de Coordinación Operativa 
Integrado (CECOPI), en la que han participado la consejera de la Presidencia, la 
consejera de Sanidad, la consejería de Ciudadanía y Servicios Sociales, la delegada 
del Gobierno, los ayuntamientos de Zaragoza y Teruel, la FAMCP y las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en Aragón. 
 
En esta junta, se ha analizado la situación de la pandemia en Aragón junto con las 
medidas a adoptar para las fechas navideñas, así como el inicio del proceso de 
vacunación contra la Covid-19. 
 
MEDIDAS PARA NAVIDAD 
 
Las medidas que ha tomado el Gobierno de Aragón para estas Navidades se 
resumen en una cierta relajación de las restricciones debido a la bajada de positivos 
por coronavirus. 
 
En Nochebuena y Nochevieja el toque de queda se amplía hasta la 1:30 horas, 
mientras que el resto de los días se mantiene hasta las 23:00 horas. 
Los desplazamientos se podrán realizar por toda la Comunidad, salvo del 23 al 26 
de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero, que se permite la entrada y salida 
de Aragón para ver a familiares. Las reuniones quedan limitadas a 6 personas, 
exceptuando los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, que se amplía a 10 
personas. Además, aquellas personas que vivan en residencias podrán solicitar la 
salida para reuniones familiares del 23 de diciembre al 6 de enero. 
 

17-12-2020 
 

 
La FAMCP aborda el trabajo del Servicio de la Inmigración durante el último 
semestre del año 
 
La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) se reúne 
este viernes por videoconferencia con el Foro de la Inmigración de Aragón para 
informar sobre el trabajo de este Servicio durante el último semestre de 2020. 
 
Asimismo, también se abordará la diversidad cultural existente en la Comunidad 
aragonesa, la protección internacional y refugio en Aragón y el procedimiento de 
acceso a la asistencia sanitaria universal para las personas extranjeras no 
registradas ni autorizadas como residentes en España. 
 
La FAMCP está representada en este Foro por Marta Gracia (alcaldesa de La 
Almunia de Doña Godina), Marco Ibarz (alcalde de Zaidín) y Alberto Val (alcalde de 
Santa Cruz de Moncayo). 

 
 
 

 

https://www.famcp.es/la-famcp-aborda-el-trabajo-del-servicio-de-la-inmigracion-durante-el-ultimo-semestre-del-ano/
https://www.famcp.es/la-famcp-aborda-el-trabajo-del-servicio-de-la-inmigracion-durante-el-ultimo-semestre-del-ano/
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Teresa Ladrero, presidenta de la Red Aragonesa de Entidades Locales para la 
Agenda 2030 
 
 

 
 
 
La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ha 
celebrado este martes la asamblea constitutiva de la Red Aragonesa de Entidades 
Locales para la Agenda 2030. Esta Red es una propuesta de trabajo del Gobierno 
de Aragón y la FAMCP para el impulso regional y local en Aragón de políticas como 
la Agenda Urbana o el Pacto Verde europeo, y trabajar por un Aragón más verde, 
digital e inclusivo. 
 
Esta asamblea ha contado con la participación de Fermín Serrano, comisionado del 
Gobierno de Aragón para la Agenda 2030, y Mayte Pérez, consejera de Presidencia 
y Relaciones Institucionales. Asimismo, se han aprobado los órganos de gobierno de 
esta Red y se ha nombrado presidenta a Teresa Ladrero, alcaldesa de Ejea de los 
Caballeros. Con esta constitución, se articula como actividad inicial de la Red la 
creación de un banco de proyectos, junto a un plan de trabajo, para 2021. 
 
Además de la Presidencia, que la asume la alcaldesa de Ejea de los Caballeros, 
Teresa Ladrero; el alcalde de Barbastro, Fernando Torres, será el vicepresidente y 
habrá nueve vocales: el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón; su homólogo en 
Alcañiz, Ignacio Urquizu; el alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea; el presidente 
de la Comarca del Aranda, José Ángel Calvo; el presidente de la Comarca de la 
Ribagorza, Marcelino Iglesias; la presidenta de la Comarca del Jiloca, Yolanda 
Domingo; el diputado de la DPZ, Víctor Chueca, el de la DPH, Fernando Sánchez, y 
el de la DPT, Antonio Amador. 
 

