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Aprobados los criterios objetivos para financiar 

a los municipios a través del Fondo Aragonés de 

Financiación Municipal 

La dotación inicial ascenderá a 30,6 millones de euros 

El Consejo de Gobierno ha dado esta mañana el visto bueno al Proyecto de Ley del 

Fondo Aragonés de Financiación Municipal, dotado inicialmente con 30.650.000 euros, 

además de otros 400.000 euros destinados a financiar la Federación Aragonesa de 

Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), en cuyo texto se contempla la 

participación de los municipios aragoneses en los ingresos de la Comunidad Autónoma 

y garantiza un importe mínimo con una regulación de los incrementos de forma 

objetiva. 

Este Proyecto de Ley supone la desaparición del Fondo de Cooperación Municipal, 

dotado este año con 20.950.000 euros, y su sustitución por un Fondo de carácter 

incondicionado, cuyos destinatarios son todos los municipios aragoneses y cuyas 

reglas de distribución responden a criterios acordes con la ordenación del territorio. 

La pretensión del Fondo Aragonés de Financiación Municipal es que la propia 

financiación local esté estrechamente ligada al protagonismo e importancia de los 

municipios en el marco territorial de la Comunidad Autónoma, con un tratamiento 

diferenciado para las tres capitales de provincia. 

El Fondo Aragonés de Financiación Municipal, del que también forman parte las 

capitales de provincia, está integrado por dos conceptos: una dotación y su posible 

incremento. 

En cuanto al primer concepto asciende a 30.650.000 euros. A partir de esta dotación 

inicial, en el caso de los municipios la cuantía se incrementará en determinados 

porcentajes de ingresos no financieros, excluidos los finalistas, en razón a diferentes 

índices de endeudamiento relativo anual que serán determinados por el Departamento 

de Hacienda, sobre la base de los datos vigentes en el momento que sea preciso su 

cuantificación tras la entrada en vigor de la Ley.  
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En cualquier caso, el importe del nuevo Fondo no podrá superar el 2% del 

Presupuesto consolidado de la Comunidad en cada ejercicio. 

En el caso de los municipios de Huesca y Teruel, su dotación anual se verá 

incrementada en 400.000 euros y en 395.000 euros, respectivamente, y no participan 

de las mismas características y reglas que el resto de municipios, excepción que 

también es aplicable a Zaragoza capital. 

Exceptuadas las capitales de provincia la distribución del Fondo se llevará a cabo de 

acuerdo con las siguientes reglas: una cantidad fija resultante de distribuir por parte 

iguales el 40% del Fondo entre todos los municipios y el 60% restante se distribuirá 

con arreglo al siguiente criterio: el 75% en proporción al número de habitantes de 

derecho de cada municipio y el 25% restante en función de la existencia de núcleos 

de población diferenciados en cada municipio, de tal forma que un 40% se distribuya 

en igual cuantía entre todos los núcleos y el 60% en función del número de 

habitantes. 

En definitiva, el Fondo establece un importe mínimo garantizado para cada municipio. 

Regula, además los incrementos anuales que pueda experimentar desde el momento 

de su aplicación fijando un límite máximo y los criterios de distribución tanto para el 

importe mínimo garantiza como para los incrementos. 

El Proyecto de Ley se estructura en 15 artículos, distribuidos en cinco capítulos, tres 

disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 

tres disposiciones finales. 
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Impulso a las reformas para aplicar la Ley de 

Simplificación que debe agilizar la gestión de la 

Administración y buscar el beneficio del 

ciudadano 

El Gobierno de Aragón ha tomado conocimiento del anteproyecto de ley que 

da prioridad a las declaraciones responsables, sustituye el silencio negativo 

por silencio positivo y revisa los plazos de emisión de informes y dictámenes 

Supone la derogación de 92 normas de rango igual o inferior y logra un 

impacto social positivo porque reduce cargas administrativas y racionaliza la 

gestión de los recursos públicos 

El Gobierno de Aragón ha tomado conocimiento del Anteproyecto de Ley de Aplicación 

y Desarrollo de la Ley de Simplificación Administrativa, que arbitra las reformas 

legales necesarias para conseguir los objetivos de eficacia y agilidad que persigue, así 

como la reducción de cargas administrativas para el ciudadano. 

El anteproyecto se atiene exclusivamente a los criterios que establece la ley, de 

manera que aborda las reformas legales necesarias para sustituir las autorizaciones o 

licencias previas por declaraciones responsables o comunicaciones; la sustitución del 

silencio administrativo negativo por el positivo; la revisión de los plazos del silencio 

administrativo; la revisión de los plazos de emisión de informes y dictámenes y los 

procedimientos en los que la aportación inicial de documentación por parte de los 

solicitantes se sustituye por una declaración responsable. 

El desarrollo de este anteproyecto se vincula de manera directa con la Estrategia 

Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, aprobada en junio de 2020 que, 

en diversos artículos, subraya la necesidad de conseguir mayor agilidad en la 

actividad administrativa. Consecuencia directa de este mandato se aprobó la Ley 

1/2021 de 11 de febrero de Simplificación Administrativa, que estableció un plazo de 

seis meses para la elaboración de un proyecto de ley que permitiera la aplicación de 

la misma.  
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Estructura  

Esta norma, ahora en fase de anteproyecto (que una vez cumplimentados todos los 

trámites deberá remitirse a las Cortes de Aragón) arranca con la orden de 

elaboración, firmada el 14 de mayo por el Consejero de Hacienda y Administración 

Pública. Se estructura en ocho capítulos con 15 artículos, 6 disposiciones adicionales, 

1 disposición derogatoria y 3 disposiciones finales. 

El capítulo preliminar incorpora un artículo dedicado a la publicación en el Catálogo 

de Servicios, que simplifica el procedimiento habitual de alta de procedimientos y 

servicios en el referido catálogo. 

El capítulo I se dedica a las medidas de simplificación respecto a la documentación 

que deben presentar las asociaciones en el Registro General de Asociaciones y sobre 

la legalización de Libros en el registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma. La 

gran novedad es que se incorpora la legalización en formato electrónico. También se 

recogen los plazos de resolución y el régimen de silencio de los procedimientos 

derivados de esta ley. 

El capítulo II incorpora modificaciones en la Ley 5/2015, de 25 de marzo de 

Subvenciones de Aragón, de manera que el gestor del procedimiento tenga la 

posibilidad de recabar la consulta de los datos del solicitante sin que medie una 

autorización previa. También se introducen mejoras en el proceso de justificación de 

las facturas, dotando a las bases reguladoras de la capacidad de establecer el formato 

admitido en la presentación de las mismas, eliminando la presentación de documentos 

originales. 

Asimismo, se establecen medidas de simplificación, permitiendo que las órdenes de 

pago se realicen sobre un conjunto de personas beneficiarias, a la vez que el órgano 

gestor puede acreditar la corrección de los datos, dotándolos de permanencia en 

sucesivas operaciones de carácter similar, de manera que ya no sea necesario 

introducir los datos anualmente en la Ley de Presupuestos. 

El capítulo III se dedica a la actividad industrial e incluye una modificación para 

adaptarse a la normativa liberalizadora para la verificación del cumplimiento de las 

condiciones y requisitos de seguridad para los productos. Así, el régimen autorizatorio 
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de los organismos de control pasa a ser un régimen habilitante mediante una 

declaración responsable de dichas entidades. 

El capítulo IV modifica la Ley de Cooperativas de Aragón al reducir a tres meses el 

plazo de todos los procesos vinculados a la inclusión registral. Asimismo, se sustituye 

el efecto del silencio administrativo en todos los procedimientos y se establece que 

para inscribir una sociedad corporativa será suficiente presentar una copia simple de 

la escritura de constitución y de los estatutos. 

También se introducen cambios en la Ley 17/2001, de 29 de octubre sobre la 

Plataforma Logística de Zaragoza respecto de los plazos de autorización y el 

efecto del silencio administrativo, a la vez que se actualiza el contenido tras el 

proceso de fusión de sociedades que ha afectado a la mercantil Plataforma Logística 

de Zaragoza Pla-ZA, SA. 

