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La nueva corporación 
De los 27 diputados, 18 repiten y 9 se estrenan en el cargo

La nueva corporación provincial 
arrancó el mandato con cambios 
en la estructura del Gobierno y con 
caras nuevas. El nuevo presidente, 
Juan Antonio Sánchez Quero, fue 
investido con los votos a favor de 
los once diputados del PSOE, los 
cuatro de Grupo En Común (GEC) 
y el único de Chunta, mientras que 
los dos diputados de Ciudadanos y 
el del PAR votaron en blanco, y los 
ocho del PP votaron a Luis María 
Beamonte.
    El nuevo presidente se ha rodeado 
para las vicepresidencias de expe-
riencia, la de Martín Llanas, conce-
jal y exalcalde de Épila, y juventud, 
la de Teresa Ladrero, alcaldesa de 
Ejea de los Caballeros. Por otra 
parte, según la estructura de la insti-
tución, aprobada por unanimidad, 
todos los grupos cuentan con de-
legaciones de presidencia y forman 
parte de las comisiones de gobierno, 
al igual que sucede con los órganos 
colegiados.
 Entre las caras nuevas se encuen-
tran tres de los cuatro diputados del 
Grupo En Común, Marta Abengo-
chea, Rubén Ramos y Elena García, 
así como los dos de Ciudadanos, 
Elena Martínez y Mariano Marcén, 
pero también entre los partidos con 
mayor representación, como Pilar 
Mustieles y José Carlos Tirado en 
el PSOE, y Miguel Ángel Francés y 
María Jesús Martínez, en el PP.

▶ ▶ La DPZ tendrá un nuevo 
organigrama consensuado con 
trabajadores, sindicatos y grupos

ESPACIO INSTITUCIONAL

ÁREA RESPONSABLE DELEGADO

Bienestar Social Pedro Feliciano Tabuenca López
UNED José Carlos Tirado Ballano

Vías y obras y recursos agrarios Francisco Compés Martínez
Banda de música María Jesús Martínez del Campo

Cementerio de La Cartuja Inmaculada De Francisco Trigo
Archivos y bibliotecas Bizén Fuster Santaliestra

Participación municipal Elena García Juango
Relaciones institucionales María Elena Martínez Ortín

Economía y Hacienda Teresa Ladrero Parral
Institución Fernando El Católico Cristina Palacín Canfranc

Cultura Cristina Palacín Canfranc
Asistencia a municipios Oscar Lorente Sebastián

Personal José Carlos Tirado Ballano
Talleres José Antonio Sanmiguel Mateo

Plaza de toros Martín Llanas Gaspar
Monasterio de Veruela Pedro Feliciano Tabuenca López

Igualdad María Pilar Mustieles Aranda
Servicio Provincial Extinción de Incendios Alfredo Zaldivar Tris

Vivero y Movera José Ángel Miramón Serrano
Agencia Provincial de Planeamiento María Mercedes Trébol Bartos

Formación y políticas educativas Rubén Ramos Antón
Edificios provinciales María Mercedes Trébol Bartos

Restauración bienes muebles e inmuebles Cristina Palacín Canfranc
Cooperación Oscar Lorente Sebastián

Proyectos de solidaridad Tercer Mundo Marta Abengochea Aurensanz
Cuarto Espacio Martín Llanas Gaspar

Boletín Oficial de la Provincia Francisco Javier Artajona Ramón
Ciudad Escolar Pignatelli María Pilar Mustieles Aranda

Fundación Ségeda José Manuel Gimeno Castellón
Mesa de negociación de contratos Alfredo Zaldivar Tris

Imprenta provincial María Mercedes Trébol Bartos
Turismo Bizén Fuster Santaliestra

▶ ▶ El gasto en personal eventual 
se reduce a menos de la mitad 
para ahorrar 800.000€ anuales

▶ ▶ Entrevista con los portavoces 
de todos los grupos para conocer 
sus prioridades en el mandato
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LOS DIPUTADOS

Juan Antonio   
Sánchez
Quero
Presidente provincial y 
alcalde de Tobed (PSOE)

Francisco   
Compés Martínez
Alcalde de 
Almonacid de la Sierra 
(portavoz del PSOE)

Oscar 
Lorente
Sebastián
Alcalde 
de Cosuenda (PSOE)

Pilar
Mustieles     
Aranda
Concejala 
de Caspe (PSOE)

Francisco  
Artajona     
Ramón
Concejal 
de Fuentes de Ebro (PP)

José Manuel   
Gimeno    
Castellón
Concejal
de Calatayud (PP)

María Jesús  
Martínez   
del Campo
Concejala
de Zaragoza (PP)

Rubén
Ramos
Antón
Concejal 
de Pastriz (En Común)

Mariano  
Marcén  
Castán
Concejal de Villanueva 
de Gállego (Ciudadanos)

Martín 
Llanas
Gaspar
Vicepresidente 1º y 
concejal de Épila (PSOE)

Cristina
Palacín
Canfranc
Concejala de Fuentes de 
Ebro (PSOE)

Mercedes 
Trebol
Bartos
Alcaldesa de Torres
de Berrellén (PSOE)

Alfredo   
Zaldivar     
Tris
Alcalde
de Remolinos (PSOE)

Inmaculada   
de Francisco    
y Trigo
Concejala
de Plasencia de Jalón (PP)

María Ángeles   
Larraz
Sánchez
Concejala 
de Utebo (PP)

José Ángel
Miramón Serrano
Concejal 
de Torres de Berrellén 
(portavoz de En Común)

Elena
García
Juango
Concejala 
de Alagón (En Común)

Bizén
Fuster     
Santaliestra
Concejal de Cuarte de 
Huerva (CHA) 

Teresa
Ladrero Parral
Vicepresidenta 2ª y 
alcaldesa de Ejea de los 
Caballeros (PSOE)

Pedro Feliciano   
Tabuenca    
López
Alcalde 
de Albeta (PSOE)

José Carlos  
Tirado
Ballano
Alcalde 
de Ariza (PSOE)

Luis María  
Beamonte     
Mesa
Alcalde de Tarazona 
(portavoz del PP)

Luis
Bertol
Moreno
Alcalde 
de Figueruelas (PP)

Miguel Ángel   
Francés
Carbonel
Alcalde
de Tauste (PP)

Marta
Abengochea
Aurensanz 
Concejala 
de Zuera (En Común)

Elena
Martínez     
Otín
Concejala de Zaragoza 
(Ciudadanos)

José Antonio  
Sanmiguel     
Mateo
Concejal de Calatayud 
(PAR)
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Los alcaldes eligen
las prioridades de la nueva organización
La DPZ convoca por primera vez a los 292 regidores de la provincia

El presidente de la Diputación de 
Zaragoza, Juan Antonio Sánchez 
Quero, realizó entre finales de sep-
tiembre y principios de octubre una 
ronda de reuniones con los alcaldes 
de la provincia para presentarles las 
líneas estratégicas del mandato, así 
como consensuar un organigrama 
y conocer a través de una encuesta 
anónima el grado de conocimiento, 
necesidad y satisfacción de los di-
ferentes servicios que la institución 

presta a los ayuntamientos. Fue la 
primera iniciativa de este tipo en la 
que la institución ha convocado a los 
292 regidores de la provincia.
 Sánchez Quero señaló que las 
cinco líneas estratégicas que se ha 
marcado la institución son reforzar 
la vocación de servicio, poniendo a 
los ayuntamientos y los ciudadanos 
como el objetivo principal de cual-
quier actuación; mejorar la comu-
nicación, con cartas de servicios y 

comisiones de trabajo reducidas; 
promover la transparencia median-
te un protocolo de distribución de 
fondos a los ayuntamientos basados 
en criterios previos, objetivos y 
reglados, además de publicar en la 
web los sueldos políticos, los con-
tratos y todo aquello que no entre 
en colisión con la Ley de Protección 
de Datos; modernizar la institución, 
aprovechando herramientas como 
la administración electrónica y la 

▶ Una de las reuniones celebradas entre finales de septiembre y principios de octubre en el palacio de Sástago.
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firma digital; así como promover la 
participación de los trabajadores, 
pero también de los representantes 
municipales y ciudadanos. “Tene-
mos que escuchar a la ciudadanía 
para poder responder a sus deman-
das de forma ágil”, señaló.
 Las reuniones tuvieron lugar en 
el palacio de Sástago en grupos de 
entre 20 y 30 alcaldes. En estas, ade-
más de invitar a los alcaldes a que 
aportaran sus opiniones para mejo-
rar la institución, se les ofreció una 
encuesta de valoración destinada 
tanto a ellos como a sus secretarios 
para contestar de forma anónima a  
distintas cuestiones. 
 De esta forma, con los encuen-
tros y las encuestas se pulsó el grado 
de conocimiento, de necesidad 
actual y satisfacción de cada uno de 
los servicios que la administración 
ofrece y se trató de detectar y poner 
en marcha otros servicios que esta 
institución puede ofrecer.

Un total de 251 responsables municipales de la provincia participaron 
presencialmente en las reuniones, aunque también se envió la encuesta 
a aquellos que no pudieron asistir a esas sesiones presenciales. El grado 
de participación ha sido elevado y las encuestas contestadas suponen una 
muestra más que representativa de la opinión de los ayuntamientos de 
toda la provincia. 

Aunque todavía se están procesando los resultados de este sondeo, 
algunas de las necesidades detectadas están relacionadas con la 
asistencia a los ayuntamientos, como es el caso de la asistencia laboral 
en contratación y en recursos humanos, así como la asistencia contable, 
fiscal y jurídica. También se han recibido solicitudes relacionadas con la 
administración electrónica. Próximamente se dispondrá de un informe 
que servirá de base para una mejora de la operatividad de la DPZ en su 
función esencial de apoyo a los municipios y a sus habitantes.  En las 
encuestas, los alcaldes y secretarios municipales han valorado también, 
uno a uno, los distintos servicios que presta la Diputación de Zaragoza, 
y han aportado sugerencias dirigidas a favorecer la readaptación de 
los servicios actuales a fin de hacer más operativa la estructura de 
prestaciones de la institución.

Los ayuntamientos demandan más servicios de asistencia 
contable, fiscal y de aministración electrónica

La Diputación Provincial de Zarago-
za está diseñando un nuevo organi-
grama consensuado por trabajado-
res, sindicatos y grupos políticos. El 
presidente provincial, Juan Antonio 
Sánchez Quero, presentó en una 
ronda de reuniones una primera 
propuesta para que todos los impli-
cados presentaran sus valoraciones y 
particparan en su diseño.
  En este proceso se facilitó a 
todos los trabajadores de la DPZ un 
borrador para pedirles su opinión y 
sugerencias, con el objetivo de que 
participaran en un proceso de mo-
dernización de la institución “que 
permita mejorar nuestra organiza-

ción para impulsar el cambio que 
nos pide la sociedad”, según indicó 
Sánchez Quero.
 La primera propuesta contem-
pla una reducción de las áreas, que 
hasta ahora eran cinco (Presidencia, 
Bienestar Social y Desarrollo, Cul-
tura y Patrimonio, Cooperación e 
Infraestructuras y Hacienda y Régi-
men Interior) a cuatro: Presidencia, 
Servicios y Desarrollo Municipal, 
Asistencia y Modernización Local 
y Ciudadanía, en la que estarían 
incluidas Bienestar Social y Cultura. 
De estas dependerían cada uno de 
los servicios que tiene la institución 
en la actualidad.

 Como novedad se han incluido 
unos órganos de debate o grupos 
de trabajo, formados por técnicos 
y políticos, para valorar y analizar 
las propuestas que surjan en cada 
una de las áreas antes de ser lleva-
das a las comisiones informativas, 
preceptivas antes de su paso por al 
pleno, con el objetivo dar una mayor 
transparencia y respaldo técnico a 
las actuaciones. El objetivo es poner 
en marcha cuanto antes este nuevo 
diseño para mejorar la organización 
de la institución .

PROPUESTA DE TRABAJO: MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

2015 

El organigrama provincial se 
adapta a los nuevos tiempos
Un proceso abierto a sindicatos, funcionarios y  grupos 
políticos servirá para definir el nuevo modelo de trabajo
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“Los municipios            
son nuestra razón de ser”
Juan Antonio Sánchez Quero, presidente provincial

El presidente,
en su despacho  
de plaza de España.

Después de estos cuatro meses en la 
Presidencia de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza. ¿Cuáles considera 
que son sus grandes objetivos para 
este mandato que ha comenzado?
Queremos hacer de la Diputación 
una institución transparente, parti-
cipativa, ágil, eficaz y resolutiva, es 
decir, poner la institución a disposi-
ción de los ayuntamientos. Para ello 
estamos modificando  el organigra-
ma que existe en estos momentos 
para adaptar la institución a los 
tiempos actuales y conseguir dar 
una respuesta rápida a las necesida-
des de los consistorios y, sobre todo, 
a los ciudadanos.

¿Cómo se encontró la DPZ a su llega-
da? ¿Qué quiere cambiar de lo que ha 
conocido hasta ahora?
Me encontré una institución que 
tenía el presupuesto ejecutado en 
un porcentaje muy alto, por lo que 
el margen de maniobra de cara a 
final de año era mínimo. No obs-
tante, hicimos una modificación 
presupuestaria que nos ha permitido 
sacar dos planes para los municipios 
con criterios equitativos, uno de 
inversiones financieramente sos-
tenibles, dotado con 4,4 millones 
de euros, y otro para la renovación 
informática de los ayuntamientos, 

ENTREVISTA
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con 600.000 euros. Además, hemos 
incrementado la partida de Ayudas 
de Presidencia en 4 millones de eu-
ros para poder atender a las ayudas 
ya aprobadas por la comisión que no 
tenían financiación y a los munici-
pios que solicitaron ayudas y que no 
las recibieron. Aun con todo, lo más 
importante es el presupuesto del año 
que viene en el que queremos dejar 
nuestra impronta. 

