
El poder local, gobernar 
desde la proximidad

Los municipios zaragozanos reivindican su  labor como administración más cercana a los 
ciudadanos, al tiempo que piden más recursos y que se reconozcan todas sus competencias

domingo,  27  de  febrero  de  2022
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Foro de Municipalismo. Bienvenida

Una administración clave  
en el desarrollo territorial 

Laura Rabanaque AA MONOGRÁFICOS

E
L PERIÓDICO DE ARA-
GÓN organizó el martes, 
22 de febrero, un gran 
encuentro de alcaldes de 
la provincia de Zaragoza. 

Los ediles de 16 localidades se dieron 
cita en este primer Foro de Munici-
palismo donde expusieron las pro-
blemáticas y planes de futuro de sus 
ayuntamientos. La jornada, dividida 
en cuatro mesas de debate, se cele-
bró en la sede de Caja Rural de Ara-
gón en Zaragoza, y en ella participa-
ron también el presidente de la Fe-
deración Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias (FAMCP), 
Luis Zubieta, y la vicepresidenta de 
la Diputación de Zaragoza, Teresa La-
drero. La cita contó con el patrocinio 
de Caja Rural de Aragón, Forestalia, 
Embou, GTT y Aquara. 

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN organizó un gran foro sobre municipalismo en el  
que se dieron cita 16 alcaldes y alcaldesas de la provincia de Zaragoza para analizar la situación  

actual de sus localidades y debatir sobre los retos de futuro en distintos ámbitos

Para comenzar el encuentro, el di-
rector de EL PERIÓDICO DE ARA-
GÓN, Nicolás Espada, dio la  bienve-
nida a todos los asistentes explican-
do que el objetivo del diario con este 
foro ha sido «como siempre, estar 
cerca del territorio», y «aunque nues-
tro medio de comunicación sea un 
medio muy urbano, siempre deci-
mos que aquí en la capital casi todos 
tienen un pueblo de referencia. Por 
eso también interesa la vida de los 
municipios, sus problemas, sus 
preocupaciones, su despoblación y 
su día a día».  

El director destacó la presencia en 
la jornada de «alcaldes de formacio-
nes políticas diversas, para aunar 
ideas, esfuerzos y propuestas», y 
aportó algunos datos sobre la reali-
dad de la Administración Local. «En 

España hay actualmente 8.131 mu-
nicipios y el 50% de ellos tiene me-
nos de 500 habitantes. En Aragón 
son 731 y en la provincia de Zarago-
za, 292. En nuestra comunidad, tres 
de cada cuatro municipios tienen 
menos de 500 habitantes censa-
dos», repasó.  

«Quizá ahora está muy de actuali-
dad la fusión de municipios al hilo del 
referéndum que se celebró el pasa-
do domingo en Don Benito y Villa-
nueva de la Serena en Extremadura, 
algo que es muy habitual en el centro 
y el norte de Europa, pero que en 
nuestro país no es nada común –co-
mentó el responsable del rotativo. 
De hecho, en los últimos 20 años so-
lo ha habido dos fusiones de pue-
blos al margen de la extremeña, e in-
cluso hubo un plan del ministro Mon-

toro en 2013 fomentando esas fusio-
nes». 

Por el contrario, indicó Espada, 
desde 2002 ha habido 30 segrega-
ciones de municipios, como la vivida 
en Zaragoza por parte de Villamayor 
de Gállego. «El deseo de mantener el 
carácter propio, el miedo a perder 
los ingresos y la presencia de las co-
marcas, explican por qué en Aragón 
no ha habido iniciativas similares a la 
extremeña. Sin embargo, a través de 
las comarcas, sí hay muchos servi-
cios comunes, algo que sirve para 
ahorrar gastos. Es momento de 
abordar todos estos asuntos y apor-
tar ideas nuevas», sugirió. 

 
RECUPERACIÓN. Por su parte, 
Luis Zubieta fue el encargado de 
inaugurar la jornada en la que, ade-

más de los alcaldes, estuvo presente 
el director general de Administración 
Local del Gobierno de Aragón, José 
Ramón Ibáñez. «Gran parte de los 
representantes de la Administración 
Local están hoy aquí. Es el momento 
de los alcaldes y alcaldesas, del 
mundo local», exclamó Zubieta. 

El también regidor de Zuera reme-
moró el importante papel que los 
ayuntamientos han tenido durante la 
pandemia, en la que han actuado de 
«catalizadores de las  medidas esta-
tales y autonómicas», y subrayó que 
«los municipios han sido capaces de 
sacar a este país y a sus ciudadanos 
adelante, un gran mérito que hay 
que reivindicar». 

Según el presidente de la FAMCP, 
un escenario muy importante se 
abre ahora con la llegada de los fon-
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Participación. La cita reunió a 
16 alcaldes y alcaldesas de 
toda la provincia de Zaragoza.

LAS FRASES

«El objetivo de este 
foro es que alcaldes 
de procedencias 
diversas compartan 
ideas y propuestas»

«Los fondos  
europeos son una 
oportunidad y los 
ayuntamientos van a 
ser fundamentales»

En ese sentido, agradeció a EL PE-
RIÓDICO DE ARAGÓN su presencia 
en el territorio a través de los periódi-
cos locales y comarcales de las Cró-
nicas e iniciativas como este foro, y 
resaltó la necesidad de «dar mayor 
visibilidad y reconocimiento social y 
mediático a los ayuntamientos», que 
afrontan numerosos obstáculos en 
su día a día. «Tenemos mucho prota-
gonismo pero no reconocimiento. Es 
mucho el esfuerzo y las dificulta-
des», aseveró Ladrero. 

La vicepresidenta también desta-
có el soporte que la Diputación de 
Zaragoza presta a las localidades 
zaragozanas a través de diversos 
servicios y planes como el PLUS, 
que con un presupuesto de 50 millo-
nes de euros en 2022 permite finan-
ciar numerosas infraestructuras. Y 
mencionó proyectos clave de esta 
legislatura como Ecocicudad, para 
una mejor gestión de los residuos ur-
banos en la provincia con la cons-
trucción de seis plantas de transfe-
rencia en varios municipios. 

Asimismo, exigió una reforma de 
la financiación local para dotar a los 
ayuntamientos de más recursos y 
competencias, y reivindicó la labor 
de los alcaldes que trabajan con vo-
cación de servicio público someti-
dos a un intenso control por parte de 
sus vecinos. «En un momento en el 
que hay una alta desafección política 
y mucha fragmentación, y que esto 
va a ir a más, la única forma de com-
batirlo es con más municipalismo, 
mas alcaldes y alcaldesas y más te-
rritorio», espetó. M

«Los municipios 
necesitamos 
financiación y 
competencias 
propias»

«Hace falta una 
mayor visibilidad y 
reconocimiento 
social y mediático de 
nuestra labor»

CAJA RURAL 
La proximidad 
como bandera
d Susana Álvarez, directora de 
Márketing y Planificación Co-
mercial de Caja Rural de Ara-
gón, anfitriona del foro, dirigió 
unas palabras a los asistentes 
y  recordó su presencia en los 
municipios zaragozanos que 
acogen a cerca del 93% de la 
población.  

d «En Caja Rural de Aragón es-
tamos y seguimos muy pre-
sentes en el territorio. Para no-
sotros es muy importante la 
rentabilidad social, y por este 
motivo durante los últimos 
años no hemos cerrado ningu-
na oficina en la provincia. Ade-
más, intentamos conjugar la 
mejor tecnología al servicio de 
los clientes con la atención 
personalizada, y nuestro valor 
bandera por excelencia, que 
es la cercanía, lo demostra-
mos con hechos», dijo la re-
presentante de la entidad.  

d Las financiaciones y el apo-
yo a   emprendedores, jóvenes y 
cooperativas, son ejemplos de 
esta apuesta por dinamizar el 
territorio, todo ello con el obje-
tivo de «generar proyectos de 
vida y fijar población».

dos europeos, que representan «una 
gran oportunidad», y los municipios 
van a ser una «parte fundamental» 
en su aplicación. En este sentido, se-
ñaló que  los ayuntamientos arago-
neses han estado trabajando a tra-
vés de la Agenda 2030 y han presen-
tado proyectos por valor de 1.200 
millones de euros. «Vamos a ser los 
impulsores de una renovación terri-
torial muy importante». 

Zubieta destacó que Aragón 
cuenta en la actualidad con 731 mu-
nicipios, 33 comarcas y 3 diputacio-
nes. «Somos pocos pero no poco», 
afirmó, antes de reivindicar el valor 
de las administraciones locales y el 
papel de los alcaldes como «gran-
des transformadores» a la hora de 
aplicar medidas e impulsar proyec-
tos, llegando donde no llega «el apa-
rato del Estado y de las autono-
mías».   

Además, concluyó que «los muni-
cipios no somos los hermanos pe-
queños de la Administración. Somos 
ya mayores y necesitamos financia-
ción y competencias propias». Y pu-
so sobre la mesa algunos retos pen-
dientes como que se determine qué 
es competencia municipal o la futura 
Ley de Financiación Local aragone-
sa que comenzará a tramitarse en 
breve. 

Las palabras de Zubieta dieron 
paso a las cuatro mesas de debate 
del foro, en torno al sector primario, 
sostenibilidad, industria y tecnolo-
gía, y servicios. Tras las intervencio-
nes de los regidores de las localida-
des presentes en el encuentro, la vi-

cepresidenta de la Diputación de Za-
ragoza, Teresa Ladrero, clausuró la 
jornada en sustitución del presidente 
de la institución, José Antonio Sán-
chez Quero, ausente por una conva-
lecencia. 

 
LABOR ESENCIAL. La alcaldesa 
de Ejea de Los Caballeros aseguró 
que los municipios son «el eslabón 
más modesto de la escala adminis-
trativa», pero también «el más impor-
tante y el más próximo a la ciudada-
nía» a la hora de resolver «los proble-
mas más inmediatos, ya no solo de 
nuestra competencia sino de lo que 
va más allá».  

Ladrero recordó la «vorágine» que 
supuso la irrupción de la crisis sani-
taria en marzo de 2020. «Gestionar 
todo esto como alcaldes y alcalde-
sas no ha sido nada sencillo, no solo 
por las competencias propias e im-
propias, sino por la gestión emocio-
nal de nuestros vecinos. Hemos in-
tentado aplicar serenidad como re-
medio a la angustia que ha habido y 
todavía queda, y hemos seguido 
ejerciendo el correcto liderazgo que 
hemos de promover en nuestros 
municipios para ese constante creci-
miento económico, con esas dosis 
de serenidad y moderación que es lo 
que más necesitamos en este tiem-
po», resaltó. 

Por otro lado, Ladrero destacó la 
importancia de la relación entre los 
municipios y los medios de comuni-
cación, «para que los ciudadanos 
puedan acceder a información ve-
raz» en tiempos de desinformación. 

ÁNGEL DE CASTRO

Encuentro. El director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Nicolás Espada, da la bienvenida al foro celebrado en la sede de Caja Rural de Aragón.

Á. C. 

Inauguración. Luis Zubieta, presidente de la FAMCP, durante su discurso.

Á. C. 

Balance. La vicepresidenta de DPZ, Teresa Ladrero, clausuró la jornada.
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Foro de Municipalismo. Las mesas

Los ayuntamientos reclaman 
más recursos y competencias 
L. R. L. AA MONOGRÁFICOS

M
ás competencias, 
mejores recursos, 
menos burocracia 
y  mayores facilida-
des para acceder a 

los fondos europeos de recupera-
ción que les permitan acometer pro-
yectos de innovación y sostenibili-
dad que son claves para su futuro. 
Estas fueron las principales ideas 
que se extrajeron del primer Foro de 
Municipalismo organizado el pasado 
martes por EL PERIÓDICO DE ARA-
GÓN. Una primera cita en la que los 
ayuntamientos zaragozanos reclama-
ron una reforma de la administración 
y la financiación local para hacer fren-
te a los nuevos desafíos. 

Las 16 localidades participantes 
en el encuentro son representativas 
de la diversidad que engloba el me-
dio rural de la provincia de Zaragoza, 
municipios muy dispares en cuanto a 
su tamaño, actividades económicas 
y expectativas de desarrollo y creci-
miento. Entre ellas figuran localida-
des que superan los 10.000 habitan-
tes y otras que cuentan con tan solo 
1.000 vecinos. También las hay situa-
das cerca de Zaragoza y con una po-
blación muy joven, y alejadas de la 
gran urbe que acusan más el fenó-
meno del envejecimiento. 

