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ESPACIO INSTITUCIONAL
▶ ▶ El presupuesto aprobado para
2017 asciende a 148 millones, casi
cinco millones más que el anterior.

▶ ▶ El plan de concertación

distribuye 34,3 millones de euros
de manera objetiva en el territorio.

▶ ▶ Las nuevas comisiones de la

Diputación de Zaragoza se ponen
en funcionamiento.

▶ Sánchez Quero presentó el nuevo plan en la Ciudad Escolar Pignatelli ante más de 400 alcaldes y secretarios de la provincia.

La DPZ lanza un plan que unifica
las subvenciones a ayuntamientos
Todos las entidades locales han accedido a esta convocatoria pionera que
supone un “cambio histórico” al dejar que estas definan sus prioridades
La Diputación Provincial de Zaragoza presentó en diciembre ante más
de 400 alcaldes y secretarios de la
provincia el Plan Unificado de Subvenciones (DPZ Plus), que supone
un “cambio histórico” en la relación
entre la Administración local y la
provincial.
“Hasta ahora el presupuesto de
los ayuntamientos estaba encorsetado a los planes que marcaba la
Diputación de Zaragoza, mientras
que ahora es la institución provincial la que ajustará su presupuesto a
las necesidades de los ayuntamientos”, señaló en su presentación el
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presidente de la DPZ, Juan Antonio
Sánchez Quero. Una solución a la
que se ha llegado para dar respuesta
a las demandas que la mayoría de
los alcaldes expusieron en las encuestas y las reuniones mantenidas
desde el comienzo de la legislatura.
“Hemos preguntado y escuchado a
los alcaldes, y finalmente nos hemos
adaptado a ellos”, concluyó.

El PLUS agrupa 24 de la
treintena de planes que
había hasta ahora

El nuevo plan, que cuenta con 50
millones de euros con un reparto
plurianual (80% en el primer año
y el 20% en el siguiente), agrupa 24
de la treintena de planes que había
hasta ahora (dejando fuera aquellos
que por su especificidad no van dirigidos a todos los municipios o que
dependen de convenios con otras
instituciones) y se convocó de forma
anticipada para que los ayuntamientos pudieran conocer la financiación
que les corresponde, decidir a qué
destinarlo e incluirlo en sus presupuestos, con la única limitación de
que al menos el 40% vaya dirigido a
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inversión, para cumplir con la legislación vigente.
Un equipo multidisiciplinar trabaja desde comienzos de año para
que las solicitudes estén resueltas
en mayo, lo que permitirá aprobarlas en un pleno y poner el dinero a
disposición de los ayuntamientos en
un breve plazo.
De esta forma, los ayuntamientos
ya no se verán abocados a esperar
qué planes salen durante el año y a
solicitarlos aunque no respondan a
las prioridades de la localidad para
no perder la subvención.
Para facilitar este proceso,
además de resolver todas las dudas
planteadas desde los ayuntamientos,
durante la jornada de presentación
se celebraron varias ponencias
donde se explicaron los pormenores
administrativos sobre el modelo de
gestión de subvenciones y el modelo
de la solicitud único, los aspectos

económico-financieros del plan, el
régimen jurídico de la contratación
de las obras incluidas en este y su
gestión electrónica.
UNA BUENA ACOGIDA En el
mismo acto, Sánchez Quero animó
a los más de 400 alcaldes y secretarios presentes en la presentación a
aprovechar esta herramienta que la
Diputación pone a su disposición
con el mismo rigor e ilusión con la
que se ha diseñado desde la institu-

Este plan surge como
respuesta a las demandas
de los ayuntamientos
ción provincial para luchar contra
la despoblación del territorio. Un
mensaje que caló entre los representantes municipales a juzgar no solo
por la participación de estos en la
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convocatoria, que ha sido unánime,
sino también por el elevado número
de alcaldes y secretarios que acudieron a este foro y los mensajes a favor
que pudieron escucharse durante el
acto.
Así, de los casi veinte asistentes
que intervinieron en el turno de debate que tuvo lugar, todos salvo uno
se mostraron satisfechos o muy satisfechos con este plan y destacaron
la importancia que medidas como
estas tienen para la sostenibilidad
financiera de los ayuntamientos y
asentar despoblación.
El consejero de Presidencia
del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, que clausuró el acto,
felicitó a la Diputación Provincial
de Zaragoza por una medida que
va en la dirección de modernizar el
funcionamiento de las diputaciones
provinciales y de reforzar el papel
de los ayuntamientos como pilar

Un PLUS de modernidad
Un acrónimo con sentido

+ AUTONOMÍA. Los ayuntamientos deciden a qué dedican las
subvenciones que reciben desde la
Diputación de Zaragoza.

+ AGILIDAD. Los trámites se

▶ Responsables de DPZ desglosaron los pormenores del plan para los alcaldes y secretarios.

simplifican mediante una convocatoria única frente a la atomización
anterior de los planes.

+ PREVISIÓN. Los ayuntamienUN 40% FIJO Y UN 60% SEGÚN CRITERIOS DE POBLACIÓN
En el nuevo Plan Unificado de Subvenciones (DPZ Plus), la cantidad que
recibe cada municipio se determina a partir de un fijo de unos 67.797
euros (el 40% del total) y un variable de unos 103 euros por habitante.
Una distribución matemática con la que se pretende acabar con cualquier
atisbo de discrecionalidad al tiempo que permita garantizar unos servicios
e infraestructuras mínimas en todo el territorio, algo “esencial para su
cohesión”, según añadió el presidente provincial.

tos saben a finales de cada año qué
dinero van a recibir al año siguiente
y pueden decidir a qué dedicarlo.

+ objetividad. Hay una

cantidad fija por municipio y otra
variable por población para garantizar unos servicios mínimos

Revista de la Diputación de Zaragoza

5

2017

Aprobado el presupuesto de 2017
con más de 148 millones de euros
Se moderniza la estructura de la institución, las áreas se reducen
de cinco a cuatro y se refuerza el asesoramiento a los ayuntamientos

▶ Momento de la votación de los presupuestos en el último pleno del año pasado, que salió con el apoyo del PSOE, En Común y CHA.

El pleno de la Diputación de Zaragoza aprobó a finales de diciembre
el presupuesto general de la institución para el año 2017, que asciende
a 148,6 millones de euros y que gira
en torno al nuevo plan unificado de
subvenciones (PLUS). Las 69 partidas que dependen de ese programa
pionero se dotaron con la misma
cuantía, aunque una vez resuelta la
convocatoria se hará una modificación presupuestaria que las adaptará
a las peticiones realizadas por los
ayuntamientos.
Las cuentas salieron adelante
con el apoyo del PSOE, En Común y CHA y la abstención del PP,
Ciudadanos y el PAR. Además del
PLUS, como principales novedades
incluye el convenio con el Gobierno
de Aragón para extender la banda
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NUEVO DIPUTADO Y
PORTAVOZ EN EL PP
La salida del anterior portavoz
del PP, Luis María Beamonte,
ha provocado cambios en la
institución. Por un lado, la
entrada de un nuevo diputado
provincial, el concejal del PP en
el Ayuntamiento de Tarazona
Luis José Arrechea, y por otro la
renovación de la portavocía, que
ha pasado a manos del diputado
Francisco Artajona. Este se
suma a la última incorporación
al plenario, la del diputado del
grupo Ciudadanos, Conrado
Gayán, que en este caso es
concejal de Fuentes de Ebro.

ancha por el medio rural de la provincia; un plan de empleo juvenil;
dos nuevas escuelas taller –una de
restauración y otra para la plaza de
toros–, y partidas para hacer arreglos y mejoras en distintos edificios
provinciales e inmuebles históricos como el palacio de Sástago, el
monasterio de Veruela, la UNED de
Calatayud, el palacio de Eguarás y
la catedral de Tarazona, la casa de la
Conchas de Borja y el convento de
los Dominicos de Gotor.
Para ejecutar todas estas actuaciones, excepto las escuelas taller, la
Diputación de Zaragoza prevé recibir un 50% de financiación europea
a través del Feder y del Fondo Social
Europeo. No obstante, en las cuentas se ha introducido el coste íntegro
de cada una de ellas, de forma que
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cuando lleguen las subvenciones
comunitarias la DPZ podrá liberar la mitad de esas partidas.
Este presupuesto conlleva “un
cambio de concepción” del papel
que debe desempeñar la institución provincial, según señaló
el presidente de la DPZ, Juan
Antonio Sánchez Quero.
“En estas cuentas se materializan los principales compromisos
que adquirí en mi discurso de
investidura, ya que el presupuesto de 2017, además de poner
en marcha el plan unificado de
subvenciones, supone la entrada
en vigor del nuevo organigrama
de la Diputación de Zaragoza –
destacó el presidente de la DPZ,
Juan Antonio Sánchez Quero–.
Ese organigrama nos convierte
en una institución más moderna,
más ágil, más eficaz y más orientada a los municipios.
MÁS INGRESOS La cuantía total de las cuentas de la DPZ para
2017 asciende a 148,6 millones
de euros, 4,9 millones más que el
año anterior. Esto se debe, fundamentalmente, a que la previsión
de ingresos procedentes de la
participación en los tributos del
Estado aumenta en 5,3 millones
debido a que la Diputación de
Zaragoza ya ha devuelto al Estado las cuotas que le correspondían por la liquidación negativa
de anteriores ejercicios.
El nuevo presupuesto pivota
en torno al nuevo plan unificado de subvenciones, que tiene
carácter plurianual. A la hora de
distribuir los 40 millones de euros de este ejercicio, esa cantidad
se ha divido en 69 partes iguales
de 579.710 eruos para cada una
de las 69 aplicaciones a las que
afecta el PLUS con el objetivo de
adaptarlas a las demandas de los
ayuntamientos una vez se conozcan estas.

Algunas novedades del presupuesto
Plan unificado de subvenciones (PLUS)

40.000.000

Inversiones en inmuebles histórico-artísticos *

2.100.000

Plan para extender la banda ancha por el medio rural*

750.000

Plan de empleo juvenil*

500.000

Escuelas taller de restauración Martín Bernat y de la Misericordia

1.000.000

Mejoras en las carreteras de la red viaria provincial

4.600.000

Arreglo de caminos y otras infraestructuras rurales

900.000

Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos

Otras cifras relevantes
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Cuantía

3.250.000

Cuantía

Transferencias corrientes

111.114.500

Cesión de impuestos

24.756.510

Deuda prevista a 31 de diciembre del 2017

7.058.000

* Actuaciones que se espera cofinanciar con fondos Feder y del Fondo Social Europeo.

El plan de concertación
distribuye 34,3 millones
Los municipios recibieron desde 47.448 euros –el menor– a
1,4 millones de euros –el mayor– siguiendo criterios objetivos
El pleno de la Diputación de Zaragoza aprobó a finales de diciembre e
ingresó a comienzos de enero el plan
de concertación económica, que
distribuyó 34,3 millones.
Este plan se aprobó al final del
año para poder ampliar la asignación inicial con los remantenes
y las partidas no ejecutadas. Una
vez aprobado, los ayuntamientos
pudieron incorporar este dinero
a su presupuesto y pasarlo como
remanente al 2017 para destinarlo a
amortizar deuda o a realizar inversiones financieramente sostenibles.
Una importante inyección económica en cualquier caso para las arcas
municipales, ya que la cuantía total

concedida superó la de los otros
tres grandes planes de ayudas de la
institución juntos –el de infraestructuras y equipamientos locales
(PIEL), el de obras y servicios (POS)
y el de inversiones financieramente
sostenibles (IFS)–.
La distribución se hizo nuevamente por criterios objetivos, de
forma que cada municipio recibió
una cantidad fija –46.528 euros–
más otra variable dependiendo del
número de habitantes del último
padrón oficial. Así, las subvenciones concedidas oscilaron entre los
47.448 euros de los ayuntamientos
más pequeños y los 1,4 millones de
euros que ingresó Calatayud.
Revista de la Diputación de Zaragoza
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▶ Dos de las nuevas comisiones creadas. A la izquirda, la de Servicios y desarrrollo Municipal, y a la derecha, la de Presidencia.