La DPZ desempeña una labor muy 
importante en materia de asistencia, 
turismo, patrimonio, infraestructu-
ras o servicios, pero en ocasiones este 
gran trabajo no llega a ser conocido 
por los ciudadanos. ¿Es esta una de 
esas tareas pendientes?
Sin duda. Uno de nuestros objeti-
vos es comunicar los servicios que 
la Diputación de Zaragoza lleva a 
cabo, en primer lugar para que sean 
útiles para los ayuntamientos. En 
este sentido hemos llevado a cabo 
reuniones con los alcaldes para co-
nocer el grado de conocimiento, de 
necesidad y de satisfacción que tie-
nen los ayuntamientos, pero además 
estamos trabajando en campañas de 
difusión para que esta información 
llegue al ciudadano.

La crisis de estos últimos años ha 
afectado a la Administración Pública, 
las empresas y los ciudadanos. ¿Cómo 
está la provincia tras esta dura época?
Los vecinos y los ayuntamientos 
del medio rural llevan sufriendo 
varias décadas la crisis, de ahí la 
despoblación que ha sufrido. Desde 
las administraciones tenemos que 
marcarnos el objetivo de compen-
sar al medio rural acercándole los 

servicios, mejorando sus comuni-
caciones, potenciando su economía, 
dinamizando al fin y al cabo la vida 
en los pueblos, para que no se sien-
tan ciudadanos de segunda. La labor 
es muy difícil pero ilusionante. En 
el nuevo organigrama que estamos 
consensuando para la institución 
nos hemos marcado cinco líneas 
estragégicas: fortalecer nuestra 
vocación de servicio, mejorar la 
comunicación tanto interna como 
con las administraciones, aumentar 
la transparencia, modernizarla con 
programas como la administración 
electrónica y fomentar la participa-
ción para que sean los ayuntamien-
tos y los ciudadanos los que nos 
marquen sus prioridades.

¿Y cuáles son los retos de la provincia 
de Zaragoza de cara al futuro?
Nuestro principal reto es ser capaces 
de detectar nuestras fortalezas para 
poder crecer a pesar de las dificul-
tades que conlleva vivir en el medio 
rural. No podemos rendirnos antes 
las dificultades, porque si nos olvi-
damos del territorio estamos conde-
nando a sus vecinos, pero también a 
la Comunidad en su conjunto. No es 
admisible ni sostenible un territorio 
como Aragón que dependa solo de 
sus capitales.

¿Cuáles son las fortalezas de la pro-
vincia de Zaragoza y las debilidades 
que debe superar?
En la provincia de Zaragoza no ha 
habido proyectos estratégicos como 
pueden ser Dinópolis, Motorland o 
Aramón, pero sin embargo tenemos 
un gran patrimonio cultural como 
el monasterio de Veruela, el mudéjar 
o el románico de las Cinco Villas. Y 
lo mismo sucede con otros sectores 
como el gastronómico, con el vino 
y la agricultura, por ejemplo, y el 
turismo y los balnearios. Tenemos 
que hacer algo para que se visualice 
y se aproveche todavía más. Ese es 
también el objetivo de la Diputación 
Provincial de Zaragoza. Pero ade-

más queremos que se convierta en 
un espacio en el que también tenga 
cabida la iniciativa privada.

¿Hay un sentido reivindicativo?
Durante esta legislatura queremos 
impulsar la imagen del Cuarto 
Espacio, que es la provincia de Za-
ragoza sin la capital, porque enten-
demos que es allí donde debemos y 
podemos crecer. Queremos poner en 
marcha proyectos que aprovechen 
las sinergias del territorio para con-
vertirnos en una marca de garantía 
que nos permita ser cada vez mejo-
res, como hemos demostrado que 
podemos hacer en distintos sectores. 
Queremos poner de manifiesto esta 
situación y mejorar la calidad de 
vida de los vecinos de la provincia 
de Zaragoza porque los municipios 
son nuestra razón de ser.

¿Cómo valora la importancia de la 
provincia para el Estado?
La provincia de Zaragoza tiene 
una situación geoestratégica clave 
dentro no solo de la configuración 
de nuestra comunidad sino también 
del Estado. Por ello, es evidente que 
tenemos que seguir trabajando para 
poner en valor aquellos proyectos 
que son factibles y que por tanto 
pueden generar riqueza y desarrollo. 
Desde la Diputación estamos reivin-
dicando además ese papel principal 
que consideramos que el medio 
rural debe jugar en el conjunto del 
país para vertebrar el territorio. 
Por ejemplo hemos solicitado desde 
el pleno por unanimidad que el 
Estado devuelva los fondos que nos 
pertenece, como el Plan de Obras y 
Servicios.

“Queremos fortalecer 
nuestra vocación de 
servicio y aumentar 

la transparencia para 
modernizarnos”

“Reivindicamos el papel 
principal que debe jugar 

el medio rural para 
vertebrar el territorio en el 

conjunto del país”
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“Los municipios necesitan 
el apoyo de la Diputación”
Francisco Compés, portavoz del PSOE 
¿Cuáles son las prioridades de su grupo 
para este mandato?
Queremos modernizar la Diputación 
de Zaragoza, tanto en su organización 
interna como en su función principal, 
que es la asistencia y la prestación de 
servicios a los ciudadanos. Además, 
queremos que la institución se deje 
de criterios partidistas para que los 
vecinos del medio rural sean tratados 
por igual independientemente del 
municipio al que pertenezcan.
¿Qué espera de este nuevo mandato?
Esperamos poner nuestro sello perso-
nal para reivindicar el papel de las di-
putaciones provinciales en la sociedad, 
sobre todo en una provincia como es la 
de Zaragoza, donde la población tiene 
la tentación de marcharse a la capital, 

y en un momento en que estas institu-
ciones se encuentran tan cuestionadas. 
Los alcaldes saben de la importancia 
de la Diputación de Zaragoza pero 
tenemos que ser capaces de transmitir 
esa realidad también a sus vecinos.
¿Cuál es su opinión sobre el papel de la 
DPZ en el panorama institucional?
Tiene un papel crucial, porque es la 
única institución que hoy por hoy es 
capaz de garantizar la prestación de 
los servicios y, por tanto, la igualdad 
de oportunidades para los vecinos de 
nuestros pueblos. Los ayuntamientos 
necesitan del apoyo y el sostén que nos 
da la Diputación para seguir adelante 
y no podemos fallarles. 
¿Cree que es necesario redefinir o mo-
dernizar este papel? ¿Cómo?

Creo que es una de las tareas que 
tenemos pendientes. La sociedad ha 
evolucionado mucho en los últimos 
años y quizá nos falta adaptarnos en 
temas como la administración electró-
nica o la transparencia, pero es una 
tarea que ya hemos comenzado desde 
el gobierno. Esperamos poder ver 
los frutos de este cambio durante los 
próximos meses y, sobre todo, que los 
vecinos también los perciban.

“La DPZ es fundamental en 
la organización del Estado”
Luis María Beamonte, portavoz del PP
¿Cuáles son las prioridades de su grupo?
Para el Grupo Provincial Popular solo 
hay una prioridad, los municipios. El 
apoyo, el asesoramiento y la asistencia 
al conjunto de los municipios de la 
provincia, así como a sus alcaldes y 
concejales. Ese es el papel de la institu-
ción provincial y así lo entendemos en 
el Grupo Popular.
¿Qué espera de este nuevo mandato?
Espero que se produzca una consolida-
ción de ese apoyo, ya que avanzamos 
mucho en la pasada legislatura y eso 
no debe parar. La DPZ dejó de ser 
una mera repartidora de fondos para 
convertirse en una institución de apoyo 
a la autonomía local. Asistimos a los 
municipios en aquello que les ahogaba, 

como el gasto corriente, y mantuvimos 
el nivel inversor a pesar de la situación 
económica.
¿Cuál es su opinión sobre el papel de la 
DPZ en el panorama institucional?
La institución provincial es funda-
mental en el sistema de organización 
del Estado. En los últimos años hemos 
ido ganando presencia institucional y 
también en reconocimiento. La DPZ  
ha sido el eje sobre el que ha pivotado 
la colaboración entre instituciones. He-
mos colaborado con las comarcas, con 
el Ayuntamiento de Zaragoza, con el 
Gobierno de Aragón, con el Gobierno 
de la nación y eso nos ha dado fortaleza 
institucional, sin ninguna duda.
¿Cree que es necesario redefinir o mo-

dernizar este papel? ¿Cómo?
El papel de toda institución debe ir 
adaptándose a los tiempos, avan-
zar de acuerdo con la sociedad es 
lo adecuado y lo correcto. La DPZ 
ha avanzado mucho en los últi-
mos años, para mí los cambios son 
buenos si nacen del consenso y del 
sentido común.
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“El reparto de fondos debe 
ser por criterios equitativos”
Elena Martínez, portavoz de Ciudadanos
¿Cuáles son las prioridades de su grupo 
para este mandato?
Las prioridades para Ciudadanos son 
principalmente hacer de esta institu-
ción un organismo más ágil, accesible 
y resolutivo para los municipios y ciu-
dadanos de nuestra provincia. Al fin y 
al cabo, es la razón por la que estamos 
aquí. Y para conseguir alcanzar tales 
fines  estaremos siempre dispuestos a 
dialogar con el resto de grupos.
¿Qué espera de este nuevo mandato?
Esperamos la desaparición de cualquier 
ayuda, recurso económico o simi-
lar que presuponga que los recursos 
económicos sean repartidos en función 
al signo político del municipio. Desde 
nuestro grupo provincial entendemos 
que deben distribuirse de forma más 

equitativa, cumpliendo siempre unos 
estrictos criterios de concesión.
¿Cuál es su opinión sobre el papel de la 
DPZ en el panorama institucional?
Creemos en la existencia de un 
organismo que ayude a vertebrar la 
provincia y asista a los municipios más 
pequeños ante sus carencias. Pero no 
es menos cierto que consideramos que 
mucha de la estructura ahora existente 
supone una clara duplicidad adminis-
trativa y competencial, ya sea con la 
Comunidad Autónoma de Aragón, las 
comarcas o las mancomunidades. 
¿Cree que es necesario redefinir o mo-
dernizar este papel? ¿Cómo?
Retomando la pregunta anterior, 
efectivamente, creemos en una rede-
finición de esta administración, tanto 

a nivel  interno como en su faceta 
institucional. La aplicación de nuevas 
tecnologías, la optimización de los re-
cursos o el acceso a la información son 
cambios internos que consideramos 
prioritarios. Pero realmente lo impor-
tante para nosotros es su reestructura-
ción a nivel institucional. Conocer la 
Diputación desde dentro nos va a dar 
una visión más detallada, a partir de la 
cual podremos proponer medidas más 
concretas y eficaces para tal fin.    

“Nuestro eje lo forman la 
transparencia y participación”
José Angel Miramón, portavoz de En Común
¿Cuáles son las prioridades de su grupo?
Transparencia y participación ciuda-
dana son el eje de la nueva forma de 
hacer política. Queremos terminar 
con la opacidad y las tradicionales 
prácticas clientelares, pero no pode-
mos olvidarnos del mayor problema 
que  sacude nuestras comarcas, el 
desempleo y la emergencia social 
generada por la crisis y que cuenta con 
características propias en el medio 
rural. Para ello, demandaremos 
políticas que garanticen un desarrollo 
socialmente justo y ambientalmente 
sostenible. Otra es el desarrollo de la 
Ley de Capitalidad y la comarca 33.
¿Qué espera de este nuevo mandato?
Las instituciones hoy son más plura-

les y el Grupo en Común, aunque no 
determinante, tiene un papel relevante 
en la conformación de las mayorías de 
gobierno para el cumplimiento de las 
prioridades expuestas y los acuerdos a 
los que llegamos para la investidura. 
¿Cuál es su opinión sobre el papel de la 
DPZ en el panorama institucional?
Es conocida la propuesta de organi-
zación territorial y administrativa de 
las sensibilidades integradas en este 
grupo. Apostamos por impulsar el 
proceso de comarcalización de forma 
racional, eficiente, coordinada y equi-
tativa,  descentralizando y reforzando 
la administración cercana sin dupli-
cidades, cumpliendo así con la Ley de 
Comarcalización e iniciando el pro-

gresivo vaciado de las diputaciones.
¿Cree que es necesario redefinirla?
Evidentemente es necesaria la redefi-
nición del papel de las diputaciones. 
En tanto se mantenga el actual marco 
constitucional, los recursos de las 
diputaciones tienen que garantizar la 
prestación de sus estrictas competen-
cias y apoyar las necesidades de los 
municipios y la coordinación de sus 
servicios de una manera solidaria, jus-
ta y equitativa, con total transparencia.
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“Debe asegurarse el acceso a 
los servicios municipales”
Bizén Fuster, portavoz de CHA
¿Cuáles son las prioridades de su grupo? 
Nuestra prioridad es atender y ase-
sorar a nuestras 14 alcaldías y 100 
concejales de los diferentes ayunta-
mientos de la provincia, para tratar 
de hacer más fácil su labor. También 
representar las posiciones de CHA 
en la Corporación y desarrollar una 
buena gestión en las delegaciones que 
hemos asumido: Archivos y Bibliote-
cas por un lado, y Turismo por otro.
¿Qué espera de este nuevo mandato?
Que desde la DPZ se pueda contri-
buir a conseguir una nueva reforma 
local y un nuevo sistema de finan-
ciación municipal, y que los ayunta-
mientos puedan recibir los fondos su-
ficientes para mantener y mejorar los 
servicios que prestan a sus vecinos.

¿Cuál es su opinión sobre el papel de la 
DPZ en el panorama institucional?
La DPZ debe garantizar una ade-
cuada prestación de los servicios de 
competencia municipal, así como 
la asistencia y cooperación jurídica, 
económica y técnica a los ayunta-
mientos, especialmente a los más 
pequeños. Apostamos por un vaciado 
progresivo de competencias impro-
pias y la reducción del gasto propio.
¿Cree que es necesario redefinir o 
modernizar este papel? ¿Cómo?
Sin duda. Es necesario un acuerdo 
para la reforma de las administra-
ciones públicas, con el objeto de 
reducir los niveles administrativos, 
redistribuir competencias y conse-
guir un mayor grado de eficiencia 

en el sistema institucional, evitando 
duplicidades. En todo caso debe 
asegurarse el acceso de la población 
a los servicios mínimos de compe-
tencia municipal, con independencia 
de que sean los propios municipios 
o las comarcas quienes los presten 
o –en último caso- las comunidades 
autónomas o las diputaciones provin-
ciales, mientras subsistan. Y ello, en 
un proceso gradual que no genere ni 
inseguridad jurídica, ni desasistencia 
a los ayuntamientos. 