La jornada, dividida en cuatro me-
sas de debate, sirvió para abordar su 
situación actual, particularidades, 
proyectos destacados y retos de fu-
turo ante el nuevo escenario que deja 
la pandemia y en distintos ámbitos.  

 
LÍNEAS DE DEBATE. En la primera 
mesa, dedicada al sector primario, 
los municipios de La Almunia de Do-
ña Godina, Mallén, Magallón y Remo-
linos compartieron sus experiencias y 
hablaron de los retos de la agricultura 
y la ganadería en su territorio. El ac-
ceso a la propiedad de la tierra, la 
modernización del  campo o la nece-
sidad de formación y relevo genera-
cional fueron algunas de las cuestio-
nes abordadas. Los alcaldes solicita-
ron mayor financiación y competen-
cias de los municipios para apoyar al 
sector, clave en el desarrollo de los 
municipios y en la lucha contra la 
despoblación. 

La llegada de los fondos europeos 
representa una gran oportunidad pa-
ra seguir avanzando en sostenibili-
dad, según los alcaldes y alcaldesa 
de Pinseque, Borja, La Muela y Cas-
pe, participantes en la segunda mesa 
del foro dedicada a las mejoras me-
dioambientales. Los ayuntamientos 
llevan tiempo trabajando en este as-
pecto con edificios públicos de cero 
emisiones, flotas públicas de vehícu-

La reforma de la financiación local y la apuesta por la innovación y la sostenibilidad, en la agenda
ÁNGEL DE CASTRO

Impulso a la transformación. Los alcaldes hablaron de su labor como gestores y destacaron los retos a los que tienen que hacer frente.

Á. C.

Colaboración esencial. Empresas patrocinadores, con autoridades y responsables de EL PERIÓDICO.

VISIÓN AMPLIA

Los municipios 
participantes son 
representativos de la 
diversidad del medio 
rural zaragozano

los eléctricos o renovación de alum-
brado con sistemas más eficientes, 
entre otras iniciativas. 

Las energías renovables centraron 
el debate en este bloque, en el que 
los ayuntamientos pidieron una plani-
ficación autonómica de los proyec-
tos, mecanismos de compensación 
para Aragón por producir energía ver-
de para otras comunidades y trans-
parencia a los municipios la hora de 

que los beneficios repercutan en la 
ciudadanía. 

La tercera mesa estuvo dedicada a 
la industria y la tecnología, y en ella se 
habló de algunos proyectos estraté-
gicos para Aragón como la llegada 
del macrocomplejo de BonÀrea a 
Épila o la futura plataforma logística 
de Zuera. Estos han convertido a Ara-
gón, según sus alcaldes, en un refe-
rente de inversiones y tierra de nego-

cios. La disponibilidad de suelo in-
dustrial, la adecuación de la forma-
ción profesional a las necesidades 
económicas o el impulso a la digitali-
zación son algunos de los retos que 
esto plantea.  

La alcaldesa de Ejea y el alcalde de 
Calatayud, presentes en la mesa, 
alertaron sobre los riesgos de la ex-
clusión industrial y económica de al-
gunas zonas de la provincia, para lo 
cual es importante mejorar las comu-
nicaciones y establecer beneficios 
fiscales que hagan más atractiva la 
llegada de nuevas empresas. 

La Administración Local es la más 
cercana al ciudadano, y eso quedó 
demostrado en la cuarta mesa del fo-
ro, sobre servicios. Los ayuntamien-
tos han realizado un gran esfuerzo 
para dar respuesta a la pandemia. 
Los alcaldes de Fabara, Utebo, Tara-
zona y María de Huerva, coincidieron 
en la necesidad de una reforma de la 
financiación para poder seguir pres-
tando servicios que permitan fijar po-
blación o seguir mejorando en la cali-
dad de vida de sus vecinos. 

La llegada de las ayudas europeas 
a la recuperación supone una oportu-
nidad, pero no está exenta de retos. 
La burocracia, la falta de personal, las 
posibles aportaciones económicas 
municipales a los proyectos y la com-
plejidad en la tramitación merman las 
posibilidades de los municipios de 
acceder a estas subvenciones. M
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Foro de Municipalismo. Sector primario

Carla Muñoz AA MONOGRÁFICOS

E
l sector primario represen-
ta en la actualidad el 5% 
de la actividad económica 
en Aragón, un porcentaje 
que se incrementa en al-

gunos municipios donde la agricultu-
ra, la ganadería o las actividades ex-
tractivas siguen representando el 
modo de vida principal. Todo ello se 
puso de manifiesto en la mesa redon-
da orientada al sector primario donde 
la alcaldesa y alcaldes de La Almunia 
de Doña Godina,  Magallón, Mallén y 
Remolinos debatieron sobre los retos 
que tiene por delante el mismo, en 
una charla moderada por el periodis-
ta Miguel Lagrava.  

Abrió las intervenciones Marta Gra-
cia (PSOE), alcaldesa de La Almunia 
de Doña Godina, haciendo una radio-
grafía de la localidad donde prima el 
sector frutícola, que definió como 
«una parte de la agricultura muy es-
pecial, un sector muy tecnificado y 
poco subvencionado», por lo que re-
clamó «que se contemple su comple-
jidad y su valor». Precisamente, esa 
tecnificación se traduce en la necesi-
dad de formación. Para la regidora, la 
agricultura de La Almunia se transfor-
mó radicalmente con los estudios de 
Ingeniería Agrícola en la EUPLA, que 
trajo consigo «una generación de in-
genieros que conocían el cultivo y que 
transformaron la economía y nuestra 
sociedad», según Gracia, que abogó 
por instaurar «una formación específi-
ca que anime a los jóvenes a capaci-
tarse para considerar la agricultura 
como una salida profesional más», fa-
voreciendo así el relevo generacional. 

Víctor Chueca (PSOE), alcalde de 
Magallón, afirmó que el primario debe 
ser un sector estratégico para dos de 
los grandes objetivos que se tienen 
desde los municipios: «generar rique-
za y fijar población». Históricamente 
ha sido el sector que ha mantenido a 
flote el medio rural y desde Magallón 
así lo entendieron. «Cuando accedí a 
la alcaldía -explicó-, el primario no ha-
bía sido un sector estratégico. A nivel 
vitivinícola, por ejemplo, estábamos a 
la cola de la comarca, por lo que en-
tendimos que se debía paliar el déficit 

que presentaba el municipio que era 
la falta de infraestructura de riego ac-
tualizada. Por ello, desarrollamos un 
proyecto de casi 1.000 hectáreas de 
regadíos sociales que ha posibilitado 
que Magallón tenga en la actualidad 
los mismos habitantes que en 2003, y 
esto ha sido en parte gracias a que el 
sector primario  ha posibilitado ese 
crecimiento, además de que haya 
más y mejores servicios públicos».  

Mallén es otro de los municipios 
con una larga tradición agrícola. Su 
alcalde, Rubén Marco (Por Mallén), 
habló de una evolución de los pro-
ductos, y de un sector primario que 
estaría a la par con el sector secunda-
rio.  En cuanto a esa evolución, el regi-
dor destacó que se ha producido una 
variación en los cultivos, en su caso 

aunque en la actualidad esta activi-
dad afirmó, es residual. «Sin embar-
go, ese declive que ha tenido la agri-
cultura en cuanto a producción y di-
versidad, en la minería ha sido todo lo 
contrario». Pero aunque la produc-
ción en las minas ha aumentado, el 
número de trabajadores se ha reduci-
do.  

Por ello, desde el consistorio quie-
ren poner en marcha otras iniciativas 
en torno a las minas que estén rela-
cionadas con el turismo y con la visita 
ya no solo a las minas de sal, sino 
también a los muchos museos y cen-
tros de interpretación que hay y que 
han dejado de ser explotados. 

 
APOYO MUNICIPAL.  Conscientes 
del papel esencial del sector primario 
en el medio rural, los ayuntamientos 
llevan a cabo numerosas acciones 
para facilitar y garantizar su continui-
dad y poner en valor su actividad. En 
el caso de La Almunia, Marta Gracia 
enumeró algunas de las impulsadas 
desde su consistorio: «Desde un pro-
yecto para poner a disposición de los 
agricultores la masa que tenemos de 
suelo municipal, para que lo puedan 
cultivar, fomentar la creación de titula-
ciones especializadas en agricultura, 
luchar contra la plaga del conejo, me-
jorar  los caminos... Son muchas las 
acciones que hacemos, sin contar to-
do lo que supone la atención a los 
temporeros, que eso es otra asigna-
tura en sí misma». 

 Por su parte, Magallón dio a cono-
cer un proyecto de promoción se sus 
productos, Saborea Magallón, con el 
que pone en valor anualmente sus vi-
nos y aceites. Pero en este punto, su 
alcalde, Víctor Chueca, incidió en la 
necesidad de contar con más y mejor 
financiación para poder llevar a cabo 
otros proyectos, algo en lo que estuvo 
de acuerdo Rubén Marco: «Conside-
ro que es algo supramunicipal que las 
entidades como el Gobierno de Ara-
gón deberían apostar un poco más 
por el sector primario, porque  en los 
últimos años  se  ha venido  un  poco 
abajo  y  desde  los municipios tam-
poco tenemos muchas opciones».

Proyectos. Los regidores compartieron algunas ideas.PASA A LA PÁGINA 8

Cohesión. Todos coincidieron en que se trata de un sector esencial. 

ESENCIAL

«Se debe mantener, 
potenciar, apoyar y 
modernizar el sector 
que es la base de  
nuestro medio rural»
hacia la alfalfa o el maíz, cultivos ex-
tensivos que abaratan los costes de 
producción y facilitan el poder obte-
ner más rendimiento. «No obstante, 
se debe mantener, potenciar, apoyar 
y modernizar el sector primario, que 
es la base de  nuestro medio rural, y 
así debe seguir siendo», afirmó Mar-
co. Así pues, para mejorar el sector 
Rubén Marco abogó por ir hacia «una 
agricultura sostenible, y sobre todo 
hacia un consumo de proximidad». 

La minería y las actividades extrac-
tivas también estuvieron representa-
das en esta mesa con la presencia de 
Remolinos y sus conocidas minas de 
sal. Su alcalde, Alfredo Zaldívar 
(PSOE) aseguró que la minería ha es-
tado presente en Remolinos desde 
hace mucho tiempo, aunque antes se 
complementaba en mayor medida 
con la agricultura, que abastecía a los 
mercados locales y de la ciudad de 
Zaragoza y ciudades de alrededor, 

Formación, 
modernización y 

relevo generacional, 
retos de futuro

Los alcaldes de La Almunia de Doña Godina, Magallón, 
Mallén y Remolinos expusieron algunos de sus proyectos 

en materia turística y de promoción agroalimentaria
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«Es muy difícil que los 
jóvenes accedan al  
sector primario, y ya no sólo 
a la propiedad de la tierra, 
sino a la hora de obtener 
subvenciones que a día de 
hoy son necesarias»

ALFREDO  ZALDÍVAR

ALCALDE DE REMOLINOS 
(PSOE)

«Es cierto que entidades 
como el Gobierno de Aragón 
deberían apostar un poco 
más por el sector primario, 
porque desde los 
ayuntamientos tampoco 
tenemos muchas opciones»

RUBÉN MARCO

ALCALDE DE MALLÉN 
(POR MALLÉN)

Charla. Los alcaldes Marta 
Gracia, Víctor Chueca, Alfredo 
Zaldívar y Rubén Marco, y el 
periodista Miguel Lagrava, 
protagonizaron el coloquio.

BORJA
Provincia de Zaragoza

SUPERFICIE:  107 Km2

POBLACIÓN: 5.037 habitantes

Dentro de los proyectos de futuro 
Borja seguirá rehabilitando patri-
monio cultural tanto mueble como 
inmueble.