Las nuevas comisiones, en marcha

Estos órganos se adaptan así al nuevo organigrama de la institución,
con cuatro áreas en vez de cinco, para adelgazar su estructura
Con la entrada en vigor del presupuesto de 2017 han echado a andar las comisiones previstas en el
nuevo organigrama. La estructura
administrativa de la Diputación de
Zaragoza se reduce de cinco áreas
(Presidencia, Cultura y Patrimonio;
Hacienda y Régimen interior; Bienestar Social y Desarrollo; y Cooperación e Infraestructuras) a cuatro,
que son Presidencia, Ciudadanía,
Asistencia y Modernización Local
y Servicios y Desarrollo Municipal;
que han dado lugar al mismo número de comisiones.
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ESTRENO DEL CONSEJO
DE PRESIDENCIA
Con el año se ha puesto en marcha
también el consejo de Presidencia,
que se reúne semanalmente con
el objeto de coordinar todas las
actuaciones de la institución y que
está integrado por el presidente
de esta, Juan Antonio Sánchez
Quero, el jefe y el coordinador
de Gabinete, Francisco Martínez
y Gregorio Sánchez, y por los
coordinadores de área.

La comisión de Presidencia
está presidida por la vicepresidenta segunda, Teresa Ladrero; la de
Asistencia y Modernización Local,
por el vicepresidente primero, Martín Llanas; la de Ciudadanía (que
agrupa las anteriores de Cultura y
de Bienestar Social) por la diputada
Cristina Palacín, y la de Servicios y
Desarrollo Municipal por el diputado Óscar Lorente.
Estos órganos se adaptan así al
nuevo organigrama de la institución
puesto en marcha por el actual equipo de gobierno.

El parque de bomberos
de El Burgo se abrirá
en próximas fechas

Torres de Berrellén
estrena un sistema de
luminarias inteligente

La DPZ aprueba los
nuevos estatutos de la
UNED de Calatayud

El presidente de la Diputación de
Zaragoza, Juan Antonio Sánchez
Quero, se ha comprometido en
una reunión con varios alcaldes
de la Ribera Baja del Ebro a abrir
el parque de bomberos de El Burgo de Ebro en próximas fechas
para dar servicio a una zona que
requiere mejor cobertura, ya que
a pesar de su alta siniestralidad
y de tener un parque desde hace
casi dos décadas, está cerrado.

Torres de Berrellén ha inaugurado un nuevo sistema de iluminación inteligente que permite
monitorizar las luminarias en
un acto en el que ha contado con
la presencia del presidente de la
Diputación de Zaragoza, Juan
Antonio Sánchez Quero, junto a
la diputada provincial y alcaldesa
de Torres de Berrellén, Mercedes
Trébol, otros diputados, alcaldes
de la zona y empresarios.

El pleno de la Diputación de
Zaragoza aprobó en febrero la
modificación de los estatutos del
Centro Asociado de la UNED en
Calatayud para adaptarlos a la
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, con lo que se garantiza su
suficiencia financiera, ya que además de cederle la sede –el antiguo
colegio de los Jesuitas– le consigna 562.000 euros anuales.

Revista de la Diputación de Zaragoza
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La ínsula Barataria de Alcalá
de Ebro estrena gobernador
Sánchez Quero ve “colmadas sus aspiraciones”
con este título honorífico que ya tuvo Lambán
El presidente de la Diputación de
Zaragoza, Juan Antonio Sánchez
Quero, es el nuevo gobernador de la
ínsula Barataria, en Alcalá de Ebro,
un título honorífico con el que se
quiere reconocer el sentido común y
el buen gobierno de algunos representantes políticos.
En el acto, Sánchez Quero
consideró un honor recibir esta
distinción con la que Miguel de
Cervantes condecoró y colmó las
aspiraciones de Sancho Panza. Una
situación que, según bromeó durante la celebración del acto ante el
presidente de Aragón, Javier Lambán –que le precedió tanto como
gobernador de la ínsula Barataria y
como presidente de la Diputación de
Zaragoza– se repite en su caso. En el
mismo sentido, Lambán le respondió señalado que es el gobernador
de la ínsula Barataria que cumple de
una forma más fiel con el personaje
cervantino, porque, además de sus
valores inmateriales, comparte también los materiales, en referencia al
burro que tenía Sancho Panza y que

también tiene Sánchez Quero. En un
tono distendido, Lambán le deseó
suerte en este gobierno imaginario
y aprovechó para felicitarle por su
gestión al frente de la Diputación de
Zaragoza, donde ha abordado cambios necesarios para modernizarla.
Los discursos tuvieron un cargado sentido cervantino y político
tanto en el caso de Sánchez Quero,
con referencias a la lealtad y el sentido de la justicia de Sancho Panza;
como en el de Lambán, que en su
caso recordó los consejos que dio
Don Quijote a Sancho Panza para
ejecer el gobierno de la ínsula.
Ambos ‘gobernadores’ inauguraron junto al alcalde de Alcalá de
Ebro, José Miguel Achón, un espacio
de la tercera edad, y junto a la alcaldesa de Torres de Berrellén y diputada provincial, Mercedes Trebol,
en el 40 aniversario de la empresa
Tecmoplas. También les acompañaron el vicepresidente de la DPZ,
Martín Llanas, y el diputado provincial Alfredo Zaldívar, que también
cuenta con este título honorífico.

LA DPZ APOYA LA ENERGÍA Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLES
La Diputación de Zaragoza se ha
sumado al Simpla, un proyecto
financiado con 1,5 millones
por la Comisión Europea que
tiene como objetivo apoyar a las
administraciones locales para
que puedan armonizar en un
único plan sus estrategias de
ahorro y eficiencia energética
y sus proyectos de movilidad
urbana sostenible.

Jornada para
los profesores
de Educación
de Adultos
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La Diputación Provincial de Zaragoza organizó en diciembre la
“IV Jornada Provincial de Educación Permanente de Adultos”, que
tuvo lugar en la Ciudad Escolar
Ramón Pignatelli y que giró en
torno a las nuevas competencias
aplicadas a la educación.
Estas jornadas fueron dirigidas especialmente al profesorado,
alcaldes y otros miembros de
las corporaciones con responsabilidad en materia educativa
y se enmarca dentro del Plan de
Educación Permanente de Personas Adultas que viene ofreciendo
la Diputación de Zaragoza a los
ayuntamientos y mancomunidades de la provincia.

Las ponencias trataron
de las competencias
aplicadas a la educación
Los encargados de abrir la
jornada fueron el diputado de
delegado de Formación y Políticas Educativas de la Diputación
de Zaragoza, Rubén Ramos, y el
director general de Innovación,
Equidad y Participación Educativa del Gobierno de Aragón,
Jesús Garcés. A continuación se
realizaron las ponencias sobre
nuevas competencias docentes
para una generación conectada, la
comunicación verbal y no verbal
en el aula, el coaching educativo,
la psicología positiva o la inteligencia emocional en educación
de adultos, esta última a cargo de
Rafael Bisquerra Alzina, experto
de la Universidad de Barcelona.
Revista de la Diputación de Zaragoza
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Pulso a la

despoblación
El envejecimiento del medio rural amenaza
su patrimonio humano, natural y cultural
El medio rural está en serio

riesgo. Por ello, la Diputación de
Zaragoza y la Comisión de Despoblación de la FEMP, ambas presididas por Juan Antonio Sánchez
Quero, han iniciado un pulso contra

▶ La población de la provincia
ha envejecido preocupantemente
en las últimas décadas.
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la despoblación para que se tome de
una vez el fenómeno de la despoblación como lo que es, una cuestión
de Estado que no solo implica a los
territorios más afectados, sino a la
sociedad en general.

A nadie se le escapa que España
en general, y Aragón o la provincia
de Zaragoza en particular, están
inmersas en una grave crisis demográfica, pero no solo desde un
punto de vista cuantitativo sino
también –y sobre todo– cualitativo.
Las cifras globales esconden una
realidad cada vez más preocupante,
como es la situación crítica por la
despoblación en la que se encuentran algunas provincias desde hace
décadas; la cual, aun siendo muy
preocupante, esconde a su vez una
situación todavía más alarmante: la
de las áreas rurales, castigadas por
el éxodo a las ciudades, por la falta
de renovación generacional, por una
pérdida continua de habitantes y un
envejecimiento de sus censos.
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Unos 4.000 municipios españoles –más de la mitad– se encuentran
en riesgo muy alto, alto o moderado
de extinción: 1.286 subsisten con
menos de 100 habitantes, 2.652 no
llegan a 501 empadronados y más
de mil municipios tienen entre 501 y
1.000 habitantes. Alrededor del 80%
de los municipios de 14 provincias
tienen menos de mil habitantes.
El caso de la provincia de Zaragoza es paradigmático ya que en el
último siglo –según los datos del
Instituto Aragonés de Estadística– la
población global de la provincia se
ha duplicado, desde los 449.501 de
1910 hasta los 956.006 de 2015; pero
mientras la capital ha multiplicado
por seis su población, pasando en
este periodo de 109.957 a 664.953;

Densidad de población
en los municipios de la
provincia (01/01/2015)

la provincia la ha visto diezmada,
desde los 322.626 a los 291.053.
La supervivencia del medio rural
debería ser una prioridad para todos
por las consecuencias medioambientales, sociales, económicas y
culturales que tendría su despoblación. Por eso hace falta un plan
estructural del Gobierno central con
medidas fiscales, económicas y también tecnológicas –en una sociedad
globalizada– que favorezcan la instalación de empresas y personas en
el medio rural; así como campañas
de sensibilización que incidan en las
virtudes del medio rural, como sus
paisajes, su
patrimonio, sus
usos y
costumbres y,
en
resumen, su
calidad de vida.
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RADIOGRAFÍA RURAL
1) Zaragoza, con alrededor de
mil km2 de extensión, concentra el 70% de la población de la
provincia. El 30% restante vive en
292 municipios y 16.000 km2.
2) De los 50 municipios en situación más desfavorable 25 están
en Zaragoza, 23 en Teruel y 2 en
Huesca. Todos tienen menos de 100
habitantes, más del 40% de mayores
de 64 años, y una despoblación en
la última década superior al 20%.
3) En la clasificación de las
“agonía demográfica” de Aragón,
el ‘top ten’ está formado por 7
municipios de la provincia de
Zaragoza y 3 de Teruel.
4) El 74,8% de los municipios
aragoneses (546) perdió población
en la última década, pero Aragón
creció un 3,8% por el aumento de
la capital y el área metropolitana.
5) Aragón ha perdido 32.000 ha-

bitantes en los tres últimos años.
El Campo de Daroca, el Campo
de Cariñena y la Comunidad de
Calatayud entre las que más.