El capítulo V se dedica a la Ley de Urbanismo de Aragón para reducir el plazo de 

aprobación de los Planes Independientes. 

El capítulo VI se centra en las universidades con el fin de definir la autorización de 

adscripción de centros universitarios, tanto en universidades privadas como públicas y 

se define el plazo y el régimen de silencio sobre la autorización para el inicio de 

actividades de los centros adscritos. 

El capítulo VII atiende a los servicios sociales y se modifica la Ley 10/2016, de 1 de 

diciembre de Medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del 

Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, de manera que en los procedimientos de reconocimiento de 

prestaciones se sustituye el silencio negativo por el silencio positivo. 

El capítulo VIII se ocupa del Medio Ambiente y modifica la Ley de Aguas y Ríos de 

Aragón para simplificar la aprobación inicial de los actos de adecuación de los planes 

urbanísticos a la normativa de aguas y ríos y tratamiento de residuos. También se 

busca agilidad en los informes de compatibilidad urbanística cuando se tramiten 

planes y proyectos de interés general para Aragón. 

mailto:prensadga@aragon.es


                CONSEJO DE GOBIERNO 

29 de julio de 2021 

 

7 
Pº Mª Agustín, 36. Edif. Pignatelli. 50004 Zaragoza 

Teléfono: 976 714 169 – Fax: 976 714 181 

http://aragonhoy.aragon.es - prensadga@aragon.es  

                     
 

 
 

Las disposiciones adicionales establecen la aplicación por disposición legal del régimen 

de silencio positivo en determinados procedimientos regulados por norma 

reglamentaria, así como el plazo de resolución de tres meses en determinadas 

situaciones, los procedimientos en los que debe sustituirse la autorización 

administrativa por una declaración responsable o comunicación previa, así como los 

que no debe permitirse este cambio, entre otras cuestiones. 

Asimismo, se atribuyen a la Cámara de Cuentas las funciones correspondientes para 

constituir la Agencia de Integridad y Ética Públicas. 

Este anteproyecto de ley presupone la derogación de 92 normas de igual o inferior 

rango, logrando una labor de saneamiento del ordenamiento jurídico. Además, logra 

un impacto social positivo por cuanto busca una mayor eficacia, reduce las cargas 

administrativas innecesarias, racionaliza la gestión de los recursos públicos y no 

implica coste económico para la Comunidad Autónomas de Aragón.  
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Luz verde a la convocatoria de inversiones en 

infraestructuras municipales con cargo al FITE 

2020 por 7 millones de euros 

La tramitación anticipada dará lugar a que las corporaciones puedan 

presentar proyectos a partir de los próximos días 

La colaboración con los agentes sociales ha permitido mejorar las bases que 

regulan la convocatoria, que prioriza la rehabilitación de vivienda municipal 

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves la tramitación anticipada de las 

subvenciones para infraestructuras municipales con cargo al FITE 2020, unas 

inversiones por valor de 7 millones de euros. La actual convocatoria se ha mejorado 

gracias a la colaboración con los agentes sociales y la Diputación Provincial de Teruel, 

mientras que se consolida la flexibilidad administrativa que ha mejorado la gestión de 

estas ayudas. 

En los próximos días se dará publicidad al acuerdo y a partir de ese momento los 

ayuntamientos podrán presentar los correspondientes proyectos dentro de esta línea 

del Fondo de Inversiones de Teruel. Hay que recordar que el convenio retomó en 

2019 el carácter plurianual que se perdió con anterioridad, lo cual permitirá que los 

proyectos de esta convocatoria puedan ser ejecutados hasta el 31 de marzo de 2023. 

El FITE para infraestructuras municipales cuenta con la particularidad de ser un tipo 

de subvenciones destinadas a favorecer la riqueza y el impulso de actividades, tanto 

económicas como sociales, en los municipios. Son ayudas dirigidas a multitud de 

acciones, desde actuaciones en materia de turismo o servicios, pasando por 

actividades que mejoren los servicios municipales como la mejora de instalaciones 

deportivas, centros sociales, bares, viviendas para nuevos pobladores o polígonos 

industriales. 

La convocatoria mantiene la agilización administrativa que se introdujo para el FITE 

2019 y que ha mejorado la gestión de este ámbito. Pero, además, las reuniones con 

los agentes sociales y la DPT han dado lugar a una modificación de las bases 
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reguladoras que, entre otras, traen como novedades una priorización de la 

construcción y rehabilitación de vivienda pública municipal; más valor a los proyectos 

que tengan un impacto social positivo en las mujeres, mayores y jóvenes, y se tendrá 

en cuenta la aportación complementaria de los ayuntamientos en los proyectos de 

inversión. 

Junto a esto, y siguiendo el convenio FITE de 2020, se pueden financiar las siguientes 

líneas de actuación: 

- Apoyo a la creación y mejora de infraestructuras del transporte, que tengan como 

finalidad mejora la conectividad de la provincia de Teruel y su integración en las redes 

de transporte intra-autonómicas e inter-autonómicas 

- Apoyo al desarrollo e implantación de iniciativas empresariales, fundamentalmente 

en los ámbitos industrial, agroalimentario y turístico 

- Apoyo a la creación de infraestructuras para la implantación de empresas 

- Apoyo a la realización de inversiones que tengan como finalidad la protección y 

mejora del medio ambiente y la mejora de las condiciones medioambientales 

- Apoyo a la realización de iniciativas y actividades tendentes a desarrollar la sociedad 

de la información en el ámbito de la provincia 

- Apoyo a las inversiones necesarias para desarrollar la cohesión social, en especial en 

los ámbitos de la educación, la asistencia sanitaria y los servicios sociales 

- Apoyo al fomento de iniciativas culturales, en especial las destinadas a la 

rehabilitación y creación de bienes de contenido cultural 

- Apoyo a la realización de inversiones que tenga como finalidad la dotación de 

equipamientos sociales, deportivos o de ocio destinados al uso de los ciudadanos 

- Apoyo al mantenimiento y desarrollo de proyectos estratégico 
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Luz verde a las ayudas a proyectos de I+D 

empresarial en movilidad sostenible y sector 

farmacéutico  

Autorizada esta doble convocatoria, que contará con un presupuesto de diez 

millones de euros para proyectos de movilidad sostenible y de cuatro 

millones para el sector farmacéutico 

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves la convocatoria de subvenciones del 

departamento de Economía, Planificación y Empleo para realizar en Aragón proyectos 

empresariales vinculados a la movilidad sostenible o al sector farmacéutico, que 

incluyan desarrollo experimental o investigación industrial. La autorización de la 

convocatoria y su correspondiente gasto plurianual es necesaria al superar los cinco 

millones de euros, de acuerdo con la Ley de Subvenciones de Aragón. En concreto, el 

presupuesto de estas subvenciones ascenderá a diez millones en el caso de las 

ayudas en el ámbito de la movilidad y a cuatro millones en las dirigidas al sector 

farmacéutico. 

De esta forma, en la convocatoria autorizada este jueves se incluirán dos líneas de 

ayudas: una para realizar en Aragón proyectos empresariales con desarrollo 

experimental y/o investigación industrial encaminados a mejorar la movilidad y 

hacerla más sostenible; y otra para llevar a cabo proyectos de este mismo tipo, pero 

en el ámbito del sector farmacéutico. Además, en otra convocatoria paralela, se 

lanzará una tercera línea de ayudas dirigida a iniciativas empresariales de I+D en 

materia de economía circular. 

El presupuesto de la convocatoria aprobada por el Consejo de Gobierno se distribuye 

en tres anualidades estimativas, entre 2021 y 2023. Además, aunque esa financiación 

prevista se divide inicialmente en diez millones de euros para proyectos de movilidad 

sostenible y cuatro millones de euros para iniciativas empresariales de I+D en el 

sector farmacéutico, existe la posibilidad de incrementar una de las líneas si sobra 

crédito en la otra. 
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Sondeo previo 

El departamento de Economía, Planificación y Empleo publicó el pasado año tres 

manifestaciones de interés –una por cada futura línea de ayudas- para conocer los 

proyectos inversores en materia de I+D en los sectores a los que van a ir dirigidas las 

subvenciones –movilidad sostenible, sector farmacéutico y economía circular- y poder 

diseñar así estas convocatorias en base a las necesidades reales de las empresas. A 

este sondeo previo se presentaron un total de 98 proyectos empresariales 

innovadores, con una inversión prevista de 350,5 millones de euros. 