Borja + so� eni� e,  Borja + saluda� e,
Borja con todo los sentidos
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Zaldívar recalcó que, en la actuali-
dad, casi todo el mundo en Remolinos 
está vinculado con la agricultura y ga-
nadería pero poseen muy pocas  tie-
rras y no es su actividad principal: 
«Solo un 5 o 10% vivirá de la agricultu-
ra». En su caso, apostó por seguir tra-
bajando en la extracción de la sal, 
puesto que, afirmó, posiblemente les 
dé en un futuro un beneficio mucho 
mayor que la huerta, condicionada 
también por las avenidas del Ebro. 
 
RELEVO GENERACIONAL.  Uno de 
los retos que presenta el sector prima-
rio es el relevo generacional. Para la al-
caldesa de La Almunia de Doña Godi-
na, «es muy complicado que un joven 
decida dedicarse a la agricultura si su 
familia previamente no es agricultora, 
porque es muy difícil acceder a la pro-
piedad de la tierra. El acceso genera-
cional es complicado, sobre todo si el 
sector no es rentable, y luego existe 
otro problema que es la brecha de gé-
nero; son muy pocas las mujeres que 
se dedican a la agricultura, y munici-
palmente tenemos muy poco margen 
de actuación». 

En el caso de Magallón, su alcalde 
quiso poner en valor las convocatorias 
que se han lanzado desde la DGA  de 
programas para la incorporación de 
jóvenes en el sector primario: «Se han 
hecho bien los deberes sacando con-

vocatorias que no se llegaban ni a cu-
brir porque no había tanta demanda». 
El regidor destacó también la transfor-
mación del sector, que favorece ese 
relevo, como el «poder regar con la 
aplicación de los regadíos», por lo que 
reclama seguir explotando «todas las 
potencialidades que ofrecen las tec-
nologías» que favorecen a que se ga-
ne en «confort y competitividad en la 
agricultura y la ganadería, que es al fi-
nal lo que el sector demanda». 

En Mallén coincidieron con La Al-
munia en que el relevo es muy compli-
cado, sobre todo en la agricultura. «En 
Mallén hay muy pocos jóvenes agri-
cultores. Cada vez vemos que menos 
gente joven puede apostar por el 
mundo rural, es un tema complicado 
que depende de políticas como la 
PAC, depende de la propiedad... De-
pende de muchos factores que difi-
cultan ese relevo», aseguró Marco.  

Finalmente, Remolinos fue claro, 
hablando de un relevo generacional 
casi nulo: «Me sobrarían dedos de las 
manos para contar a los menores de 
45 años que vivan únicamente de la 
agricultura. Es difícil que accedan ya 
no solo a la propiedad de la tierra, sino 
a obtener subvenciones que a día de 
hoy son necesarias. Sin embargo, en 
la minería sí hay mucha demanda, hay  
unas muy buenas condiciones labora-
les, por lo que en Remolinos hay mu-
chos más jóvenes dispuestos a traba-
jar en las minas que a trabajar en el 
campo». M 

VIENE DE LA PÁGINA 6

«Nuestro principal problema era 
la falta de una infraestructura  
de riego actualizada. Por ello, 
desarrollamos un proyecto de 
regadíos sociales de casi 1.000 
hectáreas que ha permitido  
fijar nuestra población»

VÍCTOR  CHUECA

ALCALDE DE MAGALLÓN 
(PSOE)

«El relevo generacional es 
complicado, sobre todo si el 
sector no es rentable; y luego 
tenemos otro problema que es la 
brecha de género. Son muy  
pocas las mujeres que se  
dedican a la agricultura»

MARTA GRACIA

ALCALDESA DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 
(PSOE)

CALATAYUD
Provincia de Zaragoza

SUPERFICIE:  154 Km2

POBLACIÓN: 19.870 habitantes

La Colegiata de Santa María, pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, reabre sus puertas esta 
primavera tras 12 años de rehabi-
litación. 
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«Ya hemos destinado   
70 millones a paliar el 
impacto del covid»

SERVICIO ESPECIAL

Vocación de servicio. Sánchez 
Quero destaca la dedicación 
incansable de los alcaldes.  

A.R.R. AA MONOGRÁFICOS

– Como presidente de la Diputa-
ción de Zaragoza y alcalde. ¿Cómo 
ve el municipalismo de la provin-
cia? 
– Si por municipalismo nos referi-
mos al conjunto de los alcaldes, las 
alcaldesas y el resto de cargos pú-
blicos municipales, podemos estar 
muy tranquilos porque siguen siendo 
un ejemplo de dedicación incan-
sable a sus vecinos. Basta con co-
nocer un poco la realidad de nuestros 
municipios para ver que no paran de 
poner en marcha iniciativas llenas 
de ilusión, talento y perseverancia 
con las que intentan mejorar el día a 
día de sus ciudadanos. Ahora bien, 
si hablamos del municipalismo en 
términos de la situación en la que se 
encuentran las entidades locales, 
no puedo ser tan optimista. 

– ¿A qué se refiere? 
– A que los ayuntamientos segui-
mos siendo el patito feo de nuestra 
arquitectura institucional. A que hay 
que abordar de una vez por todas la 
reforma de la financiación local. A que 
urge que se derogue definitivamen-
te la ley que nos impide disponer del 
dinero ahorrado aunque estemos sa-
neados. A que necesitamos una le-
gislación específica para los peque-
ños y medianos municipios…  Lle-
vamos muchos años con estas 
reivindicaciones, pero nos hacen 
poco o ningún caso. 

– ¿Por qué cree que no les pres-
tan atención? 
– Probablemente, porque no valora-
mos los servicios básicos que presta-
mos los ayuntamientos: simplemen-
te los damos por hechos. 

– Desde que llegó a la presidencia 
de la Diputación siempre ha teni-
do a gala su total orientación a los 
municipios. 
– Soy alcalde y he sido concejal, sé lo 
que cuesta serlo en dedicación, preo-
cupaciones, críticas, falta de recur-
sos... Por eso todas las grandes de-
cisiones que hemos ido tomando 
han sido pensando en hacer más fá-
cil la labor de nuestros ayuntamientos. 
Por supuesto que hemos podido ha-
cer las cosas mejor, pero sincera-

JUAN ANTONIO SÁNCHEZ QUERO
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

mente creo que hemos ido dando 
pasos adelante en ese objetivo. 

– Con esa filosofía pusieron en 
marcha el Plan Unificado de Sub-
venciones, pero ¿qué otras medi-
das destacaría? 
– Permítame que me detenga prime-
ro en el PLUS porque ha supuesto 
un cambio histórico en la relación 
entre la Diputación y los ayuntamien-
tos. No solo les hemos dado mucho 

Cuarto Espacio, un servicio de ase-
soramiento para los ayuntamientos 
que cada año atiende cerca de 2.000 
consultas jurídicas. Hemos impul-
sado un servicio pionero de aseso-
ramiento sobre protección de da-
tos. Este año vamos a poner en mar-
cha un servicio para centralizar los 
análisis de agua que los ayunta-
mientos están obligados a hacer en 
sus abastecimientos… Seguro que 
me olvido de algo. 

– Sí, Ecoprovincia. ¿Cuándo van a 
empezar a llevarse los residuos 
de los municipios al vertedero de 
Zaragoza capital? 
– Si no hay retrasos durante la licita-
ción, este verano. Han sido más de 
cuatro años de compleja tramita-
ción que ha incluido la construcción 
de seis plantas de transferencia, pe-
ro por fin hemos entrado en la fase 
final de un proyecto del que también 
me siento especialmente orgulloso 
porque va a dar respuesta a una obli-
gación legal que tienen todos los 
ayuntamientos: reciclar al menos el 
50% de sus basuras. Sin Ecopro-

REIVINDICACIÓN

«Necesitamos 
contar con  
una legislación 
específica para  
los pequeños y 
medianos 
municipios»

vincia no podrían cumplir esa exigen-
cia europea, pero es que además 
gracias a este proyecto hay una al-
ternativa para el vertedero de Cala-
tayud, que ya está colmatado, y pa-
ra el de Ejea, que se colmatará pron-
to. 

– Aún no hemos hablado de la pan-
demia. 
– Todas estas iniciativas se han ido 
sumando a las políticas tradiciona-
les de apoyo a los ayuntamientos que 
la Diputación desarrolla desde hace 
décadas: bomberos, carreteras, ca-
minos, gestión tributaria, promoción 
de la cultura, recuperación del patri-
monio… Por desgracia, en los dos úl-
timos años hemos tenido que com-
paginar la asistencia a los munici-
pios con la lucha contra el impacto 
del covid, pero tengo la satisfacción 
de poder decir que lo hemos hecho 
sin detraer ni un solo euro de los fon-
dos comprometidos con los ayunta-
mientos. 

– ¿Cómo lo han conseguido? 
– Gracias a la magnífica salud finan-
ciera de la Diputación y a la decisión 
del Gobierno central de permitirnos 
utilizar el remanente que teníamos 
ahorrado. Desde que llegó la pan-
demia hemos distribuido entre los 
municipios más de 53 millones de eu-
ros en ayudas extraordinarias desti-
nadas a reactivar las economías lo-
cales y socorrer a los más vulnera-
bles.  A esa cifra hay que sumar otros 
18 millones en ayudas para las 
pymes y los autónomos. Hablamos 
por tanto de un total de más de 70 
millones adicionales para paliar los 
efectos del covid a los que este año 
vamos a poder sumar otra cantidad 
muy importante. 

– En diciembre anunciaron que van 
a poder incorporar al presupues-
to unos 60 millones de euros de 
remanente. ¿Ya saben a qué los 
van a destinar? 
– Lo anunciaremos en las próximas 
semanas, pero lo que sí puedo ade-
lantar es que los principales benefi-
ciarios van a seguir siendo los muni-
cipios.  

– El Gobierno de Aragón y las tres 
diputaciones acaban de anunciar 
la firma de un convenio para po-
ner cajeros autonómicos en to-
dos los municipios que lo soli-
citen. 
– Sí, el acuerdo al que llegamos la 
semana pasada fue un paso muy 
importante, espero que definitivo, 
para acabar con la exclusión finan-
ciera en nuestros pueblos. Ahora 
tenemos que cerrar el reparto de la 
financiación, pero en el presupues-
to de este año ya incluimos una par-
tida de un millón de euros que am-
pliaremos si es necesario. Una vez 
más las instituciones vamos a cola-
borar y a coordinarnos para dar res-
puesta a una necesidad de los ciuda-
danos. M

Foro de Municipalismo. Diputación de Zaragoza

más autonomía permitiéndoles ele-
gir a qué destinan los fondos que les 
corresponden sin ningún condicio-
nante. Es que además ahora pueden 
planificar mucho mejor sus proyectos 
porque saben cuánto dinero les va a 
corresponder cada año gracias a 
que las ayudas se distribuyen con 
criterios totalmente objetivos y trans-
parentes. Hablamos de 50 millones 
anuales, con mucha diferencia la 
mayor línea de subvenciones que 
reciben los ayuntamientos. 

– Y en cuanto al resto de iniciati-
vas… 
– Bueno… Pusimos y financiamos 
una asignación a todos los alcaldes 
y las alcaldesas para que trabajar 
por sus vecinos al menos no les cues-
te dinero. Pagamos una plataforma 
virtual a todos los ayuntamientos 
para que pudieran implantar por fin 
la administración electrónica. Hemos 
puesto en marcha el proceso para 
dotar a todos los consistorios de es-
critorios virtuales que les permitan 
trabajar cumpliendo el Esquema 
Nacional de Seguridad. Creamos el 
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Carla Muñoz AA MONOGRÁFICOS

D
esde la creación en 
2015 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y 
la Agenda 2030, la sos-
tenibilidad ha pasado a 

formar parte de la agenda política a 
todos los niveles, y a estar presente 
en casi todas las decisiones que se 
toman desde las administraciones y, 
por tanto, también desde los ayunta-
mientos. Además, ha traído nuevos 
retos y oportunidades en localidades 
zaragozanas como Borja, Caspe, Pin-
seque, o La Muela, cuya alcaldesa y 
alcaldes fueron los protagonistas de 
la mesa sobre sostenibilidad, mode-
rada por el periodista Jorge  Heras. 

En Pinseque cuentan con varios  
acciones y proyectos a favor de la 
sostenibilidad. Su compromiso co-
menzó en 2018 con la firma de un 
compromiso junto con varias adminis-
traciones para aplicar «un estándar 
sostenible a la hora de construir los 
nuevos edificios municipales y los 
nuevos equipamientos», según co-
mentó su edil, José Ignacio Andrés 
(PSOE). A este tipo de edificaciones 
se les conoce como «construcciones 
de consumo casi nulo», puesto que 
suponen un ahorro de energía de casi 
el 75%.   