Revista de la Diputación de Zaragoza
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ESPACIO CIUDADANO
▶ ▶ Talleres por la igualdad

y contra la violencia de género
en colegios e institutos

▶ ▶ 277 de los 292 municipios de

la provincia delegan en la DPZ la
recaudación de impuestos y tasas

▶ ▶ La Diputación ha ordenado

e inventariado 214 archivos
municipales desde 1983

Emprendedoras de raza

PAULA TEJERO LAFUENTE
Consultoría de marketing ‘on line’ en Calatayud

PILAR LABENA SORIA
Tienda de moda infantil en Ejea

“Hay que acabar con la brecha digital en el
medio rural”. Después de estudiar Administración

“A través de las redes sociales vendo por
toda España”. Nunca le había llamado la atención

y Dirección de Empresas, complementar su formación
y trabajar un tiempo en Madrid, esta bilbilitana de
27 años decidió poner en marcha su propia empresa,
Swype Consulting, una consultoría de marketing ‘on
line’. Aunque varios días a la semana tiene que acudir a
Zaragoza, normalmente trabaja desde su casa. “Puedo
hacerlo porque vivo en Calatayud, pero igual en un
pueblo más pequeño no tendría las mismas posibilidades –destaca–. Por eso hay que acabar con la brecha digital en el medio rural, para que las nuevas tecnologías
sean una oportunidad y no otro factor de desigualdad”.
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la moda infantil, pero cuando nacieron sus hijos le empezó a gustar tanto que pasó a ser una de sus pasiones.
Por eso, tras quedarse sin trabajo y estar dos años en el
paro, esta ejeana de 37 años decidió poner en marcha
Mozez, su propia tienda de ropa para niños. “Abrí en
octubre y estoy muy contenta. Ofrezco cosas que me
gustan y que antes no se podían encontrar ni en Ejea ni
tampoco en Zaragoza –cuenta–. A través de las redes
sociales vendo en toda España y en breve espero abrir
la tienda ‘on line”. Su consejo: buscar las oportunidades
de negocio que existen en cada lugar.
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Cuatro ejemplos de
los 30 proyectos que
se han beneficiado
del último plan de
autoempleo femenino
impulsado por
la Diputación

Las emprendedoras del medio

rural se enfrentan a una doble
discriminación: la de género, que
afecta en general a todas las trabajadoras, y la que sufren los habitantes
de los pueblos respecto a los de las
ciudades. Por eso desde hace años la
Diputación de Zaragoza apoya a este
colectivo con un plan de autoempleo
femenino. En su última edición, este
programa de subvenciones ha con-

ROSA MARÍA GRANEL MARTÍNEZ
Cafetería-panadería en Belchite
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cedido ayudas por valor de 122.000
euros a 30 mujeres que han puesto
en marcha su propio negocio en los
municipios de la provincia. Entre
los proyectos beneficiarios hay un
centro de terapias alternativas, una
academia de formación y enseñanza,
bares, cafeterías, panaderías, tiendas
de golosinas, de moda y de complementos… Estas son cuatro de sus
artífices y protagonistas.

MARÍA JOSÉ AZNAR VILLALBA
Gimnasio en Albeta

“En los pueblos las mujeres tenemos
“Quería vivir en Fuendejalón y no podía
menos posibilidades de empleo”. Tras acudir a hacerlo trabajando en Zaragoza”. Es de Fuen-

unas jornadas de autoempleo organizadas por Adecobel
y recibir una llamada de su antigua jefa para avisarle
de que iba a traspasar el negocio, esta vecina de Letux
de 52 años se decidió a reabrir Endúlzate, una cafetería-panadería situada en Belchite en la que también
trabaja su nuera. “Abrimos en enero de 2016 y nos va
bien: trabajamos en los que nos gusta y estamos cerca de
casa –explica–. Animo a las mujeres a que emprendan,
pero después de estudiarlo bien porque en los pueblos
tenemos muchas menos posibilidades de empleo que los
hombres. Muchas acaban yéndose a Zaragoza”.

dejalón y durante un año se desplazó a diario a Zaragoza para dar clases en un gimnasio. “Quería vivir en mi
pueblo y por horarios así no podía, así que me planteé
montar mi propio gimnasio –cuenta esta emprendedora
de 24 años–. Hablé con mi familia y me tiré a la piscina”.
Primero buscó su nicho de mercado –en el Campo de
Borja había otros negocios como el suyo pero ninguno
tenía una sala para impartir clases dirigidas– y luego,
el espacio adecuado, una nave del polígono La Gorrona
de Albeta. Así nació el gimnasio Fitmus, que abrió sus
puertas el pasado mes de junio.
Revista de la Diputación de Zaragoza
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▶ Los talleres contra la violencia de género se imparten a estudiantes de cuarto de ESO y los de igualdad, a alumnos de primaria.

Más de cien talleres por la igualdad
y contra la violencia de género
En las sesiones, organizadas por la DPZ, participaron casi 2.300 alumnos
de Primaria y Secundaria de distintos colegios e institutos de la provincia
La Diputación de Zaragoza ha impartido 113 talleres de prevención de
la violencia de género y de fomento
de la igualdad en colegios e institutos de la provincia. En las sesiones,
desarrolladas a finales del año pasado, han participado cerca de 2.300
alumnos de Primaria y Secundaria
que han recibido formación sobre
cómo prevenir la violencia contra la
mujer y sobre la no discriminación
por razones de sexo.
“Los talleres en colegios e institutos se realizan desde hace años y
son una de las líneas de trabajo más
importantes para la Diputación de
Zaragoza en este campo, ya que el
ámbito educativo es uno de los más
eficaces para erradicar las conductas machistas –destaca la diputada
delegada de Igualdad, Pilar Mustieles–. Los niños y los jóvenes de hoy
son los adultos del mañana, por eso
es fundamental trabajar con ellos y
concienciarles de que los hombres y
las mujeres son totalmente iguales
y de la necesidad de luchar contra
la violencia de género en todos los
ámbitos y desde la infancia”.

14

Revista de la Diputación de Zaragoza

Los talleres de prevención de la
violencia machista se imparten en
los institutos a estudiantes de cuarto
de la ESO. Por su parte, los talleres
de igualdad y de coeducación van
dirigidos a los alumnos de primaria

de los colegios y los centros rurales
agrupados. En ambos casos, la DPZ
centra sus esfuerzos en los municipios de la provincia de Zaragoza
–los centros de la capital quedan
fuera de este programa–.

▶ A la jornada asistieron unas 200 personas, la gran mayoría mujeres.

Jornada en la residencia Pignatelli
Unas doscientas personas participaron el 25 de noviembre en una jornada
impulsada por la DPZ para analizar los retos pendientes en la lucha contra
la violencia de género, en especial en la que se da en el medio rural. El evento se celebró coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
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▶ El presidente de la DPZ, la alcaldesa de Pozuel y el diputado José Ángel Miramón, quitan el cartel junto a Ramón Duce y José Carlos Tirado.

Agua potable para Pozuel

La nueva potabilizadora, con un coste de 50.000 € financiado por DPZ,
ha permitido que el agua sea apta para el consumo después de décadas
Los grifos de Pozuel de Ariza

vuelven a verter agua potable después de décadas sin uso. El presidente de la Diputación Provincial
de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez
Quero, y la alcaldesa de Pozuel de
Ariza, Encarna Bermúdez Granada,
inauguraron a finales del año pasado el restablecimiento del agua potable de la localidad, que no se podía
beber desde los años 50 del siglo XX
por la alta concentración que tenía
de sulfatos y, últimamente, también
de nitratos.
El acto central consistió en la
retirada del cartel de “Agua no potabilizada” de la fuente del pueblo y en
un brindis simbólico con el agua de
la misma. Antes de eso, la alcaldesa de Pozuel de Ariza, Encarna
Bermúdez, se mostró satisfecha de

contar por fin con agua apta para el
consumo, porque hasta ahora “no
podíamos llenar el vaso o lavarnos
con el agua del grifo”. “El pueblo
pasa página y los vecinos dejamos de
ir a otros municipios cargados con
garrafas”, añadió.
Por su parte, el presidente de la
DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero,
recordó que a comienzos de año
comprobó en persona el problema
que suponía para la localidad la falta
de un servicio esencial como es el
del agua potable y se comprometió a
subsanarlo.
Sánchez Quero, que estuvo
acompañado por el portavoz provincial del grupo En Común, José
Ángel Miramón, y el diputado
provincial José Carlos Tirado; señaló
que la obligación de las administra-

ciones, y en especial de la Diputación de Zaragoza, es estar al servicio
de los ciudadanos y garantizar la
prestación de los servicios básicos.
“Queremos que vivir en un pueblo
no sea sinónimo de abandono, sino
de progreso y bienestar”, concluyó
reivindicando así el papel trascendental que tienen las diputaciones
provinciales en el medio rural.
A continuación, los asistentes,
entre los que se encontraban también el presidente de la comarca de
Calatayud, Ramón Duce, el portavoz del PSOE en las Cortes, Javier
Sada, y el coordinador general de
IU en Aragón, Adolfo Barrena,
visitaron la nueva estación de agua
potable que ha costeado la Diputación de Zaragoza con una ayuda de
casi 50.000 euros.
Revista de la Diputación de Zaragoza
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▶ El servicio de Gestión y Atención Tributaria tiene oficinas de atención al público en Zaragoza, Calatayud, Ejea, Tarazona y Caspe.

La DPZ recauda 80 millones al año
en nombre de los ayuntamientos
277 de los 292 municipios de la provincia delegan en el servicio de Gestión
y Atención Tributaria el cobro del IBI, el IAE y otros impuestos y tasas
El servicio de Gestión y Atención
Tributaria de la Diputación de
Zaragoza recauda más de 80 millones de euros al año en nombre de
los ayuntamientos que le delegan
la gestión y el cobro de impuestos y
tasas municipales. Actualmente, 277
de los 292 municipios de la provincia encomiendan a la DPZ la recaudación del impuesto sobre bienes
inmuebles (IBI) y del impuesto de
actividades económicas (IAE) –en
el que también están incluidas las
tareas de inspección–. Además, muchos de esos consistorios le encargan
asimismo la gestión y el cobro de
otros tributos y tasas municipales.
Todas esas delegaciones se
traducen en que solo el año pasado
el servicio de Gestión y Atención
Tributaria de la Diputación de Zaragoza tramitó más de 550.000 recibos
y liquidaciones y respondió más de
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75.000 consultas ciudadanas a través
de las oficinas de atención al público
que tiene en Zaragoza, Calatayud,
Ejea, Tarazona y Caspe.
“Sin duda, se trata de uno de los
servicios de la institución más demandados y valorados por los ayuntamientos –destaca su coordinadora,
Lourdes Torres–. Los municipios de
nuestra provincia suelen ser pequeños y tienen poco personal para
poder hacerse cargo de estas facultades, por eso necesitan delegarlas en
la Diputación aunque ello les cueste
un porcentaje de lo recaudado”.
En este sentido, Torres también
recuerda que “en la mayoría de los
casos los impuestos delegados en la
DPZ son tributos de gestión compartida que exigen estar en contacto
permanente con otras administraciones”. “Además, hay que tener
en cuenta que en este ámbito los