En 2019 se convocaron por primera vez este tipo de ayudas en Aragón, en esa 

ocasión, dirigidas exclusivamente al desarrollo del vehículo eléctrico. Entonces se 

subvencionaron nueve proyectos -impulsados por 12 promotores distintos- que han 

generado una inversión de 53,9 millones de euros en nuestra Comunidad Autónoma. 

En esta nueva edición, en el ámbito de la automoción, estas subvenciones irán 

dirigidas a todo tipo de proyectos que vayan destinados a mejorar la movilidad y 

hacerla más sostenible, promoviendo de nuevo las alianzas entre empresas y con 

institutos de investigación. 
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Ciudadanía destinará en los próximos cuatro 

años 26,3 millones de euros para atender el 

Servicio de Atención Temprana  

El Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación al alza de los contratos 

vigentes, que implican un incremento en todo Aragón de 600.000 euros 

anuales 

El Consejo de Gobierno celebrado esta mañana ha aprobado la modificación de los 

contratos de gestión vigentes para prestar en la Comunidad Autónoma el Servicio de 

Atención Temprana con una revisión al alza de la previsión económica de cerca de 

600.000 euros anuales que se contabilizarán ya en este presupuesto y se consolidarán 

en los tres próximos, lo que supone un monto total de 2,4 millones de euros. De este 

modo, el importe que se va a destinar a este servicio en todo Aragón entre este 

ejercicio y 2024 será de 26,3 millones de euros. Anualmente, se destinarán a esta 

partida 6,5 millones de euros.  

Esta modificación se centra en una revisión económica al alza en la prórroga de los 

contratos vigentes para prestar este servicio, que financia el Instituto Aragonés de 

Servicios Sociales (IASS) para atender a los menores de entre 0 y 6 años a quienes se 

ha diagnosticado algún tipo de limitación en la actividad, discapacidad, trastorno en el 

desarrollo o riesgo de padecerlos. En concreto, las partidas para los próximos cuatro 

años quedan fijadas en 3,6 millones en Huesca; 1,1 millones en Teruel; y 21,6 

millones en Zaragoza. 

La revisión al alza estas partidas por parte del IASS se debe a la necesidad de dar 

respuesta al incremento de la demanda que viene constatándose en los últimos años 

y que se ha visto aún más acuciada con la vuelta a la relativa normalidad tras la 

pandemia, cuando la demanda ha crecido de forma importante. Con el aumento 

presupuestario, la voluntad es dar respuesta a esas necesidades, que afectan al 

menor y a su entorno, y reducir los tiempos de espera para garantizar la mejor 

atención. En estos momentos, en la Comunidad Autónoma se está atendiendo a 2.316 
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niños y niñas en los diferentes servicios (1.879 de Zaragoza, 287 de Huesca y 150 en 

Teruel).  

Cabe recordar que los programas de Atención Temprana están orientados a la 

prevención, la consecución del nivel óptimo del desarrollo evolutivo del niño y de la 

niña, y la reducción de las consecuencias negativas de las discapacidades, 

alteraciones y trastornos del desarrollo, cuando así lo entiendan los equipos de 

valoración de Atención Temprana de los Centros de Atención a la Discapacidad del 

Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a los que los menores pueden llegar 

derivados por diferentes vías. 
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Aprobado el convenio entre Ciudadanía y el 

Ministerio de Derechos Sociales para 

incrementar en 9,1 millones la financiación de la 

dependencia en 2021 

El Consejo de Gobierno ha ratificado este acuerdo que mejora la dotación 

presupuestaria que recibe la Comunidad para dar cumplimiento a la ley 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el convenio de colaboración que ratificarán el 

Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y el Ministerio de Derechos Sociales 

y Agenda 2030 para mejorar la financiación en la atención a la dependencia en 9,1 

millones de euros en el presente ejercicio. En concreto, esta partida -tal como estipula 

el acuerdo- está destinada al denominado “nivel acordado” del Servicio de Autonomía 

y Atención a la Dependencia. Este nivel se calcula para cada Comunidad Autónoma 

atendiendo a criterios de población potencialmente dependiente, resoluciones de 

grado y nivel, personas beneficiarias con prestación, inversión autonómica en el 

sistema, superficie, dispersión, o reducción de la lista de espera, entre otros 

parámetros. 

Esta cuantía está incluida dentro del “Acuerdo para la puesta en marcha del Plan de 

Choque para el Impulso del Sistema para Autonomía y Atención a la Dependencia” 

aprobado en consejo interterritorial el 30 de abril, y donde se prevé hacer efectiva esta 

financiación con Aragón, para que la Comunidad “mejore la calidad de los servicios y la 

atención de las personas dependientes”, entre otros requerimientos. Estos hitos se 

plasman, de forma concreta, en la reducción del tiempo de espera para las resoluciones de 

grado y la recepción del servicio o prestación que corresponda, la simplificación de algunos 

procesos administrativos o la promoción de la autonomía personal. 

Cabe recordar que el Plan de Choque de la Dependencia anunciado por el Gobierno 

Central está dotado en 2021 con 618 millones de euros e implica dos líneas de 

actuación, por una parte, el incremento del “nivel mínimo” que se paga a cada 

Autonomía en función de las personas atendidas y su grado de dependencia y, por 

otra, del denominado “nivel acordado”, que es el que recoge el presente convenio. 
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Aprobado el Protocolo para desarrollar 

proyectos en el seno del Pacto de estado contra 

la Violencia de Género 

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el Protocolo General de Actuación 

entre el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y los departamentos colaboradores del 

Gobierno de Aragón (Presidencia y Relaciones Institucionales; Ciencia, Universidad y 

Sociedad del Conocimiento; Educación, Cultura y Deporte; Ciudadanía y Derechos 

Sociales; y Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente) para la recepción, gestión y 

justificación de los fondos procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género.  

A 4.676.250 euros asciende la cantidad que el Ministerio de Igualdad transferirá este 

ejercicio al Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), a través del Pacto de Estado contra 

la Violencia de Género, según se dio a conocer en el transcurso de la Conferencia 

Sectorial de Igualdad, celebrada de forma telemática el pasado 24 de junio.  

Sobre la base del Protocolo aprobado esta mañana se determinan, conjuntamente con 

los departamentos, los proyectos, medidas y actuaciones que se van a implementar y 

se asigna mediante una resolución de la directora general del IAM la cuantía para su 

ejecución. 

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género tiene varios ejes de actuación a 

través de los cuales pueden incluirse acciones de apoyo y financiación a proyectos 

para la inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia 

contra las mujeres; la realización de campañas de sensibilización y prevención de 

cualquier forma de violencia contra las mujeres; elaboración y mejora de los 

instrumentos, protocolos de colaboración y coordinación y planes de actuación para la 

ordenación y mejora de las actuaciones dirigidas a la prevención, atención, asistencia, 

protección y recuperación de las víctimas de cualquier forma de violencia contra las 

mujeres. 
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El Pacto de Estado favorece también la mejora de los sistemas de acompañamiento de 

las mujeres durante todo el proceso de recuperación y salida de las situaciones de 

violencia; el refuerzo de los servicios de apoyo y asistencia a los menores hijos e hijas 

en situación de guarda y custodia o acogimiento de víctima de violencia de género, 

incluida la atención pedagógica y educativa. 

Otros aspectos sobre los que se puede incidir son el refuerzo de los puntos de 

encuentro familiar; distintas actuaciones encaminadas a la formación en diversos 

ámbitos; actuaciones de sensibilización; elaboración de estudios e investigaciones que 

contribuyan a la mejora del conocimiento y el diagnóstico sobre la violencia contra las 

mujeres y el refuerzo de las unidades de valoración forense integral y de las oficinas 

de atención a las víctimas. 
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La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 

recibe la encomienda de gestionar la Aragón 

Film Comission 

El Consejo de Gobierno autoriza que la CARTV desarrolle e impulse esta 

herramienta de promoción audiovisual 

El Consejo de Gobierno ha autorizado, a petición del Departamento de Presidencia y 

Relaciones Institucionales, que la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 

(CARTV) sea la encargada de gestionar el impulso y desarrollo de la Aragón Film 

Comission en atención a su especialización técnica.  