Al hablar de sostenibilidad es impo-
sible no pensar en La Muela, bien co-
nocida por sus parques eólicos y, tal y 
como afirmó Adrián Tello (CHA), su al-
calde, «a partir de ahora también por 
sus plantas fotovoltaicas». Los ingre-
sos verdes que surgen de esta activi-
dad, además, «permiten al ayunta-
miento afrontar una serie de obras co-
mo puede ser poner una red de verti-
do y saneamiento, que La Muela no 
tenía en 800 viviendas», o un «anda-
dor que se está terminando para co-
nectar las urbanizaciones con el cas-
co urbano». 

Por su parte, Caspe a día de hoy no 
cuenta con parques de energías reno-
vables, aunque les han «comenzado a 
visitar empresas con la intención de 
poderse instalar», como explicó su re-
gidora, Pilar Mustieles (PSOE). En su 
caso, se ha trabajado, por un lado, en 
«optimizar recursos con el cambio de 

alumbrado público, que además irá 
en beneficio de la seguridad ciudada-
na»; y por otro, a construir una nueva 
potabilizadora conscientes de las de-
ficiencias que presentaba el agua de 
boca que ha llevado a que, según la 
alcaldesa, «casi todo el mundo en 
Caspe beba agua embotellada». Tam-
bién quieren impulsar otra iniciativa, 
para la que han recurrido a los fondos 
europeos, para recuperar un tramo del 
río Guadalope por el que ahora van 
«diferentes aguas residuales». 

Eduardo Arilla (PSOE), alcalde de 
Borja, utilizó este coloquio para hablar 
de su proyecto Borja más sostenible, 
que nació en 2019 «fruto de un ingre-
so extraordinario gracias a las ener-
gías renovables que llegó a superar 
los dos millones de euros». Borja, tras 

previsión de otras tres, además de 
otros proyectos planteados, entre 
plantas híbridas, solares y fotovoltai-
cas». Todo ello supone para La Muela 
unos ingresos anuales de «más de 
750.000 euros», y con los proyectos 
que van a venir «podrían llegar al mi-
llón de euros». 

En el caso de Borja, en el año 1994 
comenzaron con la creación de distin-
tos parques, que supusieron la llega-
da de unos 102 megavatios al munici-
pio. Desde hace un par de años, la im-
plantación de tres parques nuevos eó-
licos, dos de ellos compartidos con lo-
calidades cercanas, supuso tener en 
torno a 41 megavatios más en Borja, 
siendo el parque que ahora mismo 
genera más recursos el de Puylobo.  

Según Arilla, citando a su concejal 
de Sostenibilidad,  «nuestro oro es el 
viento», puesto que «la zona eólica 
que colinda con Navarra y con la zona 
del Moncayo es una de las de mayor 
viento». Para el edil, se puede estar en 
contra de los parques eólicos por el 
impacto visual que suponen, pero hay 
que aprender a transmitir a los ciuda-
danos que «lo importante es que gra-
cias a ellos hay menos centrales nu-
cleares, y que nuestra comunidad es-
tá siendo líder en producción eólica e 
ingresos». 

Pilar Mustieles apuntilló esta afir-
mación, considerando que no solo es 
necesario transmitir sino también «es-
cuchar a tu municipio». En el caso de 
Caspe, sus vecinos se debaten entre 
aquellos que, «con zonas más de se-
cano, no tienen problema en tener 
molinos en su casa», y los que, apro-
vechando las zonas de regadío con 
las que cuentan, están «pidiendo que 
las respetemos, porque esos riegos lo 
que consiguen es que la población se 
asiente». 

Pinseque, quiso centrarse en la fo-
tovoltaica en la localidad que, según 
su regidor, «es poca, pero muy signifi-
cativa». Su término municipal es limi-
tado, por lo que el espacio no facilita 
este tipo de implantaciones. «Sin em-
bargo tenemos una propuesta para 
hacer una implantación de fotovoltai-
ca en  una zona de prado», explicó. 

Cambio. Los asistentes tomaron nota de las iniciativas expuestas.PASA A LA PÁGINA 12

Futuro. Todos coincidieron en la necesidad de fomentar las renovables.

REFERENTES

«Nuestra comunidad 
autónoma está 
siendo líder en 
producción eólica  
e ingresos»
eliminarse algunas normas fiscales, 
decidió apostar por «reinvertir en me-
dioambiente ese ingreso», dividiéndo-
lo por un lado en proyectos de forma-
ción para escolares a través, sobre to-
do, de la creación de un «cubo am-
biental», que era «un contenedor marí-
timo transformado en un aula verde» , 
y la inversión en equipamientos ver-
des como pueden ser los que permiti-
rán que los «edificios municipales ten-
gan cero emisiones». 

 
EXPERIENCIAS. La Muela inauguró 
en 1987 su primer parque eólico de 
forma un poco experimental, ya que 
en su momento, según Tello, se consi-
deró «una cosa un poco estrambótica 
que se hacía más por quedar bien que 
porque fuera algo que pudiera implan-
tarse». Sin embargo, esto dio pie al 
cambio y en la actualidad cuenta con 
«más de 350 aerogeneradores instala-
dos, dos plantas fotovoltaicas y una 

Energías verdes, 
movilidad y mayor 

autoconsumo, 
marcan el camino

Los alcaldes de Borja, Caspe, La Muela y Pinseque 
compartieron sus experiencias y proyectos para hacer  

de sus localidades entornos más sostenibles 

Diálogo. El periodista Jorge 
Heras moderó la mesa, 
formada por los alcaldes José 
Ignacio Andrés, Adrián Tello, 
Pilar Mustieles y Eduardo Arilla.
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«Queremos apostar sobre 
todo por una movilidad  
más verde y sostenible, que 
no dependa de elementos  
más perjudiciales para  
el medioambiente»

JOSÉ  IGNACIO  ANDRÉS
ALCALDE DE PINSEQUE 
(PSOE)

ÁNGEL DE CASTRO

«En la actualidad en el 
municipio hay más de 350 
aerogeneradores instalados, 
dos plantas fotovoltaicas y 
una previsión de otras tres, 
lo que supone unos ingresos 
anuales de más de 750.000€»

ADRIÁN TELLO

ALCALDE DE LA MUELA 
(CHA)

EJEA
Provincia de Zaragoza

SUPERFICIE:  609 Km2

POBLACIÓN: 17.027 habitantes

Están en proyecto la construcción 
de 25 apartamentos residencia-
les, la ampliación del centro de día 
para personas mayores, la duplica-
ción de la A-127 y mejorar la limpie-
za viaria.

de los Caballeros

Por un desarrollo más so� eni� e e inteligente
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«Tenemos que valorar el impacto am-
biental que este tipo de plantas pue-
den tener en nuestro municipio», ya 
que esa zona se encuentra en un «ma-
nantial que va recogiendo las aguas 
de la huerta de Pinseque». Por ahora, 
lo que se va a hacer es  instalar «pla-
cas solares en el tejado del ayunta-
miento y vamos a aprovechar la ener-
gía que ahí se produzca para la insta-
lación de un punto de carga de vehí-
culos eléctricos», puesto que «apos-
tamos por evolucionar hacia una mo-
vilidad más verde y sostenible, que no 
dependa de combustibles más perju-
diciales para el medioambiente». 

 
MOVILIDAD Y AUTOCONSUMO.  
En el tema del vehículo eléctrico, los 
ayuntamientos también tiene  mucho 
que decir. En Borja cuentan desde ha-
ce dos años con un punto de recarga 
público, «para que cualquier vehículo 
eléctrico pueda recargar el depósito», 
según explicó Arilla, quien considera 
que estos puntos públicos «pueden 
convivir con las empresas privadas, 
además de ser una manera de fomen-
tar la adquisición de estos vehículos».  
Además, la localidad dispone de pla-
cas fotovoltaicas de autoconsumo, 
aunque para el regidor su gestión «es 
uno de los problemas que tenemos en 
España que ojalá se pueda corregir», 
ya que los ayuntamientos cuentan 

con un límite para poder vender la 
energía sobrante, por lo que se dieron 
cuenta de que «poner más placas no 
significaba más ahorro ni iba a repor-
tar más beneficio». Por ello, instó a 
que se de más libertad a los ayunta-
mientos «sobre todo para conseguir 
las cero emisiones». 

Por su parte, Caspe instaló su pri-
mer cargador eléctrico hace siete 
años, «siendo casi el único de la co-
marca», según Mustieles. Ahora 
cuentan con tres cargadores, con po-
sibilidad de instalar dos más. Ade-
más, están apostando por la «trans-
formación de regadíos a través de la 
instalación de parque fotovoltaicos 
para autoconsumo, para toda esa 
energía que necesitan los bombeos», 
y cuentan con proyectos en sus insta-
laciones municipales «para instalar 
poco a poco placas fotovoltaicas de 
autoconsumo para optimizar ese gas-
to al municipio». 

En el caso de La Muela, se ha ad-
quirido una parcela de aparcamiento 
público por los problemas de movili-
dad que había, «ya que en el mismo 
casco urbano donde antes vivían 
1.000 personas ahora viven más de 
6.000», relató Adrián Tello. También 
han decidido apostar por el autocon-
sumo, «bonificando a las viviendas 
que instalaran placas solares en sus 
tejados», así como por la instalación 
de placas en edificios públicos, como 
«en los tejados del cuartel de la guar-
dia civil y la piscina climatizada».M

VIENE DE LA PÁGINA 10

«Lo que hay que hacer primero es 
escuchar a tu municipio. Cada 
alcalde es consciente de las 
necesidades de su localidad, y 
buscamos que nuestro municipio 
sea lo más sostenible posible  
con proyección de futuro»

PILAR  MUSTIELES

ALCALDESA DE CASPE 
(PSOE)

«Los ayuntamientos cuentan 
con un límite para vender su  
energía sobrante. Deberíamos 
contar con más libertad en este  
sentido, sobre todo si queremos 
conseguir alcanzar las cero 
emisiones en un futuro»

EDUARDO  ARILLA

ALCALDE DE BORJA 
(PSOE)

CASPE
Provincia de Zaragoza

SUPERFICIE:  503 Km2

POBLACIÓN: 10.183 habitantes

En la actualidad hay dos proyectos 
dirigidos a mejorar la calidad de 
vida y la sostenibilidad de la ciu-
dad: el cambio de luminarias que 
aportará seguridad y la nueva po-
tabilizadora de agua de boca.

 Patrimonio, Historia y Com� omiso
a ori� as del Mar de Aragón
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CAJA RURAL DE ARAGÓN

Redacción AA MONOGRÁFICOS

– ¿En cuántos municipios arago-
neses tiene presencia actualmente 
Caja Rural de Aragón? 
– Estamos presentes en 168 munici-
pios de Aragón. 78 de ellos, son po-
blaciones con menos de 1.000 habi-
tantes. Por poner un ejemplo, es-
tamos presentes en el municipio del 
95,6% de la población en la provincia 
de Zaragoza o el 87,2% en la provin-
cia de Huesca. Desde estas localida-
des nos desplazamos a los núcleos 
más pequeños ofreciendo un servicio 
«a la carta». 

– ¿Qué papel desempeña Caja Ru-
ral de Aragón en las pequeñas eco-
nomías locales? 
– Pues honestamente, creo que fun-
damental. Mas allá del servicio de 
efectivo, muy de actualidad, desarro-

Óscar Pérez
DIRECTOR DE RED COMERCIAL DE CAJA RURAL DE ARAGON

llamos un papel destacado en el ase-
soramiento y apoyo al emprendimien-
to en el medio rural.  

– ¿Qué servicios ofrecen en los mu-
nicipios y por qué se caracterizan? 
– Llevamos todos los servicios de la 
banca universal al ámbito en el que 
operamos. Sin duda, nuestro valor y 
característica más destacada es la 
cercanía. Esta cercanía, tanto por lo 
que implica de presencia en numero-
sas poblaciones como por la relación 
que mantenemos con nuestros clien-
tes, nos permite tener un gran cono-
cimiento del medio y de las personas, 
lo que, combinado con nuestra alta es-
pecialización, nos permite aportar un 
asesoramiento de gran valor tanto 
para la gestión del ahorro como para 
la financiación de inversiones.  