TAMBIÉN SE TRAMITA
LA MODIFICACIÓN DE
DATOS CATASTRALES
Con el objetivo de facilitar
las gestiones catastrales a los
vecinos de la provincia, el
servicio de Gestión y Atención
Tributaria de la Diputación de
Zaragoza también colabora en
la tramitación de expedientes de
modificación de datos catastrales,
para lo cual tiene suscrito un
convenio con la Dirección General
del Catastro desde el año 2006.
Esa labor se realiza para los 277
municipios que tienen delegado
el cobro del impuesto de bienes
inmuebles, y se traduce en las
correspondientes liquidaciones e
incorporaciones a los padrones del
IBI de los ayuntamientos.
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cambios legislativos y de gestión son la institución provincial la gestión y
constantes –explica la coordinadora el cobro de distintas tasas municipadel servicio de Gestión y Atención
les como la del agua o la de basuras.
Tributaria–. En cualquier caso, se
El servicio de Gestión y Recauda libertad para que cada municipio dación Tributaria realiza también el
realice las delegaciones que más se
cobro en vía ejecutiva, que es el que
adapten a sus necesidades”.
se inicia una vez finalizados los plaLa institución provincial presta
zos de pago voluntario. “No obstaneste servicio a los municipios desde
te, el 90% de lo recaudado se ingresa
mediados de los ochenta, cuando la
por el procedimiento voluntario”,
modificación de la Ley de Hacienaclara Torres. La vía ejecutiva es aún
das Locales dio más autonomía a
más compleja de tramitar, y además,
los municipios en materia tributaa diferencia de los ayuntamientos,
ria. Estos tuvieron que asumir la
la Diputación de Zaragoza puede
recaudación de tributos propios, que llevar a cabo sus procedimientos
anteriormente era realizada por el
en toda la provincia. Por eso seis
Estado, lo que llevó a la Diputación
municipios, cuatro comarcas y una
de Zaragoza a poner en marcha
entidad menor que gestionan el
el servicio de
procedimiento
El
servicio
da
libertada
para
Recaudación para
voluntario deapoyarles en esa
que cada municipio realice legan en la DPZ
labor. Además, en
el cobro en vía
las delegaciones que más se ejecutiva.
2001 se decidió
impulsar este
Por otra parte,
adaptan a sus necesidades
departamento,
y por delegación
que pasó a denominarse servicio
de la Agencia Tributaria, se lleva a
de Gestión y Atención Tributaria y
cabo la inspección para comprobar
amplió la carta de prestaciones que
que las empresas que tributan por
ofrece a los ayuntamientos.
el IAE pagan los importes que les
“Damos un servicio integral que
corresponden. De esa prestación se
incluye desde el asesoramiento legal benefician los 277 ayuntamientos
hasta la realización de la totalidad
que tienen delegado ese impuesto,
de las actuaciones que conlleva el
y solo el año pasado se tramitaron
ejercicio de la potestad tributaria
315 expedientes de regularización
local: gestión, liquidación, inspecy se impusieron 76 sanciones. Esto
ción, recaudación, revisión y defensa supuso la emisión de liquidaciones
jurídica –detalla Torres–. Además,
por valor de 660.000 euros.
y de cara al ciudadano, también
El coste que el servicio tiene para
prestamos un servicio de atención
los municipios es del 4,5% de lo retributaria para que los vecinos de los caudado en vía voluntaria, del 50%
municipios puedan cumplir correcdel recargo aplicado en vía ejecutiva
tamente sus obligaciones fiscales
y del 10% de los importes liquidados
municipales”.
como consecuencia de inspecciones
En la actualidad, 277 ayuntay sanciones. No obstante, en 2014
mientos delegan en la DPZ el IBI y el la Diputación de Zaragoza aprobó
IAE; 94, el impuesto sobre vehículos una serie de bonificaciones que
de tracción mecánica; y 42, el imdependen de la antigüedad de la
puesto sobre el incremento del valor delegación, de si el ayuntamiento ha
de los terrenos de naturaleza urbana delegado los tres impuestos muni–más conocido como el de plusvacipales obligatorios y también del
lías–. A eso hay que sumarle que 71
importe total de los valores puestos
municipios también encomiendan a al cobro el año anterior.
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EL SERVICIO EN CIFRAS

277

Actualmente,
de los 292
municipios de la provincia
delegan en la Diputación de
Zaragoza la gestión y el cobro del
, el impuesto de
IBI y el IAE;
circulación;
, el de plusvalías;
y
, tasas como la del agua, la
de basuras u otras.

94
42

71

Cada año, el servicio de Gestión y
Atención Tributaria recauda más
de
de euros en
nombre de esos ayuntamientos.

80.000.000

A lo largo de 2016, el servicio de
Gestión y Atención Tributaria
tramitó más de
recibos y liquidaciones y
respondió más
consultas ciudadanas a través de sus
oficinas de atención al público.

550.000

75.000

90%

El
de lo recaudado se
ingresa por el procedimiento voluntario y el 10% restante se cobra
en vía ejecutiva. De hecho, municipios que no tienen delegado
el cobro por el procedimiento
voluntario sí encargan a la DPZ
la recaudación en vía ejecutiva.

6

El coste de este servicio para
los municipios es el
de
lo recaudado en vía voluntaria,
el
del recargo aplicado
en vía ejecutiva y el
de
los importes liquidados como
consecuencia de inspecciones y
sanciones. No obstante, desde
2014 la Diputación aplica una
serie de bonificaciones.

4,5%

50%

10%

Por delegación de la Agencia
Tributaria, la DPZ también lleva a
cabo la inspección del IAE.
En 2016 se tramitaron
expedientes y se impusieron
sanciones.

315

76
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ALGUNOS EJEMPLOS ANTES DE LA INTERVENCIÓN DE LA DPZ

▶ Estas fotografías muestran el estado en el que se encontraban los archivos municipales de tres municipios zaragozanos cuando los archiveros de la Diputación de Zaragoza acudieron a ellos para ordenar e inventariar sus fondos documentales.

34 años cuidando archivos
Desde 1983, la Diputación de Zaragoza ha ordenado los fondos de 214
archivos municipales y ha inventariado más de 1.100.000 documentos
Además de formar parte de su

identidad, los fondos documentales
de un municipio son esenciales para
la defensa jurídica de sus intereses y
los de sus vecinos y para una gestión
administrativa eficaz y transparente. Por eso, desde hace más de tres
décadas, la Diputación de Zaragoza
colabora con los ayuntamientos en
la organización y la conservación de
los archivos de la provincia –sobre
todo los municipales, pero también
de otro tipo como los archivos notariales, de hermandades sindicales y
de cámaras agrarias–. Durante todo
ese tiempo, los archiveros de la DPZ
han ordenado los fondos de 214 municipios y han inventariado más de
un 1.100.000 documentos conservados en más de 100.000 unidades de
instalación –normalmente, cajas–.
“Cuando empezamos esta labor
en 1983 el panorama de los archivos
era desolador. Casi todos estaban
totalmente abandonados, hasta el
punto de que durante los primeros
años nos tuvimos que centrar en
hacer actuaciones de urgencia para
salvar los documentos que directamente corrían serio peligro de desa-
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Los documentos son
organizados siguiendo la
normativa vigente y con
criterios de clasificación
homogéneos
parecer físicamente –recuerda la jefa
del servicio de Archivos y Bibliotecas, Blanca Ferrer–. Sin embargo,
después de muchos esfuerzos, la
colaboración con los ayuntamientos
ha dado sus frutos y la situación ha
mejorado mucho en los más de 200
archivos en los que se ha trabajado”.
El diputado delegado de Archivos y Bibliotecas, Bizén Fuster,
recalca que el problema, una vez
más, es que la inmensa mayoría de
los municipios de la provincia no
disponen de medios humanos y
materiales para realizar las tareas
que exige la gestión de la documentación. Solo tres grandes ayuntamientos zaragozanos disponen de
personal dedicado específicamente a
sus archivos, lo que significa que los
otros 289 dependen de la ayuda y el
asesoramiento que les presta la DPZ.

“Algunos municipios medianos
destinan personal propio del ayuntamiento a realizar labores de archivo y a veces hacen contratos temporales utilizando subvenciones que
se les conceden –explica Ferrer–.
En cambio, los pueblos pequeños,
que son la gran mayoría, casi nunca
pueden permitirse dedicar recursos
a la gestión documental”.
En el primer caso, los archiveros
de la Diputación organizan los fondos del ayuntamiento en cuestión y
forman a los trabajadores destinados
a ese cometido para que sean capaces de continuar la gestión del archivo siguiendo criterios técnicos, tarea
que esos colaboradores realizan bajo
la supervisión y el asesoramiento de
la institución provincial.
Por su parte, en los pequeños
municipios los archiveros de la DPZ
intentan atender todas las peticiones
de los ayuntamientos trabajando
directamente en el inventario y la
organización del archivo, haciendo
seguimiento de su funcionamiento
y respondiendo a las consultas y las
dudas que van surgiendo. En todos
los casos, lo que hace la Diputación

2017
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▶ El archivo municipal de Villanueva de Gállego, una vez ordenado, inventariado y equipado con el mobiliario adecuado.

LA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA, EL RETO
En la actualidad, uno de los ámbitos de trabajo de la unidad de
archivos municipales es seguir
colaborando con los ayuntamientos en los nuevos retos que
conlleva el cumplimientos de
la normativa vigente en todo lo
referido a la implantación de la
administración electrónica y las
soluciones técnico-archivísticas
que tendrán que ir adoptando
cada municipio.
de Zaragoza es poner en marcha un
modelo de gestión compartida de
los archivos municipales que es muy
flexible y que procura adaptarse a las
necesidades de cada ayuntamiento.
En todo este proceso, otra de
las líneas de trabajo fundamentales
han sido los planes de ayudas para
equipamientos e inversiones en los
archivos municipales. Desde el año
1992, la Diputación de Zaragoza ha

distribuido subvenciones por valor
de más de 1,3 millones de euros
destinadas tanto a acondicionar los
locales en los que se ubican físicamente los archivos como a equiparlos con el mobiliario adecuado.
“En muchas localidades, los
archivos eran los espacios menos
‘habitables’: los sótanos, las buhardillas, locales situados fuera de la casa
consistorial… Eso era perjudicial
tanto para la conservación de los
documentos como para acceder a
ellos y devolverlos una vez utilizados
–recuerda Ferrer–. A lo largo de los
años se han ido haciendo obras de
adecuación y también actuaciones
de amueblamiento que han supuesto
una mejora sustancial”.
Aunque todavía queda mucho
por hacer, después de más de 30
años de trabajo se han dado pasos
importantes para que los municipios de la provincia dispongan de
un servicio de archivo con unas
condiciones adecuadas para la
correcta conservación de sus fondos.
Los documentos son organizados

siguiendo la normativa vigente, con
criterios de clasificación homogéneos y consensuados a nivel nacional
y unas descripciones a diferentes
niveles que los hacen accesibles para
la Administración y para los ciudadanos interesados. Por otra parte,
y para facilitar la gestión de los
archivos, desde la propia DPZ se han
creado e implantado aplicaciones
informáticas ad hoc y se ha formado
al personal municipal encargado de
gestionarlas.
“Además, desde la unidad de
archivos municipales del servicio de
Archivos y Bibliotecas se organizan
exposiciones y otras actividades
culturales; se editan libros, folletos
y materiales técnicos y didácticos y
se atienden peticiones especiales de
los ayuntamientos –subraya Ferrer–.
Por ejemplo, hemos digitalizado y
puesto a disposición de los municipios y de los ciudadanos documentos
que se conservan en archivos situados fuera de la provincia y que sin
embargo tienen relación directa con
localidades zaragozanas”.
Revista de la Diputación de Zaragoza
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El centro de protección animal de
la DPZ recogió 263 perros en 2016
El año pasado también se dieron en adopción 256 mascotas, lo que prueba
que el sistema para buscar un dueño a todos los animales sigue funcionando
El centro de protección animal de
la Diputación de Zaragoza atendió
a lo largo de 2016 a 263 perros sin
dueño que vagaban por los municipios de la provincia, de los cuales
250 fueron recogidos por el personal
que presta este servicio y 13 fueron
entregados directamente en las instalaciones de Movera. En ese mismo
periodo de tiempo, la institución
provincial dio en adopción 256 a
mascotas, lo que demuestra que el
sistema implantado para buscar un
propietario a todos los animales
sigue funcionando con éxito.
“Desde el año 2012, la Diputación de Zaragoza no cobra nada a
quienes adoptan uno de los perros
atendidos –recuerda el diputado
delegado del centro de protección
animal, José Ángel Miramón–. Así
facilitamos el proceso y dejamos
claro que nuestra prioridad es fomentar las adopciones responsables
y con todos los requisitos legales”.
Las cifras de 2016 son muy similares
a las de 2015, cuando en Movera se
atendió a 262 perros y se dieron en
adopción 274 mascotas. En 2014 se
recogieron 211 animales, a los que
hubo que sumar 48 entregas procedentes de sendos decomisos realizados por el Seprona y la DGA.
Miramón explica que este año la
Diputación de Zaragoza va a invertir
120.000 euros en mejorar las instalaciones de su centro de protección
animal. “Se van a arreglar tanto los
tejados de los cheniles en los que
están los perros como el vallado del
centro –destaca el diputado–. Además, estamos trabajando para llegar
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▶ A todos los animales se les cura, se les vacuna y se les implanta el chip obligatorio.

a acuerdos con el Ayuntamiento
de Zaragoza que nos permitirán
ampliar la capacidad de nuestras
instalaciones y llevar los perros que
no podamos atender nosotros al
nuevo centro de protección animal
que va a construir la capital”.
El Centro Sanitario de Protección y Albergue Provincial se puso

en marcha en 1994 para hacer frente
al problema de salud pública de los
perros vagabundos. Como los municipios no tenían recursos para resolverlo, la DPZ aprobó un convenio
marco al que desde entonces se han
adherido 244 de las 292 localidades
de la provincia –la capital tiene su
propia recogida–.