22-12-2020 
 

 

https://www.famcp.es/teresa-ladrero-presidenta-de-la-red-aragonesa-de-entidades-locales-para-la-agenda-2030/
https://www.famcp.es/teresa-ladrero-presidenta-de-la-red-aragonesa-de-entidades-locales-para-la-agenda-2030/
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El Pleno del Consejo de Salud de Aragón se reúne para informar sobre la 

campaña de vacunación de la Covid-19 

 

 
 
 
Este lunes, a las 13.30 horas, se reúne por videoconferencia el Pleno del Consejo de 
Salud de Aragón para informar sobre la campaña de vacunación de la Covid-19. 
 
En esta ocasión, la FAMCP está representada en este foro por el alcalde de Torralba 
de Ribota, Alfonso Puertas Cantería, y por la concejala de Sariñena, Judit Budiós. 
 

28-12-2020 
 
 
 
 
Técnico del Departamento: Luis Domingo Cadena (hasta el 31 de 

julio de 2020) y Judith Prat Molet. 
 
 
 
 
 

https://www.famcp.es/el-pleno-del-consejo-de-salud-de-aragon-se-reune-para-informar-sobre-la-campana-de-vacunacion-de-la-covid-19/
https://www.famcp.es/el-pleno-del-consejo-de-salud-de-aragon-se-reune-para-informar-sobre-la-campana-de-vacunacion-de-la-covid-19/
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Fundación Ramón Sainz de Varanda 
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La Fundación Ramón Sáinz de Varanda es una Institución sin ánimo de 
lucro creada por iniciativa de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias (FAMCP) con el objetivo de fomentar y contribuir al estudio, la 
investigación y el análisis de todos aquellos aspectos relacionados con el régimen 
local en general, y la Administración Local Aragonesa en particular. 

 
 
 

1. SEMINARIO DERECHO LOCAL 2019 - 2020 

 
3ª Sesión. Jueves 13 de febrero de 2020. 

Lugar: Salón Institución Fernando El Católico. Diputación Provincial de 
Zaragoza. 

9’00 -11’15 horas: Información sobre Urbanismo, Organización y Empleo 
Público y Medio Ambiente. 

Ponentes: Dª Maria Josefa Aguado Orta, directora general de 
Contratación del Gobierno de Aragón. 

Dª. Beatriz Setuáin Mendía, profesora titular de Derecho Administrativo de 
la Universidad de Zaragoza. 

D. Fernando Gurrea Casamayor, profesor asociado de Derecho 
Administrativo en servicios especiales de la Universidad de Zaragoza. 

11’15 -11’30 horas. Pausa. 

11’30 -12’50 horas: “Protección de los animales y competencias 
municipales”. Concepción Castro Álvarez, doctora en Derecho (Universidad de 
Zaragoza) y jefa del Servicio Jurídico de Urbanismo y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de El Prat de Llobregat. 

12’50 -14’15 horas: “Las prestaciones patrimoniales de carácter público 
no tributarias: dos años después”. Ismael Jiménez Compaired, catedrático de 
Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Zaragoza.  

 

 

4ª Sesión. Jueves 12 de marzo de 2020. 

Lugar: Salón Institución Fernando El Católico. Diputación Provincial de 
Zaragoza. 

9’00 - 11’15 horas: Información sobre Contratos y servicios, derecho 
europeo, Derecho financiero y tributario. 

Ponentes: D. Jesús Colás Tenas, secretario general de la Diputación 
Provincial de Zaragoza. 

D. Pedro Luis Martínez Pallarés, letrado de la Diputación Provincial de 
Zaragoza 
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D. Sergio Salinas Alcega, catedrático de Derecho Internacional Público de 
la Universidad de Zaragoza. 

D. Enrique Martínez Pérez, profesor titular de Derecho Internacional 
Público de la Universidad de Valladolid. 

D. Ismael Jiménez Compaired, catedrático de Derecho Financiero y 
Tributario de la Universidad de Zaragoza. 

D. Joaquín Álvarez Martínez, catedrático de Derecho Financiero y 
Tributario de la Universidad de Zaragoza. 

11’15 - 11’30 horas. Pausa. 

11’30 -12’50 horas: “El Justicia de Aragón y las administraciones locales: 
supervisión y mediación”. Javier Hernández, lugarteniente del Justicia de Aragón. 