“La estabilidad institucional es 
necesaria para la recuperación”
José Antonio Sanmiguel, portavoz del PAR
¿Cuáles son las prioridades de su grupo?
Servir de cauce eficaz entre los 
ayuntamientos de la provincia y la 
DPZ para contribuir a mejorar las 
condiciones de los municipios y de 
quienes viven en ellos. A eso quere-
mos contribuir y a eso dedicaremos 
nuestro esfuerzo, tendiendo la mano 
al gobierno, pero también ejerciendo 
nuestra labor de control y de impulso 
de iniciativas desde la oposición.
¿Qué espera de este nuevo mandato?
Que la recuperación económica inicia-
da se consolide en forma de auténtico 
crecimiento económico y de creación 
de empleo. Para eso es imprescindi-
ble no solo el acierto en la acción de 
todas las instituciones, cada una en su 

parcela de competencias y de posibili-
dades, sino también la propia estabili-
dad institucional. Deseo  que la DPZ 
contribuya activamente a ello.
¿Cuál cree que es el papel de la DPZ?
Las diputaciones son parte esencial de 
la estructura del Estado consagrada 
por la Constitución, porque tienen 
una importancia decisiva en la pres-
tación de servicios a los ciudadanos a 
través de los municipios. Es un error 
intentar hacer ver que no tiene sentido 
la coexistencia de diputaciones pro-
vinciales y comarcas, porque cada 
instancia tiene unas funciones especí-
ficas e imprescindibles. La DPZ 
ejerce una función vital para los mu-
nicipios y lo que debe hacer es mejorar 

permanentemente para serles cada vez 
más útil.
¿Cree que es necesario modernizarla? 
La modernización es algo que debe 
ser permanente en cualquier orga-
nización para ganar en eficacia. La 
Diputación no es una excepción, y 
la mejor forma de modernizarse es 
escuchar permanentemente a aquellos 
a los que se debe, a los ayuntamientos, 
para saber qué necesitan en beneficio 
de los ciudadanos.
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Puesto 
2011-15

Puesto 
2015-19 nº Sueldo bruto 

anual anterior
Sueldo bruto 
anual actual Ahorro

Jefe de 
Gabinete

Jefe de 
Gabinete 1 68.254,06 51.100 -25,13%

Coordinador 
Gab. Presidencia

(Cubierto con 
funcionario) 1 59.027,08 *4.827,62 -91,82%

Jefe de Prensa Director de 
Comunicación 1 55.967,24 39.900 -28,71%

Coordinador de 
Publicaciones

Técnico de 
Comunicación 1 50.830,64 29.666 -41,64%

Periodista Técnico de 
Comunicación 1 48.200,46 29.666 -38,45%

Coord. de Ayael --- 1 59.027,08 --- -100%

Dtr Ag. Planeamiento --- 1 60.419,10 --- -100%

Director de Área --- 4 60.419,10 --- -100%
Auxiliar de 
Presidencia

Auxiliar de 
Presidencia 4 38.559,36 36.996,12 -4,05%

Asesor de Área Asesor de Área 3 52.607,94 31.500 ‐40,12%
Secretario Gral. 

Tec. de Presidencia
Secretario Gral. 

Tec. de Presidencia 1 55.967,24 37.536,66 ‐32,93%

Secretaria 2ª 
del Presidente Asesor de Área 1 43.044,26 31.500 ‐26,82%

Secretaria 
Vicepresidente 1º

Secretaria de
Presidencia 1 39.121,60 24.401,86 ‐37,63%

Secretaria 
Vicepresidente 2º

Secretaria de
Presidencia 1 35.894,46 24.401,86 ‐32,02%

Secretaria 1ª de 
Presidencia

Secretaria de
Presidencia 1 45.401,16 24.401,86 ‐46,25%

Técnico 
de Protocolo

Técnico 
de Protocolo 1 48.200,46 29.666 ‐38,45%

Técnico de Área Técnico de Área 4 39.099,90 29.666 ‐24,13%
Técnico de 
Informática

Técnico de 
Informática 1 34.954,22 29.666 ‐15,13%

*Pluses seguridad -- 14 7.860,76 --- -100%
TOTAL 1.524.496,96 717.882,34 ‐52,91%

La Diputación Provincial de Za-
ragoza ahorrará más de 800.000 € 
anuales, 3,2 millones de euros en 
la legislatura, con la reducción de 
puestos de personal eventual, que 
pasarán de los 29 que había en la 
pasada legislatura a 23 –la ley per-
mite un total de 42–, eliminando la 
figura de los directores de área, así 
como la de coordinador de Asisten-
cia y Asesoria a Entidades Locales 
(Ayael) y del director de la La Agen-
cia Provincial de Planeamiento y 
Desarrollo Municipal, todos de libre 
designación.
 A esto se suma una rebaja ge-
neralizada de sus salarios con una 
media del 27%, además del ahorro 
de 110.000 € en los pluses de segu-
ridad que se han eliminado. Todo 
ello supone una reducción de un 
52% respecto al gasto en personal 
eventual, según queda desglosado 
en la tabla adjunta.
 Esta contención económica 
también se trasladará a la estruc-
tura política, donde se reducirá la 
asignación que los grupos reciben 
independientemente del número de 
diputados, pasando de 11.620€ men-
suales a 9.683€, lo que ha permitido 
compensar el aumento de los grupos 
políticos en esta legislatura sin au-
mentar el coste. 

El gasto político en personal 
eventual se reduce a la mitad
La medida permitirá ahorrar unos 800.000 euros cada año,  
lo que supone un total de 3,2 millones a lo largo del mandato

* Diferencia respecto a su salario como funcionario.

Los salarios de los 22 diputados con dedicación exclusiva
Sueldo bruto anual: 37.536,66 €
Otras retribuciones compatibles: 
▶ Presidente: 31.693,76 €
▶ Vicepresidente: 27.568,1 €
▶ Pte. junta de gobierno: 5.749,8 € 

▶ Pte. comisión informativa, miembro 
de la junta de gobierno, delegación o 
portavoz (con un limite de 2): 2.981,58 €
▶ Indemnizaciones anuales por despla-
zamientos: 13.896 € para quien vive a 

más de 40 km. y 9.072 € al resto, 
excepto presidente y vicepresidentes.
* Diputados sin dedicación exclusiva: 
264,12 € por pleno, 230,64 € por junta 
de gobierno y 198,09 € por comisión. 
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La Diputación de Zaragoza aprobó 
en un pleno extraordinario de oc-
tubre una modificación presupues-
taria que ha permitido lanzar dos 
nuevos planes de subvenciones para 
los municipios: uno de inversiones 
financieramente sostenibles y otro 
de modernización informática.
 El Plan de Inversiones Financie-
ramente Sostenibles, que ya ha sido 
convocado, destina dos millones a 
la pavimentación de vías públicas, 
un millón al saneamiento, abaste-
cimiento y distribución de aguas y 
1,46 millones al alumbrado públi-
co para financiar actuaciones en 
aquellos municipios que cumplan la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. El reparto 
se hace siguiendo criterios exclusiva-
mente de población que favorezcan 
a los pueblos más pequeños.
 Por otro lado, el Plan de Asisten-
cia Informática Municipal dotado 
con 600.000 euros, que no se con-

vocaba desde hace cuatro años, va 
a permitir modernizar sus equipos 
informáticos. Además, se ha amplia-
do en 4 millones de euros las ayudas 
de presidencia como medida transi-
toria para pagar las subvenciones ya 
concedidas por la anterior corpora-
ción y atender las solicitudes de los 
130 municipios que no han recibido 
ninguna pese a haberla solicitado.

4,4 millones para inversiones   
financieramente sostenibles

En la modificación presupuestaria 
se destinaron 14 millones de 
remanentes para amortizar deuda, 
según obliga la normativa, lo que 
ha reducido la deuda institucional 
de 34 a 20 millones, con un ahorro 
de 2,5 millones en intereses.

14 MILLONES A AMORTIZAR DEUDA

244 municipios, en el plan 
de actividades culturales 
La Diputación de Zaragoza resolvió 
en octubre la convocatoria del Plan 
de Fomento de Actividades Cultura-
les, que este año estaba dotado con 
600.000 euros y que va a permitir 
que 244 de los 292 municipios de la 
provincia puedan financiar sus pro-
pias iniciativas en campos diversos 
como la música, el teatro, el cine, la 
lectura, las artes plásticas o las tradi-
ciones.

 Este plan tiene como objetivo 
contribuir al desarrollo sociocultu-
ral de las localidades beneficiarias 
y solo subvenciona actividades que 
sean específicamente culturales y 
que estén gestionadas directamen-
te por los ayuntamientos. Todos 
los municipios que solicitaron una 
ayuda dentro de este plan y que 
cumplían los requisitos establecidos 
han obtenido subvención.

La DPZ ha concedido ayudas a 
51 municipios de la provincia 
dentro de la convocatoria de este 
año del plan de equipamientos e 
inversiones en archivos munici-
pales. Las subvenciones otorga-
das suman 150.000 euros y están 
encaminadas a que los ayunta-
mientos equipen sus archivos 
con el mobiliario necesario para 
garantizar la correcta conserva-
ción de sus fondos documentales. 

150.000 € para los 
archivos locales

▶ Los diputados, durante el pleno extraordinario de octubre.

El pleno aprobó una modificación de 600.000 euros para renovación 
informática y para ampliar en 4 millones las ayudas de presidencia
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El pleno de la Diputación Provincial 
de Zaragoza aprobó en septiembre 
por unanimidad una moción pre-
sentada por el grupo del PSOE que 
insta al Gobierno central a recupe-
rar la aportación estatal a los planes 
provinciales de obras y servicios 
dotándola para el año que viene con 
la misma cantidad que se presu-
puestó en el ejercicio 2011 antes de 
eliminarla: 83,5 millones de euros a 
repartir entre todas las diputaciones. 
 La moción recuerda que los 
planes provinciales de obras y ser-
vicios son “una de las herramientas 
financieras más potentes, eficaces y 
eficientes” con las que cuentan los 
municipios. Por eso destaca que “la 
eliminación por quinto año conse-
cutivo de la aportación del Estado 
supondría un nuevo agravio para los 
ciudadanos del medio rural”. 
 En el pleno ordinario de septiem-
bre también se debatió otra moción 
presentada por el grupo provincial 

En Común que solicitaba “la desa-
fección para usos militares del cam-
po de maniobras de San Gregorio y 
la posterior cesión de los terrenos a 
los municipios afectados”. Esta con-
tó con el apoyo de Chunta pero fue 
rechazada con los votos del PSOE, 

el PP, Ciudadanos y el PAR, al no 
aceptarse la enmienda de los socia-
listas para limitar la desafección a 
las zonas exteriores del campo de 
maniobras de mayor valor ambien-
tal y reclamar compensaciones para 
los ayuntamientos afectados. 
 Sí que salieron adelante y por 
unanimidad las dos mociones del 
mes de octubre, una presentada por 
CHA para invitar a los ayuntamien-
tos zaragozanos “a adherirse a la red 
aragonesa de municipios de acogida 
de refugiados en colaboración con 
el Gobierno de Aragón y con las en-
tidades del Tercer Sector, coordina-
damente con la Federación Española 
de Municipios y Provincias y la red 
estatal de ciudades de acogida” y 
otra presentada por el Grupo En 
Común de apoyo al colectivo de las 
BRIF para sugerir a la empresa esta-
tal Tragsa y al Ministerio de Medio 
Ambiente que atienda sus reivindi-
caciones laborales.  

El pleno ordinario de octubre 
aprobó también por unanimidad 
el plan de inversiones en los 
barrios rurales de la provincia, 
dotado con 555.543 euros y que 
permitirá realizar 33 actuaciones 
en 25 municipios. La Diputación 
de Zaragoza considera barrios 
rurales aquellos núcleos separados 
del casco urbano principal 
de su municipio que, por sus 
características, deben ser objeto de 
un tratamiento diferenciado. 

555.543 € para barrios 
rurales de la provincia

Firma del convenio con la 
DGA para la teleasistencia 
El presidente de la Diputación de 
Zaragoza, Juan Antonio Sánchez 
Quero, y el director gerente del 
Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales, Joaquín Santos, han firmado 
el convenio de colaboración para el 
servicio de teleasistencia del año en 
curso, por el que el Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales se compro-
mete a financiar hasta un máximo 
de 209.333 euros. Esta cantidad 

supone aproximadamente la mitad 
del presupuesto total estimado de 
este servicio dirigido a las personas 
mayores o con problemas de movi-
lidad.E l coste total del servicio por 
usuario y mes es de 14,61 de euros, 
pero el Gobierno de Aragón y la 
Diputación Provincia de Zaragoza 
-que además lo coordina-, lo finan-
cian de forma progresiva según la 
renta del beneficiario. 

El equipo de gobierno de la DPZ 
tiene previsto sacar un Plan de 
Concertación con los fondos que 
queden a final de año para poder 
distribuir todo el dinero de 
forma equitativa en el territorio 
según el número de habitantes. 
Este plan permite disponer a 
los ayuntamientos del dinero de 
forma incondicionada para que 
estos puedan destinarlo a lo que 
consideren.

La DPZ prepara un 
Plan de Concertación

El pleno reclama al Estado fondos 
para el plan de obras y servicios
Otras mociones aprobadas por unanimidad mostraron su apoyo con la 
Red de Acogida de Refugiados y con la reivindicación de las BRIF
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40 años salvando vidas
Servicio Provincial de Extinción de Incendios
▶ Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza en el parque de Calatayud en 1975.

▶ Un bombero del parque de Caspe sofocando un incendio en una subestación eléctrica. La imagen es de este año.

▶ ▶ Una constante renovación 
de los equipos de bomberos para 
recortar los tiempos

ESPACIO CIUDADANO

▶ ▶ Perros vacunados y con chip 
de forma gratuita para facilitar 
la adopción de los animales

▶ ▶ La intervención por las 
riadas llega a 30 pueblos 
ribereños del Ebro



17

20
15

Revista de la Diputación Provincial de Zaragoza 17

1942. La Diputación de Zaragoza 
acuerda crear un servicio provin-

cial de extinción de incendios.