2017

Los bomberos hicieron
2.564 intervenciones a
lo largo del año pasado

La cifra es similar a la de 2015, y dentro de ella
destaca el aumento del número de accidentes
de tráfico atendidos, que se ha duplicado
Los bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios
(SPEI) de la Diputación de Zaragoza
realizaron 2.564 intervenciones en
2016, de las cuales prácticamente la
mitad tuvieron que ver con incendios de distinto tipo. La cifra es
similar a la de 2015, cuando se prestaron 2.697 servicios, y dentro de
ella destaca el aumento de la cifra de
accidentes de tráfico atendidos –que
se duplicó pasando de 147 a 315–,
de rescates acuáticos y de actuaciones con materias peligrosas.

Dentro del apartado de incendios, los fuegos agrícolas volvieron
a ser los más frecuentes con 665
actuaciones. Además, los bomberos
de la Diputación de Zaragoza sofocaron 159 incendios en viviendas y
otros edificios; 72 fuegos en industrias y almacenes; 109 incendios en
camiones y turismos; y 141 fuegos
urbanos (contenedores, solares…).
En cuanto al resto de servicios
que atienden los profesionales del
SPEI, los más repetidos en 2016
fueron las intervenciones por inun-
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daciones, fuertes vientos y otros
riesgos relacionados con el medio
natural –248– y las realizadas en
casco urbano por causas distintas
a los incendios –141–. También
llevaron a cabo 12 rescates verticales
y participaron en 13 búsquedas de
personas con los perros del grupo de
guías caninos.
A todas esas actuaciones por
emergencias o incidencias se suman
los servicios preventivos y de apoyo
a los municipios, entre los que el
año pasado destacaron 227 retenes
de seguridad para actividades que
entrañaban algún riesgo especial,
138 suministros urgentes de agua y
otras 250 intervenciones de distinto tipo prestadas a petición de los
ayuntamientos.
Además, el año pasado se puso
en marcha el proyecto Hogar Seguro, un programa de prevención
pionero en toda España que incluye
charlas de formación y la colocación
de detectores de humo y de monóxido de carbono en las viviendas más
vulnerables de la provincia.

Cinco nuevas furgonetas para transportar personal y carga
El Servicio Provincial de Extinción de Incendios ha
incorporado cinco nuevas furgonetas para transportar
personal y carga que se destinarán a los parques de La

Almunia, Calatayud, Ejea, Tarazona y Caspe. Además,
también se ha adquirido una quinta embarcación neumática y un remolque portakayaks.
Revista de la Diputación de Zaragoza
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ESPACIO CULTURAL
▶ ▶ El Museo del Grabado de

Goya expone en Fuendetodos
toda la ‘Tauromaquia’

▶ ▶ La obra como cartelista

de Eduardo Arroyo, en la
sala Ignacio Zuloaga

▶ ▶ Clausurada la escuela taller
de restauración DPZ XIV tras
restaurar 12 obras de arte mueble y
libros

La Diputación inaugura el Centro
de Arte y Exposiciones de Ejea
Con este nuevo museo, que tiene más de 2.000 m2, la institución continúa
su labor de dinamización y fomento de la cultura en toda la provincia
La Diputación de Zaragoza ha puesto en marcha el Centro de Arte y
Exposiciones de Ejea de los Caballeros, un nuevo museo con el que la
institución provincial va a continuar
su labor de dinamización y fomento
de la cultura en el medio rural zaragozano. El centro, concebido como
un contenedor artístico moderno y
polivalente que cuenta con más de
2.000 metros cuadrados construidos, se suma así a la red de espacios
expositivos que la DPZ gestiona
directa o indirectamente en distintos puntos de la provincia: la sala
Ignacio Zuloaga y el Museo de Grabado de Fuendetodos, el monasterio
de Veruela, la UNED de Calatayud,
el taller escuela de cerámica de Muel
y el palacio de Sástago.
El Centro de Arte y Exposiciones
de Ejea se ha abierto con una exposición antológica de la colección de
arte contemporáneo de la Diputación de Zaragoza. La muestra puede
verse hasta el 19 de marzo e incluye
50 pinturas y esculturas de creadores tan destacados como Antonio
Saura, Pablo Serrano, José Manuel
Broto, Santiago Lagunas, Fermín
Aguayo o Víctor Mira.
Tanto el museo como la exposición fueron inaugurados a finales
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de diciembre por el presidente de la
Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero; por el presidente
de Aragón, Javier Lambán –que fue
quien impulsó la construcción del
centro durante su etapa al frente de
la institución provincial–; y por la
alcaldesa de Ejea y vicepresidenta
segunda de la DPZ, Teresa Ladrero.
“Desde hace décadas, el apoyo a
los artistas aragoneses y la difusión
y la dinamización de la cultura en
el medio rural han sido una de las
señas de identidad de la Diputación

El museo abrió sus
puertas con una antología
de la colección de arte
contemporáneo de la DPZ
de Zaragoza –recordó Sánchez Quero–. Así fue en los años en los que
Javier Lambán estuvo al frente de la
institución y así ha vuelto a ser con
el actual equipo de gobierno, que ha
retomado esa apuesta por la cultura
después de cuatro años en los que no
se le dio la importancia que se merece”. El presidente de la DPZ destacó
la importancia de este sector “no
solo como elemento fundamental
para el desarrollo de la persona, sino

también como motor económico”.
Además, se mostró “convencido” de
que el Centro de Arte y Exposiciones de Ejea “va a ser un revulsivo”
para la capital cincovillesa y para el
resto de la comarca “y un referente
cultural para Aragón”.
El Centro de Arte y Exposiciones
de Ejea fue diseñado por el arquitecto Juan José Malo y está situado en
la calle Ramón y Cajal. Parte de sus
instalaciones se ubican en la histórica casa de las Cinco Villas. Además,
en un terreno anexo, la DPZ levantó
un nuevo edificio de cinco alturas
que contiene el espacio expositivo
propiamente dicho. Ese edificio se
concibe como un contenedor artístico moderno y polivalente que el
visitante no espera encontrar cuando camina por el casco histórico de
Ejea y del que sorprenden su luz y su
volumen interior.
El nuevo edificio se articula en
torno a un gran atrio central que
recorre el museo verticalmente y
que tiene el techo acristalado. Ese
gran hueco es el nexo de unión de
las distintas plantas y las conecta
visualmente permitiendo ver todo
el espacio expositivo casi desde
cualquier punto. Además, el atrio
permite diferenciar dos ámbitos
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▶ El nuevo museo se reparte entre la Casa
de las Cinco Villas y un edificio de cinco
alturas construido en un solar anexo que
alberga el espacio expositivo y en el que se
han integrado varios restos arqueológicos.

principales: el más próximo a la calle Ramón y Cajal y el que se vuelca
hacia el patio interior del inmueble,
situado en la parte trasera.
El museo abrió sus puertas con
una colección con lo mejor de la
colección de arte contemporáneo
de la Diputación, medio centenar de obras entre las que destaca
en especial la ‘Gran crucifixión’
que Antonio Saura pintó en 1959.
También sobresale una escultura de
Pablo Serrano, ‘Hombre con puerta’,
fundida en bronce en 1965.
Además, en la muestra pueden
verse cuadros de históricos pintores abstractos aragoneses como
Santiago Lagunas, Fermín Aguayo,
Hanton, Galdeano o Julia Dorado y
una selección de las creaciones más
destacadas de artistas posteriores
como José Manuel Broto, Charo
Pradas, Fernando Sinaga, Sergio
Abraín o el fallecido Víctor Mira.
Revista de la Diputación de Zaragoza

23

2017

▶ Dos de los 33 grabados que forman la serie de la ‘Tauromaquia’, que salió a la venta a finales de 1816.

Fuendetodos expone la
‘Tauromaquia’ de Goya
en su 200 aniversario
Las 33 estampas de la serie forman la primera
de las exposiciones con las que la Diputación
va a ir renovando el Museo del Grabado
El Museo del Grabado de Goya
expone en Fuendetodos la serie
completa de la ‘Tauromaquia’ con
motivo del 200 aniversario de su
primera edición. Las 33 estampas de
esta colección pueden verse durante
los próximos meses y forman la primera de las exposiciones con las que
el Consorcio Cultural Goya-Fuendetodos de la Diputación de Zaragoza va a ir renovando los contenidos
de este museo.
“Después de 20 años sin apenas
cambios, a partir de ahora el Museo
del Grabado de Goya va a actualizar su oferta para hacerlo aún más
atractivo para los visitantes que
acudan a Fuendetodos –explica
el gerente del consorcio, Ricardo
Centellas–. Cada año se renovarán
los contenidos, y qué mejor forma
de estrenar esta nueva etapa que
exhibiendo la serie completa de la
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‘Tauromaquia’ en el bicentenario de
su primera publicación”.
Goya empezó a dibujar sus estampas sobre las distintas suertes de
la tauromaquia en 1814 y en varias
de sus láminas aparece la fecha
de 1815. Sin embargo, el genio de
Fuendetodos no dio por terminada
esta serie de 33 aguafuertes hasta
1816. De hecho, su venta apareció
anunciada en el Diario de Madrid el
lunes 28 de octubre de aquel año.
La colección, cuyos cobres originales se conservan en la Calcografía
Nacional de Madrid, traza una breve historia gráfica del toreo español
y de sus suertes desde sus orígenes
en la Edad Media hasta la época del
pintor, que era un gran aficionado a
los toros. Las estampas de la ‘Tauromaquia’ que se exponen en el Museo
del Grabado de Goya pertenecen a
la Diputación de Zaragoza y co-

rresponden a una de las primeras
ediciones de la serie.
Centellas destaca además que,
con motivo de esta conmemoración,
el Consorcio Cultural Goya-Fuendetodos ha acometido una reforma
museológica integral en su Museo
del Grabado de Goya. “Además de
cambiar los contenidos con una
exposición monográfica sobre la
‘Tauromaquia’, se han renovado la
iluminación técnica y la museología expositiva y se ha dignificado el
entorno con una nueva señalética”,
detalla el gerente.
Ubicado en el número 3 de la
calle Zuloaga, a pocos metros de la
casa natal del pintor, el Museo del
Grabado de Goya se inauguró en
1989. Su puesta en marcha fue posible gracias a la financiación de la
Diputación de Zaragoza, que con la
colaboración del Ayuntamiento de
Fuendetodos rehabilitó una antigua
casa del siglo XVIII para exponer
de forma permanente toda la obra
gráfica de Goya que poseen ambas
instituciones.
La diputada delegada de Cultura
de la DPZ, Cristina Palacín, subraya
que la exposición de la serie completa de la ‘Tauromaquia’ “marca
el comienzo de una nueva gestión
profesional y técnica del Museo del
Grabado de Goya” y que su reforma
“demuestra la apuesta decidida de la
Diputación por Fuendetodos”.
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La obra como cartelista de Eduardo
Arroyo, en la sala Ignacio Zuloaga
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La exposición reúne una selección de 47 carteles con los temas preferidos
por el artista madrileño, pintor clave de la figuración y del `pop art’ español
La sala Ignacio Zuloaga de Fuendetodos expone hasta el próximo 19
de marzo la obra como cartelista
de Eduardo Arroyo, pintor clave de
la figuración crítica y del ‘pop art’
español. La muestra, organizada por
el Consorcio Cultural Goya-Fuendetodos de la Diputación de Zaragoza,
reúne una selección de 47 carteles
que reflejan el gran aprecio del
artista madrileño por el arte gráfico
y recogen sus temas favoritos: dorsos
de gángsteres o de desconocidos
sobre los que apenas se sabe nada,
rostros ocultos o enmascarados,
boxeadores, la fiesta de los toros, el
universo teatral, los carteles de sus
propias exposiciones…
Las obras expuestas son las más
representativas de la colección de
carteles de Eduardo Arroyo que
posee la Diputación de Zaragoza, y
gran parte de ellas llevan la firma
del artista. Ocho de los carteles son
litografías; otros cuatro, serigrafías;
y los 35 restantes, láminas ‘offset’.
“Con esta muestra hemos querido reivindicar la importancia del
cartel como objeto de alta cultura,
como pieza de conservación y de
exposición que trasciende lo efímero
de su presencia en la calle –destaca
el gerente del consorcio cultural
Goya-Fuendetodos, Ricardo Centellas–. Eduardo Arroyo es un artista
polifacético para el que el cartel es
un modo de expresión extraordinario, a través de él refleja sus grandes iconos y representa sus temas
preferidos”.
Se trata de la segunda exposición
de Eduardo Arroyo que puede verse