La encomienda incluye un conjunto de actuaciones entre las que se encuentran entre 

otras: 

 Un inventario de todas las empresas y profesionales de la región que podrían 

resultar útiles a la industria audiovisual, con una base de datos de recursos 

locales  

 Creación de la "Guía de producción" de la página web Aragón Film Commission 

 Establecer instrumentos de colaboración con la Universidad, los Centros de 

Formación Profesional de Grado Medio y Superior, y otros centros formativos 

como el Centro de Tecnologías Avanzadas dependientes del INAEM 

 Identificación de una oferta de localizaciones que satisfagan las múltiples 

necesidades de las productoras, incluyendo un archivo fotográfico y 

videográfico accesible 

 Activación de la web de la Film Commission, y la gestión de sus redes sociales 

La Aragón Film Comission contará, entre otras instalaciones, con el Espacio de 

Servicios Cinematográficos localizado en la Plataforma Logística de Teruel (PLATEA). 

Se trata de una inversión, financiada con el Fondo de Inversión de Teruel y 

gestionada por el Gobierno de Aragón en colaboración con la Diputación Provincial de 

mailto:prensadga@aragon.es


                CONSEJO DE GOBIERNO 

29 de julio de 2021 

 

18 
Pº Mª Agustín, 36. Edif. Pignatelli. 50004 Zaragoza 

Teléfono: 976 714 169 – Fax: 976 714 181 

http://aragonhoy.aragon.es - prensadga@aragon.es  

                     
 

 
 

Teruel, consistente en equipamiento e instalaciones audiovisuales para fomentar la 

realización de proyectos audiovisuales y cinematográficos con productores de la 

provincia que puedan realizar rodajes, anuncios, cortometrajes, largometrajes, etc., 

contando con tecnología de última generación y fomentando así que Teruel se 

convierta en un polo de atracción de este sector que permita acoger importantes 

producciones aragonesas y nacionales, sin olvidar el mercado internacional. 

De cara al cumplimiento de la encomienda de gestión, la Corporación Aragonesa de 

Radio y Televisión elaborará el primer trimestre del año una memoria anual ante la 

Dirección General de Relaciones Institucionales, que emitirá el correspondiente 

informe en el que quedará reflejado el grado de cumplimiento del alcance de la 

encomienda de gestión, y de las obligaciones correspondientes a la Corporación. 

La vigencia de la mencionada encomienda de gestión se extenderá hasta el 31 de 

diciembre de 2023. 
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El Gobierno nombra a los primeros miembros de 

la Academia Aragonesa de la Lengua 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nombramiento de los primeros quince 

miembros de la Academia Aragonesa de la Lengua que se articula en dos secciones, el 

Instituto de l’Aragonès y el Institut Aragonés del Català. 

Este órgano fue creado por la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y 

promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón como 

institución científica oficial en el ámbito de las lenguas y modalidades lingüísticas 

propias. 

Sus competencias son: establecer las normas referidas al uso correcto de las lenguas 

y modalidades lingüísticas propias de Aragón y asesorar a los poderes públicos e 

instituciones sobre temas relacionados con el uso correcto de las lenguas y 

modalidades lingüísticas propias y con su promoción social. 

Según la Ley, los académicos deben ser personas de reconocido prestigio en el ámbito 

de la filología, literatura y lingüística, preferentemente doctores y nativos hablantes, 

que cuenten con una larga trayectoria en la práctica y el fomento de los valores 

lingüísticos y literarios propios de la comunidad aragonesa, y en la que estén 

representadas las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón. 

El cargo de académico no conlleva retribución y la elección de los quince primeros “de 

número” corresponde, a partes iguales, a las Cortes de Aragón, el Gobierno de Aragón 

y la Universidad de Zaragoza. La Academia podrá completarse con otros 15 

académicos de número y con los académicos correspondientes y de honor que se 

considere necesario. 

Estos primeros miembros que han sido nombrados, de entre los cuales elegirán al 

presidente, son: 

Carmen Alcover Pinós (Mazaleón, 1952). Doctora en Filología. Técnica de lenguas 

del Gobierno de Aragón (hasta 2017) y coordinadora del Seminario Permanente de 

lengua catalana. Fue miembro del Consejo Superior de las Lenguas de Aragón. 
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María Luisa Arnal Purroy (Albelda). Doctora en Filología. Profesora titular de Literatura 

Española de la Universidad de Zaragoza. Tesis sobre el habla de la Baja Ribagorza 

occidental. 

José Bada Panillo (Fabara, 1929). Doctor en Teología. Primer consejero de Cultura 

del Gobierno de Aragón. Fue presidente del Consejo Superior de las Lenguas de 

Aragón. Premio Desideri Lombarte del Gobierno de Aragón en 2016. 

María Pilar Benítez Marco (Zaragoza, 1964). Doctora en Filología. Tesis sobre el 

aragonés ansotano. Autora de un manual de enseñanza del aragonés, profesora 

asociada de Didáctica de las Lenguas y del Diploma de Especialización en Filología 

Aragonesa de la Universidad de Zaragoza. Premio Miguel Labordeta del Gobierno de 

Aragón, 2018. 

Manuel Castán Espot (Gabás, 1955). Licenciado en Filología, ha sido profesor de 

Educación Secundaria Obligatoria. Fue miembro del Consejo Superior de las Lenguas 

de Aragón. 

María Ángeles Ciprés Palacín (Huesca, 1957). Doctora en Filología Francesa. 

Catedrática de Filología francesa de la Universidad Complutense de Madrid. Directora 

del Collège des Hautes Études Européennes “Miguel Servet” de París. 

Ánchel Conte Cazcarro (Alcolea de Cinca, 1942). Doctor en Historia y catedrático de 

instituto. Autor de numerosas novelas y libros de poesía en aragonés. Premio Ciudad 

de Barbastro, 1970 y de la Universidad de Zaragoza, 2001. Medalla al mérito cultural 

del Gobierno de Aragón, 2009. 

Javier Giralt Latorre (Barcelona, 1967, originario de San Esteban de Litera). Doctor 

en Filología Hispánica. Tesis sobre Contribución al estudio de las hablas de La Litera. 

Profesor titular de Filología Catalana de la Universidad de Zaragoza. Fue miembro del 

Consejo Superior de las Lenguas de Aragón. 

Mercedes Llop Alfonso (Nonaspe, 1957). Licenciada en Filosofía y Ciencias de la 

Educación y maestra. Escritora en catalán de Aragón, ha ganado en dos ocasiones 

(2010 y 2020) el Premio Guillem Nicolau del Gobierno de Aragón. 
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Juan Pablo Martínez Cortés (Zaragoza, 1976). Doctor ingeniero de 

telecomunicaciones, ha llevado a cabo trabajos de divulgación de la lengua aragonesa 

y desarrollado herramientas de lingüística computacional para esta lengua.  

María Teresa Moret Oliver (Mequinenza, 1974). Doctora en Filología Hispánica. 

Tesis sobre Documentación histórica aragonesa del siglo XV. Profesora de catalán en 

la Escuela Oficial de Idiomas de Alcañiz y de la Universidad de Zaragoza. 

Francho Nagore Laín (Zaragoza, 1951). Doctor en Filología Románica. Profesor en 

la Universidad de Zaragoza, ha sido director del Diploma de Especialización en 

Filología Aragonesa. Tesis doctoral sobre el aragonés de Panticosa. Autor de la 

primera gramática de la lengua aragonesa (1979). Director del Área de Lengua y 

Literatura del Instituto de Estudios Altoaragoneses. 

Francho Rodés Orquín (Sariñena, 1960). Licenciado en Filología Hispánica, ha sido 

profesor de Educación Secundaria Obligatoria y autor de libros de poemas en 

aragonés y de diversos trabajos de investigación sobre esta lengua. 

Ramón Sistac Vicén (Barcelona, 1958, originario de Camporrells). Doctor en 

Filología Catalana. Profesor de dialectología catalana de la Universidad de Lleida.  