12’50 - 14’15 horas: “Los entes locales y la prevención y gestión de los 
residuos domésticos en el contexto de la economía circular y la crisis climática”. 
Aitana de la Varga Pastor, profesora de Derecho Administrativo, Universidad Rovira i 
Virgili de Tarragona. 

 

 

5ª Sesión. Jueves 21 de mayo de 2020. 

Lugar: Institución Fernando El Católico. Diputación Provincial de 
Zaragoza. 

9’00 -11’15 horas: Información sobre Urbanismo, Organización 
administrativa, Empleo público, Derecho del medio ambiente. 

Ponentes: Dª María Josefa Aguado Orta, directora general de 
Contratación del Gobierno de Aragón. 

Dª. Beatriz Setuáin Mendía, profesora titular de Derecho Administrativo de 
la Universidad de Zaragoza 

D. Fernando Gurrea Casamayor, profesor Asociado de Derecho 
Administrativo de la Universidad de Zaragoza en servicios especiales. 

11’15 -11’30 horas. Pausa. 

11’30 - 12’52 horas: “La restauración de la legalidad infringida por la 
contratación irregular”. Esteban Umerez Argaia, abogado. 

12’52 - 14’15 horas: “Los procedimientos de adjudicación de contratos”. 
María Hernando Rydings, profesora contratada-doctora de Derecho Administrativo. 
De la Universidad Juan Carlos I de Madrid. 
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6ª Sesión. Jueves 18 de junio de 2020. 

Lugar: Institución Fernando El Católico, Diputación Provincial de 
Zaragoza. 

9`00 - 11’15 horas: Información sobre Contratos y servicios públicos, 
Derecho europeo, Derecho Financiero y tributario. 

Ponentes: D. Jesús Colás Tenas, Secretario General de la Diputación 
Provincial de Zaragoza. 

D. Pedro Luis Martínez Pallarés, Letrado de la Diputación Provincial de 
Zaragoza 

D. Ismael Jiménez Compaired, Catedrático de Derecho Financiero y 
Tributario. Universidad de Zaragoza. 

D. Joaquín Álvarez Martínez, Catedrático de Derecho Financiero y 
Tributario. Universidad de Zaragoza  

D. Sergio Salinas Alcega, Catedrático de Derecho Internacional Público. 
Universidad de Zaragoza. 

D. Enrique Martínez Pérez, Profesor Titular de Derecho Internacional 
Público. Universidad de Valladolid. 

11’15 - 11’30 horas. Pausa. 

11’30 - 12’52 horas: “Ejecución de sentencias en materia urbanística”. 
José Ramón Chaves, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias. 

12’52 - 14’15 horas: “La conciliación en la vida personal y familiar de los 
funcionarios públicos”. Juan Carlos Zapata Híjar, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 

 

 
2. SEMINARIO DERECHO LOCAL 2020 - 2021 

 
1ª Sesión. Jueves 26 de noviembre de 2020. 

Los informes serán desarrollados por:  

-Ordenación del Territorio y Urbanismo. Dª María Josefa Aguado Orta, 
directora general de Contratación del Gobierno de Aragón. 

-Organización administrativa y empleo público: Dª. Beatriz Setuáin 
Mendía, profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. 

-Medio ambiente: D. Fernando Gurrea Casamayor, profesor asociado de 
Derecho Administrativo en servicios especiales de la Universidad de Zaragoza. 
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10’00 horas: Inauguración del Seminario. 

10’30 - 12’00 horas: “El coste del servicio de saneamiento y depuración y 
su financiación”. Isabel Linares Muñagorri, Directora de Auditoria. Cámara de 
Cuentas de Aragón.  

12’00 - 13’30 horas: “La contratación de los servicios jurídicos en la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público”. Jesús Rubio Beltrán, Técnico de 
Administración General de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

 
 

2ª Sesión.  Jueves 10 de diciembre de 2020. 

Los informes serán desarrollados por: 

-Derecho Financiero y Tributario: D. Ismael Jiménez Compaired, 
catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Zaragoza y D. 
Joaquín Álvarez Martínez, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de Zaragoza.  