▶ La muestra reivindica la importancia
del cartel como objeto de alta cultura que
trasciende lo efímero de su presencia en la
calle y que puede conservarse y exponerse.

en Fuendetodos, ya que, como recuerda su alcalde, Enrique Salueña,
en el año 2005 el pintor madrileño
expuso parte de su obra gráfica en la
sala Ignacio Zuloaga y en el Museo
del Grabado y creó además su propio ‘Disparate’ para la serie realizada

por artistas contemporáneos. “Necesitamos que Fuendetodos se llene
de vida, por eso estamos encantados
de que, además de difundir la obra
de Goya, el consorcio siga apostando
por el arte de nuestros días”, señala
Salueña.
Revista de la Diputación de Zaragoza
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▶ La famosa patrulla de viajeros en el tiempo, frente a la fachada de la iglesia de Santa María de Veruela.

Foto: Tamara Arranz

‘El Ministerio del Tiempo’ se
encuentra con Bécquer en Veruela
Gracias a la Aragón Film Commission y a la DPZ, la exitosa serie de
televisión rodó en el monasterio un capítulo de su nueva temporada
El monasterio de Veruela y

Gustavo Adolfo Bécquer serán los
grandes protagonistas de uno de los
episodios de la nueva temporada de
‘El Ministerio del Tiempo’. Gracias
al trabajo de la Aragón Film Commission y a la colaboración de la
Diputación de Zaragoza, la exitosa
serie de televisión rodó en el cenobio
cisterciense un capítulo ambientado
en el Romanticismo del siglo XIX.
De esta forma, la popular
patrulla de viajeros en el tiempo
formada por Amelia Folch, Alonso
de Entrerríos y Pacino se trasladará
al Veruela de 1864 para encontrarse
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▶ Un momento del rodaje en el interio del templo.

Foto: Tamara Arranz
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DVD CON LAS
CANDIDATURAS DE
ARAGÓN A LOS GOYA
La Diputación de Zaragoza, el
Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y Aragón
TV sumaron esfuerzos para editar
un DVD recopilatorio con las
ocho producciones aragonesas
preseleccionadas para la 31ª
edición de los premios Goya que
fue enviado a los miembros de la
Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España. En
el caso de la DPZ, la institución
provincial ha cofinanciado cuatro
de las cinco películas candidatas:
‘Jota de Saura’, ‘Nuestros amantes’,
‘Villaviciosa de al lado’ y ‘600 años
sin descanso. El papa Luna’ van
a recibir en total 247.000 euros a
través de sendos convenios.

con el poeta, que aquel año estuvo
en una de las celdas del monasterio
recuperando su maltrecha salud.
El creador de la serie, Javier Olivares, y el director invitado a dirigir
el capítulo, Koldo Serra, destacaron
que por primera vez ‘El Ministerio
del Tiempo’ ha rodado en el escenario en el que tuvieron lugar los hechos históricos que se recrean, “un
lujo” que no suele estar al alcance de
su presupuesto. De hecho, cuando
conoció la iglesia del monasterio, Serra decidió modificar el guión para
rodar también dentro del templo. “Si
Milos Forman rodó en la iglesia, yo
también”, bromeó.
Además, se localizaron escenas
en el claustro, la sala capitular y el
cementerio, ya que el capítulo va a
recrear la estética de las leyendas de
Bécquer y para eso buscó lo romántico y lo tenebroso. El resultado se
podrá ver en las próximas semanas,
ya que el de Veruela será el tercer
capítulo de la nueva temporada.

▶ ‘Jota de Saura’ se presentó en el palacio de Sástago el mismo día de su estreno.

Saura presentó su ‘Jota’ en la DPZ
Carlos Saura presentó en la Diputación de Zaragoza su última película,
‘Jota de Saura’, una nueva incursión en el documental musical con la que el
cineasta oscense ha querido “abrir al mundo” el arte más aragonés. “La jota
es una maravilla que hay que revitalizar, algo mucho más bonito de lo que
la gente piensa. Ojalá con esta película se vuelva a bailar en la calle”, deseó.

▶ Cristina Palacín (derecha), con parte del equipo de la película y la consejera Mayte Pérez.

Estreno de ‘Villaviciosa de al lado’
Nacho García Velilla estuvo en Zaragoza para el estreno de su última
comedia, ‘Villaviciosa de al lado’, que incluye localizaciones en Alhama de
Aragón, Jaraba y Nuévalos. “Estoy muy agradecido a la DPZ por la ayuda
que nos está prestando y tengo que decir que para mí es una suerte haber
podido rodar en la provincia de Zaragoza y en otros lugares de Aragón”,
destacó el director zaragozano.
Revista de la Diputación de Zaragoza
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▶ Alumnas de la escuela taller, trabajando en el Cristo de la Cuna de Ateca y en un libro sacramental del archivo parroquial de Vera.

Clausura de la escuela taller
de restauración DPZ XIV
Durante dos años, 24 alumnos han restaurado 12 obras de arte mueble y
decenas de libros y documentos antiguos de municipios de la provincia
La escuela taller DPZ XIV de la
Diputación de Zaragoza ha llegado a
su fin tras haber restaurado 12 obras
de arte mueble –retablos, esculturas
y pinturas sobre lienzo– y haber
completado 27 trabajos de restauración de documento gráfico en
los que se han recuperado decenas
de libros y documentos antiguos.
Durante dos años, 24 alumnos
han contribuido a conservar el
patrimonio de los municipios de la
provincia a la vez que se formaban
en restauración de bienes muebles,
carpintería, investigación y restauración de documento gráfico.

Promovida por el Instituto Aragonés de Empleo y cofinanciada por
el Fondo Social Europeo, la escuela
taller de restauración DPZ XIV ha
continuado la labor que inició la
Diputación de Zaragoza en el año
2000, cuando se puso en marcha la
primera escuela taller de este tipo
impulsada por la institución provincial. Desde entonces, las siete escuelas taller celebradas han restaurado
casi 300 obras de arte mueble y más
de 900 documentos gráficos y han
formado a cerca de 200 jóvenes.
“Sin esa labor fundamental, gran
parte de esas obras de arte y de esos

documentos se habrían echado a
perder”, recuerda el diputado delegado de Bienestar Social, Feliciano
Tabuenca, quien también ha subrayado la importancia que este tipo de
proyectos tienen para los alumnos.
“Son graduados y tienen la titulación, pero les falta la experiencia, la
práctica, por eso la escuela taller de
restauración de la Diputación de Zaragoza es un trampolín muy importante para ellos”, explica Tabuenca.
La escuela taller de restauración
DPZ XIV ha tenido un presupuesto
de 1,8 millones de euros financiado
por la DPZ y por el Inaem.

▶ Trabajos para recuperar un libro del archivo municipal de Tarazona y una tabla policromada de la ermita de Santa Ana de Orera.
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▶ Los trabajos de excavación en el paraje de La Mora Encantada, en Ateca, y una jarra hallada y reconstruida.

Tras la huella
del Cid en Ateca

La Diputación ha excavado el paraje en el que
tuvo lugar la batalla de Alcocer como primer
paso para conocerlo mejor y ponerlo en valor
La Diputación de Zaragoza ha

realizado una segunda campaña de
excavación en el paraje del término
municipal de Ateca en el que tuvo
lugar la famosa batalla de Alcocer,
que narra el Cantar del Mío Cid.
Los trabajos, incluidos dentro de las
actividades del consorcio Camino
del Cid, buscan conocer mejor el
asentamiento junto al que se produjo el combate como primer paso
para ponerlo en valor.
“El hecho de que la batalla de
Alcocer tuviera lugar en Ateca convierte este municipio en el escenario
principal del Cantar del Destierro y

en un lugar de visita indispensable
para todo aquel que desee seguir las
huellas de Rodrigo Díaz de Vivar
–destaca la diputada delegada de
Cultura, Cristina Palacín–. Por eso
la Diputación de Zaragoza ha decidido financiar esta excavación para
seguir estudiando los restos arqueológicos de ese enclave histórico”.
La conquista de Alcocer aparece
en el Cantar del Destierro. El autor
del poema tenía grandes conocimientos de geografía, lo que permite
seguir todo el exilio literario del Cid
por tierras de Soria, Guadalajara,
Zaragoza y Teruel. No obstante, al

tratarse de un cantar de gesta, hay
que averiguar qué parte del poema
es imaginaria. Por eso los investigadores tuvieron que recurrir a
distintas fuentes documentales y toponímicas para poder determinar la
ubicación más probable de Alcocer.
Las indagaciones realizadas por
el historiador Francisco Martínez
desde la década de los 80 le llevaron
a concluir que ese emplazamiento
de origen musulmán estuvo en el
paraje conocido como La Mora
Encantada. Sin embargo, las pruebas
documentales tenían que contrastarse mediante la arqueología. Por
eso en 2004 se realizó una primera
excavación impulsada por el Ayuntamiento de Ateca que confirmó que
en ese lugar existió un asentamiento
fortificado de época islámica.
Más de una década después, la
DPZ ha impulsado una segunda excavación para seguir descubriendo
los restos de Alcocer. Los trabajos
se han centrado en el área en la que
aparecieron los restos localizados en
2004 y han sacado a la luz nuevas
estructuras y nuevos materiales.
Revista de la Diputación de Zaragoza
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ESPACIO ACTUALIDAD
▶ ▶ La Diputación termina el

arreglo de las carreteras de
Longás y Sofuentes

▶ ▶ Once asociaciones reciben

las ayudas del nuevo plan de
memoria histórica

▶ ▶ Trufforum 2017,

las delicias de la trufa,
en el palacio de Sástago

Imágenes en 360o y un DVD para
difundir las rutas por la provincia
Zaragozaprovincia360.es ya ofrece 150 fotografías esféricas y se han
distribuido 860 DVD con un vídeo de cada uno de los 11 recorridos
La Diputación de Zaragoza sigue
difundiendo sus rutas turísticas
por la provincia con nuevas visitas
virtuales panorámicas a los lugares
más atractivos de la provincia y
con un DVD que incluye un vídeo
promocional de cada uno de esos 11
recorridos.
Después de editar un nuevo
mapa con las rutas y publicar las
primeras guías turísticas con las
que va a darlas a conocer, la DPZ ha
renovado y ampliado los contenidos
de la web Zaragozaprovincia360.es,
que ya ofrece 150 fotografías esféricas en alta resolución que permiten
‘recorrer’ 26 enclaves de interés.
Además, cada año se van a incorporar a la página nuevas imágenes
panorámicas, de forma que a finales
de este mandato la Diputación de
Zaragoza ofrecerá varias visitas
virtuales panorámicas en cada una
de sus 11 rutas turísticas por los
municipios de la provincia.
“El objetivo es que la gente pueda
ver esos lugares desde su ordenador
y esa visita virtual le anime a conocerlos in situ”, destaca el diputado
delegado de Turismo, Bizén Fuster,
quien recuerda que con esta nueva
iniciativa la DPZ retoma un proyecto iniciado hace seis años.
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De esta forma, a las diez visitas
virtuales que ya existían –Calatayud, Caspe, Daroca, Jaraba,
Maluenda, el monasterio de Veruela, Rueda de Jalón, Tauste, Tobed,
Torralba de Ribota, Trasmoz y el
Moncayo– se les han sumado otras
16 correspondientes a las tres rutas
sobre las que ya se ha editado una
guía turística: ‘La tierra que vio
nacer a Fernando II de Aragón’,
‘Castillos y palacios de Aranda y
Valdejalón’ y ‘Goya y la ruta del
vino’. Dentro de esos recorridos,
la web Zaragozaprovincia360.es
ofrece nuevas visitas panorámicas a
monumentos y enclaves de Sos del
Rey Católico, Navardún, Bagüés, las
Altas Cinco Villas, La Almunia de
Doña Godina, Illueca, Mesones de