José Solana Dueso (Plan, 1946). Doctor en Filosofía. Catedrático emérito de la 

Universidad de Zaragoza. Escritor en aragonés chistabín. Premio Arnal Cavero del 

Gobierno de Aragón, 2017. 
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El programa LEADER contará con 16,9 millones 

de euros 

El Gobierno de Aragón materializa el compromiso adquirido con los grupos de acción 

local del programa LEADER de ampliación presupuestaria, mediante la modificación 

del gasto plurianual de la convocatoria de ayudas 2020, aprobado hoy en Consejo de 

Gobierno. 

De esta forma, se amplía de 10.988.676 a 16.988.676 euros la ayuda para la 

realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER en el 

marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR), con la inclusión de una nueva 

anualidad en 2024. 

Hasta la fecha se han publicado cinco convocatorias con carácter plurianual, en los 

años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.  El gasto plurianual correspondiente a la última 

convocatoria del ejercicio 2020 fue autorizado por el Gobierno de Aragón el 17 de julio 

de 2019, con carácter anticipado, por un importe de 10,9 millones de euros 

cofinanciado por FEADER en un 80% y repartidos en las anualidades 2020, 2021, 

2022 y 2023. 

La prórroga del periodo de programación de la Política Agraria Comunitaria (PAC) 

hasta el año 2022 ha supuesto un incremento del presupuesto del Programa de 

Desarrollo Rural de Aragón de 250 millones de euros de los cuales 6 millones se van a 

destinar a las estrategias de desarrollo local LEADER. Del mismo modo, estos fondos 

del periodo de prórroga podrán ser ejecutados hasta el año 2025. 

El desarrollo local participativo es uno de los objetivos temáticos comunes acordados 

para los Fondos Estructurales y de Inversión de la Unión Europea.  En este sentido, en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, por Orden DRS/1482/2016 de 18 de 

octubre se aprobaron las bases reguladoras de las ayudas LEADER para la realización 

de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020.   
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Educación y la DPT destinan 850.000 euros a 

obras en más de 100 de centros educativos de 

Teruel 

El Consejo de Gobierno da el visto bueno a la suscripción de este convenio, 

que eleva la inversión para estos trabajos de mejora en los colegios de la 

provincia 

El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a la suscripción de un acuerdo entre el 

Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel para la ejecución de una serie 

de obras de reforma, mejora y sustitución en los colegios públicos de la provincia. Se 

trata de un acuerdo cuyo presupuesto asciende a 850.000 euros, de los que 300.000 

serán aportados por el Departamento de Educación y 550.000 por la Diputación, que 

dobla su contribución este año, y del que se podrán beneficiar más de centros 

educativos turolenses. 

Las obras previstas tienen por objeto la adecuación de espacios, acondicionamiento 

de aseos, arreglos en patios, actuaciones en carpintería, en los tejados o en el 

exterior, así como trabajos de electricidad. 
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La arquitectura del hielo de Aragón, declarada 

Bien de Interés Cultural 

Esta declaración destaca la relevancia arquitectónica e inmaterial de este 

tipo de enclaves 

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico ha aprobado el Decreto por el cual 

se declaran Bienes de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento, las 

neveras y pozos de hielo en Aragón: La arquitectura del hielo en Aragón, conforme a 

una lista de 58 enclaves de las 3 provincias aragonesas.  

Esta declaración tiene por objetivo destacar la relevancia arquitectónica e inmaterial 

de esta arquitectura del hielo, resaltando sus ejemplares más relevantes, 

seleccionados por diversos factores: por su factura arquitectónica, por sus 

características inmateriales, por representar un importante eslabón en la comprensión 

de la red del comercio y abastecimiento del hielo, por la documentación archivística 

asociada o por su interacción con el paisaje 

Las neveras, neveros, pozos de hielo, chelo o yelo, pocicos y neverías constituyen una 

tipología de arquitectura tradicional, en una fase preindustrial, vinculada a la 

categoría de arquitectura relacionada con el agua en estado de hielo, también 

denominada “arquitectura del frío”. Aragón cuenta con alrededor de 300 elementos de 

este tipo distribuidos por toda su geografía. En la mayoría de los casos su origen se 

remonta al periodo comprendido entre los siglos XVI y XVIII, excepcionalmente en el 

siglo XIX, para iniciar su abandono a finales del siglo XIX, con la producción de hielo 

industrial. Durante el siglo XX comenzaron a restaurarse algunas de ellas y mostrarlas 

al público, de manera que actualmente muestran muy diferente estado de 

conservación. 

La conservación de la nieve fue una actividad practicada desde la Antigüedad, pero 

fue en el Renacimiento y en la Edad Moderna cuando la obtención del hielo con 

diferentes finalidades se convirtió en un recurso y también en una moda generalizada, 

debido a diversos factores. Entre ellos, los avances médicos (el hielo era necesario en 

los hospitales como remedio terapéutico); la invención de la imprenta, que facilitó la 
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publicación de ensayos médicos sobre los beneficios del hielo en la salud; el 

incremento de la población y la necesidad de conservar alimentos más tiempo; y la 

diversificación de los gustos culinarios, especialmente entre las clases acomodadas y 

aristocráticas.  

Las neveras y pozos de hielo presentan unos rasgos comunes básicos, que tienen que 

ver con la utilidad y la observación experimentada como productoras preindustriales 

de hielo. Estos elementos presentan un pozo cilíndrico excavado en el terreno y una 

cubrición por medio de bóvedas semiesférica de ladrillo o piedra o cúpulas de 

aproximación de hiladas, normalmente, con solería de piedra o de tierra impermeable 

en la que se excavan los desagües para evitar que el agua del hielo derretido siga 

dañando el producto en el interior, finalidad que también cumple el intercalado de 

paja con la nieve en capas sucesivas de unos 50 centímetros, aproximadamente. Se 

llenaban y vaciaban a través de una abertura practicada a media altura, 

frecuentemente acodada y con otra abertura en el centro de la bóveda para empozar 

mediante pisones y mazas y sacar los bloques de hielo, divididos con las sierras. 

En el entorno de los pozos o neveras existía un “raso” o “era”, zona delimitada para 

acumular y recoger la nieve con la que se llenaban las neveras. Los límites de esos 

rasos eran a veces motivo de litigio y precisaban un mantenimiento constante de 

limpieza de árboles y arbustos, imprescindible para que se produjera la acumulación 

de nieve. Por ello numerosas neveras se emplazan en las afueras de los pueblos, en 

zona algo más elevada aprovechando las eras, ya aplanadas y limpias, con los pajares 

aledaños que proporcionaban la mies ya cortada para intercalarla con las capas de 

nieve. 

Por lo que respecta a la morfología y tipo de construcción, no existe una nevera igual 

a otra, sino que todas ellas se adaptan al terreno, al medio en donde se ubican, a los 

materiales y técnicas constructivas practicadas en la zona y a la cantidad de población 

que abastecían.  En cuanto a la propiedad, mientras algunas eran de particulares, 

otras pertenecían a órdenes religiosas vinculadas a monasterios y conventos, otras 

eran de propiedad municipal, de la monarquía o incluso señoriales. 

Sin menoscabo de posibles inclusiones y nuevos procedimientos de declaración que se 

puedan incoar en el futuro, se han seleccionado e incluido por su relevancia las 
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siguientes neveras y pozos de hielo que se declaran BIC en la categoría de 

Monumento: 

HUESCA 

1. La Planeta del Pozo/A Planeta de o Pozo, nevera de Yebra de Basa, Comarca 

del Alto Gállego. 

2. Nevero del Campo San Juan/Pozo de hielo de la Barbacana, Barbastro, 

Comarca Somontano de Barbastro. 

3. Nevera de Campoluengo 1 en San Pelegrín, Alquézar, Comarca Somontano de 

Barbastro. 

4. Nevera de Benabarre, Comarca de Ribagorza. 

5. “Pozo chelo” de La Puebla de Castro, Comarca de Ribagorza 

6. Pozo de hielo/Pou de gel de Cegonyer de Fraga, Comarca de Bajo Cinca/Baix 

Cinca 

7. Nevera de Candasnos, Comarca de Bajo Cinca/Baix Cinca. 

8. Nevera de Salillas, Comarca de la Hoya de Huesca. 

9. Cinco pozos del paraje Las Calmas (Las Calmas III a Las Calmas VII), en 

Nueno-Arguís, Comarca Hoya de Huesca. 