-Contratación Pública y Servicios Públicos: D. Jesús Colás Tenas, 
secretario general de la Diputación Provincial de Zaragoza y D. Pedro Luis Martínez 
Pallarés, letrado de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

-Derecho Europeo: D. Sergio Salinas Alcega, catedrático de Derecho 
Internacional Público de la Universidad de Zaragoza y D. Enrique J. Martínez Pérez. 
profesor titular de Derecho Internacional Público. Universidad de Valladolid. 

 

10’30 - 12’00 horas: “La incidencia del COVID-19 en la contratación 
pública”. Jesús Colás Tenas, secretario general de la Diputación Provincial de 
Zaragoza.  

12’00 -13’30 horas: “El nuevo mecanismo de la UE para superar los 
obstáculos jurídicos y administrativos en un nuevo contexto transfronterizo”. Enrique 
J. Martínez Pérez, profesor titular de Derecho Internacional Público de la 
Universidad de Valladolid. 
 

 
 
3. ANUARIO ARAGONES DEL GOBIERNO LOCAL 2019 

 
Durante el primer trimestre de 2020 se ha elaborado el 11º Anuario 

Aragonés del Gobierno Local correspondiente al año 2019 que se editó en julio. 
  

 
 

SUMARIO DEL NÚMERO 11 (2019) 
ANUARIO ARAGONÉS DEL GOBIERNO LOCAL 
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INFORMES 
Informe General Sobre el Gobierno Local en 2019: Antonio Embid 

Irujo. 
INFORMES SECTORIALES  
Organización y Empleo Local: Beatriz Setuáin Mendía.  

Ordenación del territorio, Urbanismo y Vivienda: Mª Josefa Aguado 
Orta. 

Contratación Local: Jesús Colás Tenas.  

Servicios Públicos: Pedro Luis Martínez Pallarés.  

Tributos y Presupuestos: Joaquín Álvarez Martínez e Ismael Jiménez 
Compaired.  

Medio Ambiente: Fernando Gurrea Casamayor 

Derecho de la Unión Europea: Sergio Salinas Alcega, Víctor 
Fernández-Rodríguez Fairén.  

Justicia de Aragón: David Acín. 

Cámara de Cuentas de Aragón: Ignacio Barquero Solanes 
 
ESTUDIOS  

“Las elecciones locales de 2019 en Aragón: más vaivenes que cambios, 
de nuevo por el momento”. Ricardo Luis Chueca Rodríguez. 

“El régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas tras la entrada en vigor de las Leyes 39/2015 y 40/2015, 
en particular por daños en la vía pública”. Josep Ramón Fuentes Gasó. 

“La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el 
empleo local”. Beatriz Setuáin Mendía. 

 
CRÓNICA 

“La Ley 8/2019, de 20 de marzo, de Creación de la Comarca Central”. 
Ramón Salanova Alcalde. 

 “La restauración de la legalidad infringida por la contratación irregular”. 
Esteban Umerez Argaia. 

 
 
JURISPRUDENCIA 

“La constitucionalidad de las Mancomunidades de ámbito comarcal de la 
Comunidad Valenciana. (Análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
105/2019, de 19 de septiembre). José Luis Reverter Valls. 

“Los funcionarios interinos están integrados dentro del concepto de 
funcionarios de carrera. Posibilidades de nombramiento. (Comentario de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 106/2019, de 19 de septiembre). José Luis 
Reverter Valls. 
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DOCUMENTACIÓN 

1) Consejo Consultivo de Aragón: Resolución del contrato de concesión 
de obra pública para la redacción del proyecto, construcción, explotación, 
mantenimiento y conservación de la Autopista Villafranca-El Burgo de Ebro por 
«concurso de acreedores», causa amparada en los artículos 111 b) y 264 b) del 
TRLCAP. Efectos de la resolución: liquidación e incautación de la fianza definitiva. 
Caducidad del procedimiento. 

2) Junta Consultiva de Contratación Administrativa: Informe 1/2019, de 6 
de marzo. Posibilidad de restringir en la adjudicación de los procedimientos de 
contratación a empresas del mismo grupo empresarial. 

 
RECENSIONES  

SANCHO MARTÍNEZ, Ana: Ciudades conciliadoras: urbanismo y género. 
Thomson Reuters Aranzadi, 2020, 411 páginas. Ramón Salanova Alcalde. 