– Su alta especialización en el sec-

tor primario les ha llevado a ser re-
ferente. ¿Por qué tantas cooperati-
vas y profesionales del campo con-
fían en ustedes? 
– Esa confianza es fruto de la cerca-
nía y conocimiento mutuo de muchos 
años. Son muchas las dificultades a las 
que tienen que hacer frente las gen-
tes del campo, pero nuestros produc-
tos y servicios específicos y nuestra 
implicación con ellos, nos ha situado 
en una posición de liderazgo en este 
sector. Las cooperativas y profesio-
nales del campo saben que la Caja 

Rural ha estado, está y estará a su la-
do más allá de coyunturas concretas. 

– ¿Qué necesidades financieras 
tienen actualmente los habitantes 
de los municipios aragoneses? 
– No son muy diferentes a los de otras 
comunidades. Las diferentes necesi-
dades las marca principalmente la 
edad y el tipo de actividad y es ahí 
donde estriba la gran diferencia entre 
poblaciones, ya que generalmente en 
el ámbito rural la población está más 
envejecida por el traslado de la gente 

joven a las ciudades. Ello motiva que 
la mayor demanda de estas pobla-
ciones se concentre en los servicios de 
efectivo y gestión del ahorro por parte 
de las personas más mayores y, por 
otro lado, en el servicio, asesoramien-
to y financiación de quien se mantie-
ne aún activo y que en su mayor parte 
suelen estar vinculados con el sector 
primario en general o turístico en 
zonas concretas de nuestro territorio. 

– ¿Qué facilidades ofrecen al sec-
tor de la industria o a los empren-
dedores en los municipios de menor 
tamaño? 
– La ventaja que aportamos a los em-
prendedores de estos municipios es 
poner a su disposición todos los ser-
vicios de una entidad financiera pero 
adaptados a sus necesidades. Nues-
tra propuesta comercial incluye líneas 
específicas para el emprendimiento 
tanto para financiar sus necesidades 
de circulante como de inversión y 
tanto para pymes, como para autó-
nomos. Contamos además con nu-
merosos convenios con diferentes 
Instituciones que favorecen el desa-
rrollo en el medio rural. Todo ello, ade-
más, combinado no solo con una am-
plia red de oficinas, sino también con 
herramientas tecnológicas y de me-
dios de pago al más alto nivel a su 
servicio. M

Valor. Pérez subraya el asesoramiento tanto en ahorro como en inversiones. 

«Llevamos la banca 
universal allá 
donde operamos»

CAJA RURAL DE ARAGÓN

Redacción AA MONOGRÁFICOS

– Donde otros cierran oficinas, 
Caja Rural de Aragón apuesta por 
mantener su presencia para acer-
car los servicios financieros a to-
da la población. ¿Por qué es impor-
tante para ustedes? 
– En Caja Rural de Aragón valora-
mos mucho la rentabilidad social.Te-
nemos impregnado en nuestro ADN 
el garantizar un trato cálido y cerca-
no, así como la atención personali-
zada a nuestros clientes , ofreciéndo-
les el que puedan acudir y resolver 
en su oficina más cercana, cualquier 
gestión asociada a los servicios fi-
nancieros que prestamos.   

– ¿Por qué es importante para un 
municipio contar con una oficina 
bancaria? ¿Qué supone? 
– Principalmente para evitar la ex-

Laura Prada
DIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y MEDIOS DE CAJA RURAL DE ARAGÓN

clusión del acceso a servicios finan-
cieros considerados esenciales y 
que contribuyen con el mantenimien-
to del desarrollo económico y social 
de muchas zonas rurales.    

El ofrecer servicios financieros fa-
vorece el ahorro de las familias, 
combate la desigualdad e impulsa el 
desarrollo de nuevos proyectos em-
presariales, aportando valor en el te-
rritorio y garantizando la continuidad 
sostenible de los municipios. 

– Las dificultades en el acceso a 
los servicios financieros de las per-
sonas mayores a causa de la digi-
talización es un tema a la orden 
del día. ¿Cómo garantiza Caja Ru-
ral que sus clientes reciben el me-
jor trato, sea cual sea su edad? 
– La transformación digital en la que 
hoy está inmersa la sociedad y en 
concreto, el sector financiero, no 

tiene que suponer la exclusión al ac-
ceso de servicios financieros. En 
Caja Rural de Aragón ponemos 
nuestro empeño en que sea com-
plementaria y compatible la digitali-
zación de muchos de los servicios 
financieros que mejoran las ratios 
de eficiencia y productividad de las 
oficinas, con el mantenimiento de 
un servicio realizado por personas.  

Lo realmente relevante e impor-
tante es encontrar el equilibrio que 
permita, por un lado, al cliente, se-
guir accediendo de una manera uni-

versal a cualquier servicio financiero, 
con la necesidad de seguir avanzan-
do en la incorporación de nuevas 
tecnologías que aseguren un mejor 
servicio y acompañamiento perso-
nalizado a nuestros clientes.  

– El compromiso de Caja Rural de 
Aragón con los municipios va más 
allá de acercar los servicios finan-
cieros incluso a las zonas menos 
pobladas. ¿Qué actividades reali-
zan para implicarse en la vida so-
cial? 

– Caja Rural de Aragón, está pre-
sente en el territorio, contribuyendo 
y colaborando con sus clientes a des-
plegar proyectos e iniciativas. Cola-
boramos en visibilizar la actividad y 
oportunidades que proporcionan 
nuestros pueblos. Igualmente esta-
mos presentes en jornadas y ferias 
cuya finalidad es impulsar los secto-
res productivos y dinamizadores del 
medio rural y entre otras acciones, 
apoyamos al comercio local, ayu-
dándoles en el proceso de digitali-
zación y modernización y en cam-
pañas para favorecer el consumo en 
el comercio local.   

– ¿Cómo contribuye Caja Rural 
de Aragón a la sostenibilidad de los 
municipios y del medio rural ara-
gonés? 
– Caja Rural de Aragón ha mostrado 
desde sus orígenes preocupación 
por el entorno que le rodea tanto a 
nivel de los servicios que se prestan 
como de tener un impacto ambien-
tal lo más reducido posible. Esta-
mos comprometidos con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible y con 
la Agenda 2030, para avanzar en el 
camino de la sostenibilidad y afianzar 
aun más si cabe nuestras colabora-
ciones con los municipios, las co-
operativas y visibilizar las acciones 
del medio rural. M

Esenciales. Prada destaca el papel de la entidad en el territorio.

«La digitalización 
es compatible con 
un trato cercano»

Foro de Municipalismo. Caja Rural de Aragón 
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Foro de Municipalismo. Embou
La conectividad 
también facilita  
la vertebración  
del territorio 

Carla Muñoz AA MONOGRÁFICOS

E
n Embou saben mucho 
de municipalismo, puesto 
que llevan desde 2003 tra-
bajando por y para los mu-
nicipios. Entonces, según 

recuerda Etién Aldea, su director de 
Marketing y Comunicación, el término 
rural estaba «casi hasta denostado», 
pero gracias al trabajo conjunto de 
instituciones y empresas y de la voz 
de la gente se puede decir que «los mu-
nicipios están más vivos y reivindicati-
vos que nunca». 

Embou ha logrado ser el operador 
con mayor cobertura de banda  ancha 
en Aragón, «ofreciendo fibra en más 
de 700 núcleos de población, siendo 

La compañía acerca la fibra óptica a 
más de 700 núcleos de población 

EL PERIÓDICO

Futuro. Etién Aldea explicó los próximos objetivos de la compañía.

más de 550 de ellos despliegues de fi-
bra propia». En la provincia de Zara-
goza, por su parte, cuenta con mas de 
157 núcleos de población con fibra 
óptica desplegada, más de 1.500 ho-
gares con la última tecnología de ac-
ceso a internet.  

De igual manera, muchos munici-
pios recordarán a Embou como el pri-
mer operador que apostó por desple-
gar la fibra en su municipio, lo que re-
fleja su  apuesta por la vertebración 
del territorio aragonés. Aldea quiso 
destacar que parte de estos desplie-
gues han sido posibles gracias a la co-
laboración público-privada, «una fór-
mula que sigue funcionando y que se-
rá clave para el trabajo que queda por 
hacer».  

Asimismo, Embou no quiere que-
darse solo como un operador más de 
fibra y móvil, tiene un compromiso con 
Aragón, «generando valor», y quiere ir 
más allá con una estrategia basada, 
entre otros, en la «máxima conectivi-
dad y un servicio al cliente personali-
zado, con una mejora continua de las 
redes existentes y el despliegue de 
nuevas»; así como en la «creación de 
nuevos servicios digitales» que com-
plementen su oferta, como «proyec-
tos de IoT, que dotan de conectividad 
a objetos para generar información 
valiosa y ser más eficientes; proyec-
tos, para Aldea,  «llamados a impulsar 
la digitalizacion, tanto de los hogares 
como de los municipios». M

«Los proyectos en los 
que se basa nuestra 
estrategia están 
llamados a impulsar 
la digitalización tanto 
de los hogares como 
de los municipios»

ETIÉN  ALDEA
DIRECTOR DE MÁRKETING Y 
COMUNICACIÓN DE EMBOU

ÉPILA
Provincia de Zaragoza

SUPERFICIE:  194 Km2

POBLACIÓN: 4.368 habitantes

La industria en Épila se destaca 
por el Plan de Interés General de 
Aragón para la implantación de 
la plataforma agroalimentaria de 
BonÁrea.

Muy No� e, Muy Leal, Fidelísima y Muy Bené� ca
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por tan solo

FIBRA EN CASA

100Mb

MÓVIL

50GB

37€/Mes
IVA INCLUIDO

,89

conectando
nuestros
municipioS
desde 2003

FIBRA | MÓVIL | TV | ENERGÍA

PÁSATE A LA OPERADORA ARAGONESA

Si deseas obtener más 
información consúltanos www.embou.com

976 363 800
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El interés empresarial 
crece mientras 

demanda mano de 
obra cualificada

M. Lagrava AA MONOGRÁFICOS

Los alcaldes de Épila, Calatayud, Zuera y Ejea destacaron el 
impulso industrial en sus municipios y la importancia de 
una formación que cubra las necesidades de cada sector

É
pila, Zuera, Ejea de los 
Caballeros y Calatayud 
son cuatro municipios que 
han experimentado un im-
portante crecimiento in-

dustrial en los últimos años. Fruto de su 
ubicación, conectividad, diversifica-
ción y tecnificación, el desarrollo em-
presarial de sus polígonos vislumbran 

un horizonte ya preparado para atraer 
la llegada de nuevas compañías que 
permitan seguir generando empleo y 
riqueza en sus territorios.  

Las nuevas inversiones van a de-
mandar no solo terreno suficiente sino 
también mano de obra y formación 
profesional especializada. Esta fue 
una de las conclusiones extraídas en 
la mesa redonda sobre industria y tec-
nología, en la que intervinieron la alcal-

desa de Ejea, Teresa Ladrero (PSOE); 
de Calatayud, José Manuel Aranda 
(PP); de Zuera, Luis Zubieta (PSOE); y 
de Épila, Jesús Bazán (PSOE). Habla-
ron de la situación industrial de sus lo-
calidades, apuestas estratégicas, ini-
ciativas municipales y retos de futuro. 

El gigante agroalimentario BonÀrea 
se decantó por Épila para implantar su 
macrocomplejo logístico en una par-
cela de 180 hectáreas de El Sabinar. 

FABARA

Provincia de Zaragoza

SUPERFICIE:  100 Km2

POBLACIÓN: 1.096 habitantes
Como en todo pequeño pueblo, la prioridad es man-
tener y mejorar las infraestructuras en pro del bien-
estar del vecino. Desde las instalaciones culturales y 
deportivas, pasando por las redes viarias y acabando 
por la firme y total defensa de este bonito territorio, 
con nuestra envidiada Depuradora Ecológica como 
ejemplo de sostenibilidad, eficiencia y belleza.