10. Pozo de hielo de Casbas de Huesca, Comarca Hoya de Huesca. 

11. Nevera de Vicién, Comarca de la Hoya de Huesca. 

12. Conjunto de pozos de hielo Getsemaní I, II y III de Zurita, Baells, Comarca de 

La Litera/La Llitera. 

13. Pozo de hielo/Pou de chelo de Calasanz, T. M. de Peralta de Calasanz, Comarca 

de La Litera/La Llitera.  

14. Pozo de Hielo de Sariñena, Comarca de Monegros. 
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15. Nevera de Lanaja, Comarca de Monegros. 

16. Pozo de hielo Sarsa de Surta II, Paúles de Sarsa, Aínsa- Sobrarbe, Comarca de 

Sobrarbe. 

17. Pozo de nieve de San Hipólito, Castejón de Sobrarbe, Aínsa- Sobrarbe, 

Comarca de Sobrarbe.  

18. Pozos de Bagüeste I, II y III en Peña Forcas, Bagüeste, conocidos hasta ahora 

en la bibliografía como Otín I, II y III, Aínsa- Sobrarbe, Comarca de Sobrarbe.  

19. Pozos de hielo de Balasanz I y II en Lecina, Bárcabo, Comarca de Sobrarbe.  

20. Pozo de hielo de Santa María de la Nuez, Comarca de Sobrarbe.  

21. Pozo de hielo de Campo Boltaña, en Boltaña, Comarca de Sobrarbe. 

22. Pozo de nieve Os guarz de Labuerda, Comarca de Sobrarbe.  

23. Pozo de hielo de San Benito/ Pinar de O Pozo de Olsón, Aínsa- Sobrarbe, 

Comarca de Sobrarbe.  

TERUEL 

1. Nevera de Albalate del Arzobispo, Comarca del Bajo Martín. 

2. Nevera de Camarillas, Comarca de Comunidad de Teruel. 

3. Nevera de Belmonte de San José, Comarca del Bajo Aragón. 

4. Nevera de Calanda, Comarca del Comarca del Bajo Aragón. 

5. Nevera de La Ginebrosa, Comarca del Bajo Aragón. 

6. Nevera de La Mata de los Olmos, Comarca del Bajo Aragón. 

7. Nevera de La Cañada de Verich, Comarca del Bajo Aragón. 

8. Nevera de Valdealgorfa, Comarca del Bajo Aragón. 

9. Nevera de Aguaviva, Comarca del Bajo Aragón. 
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10. Nevera del Convento del Desierto de Calanda, Comarca de Bajo Aragón. 

11. Nevera de Alcaine, Comarca de Cuencas Mineras. 

12. Nevera de Montalbán, Comarca de Cuencas Mineras. 

13. Nevera de Cantavieja, Comarca del Maestrazgo. 

14. Pozo de hielo de Mirambel, Comarca del Maestrazgo. 

15. Nevera de La Cuba, Comarca del Maestrazgo. 

16. Nevera de Estercuel, Comarca de Andorra-Sierra de Arcos. 

17. Nevera del Monasterio de la Virgen del Olivar de Estercuel, Comarca de 

Andorra-Sierra de Arcos. 

18. Nevera de Puertomingalvo, Comarca de Gúdar-Javalambre. 

19. Nevera de Rubielos de Mora, Comarca de Gúdar-Javalambre. 

ZARAGOZA 

1. Nevera de Culroya en Fuendetodos, Comarca de Campo de Belchite. 

2. Nevera de Moyuela, Comarca Campo de Belchite. 

3. Nevera de Azuara, Comarca Campo de Belchite. 

4. Nevera de Alborge, Comarca Ribera Baja del Ebro.  

5. Nevera de Las Pedrosas, Comarca de Cinco Villas. 

6. Pozo de hielo de San Lorenzo en Uncastillo, Comarca de Cinco Villas. 

7. Nevera de Biota, Comarca de Cinco Villas. 

8. Pozo de hielo de Sádaba, Comarca de Cinco Villas. 

9. Pozo de hielo de Ejea de los Caballeros, Comarca de Cinco Villas. 

10. Pozo de hielo de Piedratajada, Comarca de Cinco Villas. 
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11. Pozo de hielo de Perdiguera, Comarca de Monegros. 

12. Pozo de hielo de Bujaraloz, Comarca de Monegros.  

13. Neveras de la Erilla Alta y de Santa Brígida de El Frasno, Comarca de 

Comunidad de Calatayud. 

14. Nevera de Malanquilla, Comarca Comunidad de Calatayud. 

15. Nevera de Paracuellos de la Ribera, Comarca Comunidad de Calatayud. 

16. Nevera de Cosuenda, Comarca de Campo de Cariñena. 
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El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de 

Huesca colaboran en la celebración de la Feria 

Internacional de Teatro y Danza de Huesca 

2021 

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte aportará 90.000 euros para 

este evento de interés cultural, casi el doble que el año anterior, mientras 

que el Ayuntamiento oscense destinará 48.500 euros. 

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico ha autorizado en su reunión de hoy 

la firma de un convenio de colaboración entre el Departamento de Educación, Cultura 

y Deporte y el Ayuntamiento de Huesca para apoyar la celebración de la 35 edición de 

la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca. El Gobierno aragonés aportará 

90.000 euros para esta cita, que tendrá lugar del 27 al 30 de septiembre en la capital 

oscense, lo que supone una ayuda que prácticamente duplica la de 2020. Por su 

parte, el Consistorio oscense se compromete a destinar 48.500 euros. 

La Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón considera de sumo interés la 

Feria Internacional de Teatro y Danza de la ciudad de Huesca, ya que supone un 

escaparate para los profesionales del gremio, así como un lugar de encuentro, 

reflexión y debate entre creadores, productores y programadores. El convenio 

encomienda al Ayuntamiento oscense la organización y ejecución de este evento, para 

lo cual deberá asegurar la disponibilidad de los espacios escénicos necesarios, 

especialmente el Palacio de Congresos de Huesca, que será centro de referencia de 

los eventos principales, y el Teatro del Centro Cultural Manuel Benito Moliner.  

Este evento cultural, que cumple 35 años en la ciudad de Huesca, ocupa un lugar 

propio en el calendario nacional de Ferias de Teatro, con un alto reconocimiento de su 

papel en la promoción de las artes escénicas. Es considerado un acontecimiento único 

en su género dentro del territorio aragonés, tanto por sus características como por su 

repercusión nacional. La feria se ha convertido, a lo largo de su extensa trayectoria, 

en un instrumento eficaz para la proyección cultural de Huesca y Aragón en el 
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exterior. Asimismo, la Feria de Teatro y Danza de Huesca ofrece oportunidades a las 

producciones aragonesas en una cita obligada para distribuidores nacionales.  

En principio, la feria acogerá entre 25 y 30 espectáculos completos, incluyendo tanto 

propuestas de las disciplinas de danza como de teatro. Asimismo, reservará un 

mínimo del 30 % de su programación de espectáculos a producciones escénicas 

aragonesas. Se estima que participarán hasta 250 personas en este evento, entre 

programadores y profesionales, además de representantes de compañías, ponentes, 

medios, etc. 

La programación se complementa con un mercado de proyectos y una serie de 

seminarios de formación, reuniones y seminarios de colectivos sectoriales.  

Tanto el acceso a las jornadas como a los espectáculos están abiertos al público 

general.  
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El Consejo de Gobierno toma conocimiento de la 

propuesta de candidatura de la jota como 

patrimonio inmaterial de la UNESCO 

- El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento en su reunión de hoy de la 

propuesta de candidatura de la jota para su inscripción en la lista representativa de 

patrimonio cultural inmaterial de la Unesco.  

En lo que se refiere a las relaciones con el organismo internacional UNESCO, el 

reparto competencial establecido por la Constitución Española atribuye al Estado la 

competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales.  