VANDELLI, Luciano: Alcaldes y mitos. Sísifo, Tántalo y Damocles en la 
Administración local, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y Fundación 
Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2006, 106 pp. Antonio Embid Irujo. 

 
 
4. PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES A 

2018 Y LEGALIZACION DE LIBROS 

 
El Patronato de la FRSV aprobó en su reunión del día 24 de julio de 2020 

las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019 y ha dado cumplimiento a su 
obligación legal de presentarlas al Protectorado de Fundaciones del Gobierno de 
Aragón.  

De igual manera se han presentado al Gobierno de Aragón, para su 
legalización, el Libro de actas, Libro Diario y Libro de Inventarios y cuentas anuales.  

 
 
5. RENOVACIÓN DE LOS PATRONOS 

 

En la reunión del Patronato de la FRSV de fecha 23 de julio se procede a 
la renovación de los patronos: 

 

REELECCIÓN DE PATRONOS. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

I. Reelegir como patrono de la Fundación Ramón Sainz de Varanda a 
Don Antonio Embid Irujo. 

II. Reelegir como patrono de la Fundación Ramón Sainz de Varanda a 
Don Luis Zubieta Lacámara, por razón de su cargo de presidente de la FAMCP. 
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III. Reelegir como patrono de la Fundación Ramón Sainz de Varanda a 
Don Ignacio Herrero Asensio, por razón de su cargo de vicepresidente segundo de 
la FAMCP. 

IV. Reelegir a Don Martín Nicolás Bataller por razón de su cargo de 
secretario general de la FAMCP. 
 

 
ELECCIÓN DE NUEVOS PATRONOS. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

Elegir como patrona de la Fundación Ramón Sainz de Varanda a Doña 
Mª. Carmen Herrero Abián, que se la nombra por razón de su cargo de 
vicepresidenta tercera de la FAMCP, en sustitución de Don Jesús Pérez Pérez. 

 

DESIGNACIÓN DE CARGOS DE LOS PATRONOS. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

I. Reelegir como presidente a Don Antonio Embid Irujo. 

II. Reelegir como vicepresidente a Don Luis Zubieta Lacámara. 

III. Relegir como secretario a Don Martín Nicolás Bataller. 
 

 
6. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN PARA 2020 

 
El 15 de diciembre de 2020 el Patronato se reunió para la aprobación del 

Plan de actuación para 2021 que marcará el desarrollo de actividades para este año 
y se ha presentado ya al Protectorado de Fundaciones del Gobierno de Aragón. 

 
 
7. SOLICITUD AL PROTECTORADO DE FUNDACIONES DE 

CONTRATACION DE PATRONO 

 
El patronato de la FRSV aprobó en su reunión de 15 de diciembre de 

2020 formalizar contrato con D. Antonio Embid para la dirección y gestión del 
Seminario de Derecho Local y del Anuario de Derechos local, remitiendo solicitud 
preceptiva al protectorado de fundaciones del Gobierno de Aragón.  

 
 
 
 
Secretario de la Fundación: Martin Nicolás Bataller. 
 
Técnico de la Fundación: Judith Prat Molet. 
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Portal de Transparencia 
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En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, recogidas en el Título I 
de la Ley 19/2013, y, de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la 
Actividad Pública y Participación Ciudadana, la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias actualiza su Portal de Transparencia que tiene 
en su propia página web (www.famcp.es) donde pone de manifiesto, de forma activa 
y periódica, toda la información de la entidad. 

 

I. ¿Qué es la FAMCP? 

II. Fines de la FAMCP. 

III. Órganos de gobierno y gestión de la FAMCP.  

IV. Ubicación y contactos.  

V. Presupuestos. (2013-2020). 

VI. Memorias e informes de gestión (2013-2020). 

VII. Convenios. 

 a. Convenios de colaboración. 

 b. Convenios de contenido económico, subvenciones y contratos 
(2014-2020). 

VIII. Dietas, gastos de representación y otras indemnizaciones por razón 
del servicio. 

IX. Otros datos de interés (declaración de bienes y actividades de la 
presidencia).  

Zaragoza, a 31 de diciembre de 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Martín Nicolás Bataller 
Secretario General de la FAMCP 

http://www.famcp.es/
http://www.famcp.es/files/portalcontenidos/515/documentos/Organos.pdf
http://www.famcp.es/Convenios_es_479.html