Historia, Paisaje, Pe�onas, Futuro: 
Las cuatro columnas de una Fabara viva y en pie
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entre los sectores primario e industrial. 
«En los años 60, la economía del mu-
nicipio era agraria y se produjo ya una 
primera transformación con la crea-
ción de dos polígonos. Fuimos pione-
ros e innovadores. A partir de allí hubo 
una evolución bastante coherente, 
progresiva y ordenada. Zuera se ha 
ido convirtiendo en un municipio in-
dustrial y de servicios, pero un sector 
fundamental como es el agroalimen-
tario no ha dejado de crecer», recalcó.  

Calatayud cuenta con la baza de 
una posición geográfica privilegiada, 
en el corredor Zaragoza-Madrid, y co-
nexión con el AVE. En esta ciudad de 
20.000 habitantes, las oportunidades 
del sector servicios conviven con las 
expectativas de crecimiento en el ám-
bito industrial. Pero desde el ayunta-
miento lamentan el reparto de las 
oportunidades respecto a otros encla-
ves industriales de la provincia. 

«Tenemos un Aragón de tres veloci-
dades. Con una renta bruta de 31.000 
euros en la zona metropolitana de Za-
ragoza, una zona intermedia de unos 
24.000 donde se encuentra Calata-
yud y una tercera de unos 17.000. El 
Gobierno de Aragón no debería ceñir-
se al área metropolitana de Zaragoza 
y plantearse la posibilidad de incenti-
var la llegada de inversiones empresa-
riales a las distintas zonas, pero con 
una situación fiscal diferente», mani-
festó José Manuel Aranda.

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

ÁNGEL DE CASTRO
«Su llegada va a generar mucho em-
pleo y la mejora de los servicios no so-
lo de Épila sino de toda la comarca. El 
ayuntamiento ha hecho un gran es-
fuerzo, junto con el Gobierno de Ara-
gón, para garantizar el futuro del mu-
nicipio y apostar por la diversificación. 
Pero el camino no ha sido fácil», recor-
dó su alcalde.  

Épila siempre ha sido un pueblo 
con tradición agrícola y albergó una 
azucarera, una de las más importan-
tes de España, llegando a tener 1.500 
trabajadores. El cierre de la fábrica en 
1969 supuso una fuerte crisis socioe-
conómica para el municipio. «Manda-
mos cartas a todas las empresas de 
España para que viniesen a instalarse. 
Con la llegada de General Motors a Fi-
gueruelas se instalaron empresas del 
sector del automóvil en Épila, que ge-
neraron mucho empleo. Todavía dis-
ponemos de suelo y las empresas si-
guen preguntándonos por la posibili-
dad de instalarse». 

Zuera es otro de los municipios que 
vivirá un momento histórico con la im-
plantación de una plataforma logísti-
co-industrial de 1,5 millones de me-
tros cuadrados impulsada por el Go-
bierno de Aragón. «Va a ser una revo-
lución para Zuera y todo Aragón, ya 
que se situará en el eje norte Zarago-
za-Huesca, uno de los corredores con 
mayor potencial que aún quedan por 
desarrollar», admitió Luis Zubieta. 

Para su alcalde, Zuera es un buen 
ejemplo de lo que ha sido la simbiosis 

Foro industrial. Luis Zubieta, 
Jesús Bazán, Juan Manuel 
Aranda y Teresa Ladrero y 
Ricardo Barceló, subdirector de 
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

LA ALMUNIA
Provincia de Zaragoza

SUPERFICIE:  56 Km2

POBLACIÓN: 7.983 habitantes

Próxima construcción de una nue-
va Escuela Infantil Municipal para 
70 niños, integrada armónicamen-
te en el entorno del conjunto BIC 
Palacio de San Juan, zona de cul-
tura de La Almunia.

Pura vida
de Doña Godina
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Para el alcalde, «Aragón está desa-
provechando las posibilidades que 
ofrece el eje Madrid-Barcelona, junto 
a la autovía, con 600.000 metros cua-
drados de suelo. Llevamos doce años 
para establecer el Plan General de Or-
denación Urbana y eso muestra un 
auténtico fracaso administrativo», la-
mentó. No dejó pasar la oportunidad 
para recordar que, para atraer inver-
siones, «en Calatayud hemos tenido 
que luchar exclusivamente con nues-
tras armas, ordenanzas, facilitando 
alquiler de suelo a un precio testimo-
nial o realizando las bonificaciones 
que han estado en nuestra mano». 

Respecto a estos tres municipios, 
Ejea ha sufrido un «gran hándicap»: 
las comunicaciones. De ahí que des-
de el consistorio se tenga que hacer 
«el triple de esfuerzo para mantener 
un tejido industrial muy próspero», 
afirmó su alcaldesa. Pese a las mejo-
ras con el futuro desdoblamiento de 
la A-127 (Ejea-Gallur), las Cinco Villas 
es la comarca «más extensa y peor 
comunicada». Pese a esta circuns-
tancia, la situación económica en el 
municipio «va bien, pero podría ir mu-
cho mejor», dijo Teresa Ladrero. 

Dentro de su planificación estraté-
gica, la Agenda Urbana permitirá a 
Ejea ordenarse desde el ámbito terri-
torial, económico, social e industrial. 
Esta hoja de ruta conllevará una serie 

de objetivos prioritarios que marcarán 
la estrategia de futuro del municipio y 
en ese escenario la industria, tecnolo-
gía y digitalización tendrán su espa-
cio. Mientras, Ejea de los Caballeros 
ya trabaja con diversas herramientas, 
ya no solo en el ámbito industrial sino 
también social, como el Programa de 
Extensión de Banda Ancha (PEBA) y 
Plan Único del Gobierno central o el 
impulso del ConectAragón y la fibra 
óptica a los polígonos a través del 
Gobierno autonómico. 

Al hablar del ámbito industrial, La-
drero destacó «el nivel de emprendi-
miento en Ejea superior al de la pro-
vincia de Zaragoza» y el Pacto por el 
Empleo y la Reactivación Económica 
postcovid en Ejea que, además, es la 
única Ciudad de la Ciencia y la Inno-
vación en Aragón. También subrayó 
que el municipio forma parte de la 
Red Impulso en España y la apuesta 
del consistorio por la buena gober-
nanza para «ser un agente activo en la 
buena salud económica». La presen-
cia de Porcinnova, como «palanca 
fundamental del sector porcino», el 
compromiso por la economía circular, 
el apoyo al sector industrial con suelo 
atractivo y el Observatorio de la Inno-
vación elevan el potencial de Ejea. 

 
LA FORMACIÓN. La llegada de 
nuevas inversiones a los municipios 
abre a su vez un nuevo escenario: la 
necesidad de empleo y de mano de 
obra cualificada. En este sentido, los 

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

«Ejea tiene el hándicap de las 
comunicaciones, pero el nivel de 
emprendimiento es superior al de 
la provincia. La Agenda Urbana 
permitirá al municipio ordenarse 
desde el ámbito territorial, 
económico, social e industrial»

TERESA  LADRERO

ALCALDESA DE EJEA DE LOS CABALLEROS 
(PSOE)

«BonÀrea, Gobierno de Aragón, 
ayuntamiento e institutos 
trabajamos en la formación para 
atender las necesidades de la 
empresa para cubrir los puestos 
cualificados cuando todo el 
complejo esté en marcha»

JESÚS  BAZÁN

ALCALDE DE ÉPILA 
(PSOE)

LA MUELA
Provincia de Zaragoza

SUPERFICIE:  143 Km2

POBLACIÓN: 6.125 habitantes

Aparte de llegar a conseguir que se 
instale una de las empresas más gran-
des del mundo en La Muela, Amazon, 
actualmente el Ayuntamiento está 
trabajando en la construcción (algu-
nas obras ya adjudicadas y otras en 
fase de proyecto) de dotar vertidos y 
depuración de aguas residuales a las 
urbanizaciones que actualmente no 
tienen (Urbanización Alto de La Muela 
Norte y Sur). 

La Muela deja atrás
su pasado más oscuro
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cuatro alcaldes coincidieron en la im-
portancia que tiene y tendrá la forma-
ción profesional para cubrir los pues-
tos de trabajo que demanden las em-
presas que decidan instalarse en sus 
polígonos industriales. 

Zuera creó en 2015 una Concejalía 
de Formación y Empleo para «luchar 
contra el desempleo». Además, el 
ayuntamiento abrió un centro innova-
dor para la puesta en marcha de cur-
sos y talleres y la búsqueda de em-
pleo. «No es competencia directa 
nuestra pero la asumimos porque es 
clave para nuestro municipio». 

También el Ayuntamiento de Ejea 
vio la necesidad de ajustar los ciclos 
formativos para que se acomodasen 
mejor a la oferta laboral y cubrir la de-
manda. «No tenemos competencia y 
atribuciones para la actividad y pro-
moción económica, pero favorece-
mos los escenarios para que la indus-
tria y economía de Ejea sea atractiva y 
las empresas se ubiquen aquí». En los 
institutos de la localidad se está po-
tenciando la formación agropecuaria 
y la industrial. Según dijo Ladrero, «las 
salidas laborales de la formación pro-
fesional tienen indicadores muy al-
tos», e invitó a las familias a que ha-
gan «una labor pedagógica porque es 
una salida formativa muy interesante 
para sus hijos». 

Desde que BonÀrea anunció su lle-
gada a Épila, ya advirtió de esa nece-
sidad. «De los 4.000 puestos de tra-
bajo, unos mil serán cualificados o 

muy cualificados. Empresa, Gobierno 
de Aragón, ayuntamiento e institutos 
estamos trabajando para cubrir esa 
demanda. Como la implantación del 
complejo será paulatina nos dará 
tiempo a que se vayan formando». En 
Épila se imparte FP Básica de agroali-
mentación, el Grado Superior en De-
sarrollo de Aplicaciones Multiplatafor-
ma y FP Dual. «La formación ha sido 
una de las grandes preocupaciones 
de la empresa para cubrir los diferen-
tes puestos específicos que el com-
plejo requerirá cuando esté funcio-
nando al cien por cien», dijo Bazán. 

El alcalde de Calatayud reivindicó 
que la formación sea «más operativa 
y transversal» a través de las estructu-
ras del Inaem y Gobierno de Aragón 
para adaptarse a las necesidades del 
sector empresarial de cada zona. El 
consistorio trabaja con un centro de 
formación para la puesta en marcha 
de talleres y cursos de empleo donde 
se impartan especialidades que pre-
cisen los empresarios. 

Con la mirada puesta en el presen-
te más inmediato, el alcalde de Zuera 
y presidente de la Federación Arago-
nesa de Municipios, Comarcas y Pro-
vincias (FAMCP), Luis Zubieta, trasla-
dó en el foro una reflexión esperanza-
dora: «Aragón es hoy referente en in-
versiones y es importador de oportu-
nidades. Nos hemos quitado ese 
complejo de inferioridad que a veces 
nos ha limitado y creo que ahora las 
posibilidades son tremendas». M

«Tenemos un Aragón de tres 
velocidades. El Gobierno de 
Aragón debería tener una idea 
global, no ceñirse solo al área 
metropolitana de Zaragoza e 
incentivar la llegada de 
inversiones a otras zonas»

JOSÉ MANUEL  ARANDA

ALCALDE DE CALATAYUD 
(PP)

«La nueva plataforma logístico-
industrial se sitúa en uno de los 
corredores con mayor potencial 
que aún quedan por desarrollar  
y por ello no solo supondrá una 
revolución para Zuera sino 
también para todo Aragón»

LUIS  ZUBIETA

ALCALDE DE ZUERA 
(PSOE)

MAGALLÓN
Provincia de Zaragoza

SUPERFICIE:  58 Km2

POBLACIÓN: 1.174 habitantes

Magallón es sinónimo de calidad 
de vida y de emprendimiento.

Tierra de vinos y aceites. Dis� útalos!
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La colaboración 
público- privada 
juega un papel clave 
en la gestión hídrica

Carla Muñoz AA MONOGRÁFICOS

T
odos los municipios tie-
nen el reto de prestar  a 
los ciudadanos unos 
servicios de calidad. 
Además, deben promo-

ver  iniciativas que impulsen aspectos 
de la sociedad y su desarrollo. 