1961. Se aprueban las bases para 
poner en marcha puestos de so-

corro atendidos por voluntarios.

1972. Se aprueba el anteproyecto 
para crear un servicio de extin-

ción de incendios profesional.

1975. La Diputación de Zaragoza 
aprueba la creación del Servicio 

Provincial de Extinción de  
Incendios, que nace con 37 bom-

beros profesionales repartidos 
por cinco parques.

FECHAS CLAVE
Los bomberos de la Diputación 
de Zaragoza celebran este año su 40 
aniversario. Aunque las primeras 
iniciativas de la DPZ en la lucha 
contra el fuego comenzaron en la 
primera mitad del siglo XX, como 
cuerpo profesional el Servicio Pro-
vincial de Extinción de Incendios 
(SPEI) se puso en marcha en el vera-
no de 1975. Cuatro décadas después, 
cuenta con 164 bomberos repartidos 
por nueve parques que dan servicios 
a los 292 municipios de la provincia  
y que solo el año pasado realizaron 
más de 2.400 intervenciones.

“Con 164 bomberos tenemos 
que atender todas las urgencias que 
se producen en un territorio que 
es como Navarra y Euskadi juntas 
y que sin embargo apenas suma 
unos 300.000 habitantes –destaca 
el inspector jefe del SPEI, Eduardo 
J. Sánchez–. Además, esa población 
no solo está muy dispersa, sino 
que es eminentemente rural y por 
tanto tiene un porcentaje elevado de 
personas mayores, lo que en muchos 
casos aumenta los riesgos”.

Estos condicionantes obligan a los 
bomberos de la Diputación de Zara-
goza a hacer un esfuerzo continuo 
de mejora. “El Servicio Provincial 
de Extinción de Incendios está para 
salvar vidas, por eso nuestro objeti-
vo número uno es recortar todo lo 
posible el tiempo que pasa desde que 
se produce una situación de emer-
gencia hasta que intervenimos para 
solucionarla –explica el diputado de-
legado del SPEI, Alfredo Zaldívar–. 
Actualmente, el 95% de los habitan-
tes de la provincia está dentro de un 
tiempo de respuesta igual o inferior 
a 30 minutos, pero seguimos po-
niendo en marcha iniciativas para 
reducir esos plazos”.

Para buscar el germen del cuerpo 
de bomberos de la DPZ hay que re-
montarse hasta 1942, año en el que 
la institución provincial acordó la 
creación de un servicio de extinción 
de incendios. Sin embargo, hasta 
1954 no se aprobaron las bases para 

organizarlo. Ya en aquellos inicios 
se apostó por instalar puestos de 
socorro en lugares que fuesen estra-
tégicos por su situación geográfica 
o por otras razones y se consideró 
necesario que en cada uno de ellos 
debía haber cinco bomberos y un 
capataz. Sin embargo, no se trataba 
de un servicio profesional, por lo 
que se procuró nombrar a personas 
“de la localidad” que por sus oficios 
no precisaran “separarse del casco 
urbano respectivo” y que además se 
dedicasen a actividades relacionadas 
con el servicio que iban a prestar 
como bomberos: albañiles, herreros, 
mecánicos...

Las bases para la puesta en 
marcha del servicio se aprobaron 
en 1961, y entonces se consideró ne-

Los primeros puestos de 
socorro estaban atendidos 
por albañiles, herreros o 
mecánicos que además 

hacían de bomberos

cesario crear parques en La Almu-
nia, Belchite, Tarazona, Calatayud, 
Caspe, Daroca, Ejea, Pina y Zara-
goza (“salvo convenio con el Exce-
lentísimo Ayuntamiento”). En aquel  
tiempo, la provincia de Zaragoza 
contaba con 87 bomberos volun-
tarios que anualmente se juntaban  
para hacer simulacros.

Los primeros movimientos para 
la profesionalización del cuerpo 
provincial de bomberos se dieron en 
1972 con la aprobación del ante-
proyecto para su establecimiento 
y organización. No obstante, aún 
hubo que esperar otros tres años 
para que el pleno de la Diputación 
de Zaragoza aprobase la creación de 
un Servicio Provincial de Extinción 
de Incendios.

Ese paso se dio en enero de 1975, 
cuando se acordó que el cuerpo 
naciera con un jefe de bomberos, 
cinco cabos, 13 bomberos y 18 
chóferes. Unos meses después, en 
junio, se autorizó la contratación de 
las 37 personas que ocuparon esas 
plazas. Las pruebas se realizaron 
en julio y los trabajadores seleccio-
nados recibieron formación en el 
parque municipal de bomberos del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Con su 
incorporación al servicio se puso 
en marcha el cuerpo de bomberos 
profesionales de la provincia.

Cuarenta años después, el SPEI 
de la Diputación de Zaragoza está 
formado por 182 trabajadores, ya 
que a los 164 bomberos que atienden 
las emergencias se suman los siete 
operadores del centro provincial 
de coordinación (CPC); el personal 
de la unidad administrativa; el de 
la unidad de prevención; el subins-
pector jefe, Luis Medina; y el propio 
Eduardo J. Sánchez, que es el cuarto 
inspector jefe que ha tenido el 
cuerpo –el primero fue Juan Ignacio 
Larraz y le siguieron Antonio García 
Luna y Luis Medina–.

Con esos recursos, y con la co-
laboración de las agrupaciones de 
bomberos voluntarios, el Servicio 
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El Servicio Provincial de 
Extinción de Incendios cuenta 

actualmente con164 bomberos.

Además, en el SPEI trabajan otras 
18 personas: los operadoresdel 

centro provincial de coordinación 
(CPC), el personal de la unidad 
administrativa, el de la unidad 
de prevención, el subinspector 

jefe y el inspector jefe.

Los bomberos de la DPZ prestan  
servicio las 24 horas del día 
a través de 9 parques. Los de  

Calatayud,  Ejea, Tarazona, 
Caspe, La Almunia, Tauste,  Cari-

ñena y Daroca están abiertos los 
365 días del año y el de  
El Burgo de Ebro, 77 días.

El 95% de la población de la 
provincia Zaragoza está a 

un tiempo de respuesta igual 
o inferior a 30 minutos.

Solo el año pasado el SPEI hizo 
más de  2.400 intervenciones. 

Entre ellas destacan 602  
incendios agrícolas,  

254 incendios urbanos, 
123 accidentes de tráfico,  
158 salvamentos en casco 
urbano, 195 suministros  

urgentes de agua...

El Servicio Provincial de 
Extinción de incendios le cuesta  

a la Diputación de Zaragoza unos   
11 millones de euros anuales. 

En la provincia de Zaragoza 
funcionan actualmente 7  

agrupaciones de bomberos  
voluntarios que ayudan a los  

de la Diputación: las de  Zuera, 
Sos, Borja, Grisén, Brea,  

Bujaraloz y Sástago.

EL SPEI EN DATOS
Provincial de Extinción de Incen-

dios atiende todas las emergencias 
que se producen en la provincia las 
24 horas del día. Ocho de los nueve 
parques profesionales que tiene la 
DPZ –los de Calatayud, Ejea, Tara-
zona, Caspe, Tauste, La Almunia, 
Cariñena y Daroca– están abiertos 
los 365 días del año, mientras que 
actualmente el parque de El Burgo 
de Ebro está operativo 77 días.

“En los parques grandes, que son 
los de Calatayud, Ejea, Tarazona, 
Caspe y La Almunia, hay cuatro o 
cinco bomberos de servicio de for-
ma permanente con un total de 25 
personas destinadas en ellos–explica 
el inspector jefe del SPEI–. Los otros 
cuatro parques están atendidos por 
dos bomberos con un total de 12 
personas destinadas que también 
prestan servicio las 24 horas del día”

El año pasado, los bomberos de la 
Diputación de Zaragoza realizaron 
más de 2.400 actuaciones. Casi la 
mitad (1.080) fueron por incendios 
de todo tipo: agrícolas (602), urba-
nos (254), en industrias o almacenes 
(71), en vehículos (88)... No obstante, 
también intervinieron en 123 acci-
dentes de tráfico y realizaron 158 
salvamentos en casco urbano.

“Además de las intervenciones 
en las que hay riesgo para vidas 
humanas, el Servicio Provincial de 
Extinción de Incendios atiende otro 
tipo de incidencias que, aunque son 
menos urgentes, en muchos casos 
también tienen gran importancia 
para los ciudadanos –recuerda el 
diputado delegado del SPEI–. Las 
más habituales son los suministros 
urgentes de agua de boca cuando 
hay sequías o averías o cuando en 
verano la población de los pueblos 
se dispara, pero también hacemos 
otras asistencias a municipios como 
la retirada de nidos de cigüeña u 
otras situaciones que requieren 
autoescalas o elementos de trabajo 
en vertical”.

A todas estas tareas se suman 
las que lleva a cabo la unidad de 

prevención, cuyo personal lucha 
contra los incendios y contra otros 
siniestros trabajando para evitarlos 
antes de que ocurran y también para 
minimizar sus efectos una vez pro-
ducidos. Esa labor, en la que desde el 
año pasado participan alumnos de 
la Escuela Universitaria Politécnica 
de La Almunia gracias a un conve-
nio  de colaboración con la DPZ, se 
plasma en la puesta en marcha de 
planes de emergencia en las insta-
laciones más sensibles –industrias, 
colegios, residencias...– y la im-
plantación de guías operativas para 
mejorar la eficacia de los bomberos 
en sus intervenciones.

Por otra parte, a lo largo de sus 
40 años de existencia como cuerpo 
profesionalizado el SPEI de la Dipu-
tación de Zaragoza también se ha 
apoyado en la labor de las agrupa-
ciones de bomberos voluntarios que 
se han ido formando en distintos 
municipios de la provincia. 

“En caso de emergencia, los bom-
beros profesionales son los únicos 
que están cualificados para entrar 
en la zona caliente, es decir, donde 
hay riesgo para la vida humana  
–aclara el inspector jefe del Servicio 
Provincial de Extinción de Incen-
dios–. No obstante, las agrupaciones 
de bomberos voluntarios nos son de 
gran ayuda porque sus miembros 
sí que pueden actuar en la zona 
templada, allí donde no hay peligro 
pero puede llegar a haberlo”. Actual-
mente, en la provincia de Zaragoza 
funcionan siete agrupaciones de 
bomberos voluntarios: las de Zuera, 
Sos, Brea, Borja, Grisén, Bujaraloz y 
Sástago.

En total, el SPEI le supone a la 
Diputación de Zaragoza un desem-
bolso anual de alrededor de 11 mi-
llones de euros. “El compromiso del 
actual equipo de gobierno es seguir 
apoyando a su cuerpo de bomberos 
para que los habitantes de los 292 
municipios de la provincia estén lo 
mejor atendidos posible en caso de 
emergencia”, recalca Zaldívar.
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En constante innovación 
para recortar tiempos
El SPEI ha renovado su sistema de avisos y coordinación 
y se ha dotado de nueve vehículos de intervención rápida

El Servicio Provincial de Extinción 
de Incendios (SPEI) de la Diputa-
ción de Zaragoza está inmerso en 
un proceso de mejora contínua para 
intentar recortar sus tiempos de 
respuesta ante una emergencia.

Cuanto menos tardan en llegar 
los bomberos a las víctimas, más po-
sibilidades hay de salvarlas. Por eso, 
en los últimos años se han creado 
nuevos grupos especializados para 
dar respuesta a los distintos tipos 
de catástrofe que pueden producirse 
y por eso se ha puesto en marcha 
un nuevo sistema de coordinación 
y seguimiento. Además, el SPEI se 
acaba de dotar de nueve vehículos 
de intervención rápida (VIR) pensa-
dos para reducir el tiempo de viaje 
por carretera, rescatar a las posibles 
víctimas y mantenerlas hasta que 

lleguen las asistencias sanitarias
Entre las unidades especializadas 

de reciente creación están el gru-
po de rescate vertical, el de rescate 
acuático y el de guías caninos –cu-
yos perros localizaron a cinco de las 
víctimas de la explosión de Pirotec-
nia Zaragozana, dos de ellas todavía 
con vida–.

En cuanto al sistema de avisos y 
seguimiento, el SPEI ha centraliza-
do todas las llamadas en el centro 
provincial de coordinación (CPC) 
de La Almunia y lo ha equipado con 
una red de pantallas y megafonía 
que permite ver en tiempo real qué 
sucede en cada parque y cómo es 
la respuesta a los distintos avisos. 
Además, al sistema analógico que 
hasta ahora hacía posible conocer 
la posición de cada vehículo se le 

ha sumado el sistema integral de 
gestión de emergencias (SIGE), una 
herramienta digital que permite 
saber en tiempo real dónde está cada 
bombero. “Desde el punto de vista 
de la seguridad, el avance es enor-
me”, destaca Eduardo J. Sánchez.

A todas estas mejoras se les 
suma la puesta en servicio de nueve 
vehículos de intervención rápida que 
permiten recortar notablemente el 
tiempo de llegada al lugar del sinies-
tro y además están equipados con el 
material básico pero imprescindible 
para llevar a cabo distintos tipos de 
rescate y para mantener vivas a las 
posibles víctimas hasta que lleguen 
las asistencias sanitarias. Los VIR 
son todoterrenos modificados para 
poder transportar un desfibrilador, 
equipos de respiración autónoma, 
herramientas de excarcelación, una 
mochila para el rescate acuático, 
otra para el rescate vertical, una 
escalera... Además, se les ha instala-
do una ‘tablet’ para que el copiloto 
recopile información de camino a 
la emergencia y una cámara para 
retransmitir imágenes al CPC.

