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LLaass  ccoommaarrccaass  mmiinneerraass  ppiiddeenn  aall
GGoobbiieerrnnoo  qquuee  ddeessaattaassqquuee  yyaa  llaass
iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  ddeell  aanntteerriioorr  MMiinneerr

La ampliación del balneario de Ariño o
el polígono Cuencas Mineras se demoran

Los municipios de Acom reclaman más
representación para tomar decisiones

HOY NOTICIA • PÁGINAS 2 Y 3

EEll  tteerrrriittoorriioo  rruurraall  ddee  RRuubbiieellooss
ppaassaa  aa  llooss  lliieennzzooss  eenn  eell  ccuurrssoo
ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  VVeerraannoo

La Universidad de Verano de Te-
ruel termina hoy la sexta edición
del Curso de Pintura de Paisaje.
Miradas y Territorio, que se cele-
bra en Rubielos de Mora. Los 12
alumnos han disfrutando en las
prácticas no solo del histórico

casco urbano de Rubielos de Mo-
ra, sino también de alrededores
como el embalse de Balagueras o
del entorno y la ermita de San Mi-
guel. Las clases teóricas del curso
de pintura de paisaje se imparten
en el Museo José Gonzalvo.
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El Matarranya Íntim
arranca este viernes 
en Arens de Lledó Páginas 26 a 32

Eugenia Rueda, autora
del cartel de las Fiestas
de Alcañiz 2019

La Cultura Viajera lleva
mañana a la Coral 
de Calamocha a Luco

BAJO ARAGÓN

Alcañiz busca
alternativa para
la fiesta de la
MotoGP en la
plaza de España
En dos o tres semanas, la
Junta de Seguridad de Motor-
land fijará el dispositivo defi-
nitivo del Gran Premio de
Aragón de Motociclismo de
los próximos días 21 y 22 de
septiembre. En ese encuen-
tro, a celebrar a finales de es-
te mes o la primera semana
de agosto, el Ayuntamiento
de Alcañiz tendrá que pre-
sentar una alternativa a la
ubicación de la fiesta noctur-
na en la plaza de España, que
no podrá concentrar público
debido a que la Lonja y el
Ayuntamiento están en obras
actualmente.
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La CHE testeará
el Guadalope
para ver la
calidad del agua
BAJO ARAGÓN • P. 7

TERUEL

La piscina de
San Fernando
de Teruel reabre
hoy mismo 
sus puertas
Este viernes día 12 de julio se
abrirá al público de nuevo la
piscina de verano de San Fer-
nando de la capital turolense
tras permanecer cerrada unos
días, concretamente desde el
pasado 28 de julio, para llevar
a cabo las obras necesarias al
detectarse deficiencias en las
actuaciones realizadas previa-
mente a su apertura a media-
dos del mes de junio. Todas
las piscinas de la capital esta-
rán desde hoy abiertas.

Pág. 6

http://www.diariodeteruel.es


2

HOY NOTICIA•LA TRANSICIÓN JUSTA NO AVANZA
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Marcos Navarro
Alcañiz

La Asociación de Comarcas Mi-
neras (Acom) de España ha soli-
citado una reunión al Ministerio
para la Transición Ecológica para
urgirle que firme con las Comu-
nidades Autónomas los conve-
nios específicos de infraestructu-
ras del antiguo Plan del Carbón
2013-2018 para que las entidades
locales puedan licitar proyectos
que en Aragón generarán más de
un centenar de empleos. No obs-
tante, mientras los Gobiernos de
España y de Aragón sigan estan-
do en funciones los plazos se se-
guirán alargando.
La ejecutiva de Acom trasladó

esta semana su preocupación
“ante la demora en el cumpli-
miento de las actuaciones previs-
tas” en el anterior Plan Miner, fi-
nalizado hace más seis meses
aunque con el compromiso del
actual Gobierno de prorrogar dos
años los convenios de infraes-
tructuras porque el Ejecutivo an-
terior no había ejecutado los 250
millones de euros consignados a
este fin, recordó el presidente de
la asociación, Alider Presa. Final-
mente, los fondos quedaron en
133 millones.
En Aragón, el bloqueo afecta