Por ello, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural se ha emitido, con fecha 

20 de julio de 2021, una propuesta de candidatura en la que se recogen las 

cualidades y valores singulares de la Jota, que se ajustan a los recogidos en la 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 

de 2003. 

Esta propuesta de candidatura va a ser remitida al Ministerio de Cultura y Deporte por 

el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, en representación de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, para su valoración técnica por el Grupo I de Patrimonio Mundial 

y, en su caso, su posterior remisión para su aprobación por el Consejo Nacional de 

Patrimonio. La aprobación por parte de este órgano supondría la presentación por 

parte de la Gobierno de España de la candidatura ante el Comité Intergubernamental 

para la Salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. 

La Comunidad Autónoma de Aragón declaró la jota aragonesa Bien de Interés Cultural 

Inmaterial mediante el Decreto 124/2013, de 9 de julio. Se trata, por tanto, de un 

bien cultural incluido en la máxima categoría de protección de las reguladas por ley.   

La inscripción de la Jota en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial posibilitará que 

sucesivas generaciones se interesen por el conocimiento del patrimonio inmaterial, en 

particular el relativo a la música, danza y canto; potenciará y estrechará las 

relaciones y el conocimiento mutuo entre sus comunidades portadoras en el ámbito 
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internacional, que se extienden desde Aragón hasta Latinoamérica y Filipinas, y 

fomentará que las generaciones de jóvenes sean conscientes del valor del patrimonio 

cultural. 

Entre las motivaciones enviadas por Aragón se destaca que la jota, tanto en su 

dimensión popular como escénica, ha formado y forma parte del imaginario colectivo 

e individual de Aragón y de otras Comunidades, actuando como elemento de cohesión 

social y territorial. Además, se señala que los principales portadores son los propios 

intérpretes, desde niños hasta ancianos, en el medio rural o en el urbano. Se trata de 

personas que se agrupan en torno a escuelas y asociaciones sin fines de lucro, 

organizaciones que contribuyen asimismo a la transmisión y vitalidad de la jota. Los 

maestros y maestras de canto, baile y rondalla –se explica en el texto- juegan un 

importante papel tanto en el mantenimiento de la tradición como en el cultivo y 

evolución de los diferentes estilos interpretativos. 

Además, el aprendizaje de la jota se realiza en buena medida a través de escuelas y 

asociaciones que comenzaron a surgir a finales del siglo XIX y principios del XX y se 

han ido extendiendo hasta nuestros días por toda la geografía aragonesa y por parte 

de la española y latinoamericana. Los alumnos son en su mayoría niños y jóvenes. 

La jota constituye así una forma de expresión artística y una celebración festiva que 

se ha convertido, especialmente en Aragón, en seña de identidad de la propia 

Comunidad. Los valores estéticos e identitarios compartidos han consolidado fuertes 

vínculos sociales entre los aficionados, sean intérpretes o espectadores. 

Por todos estos motivos se concluye la proposición de la jota como candidatura a la 

Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial por sus valores acordes con los 

criterios de la convención para la salvaguarda del patrimonio Inmaterial de 2003 y el 

Plan Nacional del Patrimonio Inmaterial: transmisión a las generaciones venideras, 

identificación de las comunidades,  apoyos  múltiples  desde  sectores particulares,  

institucionales y políticos,  evolución continua y adaptación a los tiempos presentes 

como síntoma de creatividad permanente. 
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El Departamento de Educación reedita su apoyo 

al Salón Hispano Francés del Cómic de Jaca  

El Pabellón de Hielo de Jaca albergará los días 4 y 5 de septiembre una nueva 

edición de esta cita referente en el mundo del tebeo 

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo aragonés ha ratificado en su reunión de hoy su 

compromiso con el mundo de la cultura y el cómic al aprobar la firma de un convenio 

de colaboración entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte y la 

Asociación Aragonesa de Autores de Cómic para apoyar la organización del Salón 

Hispano Francés del Cómic de Jaca, que tendrá lugar los días 4 y 5 de septiembre en 

el Pabellón de Hielo. 

En los últimos años, la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic y el Gobierno de 

Aragón han venido colaborando en la organización del Salón Hispano-Francés del 

Cómic de Jaca con resultados satisfactorios y beneficiosos para la sociedad aragonesa. 

Con este acuerdo, que implica al Ejecutivo con una aportación de 5.000 euros, se 

fomenta la continuidad de las actividades culturales de fomento y promoción del libro 

y de animación a la lectura, consideradas de interés público y social. 

El Salón Hispano Francés del Cómic de Jaca supone un acercamiento necesario para la 

promoción del cómic, de los creadores y de los agentes. El encuentro, además, 

posibilita y facilita el fomento de la lectura y sirve de vía de difusión de los autores y 

de la edición. Por otro lado, permite que lectores y autores se encuentren, al tiempo 

que estimula la creatividad y crea nuevos lectores.  

Un total de 27 expositores se darán cita en la tercera edición de este salón, entre 

editoriales, fanzines y autores. La cita de 2021 pretende ser la de la consolidación de 

un proyecto referente para el mundo del cómic en España, al unir el gran talento que 

nuestro país atesora con el mercado francés, uno de los más importantes a nivel 

mundial. El programa del salón se completa con diversas charlas y talleres, firmas de 

autores y autoras y exposiciones. Además, se entregará el Premio Braulio Foz al 

cómic en aragonés, que en su segunda edición ha caído en manos de Javier Corellano.  
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En cuanto a los invitados, el recientemente premiado en Cómic Barcelona, Jaime 

Martín, será uno de los protagonistas, así como Agustín Ferrer. Los profesionales 

aragoneses también tendrán cabida en este salón, con autores y autoras de la talla de 

Sara Soler, también premiada en Barcelona por su fanzine "US". 

El sector editorial estará presente a través de empresas procedentes de Aragón, 

Valencia, Cataluña, Madrid, País Vasco y Francia. Del otro lado de los Pirineos vendrán 

la francesa Ilatina, mientras que entre las españolas participarán Astiberri, Karras, 

Grafito o Cascaborra. GP Ediciones, Taula y Malavida son las editoriales aragonesas 

presentes en el festival.  
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Olga Alastruey Alpín, nueva directora general de 

Personal del Gobierno de Aragón  

Alastruey sustituye en el cargo a Carmen Martínez Urtasun 

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico ha dado hoy el visto bueno al 

nombramiento de Olga Alastruey Alín como nueva directora general de Personal del 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Alastruey, 

que hasta ahora desempeñaba el cargo de directora del Servicio Provincial de 

Educación en Huesca, sustituye a Carmen Martínez Urtasun.  

Olga Alastruey Alpin (Huesca en 1963, es licenciada en Filología Francesa por la 

Universidad de Zaragoza. Profesora de Enseñanza Secundaria del IES Sierra de Guara 

y profesora asociada de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca 

(2004-2006). Afiliada a UGT desde 1990, fue delegada de la Junta de Personal 

Docente No Universitaria desde 2005, presidenta de dicha Junta de Personal de 2008 

a 2010 y secretaria provincial de FETE-UGT de 2011 a 2015. En 2015 fue elegida 

concejala del Ayuntamiento de Huesca y desde entonces ha estado al frente del 

Servicio Provincial de Educación de Huesca. 

 

mailto:prensadga@aragon.es


                CONSEJO DE GOBIERNO 

29 de julio de 2021 

 

37 
Pº Mª Agustín, 36. Edif. Pignatelli. 50004 Zaragoza 

Teléfono: 976 714 169 – Fax: 976 714 181 

http://aragonhoy.aragon.es - prensadga@aragon.es  

                     
 

 
 

Convenio para que el alumnado de la 

Universidad de Zaragoza pueda realizar 

prácticas en el IMLA 

El Consejo de Gobierno ha aprobado la firma de un convenio entre la Universidad de 

Zaragoza y el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) para la organización de 

prácticas externas de las facultades de Medicina y Ciencias de la Salud o con cualquier 

facultad que sea de interés para ambas instituciones. 

Por un lado, el Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, de quien 

depende el IMLA, se compromete a través de este organismo, a la formación práctica 

de estudiantes, de acuerdo con los objetivos fijados de las diferentes facultades, y 

favorecer la realización de prácticas en sus instalaciones, de acuerdo con los objetivos 

de enseñanza fijados por los departamentos correspondientes. 