▶ Los vehículos de intervención rápida están diseñados para llegar cuanto antes a las víctimas, rescatarlas y mantenerlas con vida.
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LOS DAÑOS POR LA AVENIDA DEL EBRO

La DPZ repara 180 kilómetros de 
caminos en 30 pueblos ribereños
Ya se han arreglado 95 kilómetros y cuatro equipos de maquinaria de 
la Diputación siguen trabajando para acabar cuanto antes lo que falta

Ocho meses después de la gran ave-
nida que provocó enormes pérdidas  
en toda la ribera del Ebro, la Dipu-
tación de Zaragoza sigue trabajando 
para reparar los caminos dañados 
por la riada. En total, la institución 
provincial va a arreglar más de 180 
kilómetros de viales agrícolas re-
partidos por 30 municipios con una 
inversión superior al millón y medio 
de euros. Al cierre de esta revista, ya 
se habían reparado 95 kilómetros, 
pero cuatro equipos de maquinaria 
de la propia Diputación permane-
cen tanto en la ribera alta como en 
la ribera baja para terminar cuanto 
antes las obras pendientes.  

Nada más ocurrir el desastre, las 
máquinas del servicio de Recursos 
Agrarios hicieron actuaciones de ur-
gencia en muchas de las localidades 
afectadas. No obstante, el anterior 
equipo de gobierno de la DPZ deci-
dió que el grueso de las reparaciones 
de caminos se ejecutaría encargando 
las obras a empresas externas. De 
esta forma, y en función del coste de 
las actuaciones, se adjudicaron 17 
contratos menores para arreglar los 
caminos de otra tantas localidades 
y se lanzaron otros 13 concursos 
abiertos para elegir a las empresas 
que se encargarían de las reparacio-
nes restantes. 

Sin embargo, y ya con el actual 
equipo de gobierno al frente de 
la corporación, la Diputación de 
Zaragoza se dio cuenta de que  gran 
parte de las obras incluidas en los 13 
proyectos que se sacaron a licitación 

Municipio Kilómetros 
reparados

Coste de la 
reparación

Forma de  
ejecución

Situación * 
de las obras

Alborge 1,4 12.496 € Contrato menor Acabadas

Alfajarín 2,9 32.197 € Contrato menor Acabadas

Boquiñeni 7,8 45.687 € Contrato menor Acabadas

Chiprana 1,3 13.009 € Contrato menor Acabadas

Cinco Olivas 0,6 3.979 € Contrato menor Acabadas

Escatrón 1,37 10.899 € Contrato menor Acabadas

Gallur 10,54 31.275 € Contrato menor Acabadas

Gelsa 4 10.293 € Contrato menor Acabadas

La Zaida 4,5 47.221 € Contrato menor Acabadas

Luceni 8,9 59.900 € Contrato menor Acabadas

Novillas 5,3 34.552 € Contrato menor Acabadas

Pastriz 1,7 24.784 € Contrato menor Acabadas

Pradilla de Ebro 5,1 44.275 € Contrato menor Acabadas

Torres de Berrellén 15 59.215 € Contrato menor Acabadas

Alforque 2,2 Pendiente Contrato menor Sin empezar

Sobradiel 1,9 14.484 € Contrato menor En ejecución

Utebo 9,4 59.910 € Contrato menor En ejecución

Alagón 23,3 38.466 € Maquinaria DPZ Acabadas

Tauste 1 136.508 € Maquinaria DPZ Acabadas

Cabañas de Ebro 3,5 163.660 € Maquinaria DPZ Sin empezar

Nuez de Ebro 7,4 17.254 € Maquinaria DPZ Sin empezar

Quinto 1,2 20.346 € Maquinaria DPZ Sin empezar

Villafranca de Ebro 9,5 56.578 € Maquinaria DPZ Sin empezar
Pina de Ebro 7,2 22.929 € Maquinaria DPZ En ejecución

Alcalá de Ebro 3,5 123.659 € Maquinaria DPZ En ejecución
Fuentes de Ebro 9 5.870 Maquinaria DPZ En ejecución
Osera de Ebro 7,5 49,256 € Maquinaria DPZ En ejecución

Remolinos 14,2 154.464 € Maquinaria DPZ En ejecución
Sástago 3,8 100.078 € Concurso Sin empezar

Velilla de Ebro 7,3 116.320 € Concurso Sin empezar
TOTAL 182,4 1.509.580 €

*Datos a 31 de octubre
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▶ Uno de los cuatro equipos de maquinaria con los que la Diputación de Zaragoza está 
arreglando los caminos dañados por la riada del Ebro, en Alagón.

habían sido realizadas por la Con-
federación Hidrográfica del Ebro 
o por el Gobierno de Aragón. “La 
CHE, la DGA y la DPZ se repartie-
ron los trabajos de arreglo de in-
fraestructuras, pero una vez sobre el 
terreno esa distribución no siempre 
estaba clara. Además también hubo 
cierta descoordinación”, explica 
el diputado delegado de Recursos 
Agrarios, Francisco Compés.

Ante esta situación, la Diputa-
ción de Zaragoza optó por anular 11 
de los 13 concursos ya convocados y 
ejecutar esos trabajos con personal y 
maquinaria propios. “El presidente 
(Juan Antonio Sánchez Quero) se 
reunió con los alcaldes de los muni-
cipios afectados, vio cuáles eran sus 
demandas y optó por una solución 
que además de resolver el problema 
va a suponer un importante ahorro 
económico”, destaca Compés.

Al cierre de esta revista, en 14 
de las 17 poblaciones ribereñas en 
las que el arreglo de caminos se ha 
hecho por contrato menor las obras 
ya estaban terminadas y en dos ya se 
habían empezado. Además, también 
se habían acabado los trabajos pen-
dientes en dos de los 11 municipios 
en los que finalmente  las reparacio-
nes las está haciendo la Diputación 
con medios propios, mientras que 
en otros cinco las actuaciones esta-
ban en plena ejecución.

En cuanto a las siete localidades 
en las que las máquinas todavía 
no habían empezado a trabajar, las 
obras para reparar sus caminos se 
iniciarán en cuanto se completen 
los trámites administrativos –solo 
falta por resolver la adjudicación– o 
conforme los equipos de maquinaria 
de la DPZ vayan acabando su tarea 
en otros municipios.

Cada uno de esos cuatro equi-
pos –dos para la ribera alta y dos 
para la ribera baja– están formados 
por una máquina retroexcavadora, 
una motoniveladora, dos camiones, 
un camión o un tractor cuba y un 
rodillo apisonador.
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Un hogar para perros 
vagabundos, un servicio
para los ayuntamientos

EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL DE MOVERA

▶ Varios perros juegan con uno de los veterinarios de la empresa que gestiona el servicio.

cadas. Solo el año pasado, el centro 
de protección animal de Movera 
recogió o recibió 259 perros, y entre 
el 1 de enero y el 30 de septiembre 
de 2015 ha atendido a otros 192. 
Pese a todo, se ha conseguido que el 
número de animales que se dan en 
adopción –267 en 2014 y 214 has-
ta septiembre de este año– supere 
el de ingresos, aunque se siguen 
necesitando personas interesadas en 
quedarse con los perros que llevan 
más tiempo sin encontrar dueño.

“El Centro Sanitario de Protec-
ción y Albergue Provincial se puso 
en marcha en 1994 para hacer frente 
al problema de salud pública que 
suponían los perros vagabundos 
–explica el diputado delegado de 
este servicio, José Ángel Miramón–. 
Como los municipios no tenían 
recursos para resolverlo, y bajo 
su encomienda de asistencia a los 
ayuntamientos, la Diputación de Za-
ragoza aprobó un convenio marco 
al que desde entonces se han adhe-

Simba, Nala y Nuba son tres 
cachorros mestizos tipo pastor 
que aparecieron en un polígono de 
Villanueva de Gállego. El Ayun-
tamiento avisó a la Diputación de 
Zaragoza, que los recogió el 19 de 
octubre. “No tenían chip ni collar, 
así que suponemos que fueron aban-
donados”, comenta Javier Cereza, 
veterinario de la empresa que gestio-

na el Centro Sanitario de Protección 
y Albergue Provincial que la DPZ 
tiene en Movera. Simba y Nuba fue-
ron adoptados a los pocos días, pero 
al cierre de esta revista Nala todavía 
no tenía propietario.

Su caso es uno más de los mu-
chos que atiende este servicio que la 
Diputación presta a los municipios 
de la provincia desde hace dos dé-

Desde 1994, la Diputación recoge los animales sin dueño o 
abandonados que aparecen en los municipios de la provincia

A todos se les cura, se les vacuna y se les busca un dueño, 
y se ha conseguido que haya más adopciones que recogidas
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rido 244 de las 292 localidades de la 
provincia” –la capital tiene su propio 
servicio de recogida–.

Los ayuntamientos son los úni-
cos que pueden solicitar la retirada 
de animales abandonados o sin due-
ño. Si un vecino quiere entregar el 
suyo, tiene que hacerlo previo visto 
bueno de su consistorio y sabiendo 
que debe pagar una tasa de 57,50 
euros y que además no se aceptan 
perros gravemente enfermos o para 
sacrificio. “Así se evita que los pro-
pietarios soliciten este servicio para 
ahorrarse el coste de acudir a un 
veterinario”, aclara Miramón.

Cuando se recibe el aviso de 
recogida, la empresa que gestiona 
este centro de protección animal 
recopila toda la información posible 
y va a buscarlo. “Normalmente pla-
nificamos rutas para acudir a varios 
municipios en cada viaje –indica 
Cereza–. Además, en función de 
las características y de la situación 
del animal usamos un método de 
captura u otro”. El más habitual es el 
lazo, pero también se utilizan jaulas 
trampas con comida, una hembra 
especialmente entrenada para atraer 
a los machos y, muy de vez en cuan-
do, dardos anestesiantes. “Antes los 
usábamos más, pero ahora solo se 
permite un producto que tarda en 
dormir al animal en torno a media 
hora”, aclara este veterinario.

Una vez que el perro ha sido 
recogido, lo primero que se hace 
es comprobar si tiene el chip iden-
tificatorio obligatorio en todos los 
animales de compañía. Si lo lleva, 
se intenta localizar al dueño, que 
además de tener que pagar una tasa 
de 80 euros para poder llevárselo 
se enfrenta a una posible sanción 
administrativa de su ayuntamiento.

Si no es posible contactar con 
el propietario, tras poner el corres-
pondiente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia el perro pasa 
a manos de la Diputación. Tanto 
esos animales como los que no 
llevan chip son inscritos a nombre 

de la institución provincial en el 
Registro de Animales de Compañía 
de Aragón. Para entonces ya han 
sido atendidos por los veterinarios. 
“A todos los perros se les hace una 
exploración nada más llegar, se les 
curan las enfermedades o heridas 
que puedan presentar, se les despa-
rasita interna y externamente y se 
les vacuna”, subraya Cereza.

Una vez dados esos pasos, 
comienza el proceso de búsqueda 
de dueños para los perros. Nor-
malmente, son adoptados a corto o 
medio plazo. Sin embargo, algunos 
llegan a pasar muchos meses en 
Movera. “Los animales grandes, de 
colores oscuros y que ya tienen años 
son mucho menos atractivos para 
la gente –señala el veterinario–. Lo 
mismo pasa con los perros poten-
cialmente peligrosos (PPP): por sus 
características necesitan una autori-
zación especial para tenerlos y eso lo 
complica todo”.

Pese a todo, incluso los casos 
más difíciles se resuelven. “Hemos 
recogido perros muy enfermos de 
leishmaniasis que hoy tienen dueño 
y están perfectamente –desta-
ca Cereza–. Siempre hay alguien 
dispuesto a adoptarlos, y en eso la 
ayuda de las sociedades protectoras 
de animales es fundamental para 
nosotros”.

Desde el año 2012, la Diputa-
ción de Zaragoza no cobra 
ninguna tasa a quienes adop-
tan uno de los perros recogi-
dos en Movera. “Así dejamos 
claro que nuestra prioridad es 
la adopción. Eso sí, una 
adopción responsable con el 
animal en perfectas condicio-
nes y con todos los requisitos 
legales”, explica el diputado 
delegado de este servicio. José 
Ángel Miramón destaca 
además que desde mayo de 
2013 la Diputación de Zarago-
za no sacrifica animales. “La 
ley lo permite, pero se apuesta 
por atenderlos hasta que se les 
encuentra un adoptante”, 
indica. Miramón apuesta por 
acabar con la externalización 
de este servicio siempre que las 
restricciones del Gobierno 
central a la contratación de 
personal lo permitan. “Hay 
puestos de trabajos que ya han 
sido amortizados”, recuerda.

Para fomentar la adopción

VACUNADOS 
Y CON CHIP 

A COSTE CERO

▶ Todos los animales son explorados nada más llegar y se les cura y se les desparasita.
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Meterse en el barro no siempre 
es malo, y menos si se trata del barro 
del Taller Escuela de Cerámica 
de Muel. Por eso, desde hace una 
década este centro propiedad de la 
Diputación de Zaragoza ofrece a los 
escolares de todo Aragón y de otras 
provincias cercanas la posibilidad 
de ser alfareros por un día. Solo el 
curso pasado, 6.500 niños partici-
paron en el programa ‘Aulas Muel’, 
que ya está preparando una nueva 
campaña de diversión y aprendizaje 
para los más pequeños. 

“El programa está pensado fun-
damentalmente para los colegios  
–explica el director del taller escue-
la, Luis Navarro–. A los niños se les 
explica de forma amena y didáctica 
cómo se fabrica una vasija o una 
obra de cerámica y luego ellos tienen 
la oportunidad de hacer sus creacio-
nes con sus propias manos”.

La vinculación de la Diputación 
de Zaragoza con la cerámica de 
Muel comenzó a principios de los 
sesenta. Aunque hay constancia de 
que en este municipio del Campo de 
Cariñena ya se fabricaban azulejos 
hace mil años, a partir del siglo XIX 
los oficios del barro entraron en 
decadencia y prácticamente llegaron 
a desaparecer. Por eso, a finales de 
1964 la institución provincial creó 
en la localidad un taller que nació  
para recuperar la famosa cerámica 
de Muel y formar artesanos que 
continuasen con esa tradición.

El primer taller funcionó hasta 
1975, año en el que se inauguró la 

Los niños se meten de lleno 
en el barro... de la cerámica
El Taller Escuela de Cerámica de Muel ofrece la posibilidad de que los 
niños sean alfareros por un día. En 2014 participaron 6.500 escolares

▶ Los niños modelan el barro con tornos de 
alfarero (arriba) y crean sus propias figuras 
de cerámica (en el centro y abajo).

escuela en sus instalaciones actua-
les. Desde entonces, este centro ha 
producido miles de obras de cerámi-
ca con los mismos materiales y las 
mismas técnicas de antaño. Por eso 
sus piezas son muy apreciadas por 
los amantes de la auténtica cerámica 
artesana.