Isuela, Sestrica, Calcena, Belchite,
Muel, Fuendetodos, Longares, Muel,
Azuara y el Campo de Cariñena.
“Las fotografías son esféricas
e inmersivas, por lo que permiten
mirar en todas las direcciones con
una alta calidad para ver los detalles
con la mayor resolución”, subraya
Fuster. Además incluyen todo tipo
de información complementaria.
Por otra parte, la Diputación de
Zaragoza ha editado un DVD con
once vídeos promocionales sobre sus
once rutas turísticas por la provincia. Esta iniciativa proporciona una
herramienta en formato audiovisual
para mostrar al visitante cada uno
de esos recorridos.
“Los vídeos duran en torno a dos
minutos y medio, se basan sobre
todo en imágenes aéreas y resumen
los principales reclamos turísticos
de cada ruta”, explica el diputado
delegado de Turismo.
La DPZ ha remitido un DVD a
cada uno de los ayuntamientos de
la provincia, a las oficinas de turismo, a los centros educativos, a las
bibliotecas y a las comarcas –860
en total–. Los 11 vídeos también
pueden verse en el portal de turismo
de la DPZ (http://zaragozaturismo.
dpz.es/).

2017

Promhotel 2017,
promociones para
desestacionalizar
el turismo

▶ Tres ejemplos de las fotografías esféricas en alta resolución que pueden verse en la web
Zaragozaprovincia360.es: el pueblo viejo de Belchite, la colegiata de Santa María de Caspe y
la iglesia de Bagüés con los frescos que se conservan en el Museo Diocesano de Jaca.
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La Asociación de Empresarios de
Hoteles de Zaragoza y su Provincia,
la Cámara de Zaragoza y la DPZ han
puesto en marcha Promhotel 2017,
una campaña anual para la promoción hotelera de la provincia de
Zaragoza que se ha organizado tras
el éxito de las iniciativas puntuales
desarrolladas en 2016. Durante los
fines de semana de San Valero y la
Cincomarzada, los establecimientos
adheridos volvieron a ofrecer descuentos especiales para los nacidos y
residentes en la provincia de Zaragoza. Además, durante el resto del año
se van a ofrecer otras promociones
destinadas al público en general para
la desestacionalización el turismo.
Del 24 al 26 de marzo se ha programado el ‘Family weekend’, que
ofrece alojamiento gratis a niños
menores de 8 años; reservas desde
20 euros en Semana Santa, para estancias del 7 al 9 de abril; desayuno
gratis con la promoción ‘Reino de
los Hoteles’, del 22 al 23 de abril; o
la acción dedicada a ‘Goya’, desde 20
euros el alojamiento y desayuno del
28 de abril al 1 de mayo.
También se propone vivir la
‘Noche en blanco’, con reservas por
20 euros para estancias del 24 al 25
de junio; y ‘Agosto tiene un secreto’,
que plantea disfrutar del ‘late check
out’ hasta las 14.00 y ofrece desayuno gratis para usuarios del AVE.
La acción ‘Con gancho’, del 23 al
24 de septiembre, con reservas desde
20 euros; un 20% de descuento para
estancias que se reserven el 20 de
noviembre y que tengan lugar en
diciembre, con ‘Vente a Zaragoza’;
y, por último, la oferta de ‘Navidad’,
del 6 al 10 de diciembre.
Revista de la Diputación de Zaragoza
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▶ Los restos de los jesuitas estaban repartidos entre diversas tumbas con grandes lápidas de piedra y un osario común subterráneo.

Los jesuitas trasladan los restos de
los religiosos enterrados en Veruela
Se desenterró a 87 personas fallecidas entre 1877 y 1945. La exhumación
se autorizó con la condición de que las tumbas quedaran como estaban
Los restos de 87 jesuitas enterrados
en Veruela durante los casi 100 años
en los que esta orden religiosa ocupó
el monasterio –de 1877 a 1975– han
sido exhumados y trasladados al
santuario de Loyola. Los trabajos
se llevaron a cabo a mediados de
febrero y fueron autorizados con la
condición de que las tumbas vacías
quedaran igual que estaban antes.
El cementerio en el que fueron
enterrados los religiosos de la Compañía de Jesús, situado en el exterior
de la iglesia, está desacralizado. No
obstante, conservaba los restos de
87 jesuitas repartidos en diversas
tumbas individuales con grandes
lápidas de piedra y un osario común
subterráneo.
En mayo del año pasado, el
superior de los jesuitas en España
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solicitó permiso a la Diputación de
Zaragoza, como propietaria del monasterio de Veruela, para trasladar
esos restos. Además, la Compañía
de Jesús tuvo que recabar la autorización de la Comisión Provincial de
Patrimonio –al tratarse de un bien

de interés cultural– y del Departamento de Sanidad del Gobierno de
Aragón –todos los restos tenían una
antigüedad de al menos 70 años–. La
exhumación se llevó a cabo en dos
días y los restos fueron incinerados
antes de ser trasladados a Loyola.

TURESPAÑA QUIERE ABRIR EL PARADOR EN BREVE
El Instituto de Turismo de España
(Turespaña) quiere abrir el parador
de Veruela en breve. Esta entidad
dependiente del Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital
ya ha hecho pública su intención de
poner en marcha el establecimiento
“en los primeros meses” de 2017,
por lo que, si no se producen
nuevos retrasos, la inauguración

se producirá a corto plazo. En
una respuesta parlamentaria, el
Ministerio aclaró que el fin de
las obras de construcción del
aparcamiento subterráneo y de
urbanización del entorno estaba
previsto para el pasado 28 de
febrero. No obstante, antes de la
apertura hay que equipar el parador
y contratar al personal.

2017

La DPZ termina el arreglo de las
carreteras de Longás y Sofuentes
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La localidad cincovillesa ha dejado de ser el único municipio zaragozano
sin carretera, ya que hasta ahora el acceso se hacía por una pista asfaltada
La Diputación de Zaragoza ha terminado el arreglo de la carretera de
acceso a Longás (la A-2603) y de la
carretera que conecta Castiliscar y
Sofuentes (la CV-621). Los trabajos,
ejecutados por el servicio de Vías y
Obras, han supuesto una inversión
total de 2,8 millones de euros.
En el caso de Longás, el final de
las obras supone que esta pequeña
localidad de las Altas Cinco Villas
ha dejado de ser el único municipio
de la provincia sin carretera. Hasta
ahora, para llegar allí había que utilizar una pista asfaltada, pero gracias a una inversión de 1,5 millones
de euros la DPZ ha acondicionado
ese tramo de la A-2603 convirtiéndolo en una verdadera carretera.
“Las obras realizadas han
permitido suprimir varias curvas
muy cerradas y han mejorado y
ensanchado el resto del trazado, que
ha pasado a tener seis metros de
anchura y arcenes a los dos lados”,
destaca el diputado delegado de Vías
y Obras, Francisco Compés.
Hasta finales de los setenta, a este
municipio solo se podía acceder a
través de un camino de 12 kilómetros que lo conectaba con la provincia de Huesca a través del puerto
de Santa Bárbara. “Hace 35 años,
la propia Diputación de Zaragoza
abrió una segunda pista forestal que
comunicaba Longás con la provincia
de Zaragoza a través de Lobera de
Onsella –explica Compés–. Luego
esa pista se asfaltó y se convirtió en
el acceso al municipio, pero no era
una carretera como tal: prácticamente no se podía adelantar y las

▶ Trabajos de asfaltado en la carretera de Longás (arriba) y la de Sofuentes, ya terminada.

condiciones en las que se encontraba
la vía suponían un riesgo para los
conductores”.
La DPZ también ha terminado el
arreglo de la carretera que conecta
Castiliscar con Sofuentes. Las obras,
que comenzaron en mayo de 2015,
han costado 1,3 millones de euros
y han permitido tanto ensanchar la

calzada hasta los siete metros como
mejorar el trazado de la vía. “Se
trata de una carretera que solo tenía
cuatro metros y medio de anchura
y que además presentaba varias
curvas muy cerradas y cambios de
rasante que dificultaban la visibilidad e impedían los adelantamientos”, subraya Compés.
Revista de la Diputación de Zaragoza
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La Diputación concede ayudas a 11
asociaciones de memoria histórica
Las subvenciones suman 114.000 euros y financian tanto exhumaciones
e identificaciones como encuentros, publicaciones y exposiciones
La Diputación de Zaragoza ha
concedido ayudas a once asociaciones de la provincia para que lleven
a cabo exhumaciones de víctimas
de la Guerra Civil y otras iniciativas de memoria histórica como la
identificación de restos, la edición
de publicaciones o la celebración
de encuentros y exposiciones. Las
subvenciones otorgadas suman
en total 114.000 euros y han sido
distribuidas dentro del nuevo plan
impulsado por la DPZ para apoyar a
las entidades sin ánimo de lucro que
trabajan para la recuperación de la
memoria histórica.
La creación de esta línea de ayudas fue introducida en el presupuesto de 2016 tras una enmienda del
grupo provincial En Común. Con
esta iniciativa, el actual equipo de
gobierno de la Diputación de Zaragoza cumple el mandato establecido
en la Ley 52/2007, que obliga a las
administraciones públicas a facilitar
a los descendientes directos de las
víctimas las actividades de indagación, localización e identificación de
las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil y la
represión política posterior.
Partiendo de esa premisa, y teniendo en cuenta que en la provincia
de Zaragoza hubo miles de casos de
desaparecidos, la DPZ ha querido
apoyar a los familiares y a las asociaciones que trabajan en la búsqueda
de sus restos y en la recuperación de
la memoria histórica con un plan
de ayudas específico que también
pretende fomentar los valores democráticos facilitando el conocimiento
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de los hechos acaecidos durante la
Guerra Civil y la dictadura y hacer
posible la publicación de trabajos
sobre la memoria histórica.
A la convocatoria se presentaron
13 asociaciones y fundaciones de
distintos municipios de la provincia de Zaragoza, pero dos de ellas
fueron excluidas por no cumplir los
requisitos establecidos. Las otras 11
han recibido una subvención que

oscila entre los 4.000 y los 18.800
euros.
Con ese dinero, las entidades
beneficiarias pueden financiar
distintos proyectos de localización
y/o exhumación de fosas; de identificación de restos óseos mediante el
análisis del ADN; y de recuperación
y divulgación de la memoria histórica a través de publicaciones, exposiciones o encuentros.

▶ Homenaje a una víctima de la Guerra Civil en Velilla de Jiloca (arriba) y exhumación de
los restos de dos guerrilleros en el cementerio de Fuencalderas.