a 27 proyectos para los que el
Ejecutivo estatal y el autonómico
aprobaron el pasado diciembre
16,8 millones de euros (el 25%
corre a cargo de la DGA), algunos
tan urgentes como la ampliación
del balneario de Ariño –generará
25 empleos con una inversión de
3,8 millones de euros– o la urba-
nización del polígono de Cuen-
cas Mineras –1,1 millones de eu-
ros– para la instalación de Politer
Reciclaje SL, una nueva planta de
reciclado de plásticos del grupo
Genepol que lleva asociados 35
nuevos empleos.
Pese a que el convenio global

está firmado, los acuerdos espe-
cíficos para cada proyecto que
han de suscribir sendos actores
acumulan varios meses de retra-
so. Al bloqueo actual se suma el
hecho de que “algunas Comuni-
dades Autónomas han solicitado
prórrogas” para que los ayunta-
mientos y comarcas pudieran
presentar sus proyectos de ejecu-
ción más allá del plazo inicial, el
27 de febrero, explicaron fuentes
ministeriales que aseguraron que
se está haciendo “de la forma
más ágil posible y por nuestra
parte no hay retrasos”.

LLaa  DDGGAA  nnoo  ppuueeddee  ffiirrmmaarr  aahhoorraa
Las mismas fuentes de Transi-
ción Ecológica aseguraron que, a
diferencia de lo que ocurre con la
firma de los Contratos de Transi-
ción Justa con las Comunidades
Autónomas, para la rúbrica de
los convenios específicos que los
gobiernos estén en funciones no
es impedimento porque pertene-

cen al “Marco anterior y en prin-
cipio no habría que esperar” a
que se constituyan.
No obstante, fuentes del Eje-

cutivo autonómico explicaron a
este periódico que la Ley 2/2009
del Presidente y del Gobierno de
Aragón impide que un gabinete
en funciones apruebe convenios
de colaboración que supongan
“reconocimiento de obligaciones
para la Hacienda de la Comuni-
dad Autónoma”, como es el caso.
No obstante, indicaron, “se

está trabajando para que esté to-
do listo” en el momento en que
se puedan firmar. 

FFiinnaanncciiaacciióónn
Además de con la ministra, Tere-
sa Ribera, Acom se quiere reunir
este mismo mes con el Instituto
para la Reestructuración de la Mi-
nería del Carbón (IRMC), al que
pedirá que aclare la fecha de la
firma de los convenios, el mode-
lo de financiación y sus plazos.
“No se ha firmado ninguno de

los convenios y la situación polí-
tica no nos ayuda nada”, lamen-
tó Presa, pues “tenemos un Go-
bierno en funciones y la mayoría
de los de las Comunidades Autó-
nomas –las afectadas son Ara-
gón, Asturias y Castilla y León–
están sin resolver”.
El presidente de Acom se hizo

cargo de que al Ministerio se le
ha pedido una prórroga para que
las entidades locales presenten la
documentación de algunos pro-
yectos, pero pidió que se agilicen
aquellos que tienen el expediente
inmaculado y tan solo les falta li-
citar las obras. Pero para ello ne-
cesitan fondos, al menos el 25%
de anticipo que hasta la fecha
concedían estos convenios a fon-
do perdido. 
“Me consta que en el Ministe-

rio entienden la urgencia y, como
agosto es un mes más delicado
porque es inhábil –continuó Pre-
sa– entendemos que la reunión
debería ser en julio”.

IImmppootteenncciiaa  eenn  AArriiññoo
Los 27 proyectos aragoneses, que
siguen sin ver financiación dos
años después de que la Mesa de
la Minería de Aragón los prioriza-
ra y seis después de la firma del
anterior Plan Miner, llevan más
de un centenar de empleos apa-
rejados, aunque no son iniciati-
vas empresariales.
Entre ellos, figuran algunos

muy demandados como la am-
pliación del hotel balneario de
Ariño, con la que el empleo pasa-
ría de los 55 trabajadores actua-
les a 80 gracias a incrementar de
56 a 76 las habitaciones y mejo-
rar el comedor y la zona termal.
“Esperamos con ansia a que

se firme el convenio porque se va
a incrementar el empleo en todos
los departamentos”, dijo el alcal-
de minero, Joaquín Noé, quien
lamentó que en la más de una dé-

La ministra, Teresa Ribera, en su visita a las obras de la planta de fertilizantes de Samca en Ariño, el pasado enero. M. N. 

PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS  CCOONNTTEEMMPPLLAADDOOSS  EENN  LLOOSS  CCOONNVVEENNIIOOSS  EENNTTRREE  EELL  MMIINNIISSTTEERRIIOO  YY  EELL  GGOOBBIIEERRNNOO  DDEE  AARRAAGGÓÓNN

1 Mequinenza Centro de atención personas mayores y centro de día 5.317.116,00
2 Ariño Ampliación hotel - balneario 3.783.670,00
3 Alcorisa Nuevo centro de trabajo y economía social ATADI 485.759,95
4 Albalate del Arzobispo Alumbrado público para acceso polígono industrial (Travesía carretera A-223) 53.487,18

2277** Comarca Cuencas
Mineras

Acondicionamiento nave vivero de empresas en el polígono industrial de Cuen-
cas Mineras en Montalbán 605.000,00

26 Castellote Implantación de Infraestructuras para promoción de explotaciones ganaderas 289.639,12
25 Foz Calanda Instalación y Construcción depósito de agua de 520 m3 de capacidad 130.380,06
24 Calanda Urbanización manzana norte del polígono industrial Cueva de San José, II etapa 393.361,67

23 Cañizar del Olivar Infraestructuras de abastecimiento de agua y energía eléctrica a zona para la im-
plantación de explotaciones ganaderas 199.700, 70

OOrrddeenn
ddee  pprriioorriizzaacciióónn

EENNTTIIDDAADD  LLOOCCAALL  
PPRROOMMOOTTOORRAA DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO IIMMPPOORRTTEE

DDEE  LLAA  IINNVVEERRSSIIÓÓNN

22 Albalate del Arzobispo Ampliación residencia mixta tercera edad 693.802,00

21 Utrillas Mejora tecnológica y de accesibilidad en el polígono industrial Los Llanos (apar-
camiento) 235.000,00

20 Andorra Renovación alumbrado casco urbano 249.550,29
19 Andorra Centro de interpretación ibero El Cabo 154.844,50
18 Alloza Sustitución de luminarias-Ahorro energético 237.978,59

17 Comarca Cuencas
Mineras

Eficiencia energética alumbrado público polígono industrial Cuencas Mineras.
(Sustitución a LED) 37.295,96

16 Comarca Cuencas
Mineras

Renovación de red de abastecimiento al Polígono Industrial Cuencas Mineras
desde la toma del embalse Las Parras en Montalbán 120.000,00

15 Albalate del Arzobispo Mejora y acondicionamiento de accesos a zona industrial transformadora de ala-
bastro 197.707,20

14 Utrillas Eficiencia energética en instalaciones municipales (caldera biomasa para piscina
climatizada) 28.464, 72

13 Montalbán Eficiencia energética en edificios municipales 86.673,40
12 Montalbán Ahorro energético. Renovación alumbrado público 99.888,16

11 4 ayuntamientos.
Comunidad usuarios
embalse Las Parras

Proyecto de abastecimiento de la zona central de las cuencas mineras desde el
embalse de Las Parras 700.000,00

10 Estercuel Camping 2ª categoría complementario al campo y galería de tiro y parque para
deportes de aventura 1.465.227,20

9 Andorra Colector general exterior a la Unidad de Actuación UE-20 (saneamiento
de la población) 241.395,00

8 Montalbán Creación de centro de día 120.000,00
7 Calanda Mejoras en el polígono industrial La Fuensalada: Urbanización EJE 6 199.988,72

6 Calanda Mejoras en el polígono industrial La Fuensalada: aparcamientos
y equipamientos públicos 249.769,17

55** Comarca Cuencas
Mineras

Memoria de urbanización ampliación polígono industrial para la implantación
de planta de tratamiento MPr y centro logístico biomasa 460.000,00

Acom urge al Gobierno a desatascar 
las infraestructuras del anterior Miner

Proyectos como las ampliaciones del balneario de
Ariño y del polígono Cuencas Mineras se demoran

Un centenar de empleos reactivadores dependen
de convenios que no firmarán gobiernos en funciones

**CCuueennccaass  MMiinneerraass  hhaa  uunniiffiiccaaddoo  llooss  eexxppeeddiieenntteess  55  yy  2277  aannttee  llaa  ccaaííddaa  ddee  llaa  ppllaannttaa  MMPPrr  yy  llaa  lllleeggaaddaa  ddee  llaa  ppllaannttaa  ddee  pplláássttiiccooss



LA TRANSICIÓN JUSTA NO AVANZA•HOY NOTICIA

3Viernes, 12 de julio de 2019

cada que el Ayuntamiento lleva
con el proyecto “nos ha pasado
de todo”. Una fase se vio parali-
zada porque el Ministerio de Ha-
cienda decretó indisposición de
fondos y hubo que tirar del FITE
al cabo del tiempo, y en otra oca-
sión enfermó gravemente el ge-
rente del IRMC. Ahora, las ame-
nazas son la inestabilidad guber-
namental y la parálisis de la ad-
ministración en agosto.