La idea de abrir el taller escuela a 
los escolares surgió en 2005 a raíz de 
la exposición itinerante ‘Entre cán-
taros y pucheros’. “Aquella muestra 
fue un homenaje a los alfareros que 
todavía quedaban vivos e incluía 
una simulación de cómo se mol-
deaba el barro –recuerda Navarro–. 
Fue entonces cuando pensamos que 
sería interesante y divertido que los 
niños tuvieran la posibilidad de to-
car el barro con sus propias manos”. 
Así surgió un proyecto que durante 
diez años ha generado cientos de 
visitas de centros escolares al taller 
escuela de Muel.

“Las visitas duran en torno a una 
hora y media y tienen dos partes: 
el recorrido por las instalaciones 
para que los niños conozcan qué 
es la cerámica y cómo se elabora y 
el trabajo en el taller, que permite 
que cada escolar moldee su propia 
pieza usando sus manos, un torno 
y un delantal para no mancharse la 
ropa –detalla el director del centro–.  
Luego, ya en el colegio o en su pro-
pia casa, las colorean siguiendo las 
instrucciones que les hemos dado a 
los profesores”. Por razones logísti-
cas obvias, las figuras no se cuecen 
en el horno.

PROGRAMA AULAS MUEL
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▶ El programa Aulas Muel está adaptado para que puedan realizarlo escolares de distintas edades.

El Taller Escuela de Cerámi-
ca de Muel ya tiene abierta la 
inscripción para participar en la 
campaña del año que viene del 
programa ‘Aulas  Muel’. Por el 
momento, se han apuntado casi 
8.000 escolares, y los colegios 
podrán seguir reservando fechas 
hasta que se agoten todas las 
plazas ofertadas –la actividad se 
desarrollará entre los meses de  
enero y junio–.

“Lógicamente, la mayor parte 
de los colegios que participan en 

el programa son de Zaragoza, 
Huesca y Teruel, pero también 
vienen centros de Navarra, 
Soria, La Rioja, Guadalajara... 
incluso hemos tenido visitas 
llegadas desde el sur de  Fran-
cia”, explica el director del 
centro. El coste de la actividad es  
de tres euros por cada escolar 
participante, y aunque el núme-
ro de monitores depende de la 
cifra de niños, cada grupo suele 
estar atendido por cinco o seis 
personas.

Hasta que se agoten las plazas

abierta la inscripción para 2016

de la creación para realizar cual-
quier oficio; otra para escolares de 
6 a 9 años  que enseña los procesos 
fundamentales de la cerámica; y una 
tercera para participantes de 9 a 12 
años que cuenta la evolución de este 
material a lo largo de la historia.

“El personal del centro es de 
Muel y se ha formado aquí, pero 
además cuando necesitamos ayuda 
para atender a las visitas del progra-
ma ‘Aulas Muel’ también acudimos 
a alfareros del pueblo –subraya 
Navarro–. Si el colegio necesita un 
espacio a cubierto para comer, el 
Ayuntamiento lo cede, el trasiego de 
autobuses siempre deja dinero en los 
negocios locales”.

Independientemente del progra-
ma ‘Aulas Muel’, el taller escuela de 
cerámica está abierto a visitas de 
particulares y de grupos. En ambas 
modalidades se pueden recorrer los 
talleres de alfarería y de decoración 
y contemplar después las exposicio-
nes que muestran la cerámica del úl-
timo siglo en la sala Enrique Cook.

Las visitas las realizan especia-
listas en la educación en museos 
y están adaptadas a la edad de los 
alumnos. Son didácticas, lúdicas y a 
medida de los participantes. Ade-
más, se apoyan con recursos de todo 
tipo como cuentos, juegos…

Como complemento a esta acti-
vidad, el Taller Escuela de Cerámica 
de Muel ha editado varias guías 
didácticas pensadas para distintas 
edades: una para niños de 3 a 6 años 
en la que a través de un personaje 
(Manazas) se explica la importancia 
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Legado 
De Saura a Rivera pasando por Goya, Gargallo, Mira o Broto. El palacio 
de Sástago exhibe hasta enero lo mejor de la amplia colección de la DPZ

Desde su creación hace casi dos 
siglos, la Diputación Provincial de 
Zaragoza ha ido atesorando una 
amplia colección artística que en la 
actualidad está formada por más 
de 3.300 obras. Normalmente, esas 
piezas no están expuestas al público 
porque se encuentran repartidas 
por los distintos inmuebles de la 
institución. Sin embargo, hasta el 
próximo 10 de enero lo mejor de ese 
valioso patrimonio puede verse en 
el palacio de Sástago gracias a la ex-
posición ‘Legado: de Saura a Ribera. 
El coleccionismo de la Diputación 
Provincial de Zaragoza’.

La muestra da a conocer las 
obras más importantes de la institu-
ción, pero además con esta exposi-
ción la DPZ reivindica el importan-
te papel que ha desempeñado desde 
mediados del siglo XIX tanto en la 
conservación del patrimonio como 
en la promoción de las artes plásti-
cas. “Las diputaciones hicieron fren-
te a los desastres causados por las 
desamortizaciones, apostaron por 
los artistas jóvenes y por los museos 
provinciales y fueron casi los únicos 
vehículos de dinamización cultural 
durante el tardofranquismo y los 
inicios de la democracia, sobre todo 
en el medio rural –destaca el coor-
dinador de Proyectos y Difusión 

▶ De arriba a abajo y de izda. a dcha.: ‘La 
gran crucifixión’, de Antonio Saura; ‘San 
Jerónimo penitente’, del taller de José de 
Ribera; ‘Pablo Picasso’, de Pablo Gargallo; 
‘Disparate de bestia’, de Francisco de Goya; 
y ‘Conspiración’, de José Manuel Broto.

Cultural de la DPZ, Ricardo Cente-
llas–. La muestra es una selección de 
ese legado que deja a las generacio-
nes venideras y subraya la importan-
cia del coleccionismo como cataliza-
dor de la actividad cultural”.

La colección la forman 65 piezas, 
fundamentalmente pinturas y escul- 
turas. Entre todas destacan dos cua-
dros: el ‘San Jerónimo penitente’ del 
taller de José de Ribera y la ‘Gran 
crucifixión’ de Antonio Saura. Ade-
más, incluye obras de Francisco de 
Goya, de Pablo Gargallo y de otros 
artistas aragoneses tan notables 
como los contemporáneos José Ma-
nuel Broto, Víctor Mira o Fernando 
Sinaga. Sin embargo, por razones de 
tamaño y de coste económico no ha 
sido posible incluir la escultura ‘El 
profeta’ de Pablo Gargallo y las es-
cenas religiosas que Giacinto Brandi 
pintó en la iglesia del hospital de 
Nuestra Señora de Gracia.

“La exposición ‘Legado: de Saura 
a Ribera’ no solo es una muestra 
muy completa que abarca desde el 
Renacimiento hasta el siglo XXI, 
sino también un magnífico reflejo 
del devenir histórico de la propia 
Diputación”, subraya la diputada de-
legada de Cultura, Cristina Palacín. 
En este sentido, el conservador de 
las obras artísticas de la DPZ, José 

Ignacio Calvo Ruata, recuerda que 
la formación de esa amplia colec-
ción empezó prácticamente con su 
creación.

“El primer patrimonio que tuvo 
la Diputación fue la Real Capilla de 
Santa Isabel, pero con el paso de los 
años fue asumiendo la propiedad del 
hospital de Nuestra Señora de Gra-
cia, la Real Casa de Misericordia, el 
Hogar Doz y el palacio de Eguarás 
de Tarazona, el Casino de Zaragoza, 
el monasterio de Veruela... Ligado 
a esos inmuebles iba un amplio 
legado artístico –recuerda el con-
servador–. A esas incorporaciones 
se fueron sumando las obras de los 
artistas que eran pensionados por 
la DPZ para completar sus estudios 
en Roma y París, las de los premios 
San Jorge e Isabel de Portugal, las 
de los artista becados en la Casa de 
Velázquez...”. Además, Calvo Ruata 
destaca la importancia de la política 
de adquisiciones de obras de artistas 
renombrados llevada a cabo desde la 
segunda mitad del siglo XX.

Las joyas artísticas 
de la Diputación 

▶ ▶ Los ciudadanos se acercan 
a los grandes escritores en 
“Conversaciones con el autor”

ESPACIO CULTURAL

▶ ▶ Fuendetodos reúne por 
primera vez la obra gráfica del 
Equipo Realidad 

▶ ▶ Las creaciones de los 
artistas de la Casa de Velázquez, 
en el Monasterio de Veruela 
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Fuendetodos reúne por primera vez 
la obra gráfica del Equipo Realidad
La sala Zuloaga exhibe hasta el 8 de diciembre una exposición que 
recupera a dos de los principales creadores del realismo crítico español

▶ A la izquierda, ‘El zurdo’ (1967). Sobre estas líneas, ‘Paisaje. Vista 
de la Ciudad Universitaria de Madrid en 1937’ (1974).

Los aficionados al arte tienen una 
cita en Fuendetodos. La sala Zuloaga 
alberga hasta el 8 de diciembre la 
exposición ‘Equipo Realidad (1966-
1976). Obra gráfica’, que por primera 
vez reúne las estampas, los carteles 
y los calendarios realizados por el 
tándem que formaron los pintores 
valencianos Jorge Ballester y Juan 
Cardells. La muestra, organizada 
por el Consorcio Goya-Fuendetodos, 
recupera así la figura de dos de los 
principales creadores del realismo 
crítico español.

“Aunque no es tan conocido 
como el Equipo Crónica, el Equipo 
Realidad hizo una crítica devas-
tadora de la dictadura franquista 
y contribuyó a la renovación del 
panorama cultural español de los 
años sesenta y setenta –recuerda 

la diputada delegada de Cultura 
de la DPZ, Cristina Palacín–. Esta 
exposición viene a hacer justicia y 
a reivindicar la figura de Ballester 
y Cardells, que siempre estuvieron 
fuera de los circuitos culturales, 
oficiales y mediáticos”.

El coleccionista zaragozano 
Javier Lacruz, propietario de las 18 
litografías y serigrafías expuestas, 
aclara que no puede hablarse del 
Equipo Realidad como un secun-
dario del Equipo Crónica. “Ambos 
tuvieron un principio común que 
fue la crítica de la realidad que 
vivían, pero Ballester y Cardells no 
se hicieron tan conocidos porque se 
automarginaron”, explica este inves-
tigador del arte.

La trayectoria artística del Equi-
po Realidad abarca desde mediados 

de los sesenta hasta la llegada de la 
democracia. Su obra surge en un 
contexto de retorno a la figuración 
como reacción a la abstracción y se 
enmarca dentro del realismo crítico. 
“Mientras el pop crítico anglosajón 
estaba desprovisto de contenido, en 
España este movimiento tuvo unos 
significantes inequívocos de crítica y 
denuncia por la situación de la dic-
tadura, de disociación entre la Espa-
ña oficial y la España real –detalla 
Lacruz–. Esa crítica les pasó factura, 
porque Ballester y Cardells fueron 
detenidos y censurados y tuvieron 
que exiliarse en Italia”.

Gracias a la colaboración del 
coleccionista zaragozano, las 18 
obras del Equipo Realidad quedarán 
en depósito en Fuendetodos para el 
futuro Museo del Grabado.
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▶ Carmen Cifrián y Esher Señor (izda.), del colectivo Señor-Cifrián, durante la inauguración de la exposición ‘Itinerancia 2015’.

Las creaciones de los 
artistas de la Casa de 
Velázquez, en Veruela 
Los visitantes del monasterio han podido disfrutar de la 
exposición ‘Itinerancia 2015’, que reúne el trabajo de los 
creadores becados en ese prestigioso centro académico

Durante los meses de septiembre y 
octubre, los visitantes del monaste-
rio de Veruela han podido disfrutar 
de la exposición ‘Itinerancia 2015’, 
que reúne el trabajo desarrollado 
durante el pasado curso por los ar-
tistas de la Casa de Velázquez-Aca-
demia de Francia en Madrid y que 
en diciembre se exhibirá  en la 
Academia de Bellas Artes de París. 
La muestra ha permitido acercarse 
al arte contemporáneo desde muy 
distintas facetas –dibujo, grabado, 
fotografía, arquitectura, instalación 

y vídeo– y ha incluido las obras de 
la artista plástica zaragozana Esther 
Señor, del colectivo Señor Cifrián, 
que fue la creadora becada durante 
el curso 2014/2015 por la Diputación 
de Zaragoza.

La Casa de Velázquez es uno 
de los cinco centros públicos que 
forman la red de escuelas france-
sas en el extranjero. La institución, 
fundada en 1920, ayuda a promo-
cionar la obra de los jóvenes autores 
ofreciéndoles estancias de un año 
para que impulsen su creatividad. 

Desde hace 27 años, la Diputación 
de Zaragoza colabora con la Casa de 
Velázquez concediendo becas para 
financiar esas estancias. La primera 
fue otorgada en 1988 a Pepe Cerdá, 
y desde entonces gracias a la insti-
tución provincial por ese espacio 
privilegiado han pasado 15 creado-
res entre los que también estuvieron 
Antón Jodrá, Roberto Coromina, 
David Israel, Gema Rupérez...

“Las estancias en la Casa de 
Velázquez suponen un punto de 
inflexión importante en la carrera 
de los creadores –resalta la dipu-
tada delegada de Cultura, Cristina 
Palacín–.  Las ayudas que concede la 
Diputación de Zaragoza se enmar-
can en una política de apoyo a los 
artistas emergentes”. Este curso, la 
artista seleccionada por la institu-
ción provincial –que ya se encuentra 
en la Casa de Velázquez– ha sido la 
fotógrafa Vicky Méndiz, que investi-
gará la relación entre el viaje, el arte 
y la experiencia de la belleza dentro 
del proyecto ‘Extraños en el Paraíso’.