2017

Más ayuda
al desarrollo
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La Diputación ha concedido 747.000
euros para proyectos de solidaridad
internacional en un plan plurianual
La Diputación de Zaragoza ha

concedido 747.000 euros para subvencionar proyectos de desarrollo
y solidaridad internacional durante
el periodo 2016-17. La mayor parte
del presupuesto, casi 600.000 euros,
se imputaron al ejercicio de 2016,
mientras que el resto, algo menos de
150.000 euros, al de 2017. En total
se han incluido 43 proyectos dentro
de las cuatro categorías existentes:
24 para la modalidad general de los
proyectos de necesidades básicas
y desarrollo local sostenible, cinco
para pequeños proyectos de esta
misma tipología, otros cinco para
proyectos de codesarrollo, y, por
último, nueve para actividades de
educación y sensibilización.
Las actuaciones subvencionadas
en las tres primeras modalidades
permitirán mejorar la gestión de
los recursos hídricos, los sistemas
de abastecimiento y saneamiento,
la asistencia de las infraestructuras
sanitarias y la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de las
comunidades beneficiadas. Otras
iniciativas apoyadas se dirigen a
reforzar la seguridad alimentaria
y nutricional, la formación y el
empoderamiento de mujeres, la
lucha contra la explotación sexual y
la educación de género. Por último,
también incluye acciones dirigidas
a favorecer el desarrollo agrícola,
crear servicios de transporte, apoyar
a pequeñas empresas y proteger el

▶ La mayoría de los proyectos
se han dirigido a la mejora
de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así
como a reforzar la seguridad
alimentaria y nutricial de
países subdesarrollados.

medio ambiente. Entre los países
en los que se llevarán a cabo estos
proyectos a través de oenegés se
encuentran algunos del continente
americano, como El Salvador, Guatemala, Nicaragua; del continente
africano, como la República Democrática del Congo, Camerún Chad,
Senegal o Mauritania; y de Asia,
como es el caso de Nepal o la India.
En el caso de la última modalidad, la educación para el desarrollo
y sensibilización, también se cofi-

nancian proyectos en la provincia
de Zaragoza relacionados con la
equidad de género, la alimentación
sostenible, el compromiso ciudadano y el voluntariado. La mayoría de
los proyectos de la primera modalidad cuentan con una subvención
cercana a los 25.000, mientras que
en las tres últimas oscilan entre los
2.000 y los 10.000 euros. La inversión prevista, teniendo en cuenta el
presupuesto total de los proyectos,
supera los 1,63 millones de euros.
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La DPZ concede 1,2 millones de
euros para restaurar 38 inmuebles
Las actuaciones del periodo 2016-2017 están financiadas en un 70%. Se
incluyen también 152.000 euros para bienes muebles histórico-artísticos
La Diputación de Zaragoza ha concedido 1,2 millones de euros para la
restauración de 38 bienes inmuebles
de propiedad municipal dentro de
un plan plurianual que incluye los
ejercicios 2016 y 2017.
La institución provincial financia
el 70% de las actuaciones, mientras
que el 30% restante corre a cargo de
los ayuntamientos, por lo que la inversión total asciende a 1,7 millones
de euros.
Se ha resuelto así la convocatoria
publicada a comienzos de julio y que
estaba abierta a todos los municipios
de la provincia. Para la concesión de
las actuaciones y el establecimiento
de la cuantía de la subvención se
han tenido en cuenta criterios como
su inclusión en anteriores convocatorias de este mismo plan que aún
no se hubieran terminado; el riesgo
de daños que corra el edificio tanto
a nivel estructural como en alguno
de sus elementos; el grado de interés
histórico o artístico del inmueble;
las actuaciones que necesite para
suprimir humedades o el uso que
se le vaya a dar al edificio tras su
restauración, entre otras.
Para ello, las solicitudes de ayudas presentadas debían ir acompañadas de una memoria con una
breve valoración histórico-artística
del bien que se pretendía rehabilitar,
una propuesta de restauración, una
descripción detallada de los daños
observadas y de la solución planteada; y una valoración estimativa del
coste de esta.
Dentro del mismo plan se han
concedido 152.000 euros para un
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▶ Tres inmuebles que serán restaurados en Maluenda, Letux y Magallón –de iqda. a dcha.–.

total de 17 muebles histórico-artísticos, con la misma proporción de
financiación y hasta un máximo de
inversión de 15.000 euros por parte
de la Diputación de Zaragoza.
En este caso se tuvieron criterios
muy similares a los de los edificios:
principalmente, que se tratara de

inversiones para continuar o acabar
actuaciones ya iniciadas en planes
anteriores, así como la importancia y la calidad histórico-artística
del bien, el riesgo de que el bien
se pierda o se destruya o el interés
sociocultural que se le dé a la pieza
una vez rehabilitada.

2017

BonÀrea invertirá 400 millones de
euros en una nueva planta en Épila
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El Gobierno de Aragón, el grupo Guissona y el consistorio firmaron un
convenio de colaboración para facilitar la instalación de la compañía
El Gobierno de Aragón, el grupo
Guissona y el Ayuntamiento de
Épila han firmado un convenio de
colaboración para la instalación de
esta compañía en el polígono industrial de la población.
El presidente del Gobierno de
Aragón, Javier Lambán, aseguró que
la llegada de BonÀrea a la localidad
zaragozana de Épila cambiará “el
panorama económico de la Comunidad” y manifestó que el Ejecutivo
autonómico trabajará junto al sector
agroalimentario “para que el impacto de esta implantación y sus beneficios se aprovechen “al máximo”. En
este sentido, remarcó que “debemos
empezar a trabajar con las cooperativas agrarias, con los agentes
sociales y con todos los representantes de la sociedad involucrados en
el desarrollo de la agroalimentación
para que el impacto de esta implantación económica sea el máximo
posible”, preparando a la economía
aragonesa para recibir y aprovechar
“al máximo” la llegada al territorio
de esta inversión.
El presidente autonómico apuntó
que el éxito del proyecto “depende
de la buena colaboración y sintonía
entre la empresa y dos Administraciones: la autonómica y la municipal”. A su juicio, todas las partes
están haciendo su trabajo: el consistorio cumple “a la perfección” con su
cometido, mientras que la empresa
“está desarrollando todos los pasos
que es necesario dar para la feliz
conclusión de esta idea”.
Igualmente, la administración
autonómica está llevando a cabo

▶ Responsables institucionales y del grupo Guissona en los terrenos de la futura planta.

CIFRAS DEL PROYECTO
▶ BonÀrea ocupará un terreno de

140 hectáreas y existe el com-

promiso de que los trabajadores
“sean principalmente de la zona”,
así como el proceso de selección
se llevará a cabo en colaboración
con el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM).
▶ La inversión del grupo

Guissona en su segundo centro
alimentario-logístico cuenta con
una inversión de
millones
de euros.

400

▶ Esta planta supondrá la

4.000

creación de
puestos
de trabajo en el momento de
máximo desarrollo del proyecto,
que se estima tenga lugar dentro
de diez o doce años.

todos los trámites administrativos
preceptivos y analizando “de qué
manera financiará las aportaciones
económicas que son necesarias”
para habilitar los accesos y los
servicios adecuados en esta zona del
polígono”. En cualquier caso, se ha
comprometido a llevar a cumplir
todos los compromisos adquiridos.
El alcalde de Épila, Jesús Bazán,
resaltó que la firma del acuerdo con
el grupo alimentario Guissona supone “el pistoletazo de salida” para
este proyecto tras su declaración de
interés autonómico para agilizar la
tramitación. Para conseguir la materialización del proyecto, el consistorio adoptará diferentes medidas,
como la declaración del proyecto de
interés municipal y la concesión de
las máximas bonificaciones fiscales
permitidas, se priorizarán los trámites administrativos y se facilitará
el suministro de agua, para lo que
Bazán reclamó la conclusión de las
obras del embalse de Mularroya.
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Dos libros ponen de relieve el valor
del Manubles y la sierra de Algairén
Las obras recorren dos paisajes típicos de la provincia zaragozana, los
valles de la depresión del Ebro y las estribaciones del sistéma Ibérico
La Institución Fernando el Católico ha editado dos nuevas obras
relacionadas con los paisajes de la
provincia, una de ellas sobre el valle
del Manubles y otra sobre la sierra
de Algairén.
En el ‘Cuaderno del Manubles,
un recorrido por tierras de Zaragoza
y Soria’, que ha contado con la colaboración de Prames, Fernando Lampre hace un sugerente paseo por este
río desde su nacimiento en la sierra
del Tablado hasta su desembocadura en el Jalón. El libro reivindica la
belleza de este paisaje, donde el agua
ha creado terrazas naturales y donde
se conserva una interesante arquitectura popular. Un río amenazado
ahora por un proyecto minero en su
cabecera que pondría en riesgo la
calidad de sus aguas, y contra el que
se han opuesto diferentes organizaciones de la zona, como la Coordinadora de Municipios Afectados por
la Mina de Borobia; e instituciones
como el Gobierno de Aragón y la
Diputación de Zaragoza.

Algairén
Guía natural de una
sierra del sistema
ibérico zaragozano

Roberto Del Val Tabernas
Eduardo Viñuales Cobos

▶ Portada de las dos obras, una presentada ya en Ateca, y otra que verá la luz en breve.

En la segunda obra, ‘Algairén.
Una sierra del Sistema Ibérico zaragozano´, Roberto del Val y Eduardo
Viñuales ponen de relieve el valor
medioambiental de esta sierra que
parece ensombrecida por la supre-

macía del Moncayo. Sin embargo,
como destaca esta obra, Algairén
sorprende a todo aquel que se acerca
a conocerla de forma directa o a
través de esta obra, que la presenta
de forma poética y rigurosa.

‘FILATROPÍA’, EN LA
UNED DE CALATAYUD
La UNED de Calatayud ha acogido
del 17 de enero al 9 de marzo la
exposición, ‘Filantropía: historia de
la beneficencia provincial dedicada
a la infancia y la adolescencia. 16662000’, una muestra sobre la historia
de la beneficencia infantil provincial
y de la ingente labor realizada por la
DPZ en ese campo.
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▶ El evento reunió a los principales productores y distribuidores de trufa de ocho territorios europeos.

Trufforum 2017

Las delicias de la trufa, en el palacio de Sástago
Zaragoza se convirtió en la capital europea de la trufa gracias a la
feria Trufforum, que se celebró en el
palacio de Sástago el fin de semana
del 11 y el 12 de febrero. Este evento
de carácter internacional reunió a
los principales productores y distribuidores del continente y sirvió
para promocionar y reivindicar el
consumo de las distintas variedades
europeas de trufa a través de charlas, degustaciones, exposiciones y un
mercado de venta directa al público.
Trufforum 2017 fue una iniciativa de Instituto Micológico Europeo
organizada en la capital aragonesa
gracias a la colaboración de la Diputación de Zaragoza y del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). “El
objetivo de este evento, que aspira a
repetirse todos los años, es promocionar el consumo responsable de
la trufa europea en los hogares y en
los bares y restaurantes –destacó en
la presentación de la feria el vicepresidente primero de la DPZ, Martín
Llanas–. En el mercado existen otras
especies asiáticas menos apreciadas
e incluso aromas de imitación, por
eso es importante educar a los con-

▶ Los visitantes pudieron comprar trufas en un mercado de venta al público.

sumidores sobre los distintos tipos
de trufa europea, sobre su origen
y sobre cómo distinguirlas de esas
otras trufas de menor calidad”.
Llanas recordó que desde 2012 la
DPZ colabora con el CITA en la realización de distintos trabajos para
determinar qué zonas de la provincia de Zaragoza tienen un mayor
potencia trufero. “Creemos que la
trufa negra puede ser un motor de
desarrollo muy importante para
muchos municipios” dijo.

Durante todo el fin de semana,
Trufforum difundió los distintos
orígenes y las distintas variedades
de las trufas europeas; enseñó a
distinguirlas de las asiáticas y de
los aromas de imitación; recalcó la
importancia del control de calidad
para evitar fraudes; promocionó los
usos gastronómicos más adecuados
para la trufa; y dio a conocer a los
principales productores, las ferias
más importantes y los restaurantes
especializados en este producto.
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