De esta forma, el IMLA se compromete a facilitar la realización de proyectos de 

investigación e innovación conjuntos promovidos indistintamente por ambas entidades 

así como la utilización de sus instalaciones. 
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Aportación de 25.000 euros para celebrar un 

nuevo Curso de defensa en la Academia General 

Militar 

El Consejo de Gobierno ha aprobado la firma de un convenio entre el Gobierno de 

Aragón y el Ministerio de Defensa para la organización, en la Academia General 

Militar, de una nueva edición del Curso Internacional de Defensa que este año versará 

sobre “Seguridad y Defensa: una mirada al futuro”. El Gobierno de Aragón aportara 

para la celebración de este Curso 25.000 euros. 

En el Curso de este año se tratarán aspectos como el campo de batalla del futuro, los 

medios humanos y materiales que serán necesarios, las capacidades que estos 

medios aportarán a las fuerzas de seguridad y las que podrían estar en manos de los 

que tratan de burlar las normas así como otros elementos complementarios como los 

aspectos legales y éticos. 

Estos Cursos Internacionales de Defensa, que abarcan un tema diferente cada año, se 

han convertido en un importante foro de debate de todas aquellas cuestiones que, 

relacionadas con la seguridad y defensa, se plantean como temas de actualidad y 

cuentan con prestigiosos analistas y estudiosos, altos mandos militares y personas de 

la vida política, social y cultural. 
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El Gobierno de Aragón se adhiere al Centro de 

Innovación Regional sobre Movilidad Urbana  

La Comunidad ampliará sus redes de colaboración y cooperación nacional e 

internacional en un ámbito estratégico, al entrar en la mayor iniciatia 

europea que impulsa el transporte inteligente, ecológico e integrado 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la firma de un memorándum de 

entendimiento para autorizar la adhesión del Ejecutivo autonómico a la red de 

contactos del Centro de Innovación Regional ‘EIT Urban Mobility Innovation Hub 

South”. El consorcio, dependiente del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, y 

con sede en Barcelona, está llamado a convertirse en la mayor iniciativa europea de 

transformación de la movilidad urbana.  

Esta comunidad de conocimiento e innovación, que impulsa el transporte inteligente, 

ecológico e integrado, reúne a centros de investigación, universidades, 

administraciones  públicas y empresas con el fin de desarrollar productos y servicios 

innovadores, crear nuevas empresas, formar a una nueva generación de empresarios 

y apoyar a las pymes en su desarrollo innovador.  

La entrada del Gobierno permitirá acceder a este ecosistema de innovación y 

aprovechar, durante los próximos dos años y prorrogable por otros dos, las 

oportunidades que su red de contactos puede ofrecer a los actores aragoneses, 

participando en reuniones y eventos de co-creación e información, ampliando su 

comunidad y redes para encontrar socios con los que preparar y materializar futuros 

proyectos.  

Con la firma del memorándum, la Comunidad verá ampliadas las posibilidades de 

colaboración y cooperación nacional e internacional en este ámbito, no solo para el 

Gobierno de Aragón, sino para los centros tecnológicos, industriales, de investigación 

y clústers del territorio.  
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Y lo hará en un momento de gran dinamismo en la Comunidad en el apoyo e impulso 

al desarrollo del vehículo eléctrico, la promoción de las energía renovables y en la 

apuesta por la movilidad sostenible y eficiente y los nuevos materiales de transporte. 

Todo ello, sin olvidar el papel fundamental que desempeña la Fundación del 

Hidrógeno, referente a nivel internacional y líder de su sector, y el clúster de Energía 

de Aragón, así como el Instituto Tecnológico de Aragón, que lidera junto al Instituto 

Aragonés de Fomento y Aragón Exteriro la plataforma europea de especialización 

inteligente sobre movilidad segura y sostenible.  

Además, Aragón seguirá desarrollando en la nueva Estrategia de Especialización 

Inteligente (2021-2027) el eje estratégico sobre movilidad sostenible, segura y 

conectada, potenciando la modernización, digitalización, seguridad y sostenibilidad de 

infraestructuras clave de transporte e intermodales, y el desarrollo de los principales 

corredores europeos.  
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Luz verde a la licitación del servicio de gestión y 

eliminación de residuos sanitarios 

El Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto plurianual y el contrato del servicio de 

gestión y eliminación de residuos sanitarios específicos en los centros del SALUD y en 

el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón para el periodo 2022-2025 por una cuantía 

global de 3,9 millones de euros.  

De este modo, el contrato abarca la recogida, transporte, tratamiento y eliminación 

de los residuos radiactivos, tóxicos médicos y peligrosos, desechos médicos y 

desechos hospitalarios. Según lo registrado en el 2020, los centros sanitarios 

aragoneses producen 1.138.000 kilogramos de desechos y se realizan más de 450 

desplazamientos anuales para su recogida, tras lo cual pasan por plantas de 

tratamiento, previos a su almacenaje.  
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Aprobados los convenios con los colegios de 

Enfermería para el desarrollo de acreditación 

para la dispensación de medicamentos 

En los próximos días se concederá esta certificación a más de 7.100 

profesionales de Enfermería 

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy al convenio entre el Departamento de 

Sanidad y los Colegios Oficiales de Enfermería de Zaragoza, Huesca y Teruel para 

desarrollar la acreditación de las enfermeras y enfermeros para la indicación, uso y 

autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, 

tal y como establece el Real Decreto 1302/2018, que establece precisamente los 

criterios generales para obtener esta acreditación, que debe ser emitida por el órgano 

competente de la comunidad autónoma. 

Cabe recordar que ya se emitió una orden, el pasado mes de enero, para la 

acreditación de la enfermería, en la que se establecen los aspectos generales, los 

requisitos y procedimientos para la acreditación. En la misma se determina la 

suscripción de acuerdos o convenios de colaboración con los colegios de enfermería 

para establecer las funciones de cada una de estas entidades colegiales, tanto en el 

procedimiento de acreditación con o en el curso de adaptación.  

De este modo, el procedimiento de acreditación se iniciará a solicitud de los 

interesados en los propios los colegios oficiales, que comunicarán al Departamento de 

Sanidad la relación de solicitantes que cumplen los requisitos, a los cuales se otorgará 

la acreditación.  

De este modo, se precisa tener el título de Enfermería, acreditar una experiencia 

profesional mínima de un año y superar el curso de adaptación gratuito ofrecido por la 

Administración sanitario. En estos casos, la acreditación se concede de oficio.  

En los próximos días, de hecho, se concederá oficialmente la acreditación a más de 

7.100 profesionales de Enfermería, los primeros en obtener esta certificación.   
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En lo que se refiere al curso de adaptación, en caso de ser necesario, los colegios 

oficiales colaborarán, designarán a los profesionales que consideren para colaborar 

con los designados por las universidades y el Departamento de Sanidad, informarán a 

los solicitantes sobre el mismo y facilitarán el acceso a la plataforma para la 

inscripción, realización y obtención del certificado de superación del curso.   
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Inicio del proceso expropiatorio para la variante 

de Binéfar 

El Consejo de Gobierno ha acordado la declaración urgente para la expropiación de los 

bienes y derechos afectados por la adenda 1 del proyecto de Variante Este de Binéfar 

conexión de la carretera N-240 con las A-140 y la A-133 Variante este de Binéfar. 

Continúan de esta manera los trámites para llevar a cabo esta obra que supondrá una 

mejora de la seguridad vial y servirá para atender las necesidades del tráfico actual. 

En el futuro se continuará con el proceso de expropiación del conjunto de los bienes 

afectados. 

Esta obra se llevará a cabo con cargo al Plan Extraordinario de Inversiones en 

Carreteras 2023- 2025 y tiene un presupuesto de 8,5 millones de euros. El proyecto 

prevé una calzada de 10 metros para conseguir dos carriles de 3,5 metros más los 

arcenes. Además, la futura variante contará con tres rotondas y tendrá 4,5 km de 

longitud. 

La relación de bienes y derechos ya ha estado en exposición pública a través del BOA 

sin que se hayan recibido alegaciones a la misma. 
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