SSoolloo  ffaallttaa  eell  ddiinneerroo
No menos preocupado que el al-
calde de Ariño está el presidente
en funciones de la Comarca
Cuencas Mineras, José María Me-
rino, quien tiene encima de la
mesa tres proyectos priorizados
por valor de 1,2 millones de eu-
ros y recientemente estuvo en el
Instituto Aragonés de Fomento
para corroborar que cumplían
“todos los requerimientos que
nos han hecho desde el IRMC”.
Al margen de un proyecto pa-

ra la renovación de la red de
abastecimiento al Polígono In-
dustrial Cuencas Mineras desde
el embalse de Las Parras y otro de
eficiencia energética, el proyecto
estrella es la fusión en una de
otras dos iniciativas presentadas
para la ampliación del polígono y
la construcción de una nave que
después pueda utilizar la empre-
sa Politer, que según Merino po-
dría llegar a sumar 50 puestos de
trabajo directos.
“Nosotros ponemos la nave,

los terrenos y la ampliación del
polígono, y la empresa se instala
y monta con su propia maquina-
ria”, explicó. “Es un proyecto im-
portante y sabemos que hay muy
buena voluntad política, por eso
nos duelen estos retrasos. Son
150 personas más viviendo en la
comarca”, destacó.
“Incluso hemos confirmado

que si nos dan el pistoletazo de
salida, en octubre habrá máqui-
nas trabajando”, concluyó.

OOttrrooss  pprrooyyeeccttooss
También están pendientes el nue-
vo centro de trabajo y economía
social de Atadi en Alcorisa, las
mejoras en el polígono de Calan-
da, la creación de un centro de
día en Montalbán y un cámpin
complementario al proyecto de
Estercuel para hacer una galería
de tiro y un parque de aventura.
Se actuará en los polígonos de

Albalate para facilitar el asenta-
miento de industrias transforma-
doras de alabastro, se agilizará la
adecuación del centro de inter-
pretación íbero de Andorra, se
ampliará la residencia de Albala-
te y se implantarán infraestructu-
ras para la promoción de explota-
ciones ganaderas.
La mayor parte de estas ini-

ciativas se ubicarán en la provin-
cia de Teruel, salvo la residencia
de Mequinenza (Zaragoza) que
absorbe prácticamente un tercio
de los 16,8 millones de euros pre-
supuestados. Este proyecto lleva
aparejados más de 40 empleos.
Tras el acuerdo global firmado

entre Ministerio y Gobierno de
Aragón, ambas instituciones de-
ben ahora suscribir los conve-
nios específicos, en los que figu-
rará el coste global del proyecto,
el plazo de ejecución y los com-
promisos de financiación por ca-
da una de las partes. 
El plazo para la ejecución de

todos ellos tiene como fecha lími-
te la anualidad de 2023.

Las regiones europeas insisten en
pedir los fondos para la reconversión
Los complejos minero-eléctricos emplean a 450.000 personas en Europa
EFE
Bruselas

La Comisión de Política Econó-
mica (ECON) del Comité Euro-
peo de las Regiones (CdR) se-
cunda que la UE dé un apoyo
económico a las áreas europeas
que se vean afectadas por la re-
ducción del uso del carbón para
producir energía.
Los miembros de dicho or-

ganismo abogaron este miérco-
les por pedir financiación adi-
cional para las regiones afecta-
das en el marco de la política de
cohesión 2021-2027 con vistas a
la transición energética de la UE
para asegurar "nuevas perspec-
tivas" y evitar que "se queden
atrás", explicó el alemán Mark
Speich (DE/PPE), secretario de
Estado para Asuntos Federales
y Europeos y Asuntos Interna-
cionales de Renania del Norte-
Westfalia.