Esto, unido al paradigma social en 
el que nos encontramos, demuestra 
que la sostenibilidad y la digitaliza-
ción se han convertido en pilares fun-
damentales para optimizar procesos 
y anticiparse a las necesidades de 
los municipios. Así pues, las nuevas 
tecnologías protagonizan esta trans-
formación que ya impacta en el mo-
delo de servicios, en la mano de obra 

La empresa gestiona el ciclo integral 
del agua en 20 municipios de la región

ÁNGEL DE CASTRO

Digital. Heredero recalcó la necesidad de invertir en innovación.

y en la relación con los ciudadanos. 
La experiencia de Aquara, empre-

sa que gestiona el ciclo integral y 
sostenible del agua en más de 20 
municipios de Aragón y da servicio a 
más de 700.000 personas, es, según 
su gerente, José Ignacio Heredero, la 
de «trabajar en materia de innova-
ción tecnológica y transformación di-
gital del agua, para modernizar el 
sector y asegurar la disponibilidad 
del recurso hídrico».  

Heredero puso algunos ejemplos 
reales de innovación implantados 
por Aquara que han permitido «con-
trolar en tiempo real la gestión del ci-
clo urbano del agua» y la «interpreta-
ción de datos». 

Sin embargo, modernizar los ser-

vicios es una responsabilidad que los 
ayuntamientos muchas veces no 
pueden cubrir, a pesar del esfuerzo 
de las diputaciones.  

Es por ello que, para Heredero, «la 
colaboración público-privada juega 
un papel fundamental, puesto que la 
cooperación entre empresas y cen-
tros de investigación es clave para 
poder desarrollar proyectos que per-
mitan a los ayuntamientos una ges-
tión eficiente de los servicios y del te-
jido productivo». Esto posibilita que 
los municipios cuenten con tecnolo-
gías avanzadas, «para ser más efica-
ces y satisfacer la demanda de los 
servicios ciudadanos, sin dejar a na-
die atrás». M

«Aquara cuenta,  
entre otros, con el 
objetivo de 
modernizar el sector 
y asegurar la 
disponibilidad del 
recurso hídrico»

J. IGNACIO  HEREDERO
GERENTE DE CONCESIONES 
DE AQUARA

MALLÉN
Provincia de Zaragoza

SUPERFICIE:  38 Km2

POBLACIÓN: 3.035 habitantes

Aposamos por un modelo de 
agricultura sostenible y el con-
sumo de proximidad, evitando 
costes y contaminación.

Conócelo
y dis� útalo



DOMINGO 
27 DE FEBRERO DE 2022 21el Periódico de Aragón Especial

Foro de Municipalismo. Aquara

GRAN AVANCE
Telelectura, el 
valor de los datos
d La telelectura de contadores 
de agua es un servicio basado en 
la información y el big data. «Su-
pone un gran avance en la ges-
tión del ciclo integral del agua 
ya que ofrece múltiples venta-
jas a los usuarios y también posi-
bilita a los ayuntamientos opti-
mizar la eficiencia del recurso 
hídrico en las redes y aumentar la 
resiliencia y la seguridad de los 
municipios», señala el gerente 
de Aquara.  

d Como titulares del servicio 
público de agua, las administra-
ciones locales ganan con la te-
lelectura en cuanto a control y 
planificación de la red de abaste-
cimiento. Diariamente, disponen 
de datos de agua suministrada 
y agua registrada, algo que faci-
lita la detección de fugas, consu-
mos anómalos o averías con ma-
yor agilidad, así como el control 
de los consumos municipales. 
Además, este sistema es apli-
cable a diferentes tipos de con-
tadores y sensores vinculados 
a otros servicios urbanos. 

d Para el ciudadano los benefi-
cios son múltiples: acceso a los 
datos de consumo vía web las 
24 horas del día, detección tem-
prana de fugas interiores me-
diante la configuración de alar-
mas y simplificación de la lectu-
ra de contadores. Además, este 
sistema garantiza una factura-
ción precisa basada en lectura 
reales sin necesidad de recurrir a 
las estimaciones, contribuye a 
la reducción de la huella de car-
bono minimizando los desplaza-
mientos innecesarios y evita mo-
lestias e intrusismo en las vi-
viendas de los ciudadanos. 

La modernización del sector permitirá 
disponer de este recurso de forma sostenible

El reto de la transformación 
digital del agua en Aragón

La colaboración público-privada entre 
empresas y administraciones marca el camino

Redacción AA MONOGRÁFICOS

A
 ragón está en prea-
lerta por sequía. La 
escasez de precipi-
taciones y nevadas 
ha hecho que nues-

tros embalses se encuentren al 63 % 
de su capacidad, un 20 % menos 
que en febrero de 2021. El cambio 
climático provoca que los fenóme-
nos como la sequía sean cada vez 
más frecuentes, convirtiendo el 
futuro inmediato en un escenario po-
co halagüeño.  

En este contexto, actuar para in-
crementar la resiliencia hídrica de 
las ciudades y municipios aragone-
ses resulta imprescindible. Aquara, 
empresa que gestiona el ciclo sos-
tenible del agua en más de 20 muni-
cipios de la región y da servicio dia-
rio a más de 700.000 personas, lle-
va años trabajando en materia de 
innovación tecnológica y transfor-
mación digital del agua para «mo-
dernizar el sector y asegurar la dis-
ponibilidad del recurso hídrico», ex-
plica el gerente de la empresa, José 
Ignacio Heredero.  

Se trata de utilizar la tecnología y 
el big data para gestionar el agua 
una forma sostenible que además 
garantice el desarrollo de los muni-
cipios. Para ello «es fundamental la 
suma de esfuerzos entre las empre-
sas y las administraciones», asegu-
ra José Ignacio quien apela a la «co-
laboración público-privada» para 
materializar esa digitalización justo 
cuando el Gobierno ha dado luz 
verde al PERTE del Agua que se tra-
ducirá en una inversión de 3.000 
millones de aquí a 2026.   

Pero Aquara ya lleva recorrido 
parte del camino. La monitoriza-
ción, la geolocalización, la inteligen-
cia artificial y otros campos de las 
llamadas ciudades inteligentes es-
tán ya funcionando por las tuberías 
que llevan agua a nuestros grifos.  

 
REDES DIGITALIZADAS. Prede-
cir el comportamiento de las redes 
de distribución de agua potable a 
través del control de sus sectores, 
mantener la calidad del agua, pre-
venir posibles fugas y ofrecer un 
mejor servicio al cliente son algunas 
de las ventajas que ofrece la digita-
lización de los servicios de distribu-
ción de agua.  

Estas ventajas son bien conoci-
das por Aquara que tiene digitaliza-
das las redes de los municipios que 
gestiona en Aragón a través de la 
herramienta GIS Agua, un sistema 

SERVICIO ESPECIAL

Ventajas. La digitalización del sector permite una gestión más óptima de las redes y del servicio al cliente.

EL PERIÓDICO

Herramientas. Aquara ya tiene digitalizadas las redes de los municipios que gestiona en Aragón con GIS Agua.

de localización geográfica de todos 
los elementos de las redes de distri-
bución y alcantarillado.  

GIS Agua ha sido el punto de par-
tida de otros desarrollos tecnológi-
cos para, por ejemplo, la planifica-
ción y gestión de las redes de sa-
neamiento. Aquara ha desarrollado 
Galia, un software inteligente para 
la limpieza optimizada de las redes 
de saneamiento que centraliza toda 

la información de la red y propone 
un plan de mantenimiento de las re-
des basado en el histórico de años 
anteriores.  

En cuanto al agua potable, más 
allá de para controlar y optimizar en 
tiempo real todos los indicadores 
como el caudal, la presión o la cali-
dad del agua, la tecnología también 
es muy buena aliada para preservar 
el recurso hídrico y mejorar la efi-

ciencia energética. Aquara ha pues-
to a disposición de los municipios 
una herramienta que, mediante 
sensores que supervisan el com-
portamiento hidráulico de las redes, 
permite la detección y prevención 
de fugas de agua, mejorando el ren-
dimiento de la red y alargando su vi-
da útil.  

Otras soluciones como un servi-
cio de consultaría que utiliza el big 

data recogido en las redes de distri-
bución para establecer un diagnós-
tico de estas y unos planes de reno-
vación e inversión o el uso de la 
hypervision en las plantas de trata-
miento de agua para la anticipación 
en la toma de decisiones comple-
tan la apuesta tecnológica de 
Aquara que impulsa de forma deci-
dida la transformación digital de la 
gestión del agua. M
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Los alcaldes exigen 
una reforma  

de la financiación 
municipal 

M. Lagrava AA MONOGRÁFICOS

La dotación de competencias, la falta de personal,  la gestión 
de la pandemia y la llegada de los fondos europeos centraron 
el debate desde Utebo, Fabara, María de Huerva y Tarazona

L
a reforma de la financia-
ción en los municipios pa-
ra mejorar la prestación de 
los servicios a los ciuda-
danos centró el debate 

de la cuarta y última de las mesas re-
dondas en la que participaron la al-
caldesa de Utebo, Gema Gutiérrez 
(PSOE); y los alcaldes de Tarazona, 

Luis José Arrechea (PP); de Fabara, 
Francisco Javier Doménech (PSOE); 
y de María de Huerva, Tomás Díaz 
(IU). Durante sus intervenciones, los 
regidores reivindicaron un modelo 
que recupere competencias y perso-
nal. También recordaron cómo tuvie-
ron que gestionar la pandemia y la 
oportunidad que presenta la llegada 
de los fondos europeos de recupera-
ción para sus localidades. 

Mejorar la calidad de vida de los ve-
cinos sigue siendo uno de los mayo-
res retos con el que se enfrentan cada 
día los ayuntamientos, independien-
temente del tamaño que tengan sus 
localidades. Para afrontar ese tortuo-
so camino, los alcaldes reclamaron 
que se haga cuanto antes una redefi-
nición del sistema actual de financia-
ción que permita gestionar y ofrecer 
mejores servicios.  

MARÍA

Provincia de Zaragoza

SUPERFICIE:  108Km2

POBLACIÓN: 6.021 habitantes

Orgullosos de atender las necesi-
dades de nuestros conciudadanos 
a través del servicio y el esfuerzo 
de todos.

de Huerva
¡ Conoce nuestro rico patrimonio cultural y natural!
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da», señaló Gutiérrez 
Utebo fue pionero en Aragón en la 

implantación del servicio gratuito de 
préstamo de libros a los escolares, 
gestiona dos escuelas infantiles y, pe-
se a no ser de su competencia direc-
ta, mantiene su apoyo a los centros 
educativos. También ofrece activida-
des culturales, deportivas, formativas, 
de empleo y de ocio. «El objetivo prin-
cipal es que el ciudadano tenga la 
sensación de que en Utebo se está 
bien todos los días de la semana y 
tenga todas sus necesidades y servi-
cios cubiertos», recalcó. 

También Arrechea destacó el «gran 
esfuerzo» que deben hacer los alcal-
des y reconoció que es «mayor en los 
municipios más pequeños». «Son 
muchos los servicios que debemos 
prestar. Pero seguiremos saliendo 
mal parados si la financiación de la 
administración local no es estable y 
coherente y los ayuntamientos no te-
nemos un peso más fuerte», admitió 
el alcalde de Tarazona. 

Fabara fue el municipio con menos 
población de los que participaron en 
el foro. Doménech aprovechó su pre-
sencia para acercar la realidad de un 
pueblo pequeño como el suyo, con 
poco más de mil habitantes. «A veces 
es difícil mantener determinados ser-
vicios», reconoció, pero también abo-
gó por ser más autosuficientes en al-
gunos ámbitos. «Los ayuntamientos 

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

ÁNGEL DE CASTRO
«Hay competencias que no son 

municipales pero que en ocasiones 
asumimos en parte. La estructura au-
tonómica está bien definida aunque 
siempre es mejorable, sin embargo 
existen deficiencias en algunos servi-
cios que prestamos en el medio rural. 
Hay que darle una vuelta a la financia-
ción de la administración local», expu-
so el alcalde de Tarazona. «Para que 
un municipio sea más atractivo hace 
falta que tenga buenos servicios sani-
tarios y educativos y buenas infraes-
tructuras. Es complicado llevar estos 
tres vectores al medio rural, pero es-
tos permitirán atraer población y que 
el tejido industrial crezca», señaló. 