Revista de la Diputación Provincial de Zaragoza30

20
15

▶ El antiguo salón de plenos de la Diputación, abarrotado durante el encuentro con Eduardo Mendoza.

‘Conversaciones con el 
autor’ sigue acercando 
a los grandes escritores

Tras el paréntesis del vera-
no, el ciclo ‘Conversaciones 
con el autor’ ha llevado a tres 
grandes escritores a encon-
trarse con sus lectores en los 
municipios de la provincia y 
también en Zaragoza capital. 
El poeta Luis García Montero 
estuvo en Tarazona y Bor-
ja y los novelistas Eduardo 
Mendoza y Clara Usón, en 
Villamayor y en San Mateo 
de Gállego, respectivamente. 
Una vez más, el público ha 

▶ Gª. Montero 
y Clara Usón.

respondido muy positiva-
mente a la oportunidad que 
le brinda la Diputación de 
Zaragoza.

La de este año ha sido la 
tercera edición de este ciclo 
literario que organiza el ser-
vicio de Archivos y Bibliote-
cas de la institución provin-
cial. En la primera parte, 
antes del parón estival, trajo 
a Julia Navarro, Luis Lande-
ro, Manuel Gutiérrez Aragón 
y Juan José Millás.

Además del ciclo ‘Conversaciones 
con el autor’, el servicio de 
Archivos y Bibliotecas de la DPZ 
también organiza las campañas 
de animación a la lectura. Como 
es habitual, la primera de este año 
se desarrolló durante los meses de 
primavera, y estas semanas está 
teniendo lugar la de otoño. “Hasta 
el 10 de diciembre hemos progra-
mado 153 actividades en 132 
municipios de la provincia”, 
explica el diputado delegado, 
Bizén Fuster. Diez escritores 
aragoneses se encontrarán con 
sus lectores en 30 localidades 
distintas, a lo que hay que sumar 
las actividades de animación 
pensados para niños y jóvenes y 
los talleres para adultos.

De octubre a diciembre

nueva campaña 
de animación 

a la la lectura

Eduardo Mendoza, Luis García Montero y Clara Usón han 
participado en la segunda parte de este ciclo literario que 
lleva creadores de renombre a los municipios de la provincia
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Quince conciertos en las 
XXXIV Jornadas de Órgano 
Se celebraron en fines de semana de septiembre y contaron 
con organistas como Marco Brescia o Stefano Molardi

Los fines de semana del 19-20 y 26-
27 de septiembre se celebraron las 
XXXIV Jornadas Internacionales 
de Órgano que organiza cada año 
la Diputación de Zaragoza, unas de 
las más importantes del panorama 
internacional. En esta edición, los 
conciertos que ofrecieron destacados 
organistas de España y de otros  
países llegaron a las iglesias parro-
quiales de 14 municipios de la pro-
vincia –Calatayud, Daroca, Épila,  
La Almunia, Alhama de Aragón, 
Biel, Longares, Ricla, Caspe, Fuentes 
de Ebro, Tobed, Trasobares, Villa-
rroya de la Sierra y Zuera– y tam-
bién a la de Santa Isabel de Portugal, 
en la capital.

En el programa de este año des-
tacó la presencia del reconocido or-
ganista brasileño Marco Brescia, de 
los italianos Fabio Ciofinni y Stefano 
Molardi y de prestigiosos intérpretes 
nacionales como La Oropéndola, 
Marisol Bendive y Luis Antonio 
González Marín. Una edición más, 
la dirección artística de las jorna-

das corrió a cargo del catedrático 
de órgano y clavicémbalo José Luis 
González Uriol.

Las jornadas, impulsadas por el 
área de Cultura y Patrimonio de la 
Diputación de Zaragoza, tuvieron 
un presupuesto de 22.385 euros y 
contaron con la colaboración de los 
ayuntamientos y de las parroquias 
de las localidades elegidas para los 
conciertos.

La Diputación de Zaragoza lleva 
décadas apoyando la restauración 
y el mantenimiento de los órganos 
de la provincia. Los más antiguos 
son del siglo XVII, y gracias a la 
ayuda de la institución provincial 
suenan tal y como fueron concebi-
dos por sus creadores. Además, para 
complementar la recuperación de 
este valioso patrimonio musical, la 
institución provincial lleva más de 
30 años organizando sus Jornadas 
Internacional de Órgano, que han 
permitido que los más destacados 
intérpretes hayan pasado por nume-
rosas iglesias zaragozanas.

Recepción a los 
grupos del Eifolk 2015
La Diputación de Zaragoza reci-
bió a principios de septiembre a 
los participantes en el Encuentro 
Internacional de Folklore Ciudad de 
Zaragoza (Eifolk 2015). El festival 
reunió a grupos de Hungría, Méxi-
co, Eslovenia, Bangladesh, Indone-
sia, Argentina, Rusia y España que 
además de en la capital actuaron en 
11 municipios: Ejea, Pina, Rueda 
de Jalón, Épila, Plasencia de Jalón, 
Ariza, Cariñena, Daroca, Quinto, 
Alfamén y Vera del Moncayo. ▶ Los grupos del Eifolk fueron recibidos en el antiguo salón de plenos de la DPZ.

Locales integrados 
en la ciudad 
en la sala Cuarto 
Espacio Cultural

La sala Cuarto Espacio Cultural 
de la Diputación de Zaragoza al-
bergó entre el 8 y el 25 de octubre 
la exposición ‘Local Architecture’. 
La muestra, organizada por el 
Colegio Oficial de Arquitectos de 
Aragón y la Federación de Em-
presarios de Comercio y Servicios 
de Zaragoza, ofreció un recorrido 
por una selección de 20 espacios 
comerciales de la capital arago-
nesa que han sido diseñados o 
remodelados desde principios de 
este siglo.

Esta iniciativa, que forma 
parte de las actividades organiza-
das con motivo de la semana de 
la arquitectura, buscaba mostrar 
al público la capacidad de esta 
disciplina para responder tanto 
a los intereses privados como a 
las necesidades públicas: gracias 
a la arquitectura, la condición 
sugerente y evocadora de ciertos 
establecimientos puede lograr que 
lleguen a formar parte de la vida 
de la ciudad en la que se encuen-
tran –en este caso, Zaragoza–.
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El presidente del Gobierno de Ara-
gón, Javier Lambán, y el presidente 
de la Diputación de Zaragoza, Juan 
Antonio Sánchez Quero, mantuvie-
ron un encuentro oficial a finales 
de agosto para marcar las líneas 
generales del mandato que acaba 
de comenzar en lo que respecta a la 
provincia de Zaragoza.
 Ambos responsables institucio-
nales defendieron la necesidad de 
superar brechas entre la acción del 
Gobierno de Aragón y la del Cuarto 
Espacio de la Comunidad, término 
acuñado en la institución provincial 
para denominar al espacio de la 
provincia de Zaragoza sin su capital 
El Gobierno de Aragón y la Dipu-
tación de Zaragoza emprenden una 
nueva etapa dando protagonismo a 
los ayuntamientos.
 El presidente de Aragón, Javier 
Lambán, reafirmó su compromi-
so, ya anunciado en el discurso de 
toma de posesión de su cargo, de 
construir un Aragón con y desde 
los municipios. A su juicio, “se ha 
despilfarrado durante años el caudal 
atesorado por la provincia de Zara-
goza porque se ha infravalorado”, 
error que se propone enmendar, tra-
bajando en común en asuntos como 
el impulso del Parador de Veruela, 
para que se convierta en motor de 

desarrollo de las comarcas de Cam-
po de Borja y Tarazona y, por ende, 
de toda la provincia. 
 El presidente provincial, Juan 
Antonio Sánchez Quero, pidió por 
su parte el apoyo de la institución 

autonómica para que el Cuarto 
Espacio deje de ser el territorio olvi-
dado de Aragón y pueda contar con 
los mismos servicios y posibilidades 
que las zonas menos rurales. Ade-
más, ambos dirigentes plantearon la 
colaboración en proyectos culturales 

aprovechando referentes como el 
palacio de Sástago o la Institución 
Fernando el Católico, así como otros 
de desarrollo rural y de foros de de-
bate como la Fundación Democracia 
y Gobierno Local.
 En el fondo de estas y otras ac-
ciones que se irán definiendo, ambos 
responsables institucionales preten-
den recuperar un proyecto que dé 
prioridad a los municipios. Lambán 
defiende la construcción de un Ara-
gón desde las ciudades y los muni-
cipios, a través de una redefinición 
del marco local, la redistribución de 
competencias entre instituciones y 
el problema de financiación con una 
nueva ley de participación de los 
ayuntamientos en los ingresos.

Lambán reafirma su apuesta por 
un medio rural “infravalorado”
Los presidentes de Diputación de Zaragoza y Gobierno de Aragón 
quieren romper la brecha entre la acción de ambas instituciones

▶ Juan Antonio Sánchez Quero y Javier Lambán, en el Pignatelli. 

Ambos reivindicaron que 
el Cuarto Espacio deje de 

ser el gran olvidado 

▶ ▶ La Cátedra DPZ-Desarrollo 
Local concluye con éxito de 
participación y satisfacción

ESPACIO ACTUALIDAD

▶ ▶ DPZ y Ayuntamiento 
prorrogan el convenio de barrios 
rurales y coordinan sus bomberos

▶ ▶ Construcción de la rotonda 
de Garrapinillos, una obra muy 
reivindicada por los vecinos
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Buen gobierno. Más de 150 al-
caldes y concejales participan desde 
finales de octubre en un curso de 
formación para cargos electos muni-
cipales que ha organizado el depar-
tamento de Asistencia y Asesoría a 
Entidades Locales de la Diputación 
de Zaragoza. Hasta el próximo mes 
de abril, los asistentes recibirán la 
información básica que necesitan 
para gestionar sus ayuntamientos en 
sesiones impartidas por profesiona-
les de reconocido prestigio.

“El objetivo que persigue la Di-
putación con este curso es ayudar a 
que los ediles que lo necesiten, sobre 
todo los que se acaban de incorpo-
rar al cargo, tengan la información 
necesaria para desempeñar sus 
funciones con seguridad y confian-
za  –explica el  diputado delegado 
de Asistencia Municipios, Óscar Lo-
rente–. Por eso a la hora de diseñar 
el programa se han tenido en cuenta 

las cuestiones que pueden resultar 
más complejas para los alcaldes y 
los concejales por ser especialmente 
técnicas o específicas”.

De esta forma, se abordan temas 
como los presupuestos, su liquida-
ción y la cuenta general; los planes 
de subvenciones; la contratación; la 
facturación y el pago a proveedores; 
las operaciones de endeudamiento; 
el protocolo; las licencias y autoriza-
ciones; los recursos contencioso-ad-
ministrativos… Siempre, desde un 
enfoque municipal.

Las sesiones se celebran cada dos 
semanas en la sede de la Diputa-
ción de Zaragoza y son impartidas 
por juristas y técnicos de la propia 
institución provincial, profesores 
de universidad y magistrados. El 
catedrático de la Universidad Pom-
peu Fabra Rafael Jiménez Asensio,  
director de Estudio Consultoría, fue 
el encargado de abrir el curso. 

Escuela de alcaldes
Más de 150 ediles participan hasta abril en un curso organizado por 
la Diputación para formarles sobre cómo gestionar los ayuntamientos

“Soy nueva en estas 
lides. Este curso nos 
viene muy bien 
para conocer el 
funcionamiento de 
un ayuntamiento, 
como las subvencio-
nes y presupuestos”

Ana Carmen Calavia
Alcaldesa de Malón

“Es la primera vez 
que soy alcalde y 
espero aprender 
algo que sea útil 
porque resulta 
complicado comen-
zar una actividad 
como esta” 

Juan Luis Esteban                 
Alcalde de Mediana de Aragón

▶ Más de cien alcaldes  y concejales participaron en la primera sesión celebrada en el aula de la Institución Fernando El Católico.
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Las denominaciones de origen 
protegidas de Cariñena y Campo de 
Borja celebraron sus tradicionales 
fiestas de la vendimia en un ambien-
te festivo en el que no faltaron los 
representantes de la Diputación de 
Zaragoza como muestra de apoyo a 
este importante sector. 
 A la fiesta de la vendimia de 
Cariñena, que tuvo al actor Gabino 
Diego y al director de cine aragonés 
Miguel Ángel Lamata como invita-
dos de honor, asistieron el presidente 
de la DPZ, Juan Antonio Sánchez 
Quero, y el diputado y presidente 
de Fedivalca, Oscar Lorente, que 
recibieron la insignia de oro de la 
DO junto al consejero de Desarrollo 
Rural, Joaquín Olona.
 En la fiesta de la vendimia del 
Campo de Borja, que se celebró en 
la plaza Mayor de Ainzón solo un 
día después, estuvo el vicepresidente 
primero de la DPZ, Martín Llanas, 
junto al diputado Feliciano Tabuen-
ca y al consejero de Desarrollo Ru-
ral, Joaquín Olona, y al presentador 
y mantenedor de la Fiesta el actor 
Jorge Asín, de ‘Oregón TV’.

 Los dirigentes de la DPZ y el 
Gobierno de Aragón mostraron du-
rante los actos su compromiso con el 
sector y recordaron a los viticultores 
y bodegueros las denominaciones 

de origen de la provincia que las 
administraciones estarán detrás de 
quienes asuman proyectos de pro-
greso pensados desde una óptica de 
unión y cooperación.

La D.O.P Calatayud celebra el vigésimo quinto aniversario de su creación 
con acciones de promoción en las principales ciudades del país, como 
Madrid y Barcelona que se prolongarán hasta febrero del 2016.  El 
programa se inauguró en Zaragoza con Carlos Pauner como estandarte 
de su eslogan: “Viñedo extremo. Vinos de altura”, y también ha incluido 
dos concursos de fotografía, extrema y antigua, y una noche cultural en 
Calatayud, con cine, música al aire libro y buen vino.