Speich recordó que "las mi-
nas de carbón siguen dando tra-
bajo a 185.000 personas en toda
Europa, mientras que otras
52.000 trabajan en centrales
eléctricas alimentadas con car-
bón", además de otros 215.000
puestos de trabajo indirectos en
regiones como Andorra y co-
marca. 
El político recordó que los

trabajadores afectados y sus co-
munidades deben contar con
"el apoyo, las actividades de
formación y las ayudas econó-
micas" necesarias "para re-
construir sus economías loca-
les".
Otra de las demandas de es-

ta comisión es que a las regio-
nes afectadas por la descarbo-
nización "se les permita elimi-
nar gradualmente el carbón de
una manera viable desde el
punto de vista social y econó-
mico".

Además, los miembros de
ECON expresaron su "satisfac-
ción" ante el llamamiento del
Parlamento Europeo en favor
de la creación de un Fondo de
Transición Energética Justa,
aunque aclararon que una fi-
nanciación adicional en el mar-
co de la política de cohesión
2021-2027 sería de "mayor utili-
dad que un fondo centraliza-
do".
La Comisión Europea pre-

sentó en 2018 su visión estraté-
gica a largo plazo para una eco-
nomía "próspera, moderna,
competitiva y climáticamente
neutra", que pasa por renunciar
a los combustibles fósiles y re-
ducir significativamente la utili-
zación del carbón en el sector
eléctrico, que aún se extrae en
12 Estados miembros.

44..880000  mmiilllloonneess  ddee  eeuurrooss
Otro órgano del CdR, la Comi-

sión de Medio Ambiente, Cam-
bio Climático y Energía, cifró el
pasado 12 de junio el presu-
puesto necesario para dicho
fondo de transición justa en
4.800 millones de euros.
El Comisario europeo de

Energía y Clima, el español Mi-
guel Arias Cañete, indicó 15 dí-
as después que muchos Estados
miembros ven “con simpatía”
la propuesta de crear este fondo
de transición justa para ayudar
a los sectores que van a verse
más afectados por la descarbo-
nización, como la minería o el
automóvil.
Arias Cañete dio por hecho

que la UE pondrá a disposición
de los países instrumentos fi-
nancieros para afrontar el reto
porque se trata de “un desafío
sin precedentes, más potente
que lo que supuso la revolución
industrial con las máquinas de
vapor”.

Los municipios mineros solicitan mayor
representación para tomar decisiones
M. N. 
Alcañiz

Acom pedirá en la reunión con
el Ministerio para la Transición
Ecológica que cuente con los
municipios mineros para la to-
ma de decisiones, ya que la aso-
ciación considera “preocupan-
te” en estos momentos su “falta
de participación” en temas que
“afectan directamente a las co-
marcas mineras y que revisten
carácter de urgencia para el de-
sarrollo de los municipios tras
el cierre de la actividad minera,
en aras de posibilitar una tran-
sición justa de sus economías
locales”.
En concreto, pide su “pre-

sencia necesaria e indiscutible
en cuantos asuntos y convoca-
torias a nivel regional o nacio-
nal se lleven a cabo y en las que
se traten todas estas cuestiones
que afectan a nuestros munici-
pios”.
“No queremos ser los princi-

pales actores, pero por lo me-
nos formar parte de esas me-
sas”, dijo el presidente, de
Acom, Alider Presa. “Es de sen-
tido común entender que los
que vivimos aquí, los que tene-
mos que dar explicaciones a los
vecinos, tengamos algún tipo
de decisión” y “hasta ahora no
ha sido así”. Por ello, pidió un
espacio de representación en el
nuevo Acuerdo Marco 2019-
2027, similar al que tienen los
sindicatos.

Por otra parte, Acom cele-
brará su Asamblea General el
27 de septiembre en la sede ma-
drileña de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provin-
cias. Tras las renovación de
ayuntamientos, toca reelegir
cargos. Presa auguró un proce-
so “tranquilo” dado que los al-

caldes socialistas, como es su
caso, tienen “una mayoría más
amplia” porque “se han recupe-
rado ayuntamientos importan-
tes en Palencia” y hay “mayoría
en León y Asturias”.
El alcalde de Ariño, Joaquín

Noé (PSOE), mostró su disposi-
ción a salir reelegido para la eje-

cutiva. “Me siento querido por
los compañeros de todos los
partidos; el color político debe
quedar en un segundo plano y
yo voy a seguir dando la cara
por mi pueblo”, al que augura
un buen futuro con las nuevas
empresas de fertilizantes, yeso
y el balneario.

La asociación renovará sus cargos en septiembre con mayoría socialista

Alider Presa, presidente de Acom