Utebo ha crecido de manera signifi-
cativa y exponencial en los últimos 
años. De los 6.000 habitantes que te-
nía hace cuatro décadas ha pasado a 
casi 19.000, siendo además un muni-
cipio muy joven. Un tercio de su po-
blación tiene menos de 30 años, dos 
de cada diez son menores de 18 y el 
88% es menor de 65 años. «El creci-
miento ha sido exponencial, pero con 
unas políticas que han tenido las mi-
ras a largo plazo. Teníamos que crecer 
para dar servicio a una población que 
abarcaba a todas las edades y dotarle 
de los servicios e infraestructuras ne-
cesarias», admitió su alcaldesa. «Las 
competencias municipales en Utebo 
se han desarrollado de acuerdo al in-
cremento de población y a satisfacer 
el desarrollo integral de las personas 
cubriendo todas las etapas de su vi-

Los servicios, a 
debate. Luis J. 
Arrechea, Tomás 
Díaz, Gema Gutiérrez, 
Francisco J. 
Doménech y Carlota 
Gomar, periodista de 
EL PERIÓDICO. 

PINSEQUE
Provincia de Zaragoza

SUPERFICIE:  16 Km2

POBLACIÓN: 4.296 habitantes

Los nuevos edifi cios municipales 
en Pinseque, se construyen con 
criterios de efi ciencia energética 
y consumo casi nulo. Así fue en el 
caso de la ampliación del Pabellón 
Deportivo y del Cuartel de la Poli-
cía Local. Y ahora, se sigue apos-
tando por la sostenibilidad con el 
nuevo Centro Cívico (en construc-
ción) con una inversión de más de 
265.000 €

Siente Pinseque. Este pue� o es tu sitio
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tienen más capacidad de la que re-
conocemos. Fabara tiene suficientes 
recursos económicos, servicios y 
equipamientos, como una depura-
dora, las instalaciones deportivas, un 
matadero municipal, un centro de 
día… y hasta el camión de la basura, 
que es nuestro. Debemos dar servi-
cios, pero nosotros apostamos por 
nuestro método y no buscamos op-
ciones más caras», subrayó. 

Por su parte, Tomás Díaz manifes-
tó que los servicios es «lo que más 
afecta y sensibiliza a los ciudada-
nos», siendo la administración local 
«la primera puerta a la que se diri-
gen». Con una población de 6.400 
habitantes, de los que unos 2.000 
tienen menos de 18 años, el alcalde 
de María de Huerva trasladó algunas 
de las reivindicaciones vecinales, co-
mo mejoras en el transporte público, 
un nuevo centro de salud para aten-
der las necesidades de ocho munici-
pios en la zona básica del Huerva o 
la ampliación de horarios por parte 
de las entidades financieras. Tam-
bién abogó por formar mancomuni-
dades para aprovechar los recursos 
existentes como, por ejemplo, en el 
ámbito de la seguridad ciudadana. 
  
GESTIÓN EN LA PANDEMIA. 
Otro de los asuntos tratados fue có-
mo el covid-19 trastocó la gestión 

municipal en ayuntamientos. Para 
Gema Gutiérrez, los dos últimos 
años marcaron la actividad y los ser-
vicios, pero lo hicieron de manera 
contrapuesta en un municipio como 
Utebo, que cuenta con una amplia 
oferta de actividades, servicios y 
equipamientos.  

«La actividad quedó muy merma-
da, pero tuvimos que potenciar los 
servicios. Intentamos recortar lo me-
nos posible para mantener los servi-
cios básicos y fundamentales que 
tanto nos costó conseguir y sostener 
durante muchos años, pero tuvimos 
que destinar mayor inversión, tanto 
económica como de personal». 

La crisis sanitaria obligó a suspen-
der actividades. Sin embargo, el 
ayuntamiento tuvo que hacer modifi-
caciones presupuestarias para po-
der invertir en actuaciones necesa-
rias, como fue la limpieza de calles o 
centros municipales. «Los ingresos 
fueron los mismos y los gastos tuvie-
ron que ajustarse. Ayudó que pudié-
ramos utilizar los remanentes y no 
tener el cinturón de la regla de gasto 
para poder reajustarlos mejor», pun-
tualizó la alcaldesa de Utebo. 

En el caso de Tarazona, el consis-
torio no pudo prestar ni servicios cul-
turales ni deportivos, pero sí dedicar 
también un dinero extra a los traba-
jos de limpieza y desinfección en es-
pacios sanitarios y educativos para 
protegerse frente al covid. A esto se 
añadió una pérdida de ingresos. «Tu-

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

«Durante la pandemia la 
actividad quedó muy mermada 
pero desde el ayuntamiento 
tuvimos que potenciar los 
servicios y destinar mayor 
inversión, tanto económica  
como de personal»

GEMA  GUTIÉRREZ

ALCALDESA  DE UTEBO 
(PSOE)

«Los servicios representan  
el área que más afecta y 
sensibiliza a los ciudadanos  
y los ayuntamientos debemos 
prestarlos al ser la primera 
puerta a la que se dirigen los 
vecinos»

TOMÁS  DÍAZ

ALCALDE DE MARÍA DE HUERVA 
(IU)

REMOLINOS
Provincia de Zaragoza

SUPERFICIE:  18 Km2

POBLACIÓN: 1.081 habitantes

Desde el Ayuntamiento de Remo-
linos se está apostando por poner 
en valor el patrimonio minero del 
municipio.

Un lugar encantador



25el Periódico de AragónDOMINGO 
27 DE FEBRERO DE 2022 Especial

vimos que seguir asumiendo algu-
nos contratos pero sin los ingresos 
de los usuarios de estos servicios. La 
administración local fue la primera 
que estuvo y creo que los alcaldes 
supimos estar a la altura en unas cir-
cunstancias muy complicadas. Fue 
un momento muy duro», recordó 
Arrechea. 
 
FONDOS EUROPEOS. Por otra par-
te, la llegada de los fondos europeos 
podría ser una oportunidad para im-
pulsar determinados proyectos que 
de otro modo los consistorios no po-
drían financiar. Unas inversiones que 
no llegarán a estos municipios por-
que no han concurrido a esta convo-
catoria extraordinaria de ayudas. 

Para Utebo, el gran problema es la 
«gestión de la tramitación de los fon-
dos», comentó Gutiérrez. «Ya sea 
por la pandemia o no, hemos sufrido 
una merma de personal. Por muy in-
teresante que nos resulten, no pode-
mos emprender nuevos proyectos 
cuando nos cuesta llegar al trabajo 
diario. La idea es asentar y mejorar la 
calidad de los servicios actuales y 
solo acoger proyectos atractivos 
que hagan crecer y enriquecer a la 
población. No vemos la necesidad 
de aumentar en cantidad, sino en ca-
lidad», expresó la alcaldesa. 

También Arrechea destacó la 
«complejidad» en las tramitaciones. 
«La carga de trabajo es mucha y sa-
car tiempo es muy complicado. Tra-

bajamos en tres vertientes –ener-
gías, medioambiente y turismo– pero 
nos encontramos con problemas 
burocráticos y que (los ayuntamien-
tos) somos los únicos que no gestio-
namos ningún euro para su gestión». 

Por su parte, Fabara «ni se plan-
teó» acceder a los fondos europeos. 
Doménech dijo que la clave pasa por 
«saber gestionar» las ayudas de los 
gobiernos central y autonómico, y sí 
exigió «lealtad institucional». «Cada 
vez que hay un problema de finan-
ciación se opta por centralizar y qui-
tar competencias a los ayuntamien-
tos y me refiero, por ejemplo, a la de-
puración de las aguas». 

A modo de conclusión, el alcalde 
de Tarazona, población que supera 
los 10.000 habitantes, reconoció que 
«ser alcalde de tu municipio es lo 
más gratificante». «Somos el patito 
feo, pero también unos privilegiados 
porque quienes trabajamos cada día 
en el ayuntamiento podemos ayudar 
a los vecinos y prestar todos los ser-
vicios y atender sus necesidades». Y 
como reivindicación, volvió al punto 
de partida: «Debe haber una reforma 
de la financiación de la administra-
ción local porque es fundamental 
para prestar los servicios y que los 
municipios salgamos adelante», dijo. 
«Es fundamental reformar la ley, re-
cuperar competencias y poder con-
tratar personal para actuar en servi-
cios como el sanitario y el educati-
vo», añadió la alcaldesa de Utebo. M

«Cada vez que hay un  
problema de financiación se  
opta por centralizar y quitar 
competencias a los 
ayuntamientos y me refiero,  
por ejemplo, a la depuración  
de las aguas»

FRANCISCO JAVIER  DOMÉNECH

ALCALDE DE FABARA 
(PSOE)

«El problema de los fondos 
europeos es la complejidad en las 
tramitaciones, pero nos 
encontramos además que los 
ayuntamientos somos la única 
administración que no gestiona 
ningún euro de estas ayudas»

LUIS JOSÉ  ARRECHEA

ALCALDE DE TARAZONA 
(PP)

TARAZONA
Provincia de Zaragoza

Una ventana a� erta SUPERFICIE:  244 Km2

POBLACIÓN: 10.509 habitantes

Tarazona, entre tres comuni-
dades autónomas, el reto de 
encontrar la simbiosis perfecta 
entre el resurgir de su Industria, 
la reforma de su Agricultura y la 
riqueza de su Patrimonio
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BALANCE POSITIVO

Más de cuatro 
horas para 
compartir y 
debatir ideas
Redacción AA MONOGRÁFICOS

La primera edición del Foro de Muni-
cipalismo de la provincia de Zarago-
za deja un balance muy positivo. 
Fueron más de cuatro horas de en-
cuentro en el que las mesas de de-
bate se alternaron con los corrillos, 
donde los alcaldes y alcaldesas pu-
dieron hablar de sus inquietudes y 
propuestas. A la cita asistieron tam-
bién regidores y regidoras de otros 
municipios de la provincia que, pese 
a no participar en las mesas, no qui-
sieron perderse el debate. 

La jornada pudo seguirse en di-
recto a través de la web de EL PE-
RIÓDICO DE ARAGÓN donde quie-
nes no pudieran asistir o quieran re-
pasar las ideas aportadas todavía 
puede verse el video completo. Al 
principio del acto se ofreció un desa-
yuno, y al finalizar, los asistentes dis-
frutaron de un aperitivo y vino espa-
ñol durante el cual compartieron sus 
impresiones sobre el encuentro.  M

       

       

Instituciones. En el centro, José Ramón Ibáñez, director 
general de Administración Local del Gobierno de Aragón.

En ‘streaming’. El encuentro pudo seguirse en directo 
a través de la web de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Momentos distendidos. Algunos asistentes al 
foro en el aperitivo ofrecido al finalizar el acto.

Punto de encuentro. El alcalde de Longares, junto a la 
alcaldesa de Aladrén y el alcalde de La Muela.

Foro de Municipalismo. Las imágenes 

UTEBO
Provincia de Zaragoza

SUPERFICIE:  17 Km2

POBLACIÓN: 18.822 habitantes

 Qué suerte vivir aquí

El bienestar de todos los vecinos, no importa su edad, impulsa la política 
municipal de esta ciudad sostenible y accesible que apuesta por la edu-
cación, la cultura y el deporte gracias a su gran oferta de servicios y su 
nutrida red de infraestructuras.
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Patrocinadores. Etién Aldea, de Embou, y Cristina 
Sánchez, gerente de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

ÁNGEL DE CASTRO

   

Bienvenida. Llegada de unos 
alcaldes al salón de Caja Rural.

     

Mesas. La conductora del acto fue 
la periodista Alicia Revuelta.

Tras las cámaras. Los alcaldes participantes 
en distintas mesas conversan durante el foro.

Moderadores. Nicolás Espada y Ricardo Barceló, director y 
subdirector de EL PERIÓDICO, hablan con algunos ponentes.

ZUERA
Provincia de Zaragoza

SUPERFICIE:  332 Km2

POBLACIÓN: 8.591 habitantes

Trabajamos intensamente para sacar adelan-
te políticas públicas que garanticen un cre-
cimiento municipal inclusivo y sostenible, in-
vertimos en mejorar las infraestructuras y los 
servicios para el bienestar de los zufarienses, 
proyectando un futuro más próspero.

Transformando Zuera en un municipio mo� rno, 
com� tente y socialmente más justo
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ORGANIZA:

COLABORAN:

AYUNTAMIENTO DE

BORJA
AYUNTAMIENTO DE
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AYUNTAMIENTO DE
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AYUNTAMIENTO DE
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