La D.O.P. de Calatayud celebra su 25 aniversario

Fiestas de la vendimia
Las denominaciones de origen celebran su día grande

▶ Pisado de  la uva de Cariñena, con las autoridades de fondo. ▶ Momento central de la fiesta de la vendimia del Campo de Borja.
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La Cátedra DPZ-Desarrollo Local 
ha llegado a su fin con un alto grado 
de satisfacción por parte de los par-
ticipantes en las actividades y cursos 
desarrollados, como pone de mani-
fiesto la nota media de 7,7 recibida 
por estos en el curso más multitu-
dinario. El 98% de los encuestados 
han considerado la organización 
buena o muy buena, mientras que 
el porcentaje positivo ha llegado al 
100% al calificar la competencia de 
los profesores y la accesibilidad de 
los contenidos. 
 El presidente de la Cátedra, Ós-
car Lorente, valoró junto a la decana 
de la facultad de Ciencias Sociales y 
del Trabajo, Ruth Vallejo, y el resto 
de miembros de la cátedra, de forma 
positiva el trabajo de la cátedra y 
mostraron su satisfacción por los 
resultados obtenidos.
 Durante el año 2015 se han 
desarrollado diferentes actividades, 
como una jornada sobre investiga-

ción: ‘Zaragoza provincia: innova-
ción, cooperación y desarrollo local’, 
que contó con 50 participantes, 
otra sobre intercooperación y redes 
de desarrollo local en la provincia 
de Zaragoza, con 35 personas, o el 
curso ‘Gestión pública sobre habi-
lidades’, de cuatro jornadas desa-
rrolladas entre febrero y marzo de 

este año, y en el que participaron 
160 asistentes. A este programa se 
suman las actividades desarrolladas 
el año pasado, como la realización 
de varios cursos y seminarios, como 
el de ‘Administración Pública y 
Economía Social’ en la Facultad de 
Economía y Empresa de la Universi-
dad de Zaragoza.

La Cátedra DPZ-Desarrollo Local 
concluye con éxito de participación 
Los participantes le dan una nota media de 7,7 y su grado de 
satisfacción roza el 100% en organización, competencia y accesibilidad 

Foro de investigación y colaboración
Esta Cátedra, constituida en octubre del 2013, sucedió a 
la cátedra del Cuarto Espacio, que se creó en mayo del 
2010 entre la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo 
de la Universidad de Zaragoza y la Diputación Provin-
cial de Zaragoza, como una actividad permanente multi-
disciplinaria encargada del seguimiento y análisis de la 
situación del desarrollo rural y territorial.
 Durante estos años, la cátedra se ha consolidado 
como un foro de colaboración en el ámbito de la 
potenciación de investigaciones, actividades de observa-
torio del mundo local y el fomento de actividades de 
formación sobre la administración local de la provincia 
de Zaragoza. La Cátedra persigue, además de impulsar 

una nueva área de conocimiento, promover la difusión 
de todos los aspectos de interés común entre ambas 
instituciones así como una formación práctica para los 
universitarios y para los profesionales que ejercen en las 
instituciones locales.
 Con este objetivo la Cátedra, dirigida desde la 
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Univer-
sidad de Zaragoza y con el apoyo del Departamento de 
Asistencia y Asesoría a Entidades Locales de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza, realiza actividades formati-
vas y de investigación variadas y adaptadas a las necesi-
dades de los agentes socioeconómicos con presencia en 
el territorio provincial.

▶ Reunión de la clausura de la comisión de la Cátedra DPZ-Desarrollo Local
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La Diputación Provincial de Zara-
goza y el Ayuntamiento de la capital 
acordaron en septiembre prorrogar 
la vigencia del convenio de barrios 
rurales a 2016 para poder ejecutar 
las actuaciones que no van a estar 
terminadas a finales de este año.
 Distintas cuestiones técnicas y 
administrativas surgidas durante 
la tramitación de los proyectos han 
provocado que 7 de las 53 actua-
ciones incluidas en el convenio de 
barrios rurales no vayan a estar to-
talmente acabadas a 31 de diciembre 
de 2015. Cinco de ellas sí que habrán 
empezado a ejecutarse y necesitarán 
más plazo para terminarse, mien-
tras que otras tres directamente no 
se podrán comenzar este año.
Ante esta situación, la comisión de 
seguimiento del convenio, el órgano 
encargado de solucionar los pro-
blemas que van surgiendo durante 
la tramitación y ejecución de los 
distintos proyectos, ha decidido de 
mutuo acuerdo entre la Diputación 
y el Ayuntamiento proponer una 
prórroga para que las obras que 
no puedan terminarse este año se 
acaben en 2016. 
 Esta medida garantiza que los 
seis millones de euros que la Dipu-
tación de Zaragoza se comprometió 
a invertir en los barrios rurales de la 
capital se ejecuten íntegramente en 
los proyectos acordados en un prin-
cipio o en aquellos que sustituyan a 
los que puedan ser descartados.
 Del mismo modo se  han agili-
zado las obras que se terminarán en 
2016, ya que en aquellos casos en los 
que ha sido posible los expedientes 
de contratación se ha puesto en 

marcha ya este mismo año mediante 
el procedimiento de tramitación 
anticipada.Las otras 46 actuaciones 
incluidas en el convenio de ba-
rrios rurales están ya terminadas 
o se están ejecutando y se esperan 

acabar antes del 31 de diciembre. El 
diputado delegado de Cooperación 
e Infraestructuras, Óscar Lorente, 
destacó “el clima de buen enten-
dimiento en el que se celebró la 
comisión”.

DPZ y Ayuntamiento prorrogan      
el convenio de barrios rurales 
Las ocho actuaciones que no podrán terminarse este año se acabarán 
en 2016, asegurando así los 6 millones consignados desde un principio 

▶ Reunión del presidente de la DPZ y el alcalde de Zaragoza, el pasado mes de julio. 

La DPZ y el Ayuntamiento de 
Zaragoza han creado un grupo 
de trabajo que determine, en 
el menor tiempo posible, las 
necesidades reales de del servicio 
de prevención y extinción de 
incendios a nivel provincial, en 
la zona del corredor del Ebro y 
a nivel local de Zaragoza, con el 
objetivo de aportar una solución 
conjunta a este problema. 
 Tras una primera reunión 
entre el presidente provincial, 
Sánchez Quero, y el alcalde de 
Zaragoza, Pedro Santisteve, los 

responsables de bomberos de 
cada institución, han manteni-
do reuniones para “evaluar la 
situación actual y avanzar en la 
coordinación entre ambas insti-
tuciones en materia de preven-
ción de incendios”, según señaló 
el diputado Alfredo Zaldivar. 
 En estas reuniones se ha 
puesto la necesidad de ambas 
administraciones de coordinar 
sus respectivos servicios de pre-
vención de incendios en un área 
geográfica que es coincidente, 
como es el entorno de la capital.

Un grupo de trabajo sobre el servicio del entorno de Zaragoza 

Reuniones para coordinar bomberos
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La Diputación construye la nueva 
rotonda de acceso a Garrapinillos
Las obras, incluidas en el convenio de barrios rurales con Zaragoza, 
comenzaron a principios de octubre y se acabarán antes de fin de año

La Diputación de Zaragoza está 
construyendo desde comienzos 
de octubre la nueva rotonda que 
permitirá el acceso a Garrapinillos 
desde la carretera del aeropuerto 
(la N-125). Los trabajos, que están 
incluidos en el convenio de barrios 
rurales entre la institución provin-
cial y el Ayuntamiento de la capi-
tal aragonesa, tienen un plazo de 
ejecución de dos meses, por lo que 
estarán terminados antes de finales 
de este año.

La nueva rotonda sustituirá al 
acceso actual, que al ser una glorieta 
partida con prioridad para la N-125 
obligaba a atravesar los dos carriles 
de esa vía para incorporarse a ella 

girando hacia la izquierda. Esta cir-
cunstancia, unida al intenso tráfico 
que circula tanto por la carretera del 
aeropuerto como por la que conec-
ta con Garrapinillos (el camino de 
Bárboles), convertía ese cruce en 
un punto peligroso en el que se han 
producido numerosos accidentes.

Las obras salieron a concurso por 
380.000 euros pero fueron adjudica-
das por 283.708 euros (IVA incluido) 
a la unión temporal de empresas 
(UTE) formada por Mariano López 
Navarro S. A. U. y Urbanizaciones y 
Medio Ambiente S. L. U.

Conforme avanzan las obras, se 
van habilitando distintos carriles 
provisionales. Además, para hacer 

determinados giros los vehículos 
tienen que circular hasta la rotonda 
de acceso al aeropuerto situada al 
otro lado del Canal Imperial.

Los trabajos están consistiendo 
en la construcción de una rotonda 
ovalada delimitada por un bordillo 
montable cuyo interior irá decorado 
con piedra caliza en blanco y negro 
haciendo dibujo. Los carriles de 
entrada y salida en la rotonda van a 
quedar reducidos a uno por sentido 
y dirección, estrechando la calzada 
hasta dejar el carril con arcén de 
1,5 metros. Las obras se completa-
rán con el alumbrado público y la 
señalización horizontal y vertical 
correspondiente.

▶ La construcción de la nueva rotonda elimina un cruce en el que se han producido numerosos accidentes.
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Ruta 1: Tarazona, monasterio de 
Veruela y Parque del Moncayo.
Ruta 2: Castillos y palacios de 
frontera.
Ruta 3: Caminos del agua: 
balnearios.
Ruta 4: Calatayud mudéjar y 
Daroca románica.
Ruta 5: Goya, cerámica y vino.
Ruta 6: Bajo Ebro: monasterio de 
Rueda y Caspe.
Ruta 7: Mudéjar del Ebro.
Ruta 8: Cinco Villas: castillos y 
juderías.
Ruta 9: Prepirineo: románico y 
gótico.
Ruta 10: De los galachos del Ebro 
al desierto monegrino.

LAS DIEZ RUTAS

Turismo edita un 
nuevo mapa para 
familias y aventureros
Se han imprimido 30.000 ejemplares con diez rutas para 
conocer la provincia complementadas con propuestas para 
disfrutar en familia y para los aficionados al turismo activo 

La Diputación de Zaragoza ha edi-
tado un nuevo mapa pensado para 
el turismo familiar y de aventura 
que además propone diez rutas 
temáticas para conocer los lugares 
más emblemáticos de la provincia: 
los monasterios de Veruela, Piedra y 
Rueda, Belchite, Sos del Rey Católi-
co, Tarazona, Daroca... Esta publica-
ción, que puede encontrarse tanto en 
la página web de la institución como 
en todas las oficinas de turismo de la 
provincia, parte de esos recorridos 
básicos y los complementa sugirien-
do distintas propuestas tanto para 
quienes viajan con hijos como para 

los aficionados a practicar el turismo 
activo.

Entre las actividades para reali-
zar en familia están participar en un 
taller de cerámica en Muel, navegar 
por el embalse de Mequinenza, 
descubrir los pinceles de Goya en 
Fuendetodos o coger setas en el 
Moncayo, por citar algunos ejem-
plos. Por su parte, quienes prefieren 
el turismo de aventura pueden elegir 
entre practicar la escalada en Cal-
cena o Riglos, bajar en piragua por 
Murillo de Gállego, Ardisa o el Bajo 
Ebro, ver las grullas en Gallocanta 
o hacer bicicleta de montaña por la 

sierra de Santo Domingo o por los 
Monegros.

El departamento de Turismo de 
la Diputación de Zaragoza ha edita-
do 30.000 ejemplares de este nuevo 
folleto, de los que ya se han repar-
tido 15.000 entre todas las oficinas 
de turismo de la provincia y entre 
los ayuntamientos. El mapa ofrece 
información sobre las distancias 
y los tiempos de desplazamiento 
de las diez rutas sugeridas. Todas 
están pensadas para hacerlas en un 
día, pero pueden ser enlazadas para 
disfrutar de unas minivacaciones. 
Además, tienen en cuenta que la 
provincia de Zaragoza es un buen 
destino en cualquier época del año.

Con este mapa, la Diputación 
sigue con su labor de promoción de 
los atractivos de su territorio. “En 
los últimos cuatro años la apuesta 
de la institución por el turismo se 
estancó, pero el nuevo equipo de 
gobierno tiene como uno de sus 
objetivos volver a potenciar el apoyo 
a los municipios en materia turísti-
ca”, destaca el diputado delegado de 
Turismo, Bizén Fuster.

▶ El mapa está disponible en la web de la DPZ y en todas las oficinas de turismo.
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Los bomberos de la 
Diputación lanzan un 
calendario solidario
Las fotografías muestran las situaciones a las que se enfrenta 
este colectivo y los beneficios se destinarán íntegramente a 
proyectos de la Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple

Los bomberos de la Diputación de 
Zaragoza han lanzado un calendario 
solidario para el año 2016 a benefi-
cio de la Fundación Aragonesa de 
Esclerosis Múltiple (Fadema). El 
calendario, ilustrado con imágenes 
del fotógrafo Alberto Casas sobre 
las distintas situaciones a las que 
se enfrentan los profesionales del 
Servicio Provincial de Extinción 
de Incendios (SPEI) y los bomberos 

en general, se está vendiendo a un 
precio de 5 euros.

La iniciativa surgió de la Asocia-
ción Deportiva y Cultural Bomberos 
de la Diputación de Zaragoza, que 
ha editado 10.000 calendarios: 8.000 
de pared y 2.000 de sobremesa. To-
dos cuestan lo mismo, y si las ventas 
van bien se imprimirá una segunda 
edición con el objetivo de recaudar 
todo lo posible –los beneficios obte-

nidos se destinarán íntegramente a 
Fadema–.

El calendario ya se vendió 
durante las fiestas del Pilar y hasta 
final de año sus promotores segui-
rán poniendo puestos de venta en 
Zaragoza y en eventos sociales y 
deportivos que se vayan celebrando 
por la provincia. Además, puede 
adquirirse en la propia sede de 
Fadema (Pablo Ruiz Picasso, 64) 
y en los parques de bomberos del 
Servicio Provincial de Extinción de 
incendios.

Por otro lado, los impulsores del 
calendario han puesto un número 
de cuenta a disposición de quien 
quiera hacer alguna donación a 
beneficio de Fadema. Los interesa-
dos pueden encontrar más informa-
ción en la página de Facebook del 
calendario y en la de la Asociación 
Deportiva y Cultural Bomberos de 
la Diputación de Zaragoza.

▶ Las imágenes que ilustran el calendario han sido realizadas por el fotógrafo Alberto Casas.
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