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El pulso del Poder Local en
los futuros Estatutos de
Autonomía 

El último encuentro de alcaldes con motivo de
las pasadas Fiestas del Pilar en la Residencia
Escolar Pignatelli se celebró en medio de la
marea política por el Estatut de Cataluña y de
otras comunidades autónomas que se encuen-
tran en fase de reforma. En las primeras redac-
ciones conocidas ya se advierte la mayor o
menor sensibilidad por el municipalismo.
Marcelino Iglesias y Javier Lambán presidieron
la tradicional comida de hermandad organizada
por la institución provincial y sus discursos
tuvieron el mismo tono en defensa de los ayun-
tamientos como tercer pilar del Estado.

Lambán alertó contra las “tentaciones” de con-
vertir el poder local en una simple competencia
sujeta a la negociación estatutaria y confió en
que el Estatuto aragonés avale el reconocimien-
to del “tercer poder del Estado”. El máximo res-
ponsable provincial apostó por “ aproximarse
con serenidad” a los procesos de reforma de los
Estatutos “confiando en el buen funcionamien-
to de las instituciones” y en que “no sólo se
restañen las heridas del conflicto, sino que
España salga fortalecida”. 

Iglesias recogió el guante y lanzó un mensaje de
tranquilidad a los alcaldes y concejales congre-
gados en la celebración de la DPZ, para garan-
tizar el compromiso de las Cortes y la DGA con

el municipalismo, sus problemas y sus retos, al
tiempo que avanzó la elaboración de un plan de
colaboración para que los ayuntamientos pue-
dan disponer de presupuesto.

Borja y las Cinco Villas,
comunicadas tras eliminarse
la travesía de Cortes de Navarra

La variante de Cortes en la carretera provincial
CP-2 de Borja a Cortes ha supuesto una com-
pleja y singular obra de ingeniería realizada por
la Diputación de Zaragoza, dados los obstáculos
que tuvo que salvar, al tiempo que permitía el
paso del tren durante su ejecución. El nuevo
trazado parte de la intersección de la carretera
N-232 con la CP-2 en Mallén y elimina la tra-
vesía de Cortes de Navarra, entroncando con la
carretera VP-5 junto al límite provincial. De
este modo la longitud de recorrido respecto a la
antigua carretera CP-2 queda sensiblemente
reducida y tiene continuidad a través de la VP-
5 y el puente sobre el río Ebro con la carretera
A-126, facilitándose en gran medida la comu-
nicación entre Borja y las Cinco Villas, al redu-
cirse los tiempos de recorrido y mejorarse las
condiciones de seguridad y comodidad.
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Nuevos servicios
de urbanismo y hacienda

La DPZ, en su tarea de aseoramiento a los
municipios, creará próximamente un servicio de
urbanismo y vivienda para colaborar con los
ayuntamientos en el control de licencias, pro-
yectos, y ejecución de Obras.

También se implantará un servicio para ayu-
dar a los municipios con presupuestos infe-
riores a 300.000 euros a la hora de elaborar
sus cuentas.

social. El primer paso es la realización de
auditorías ambientales municipales, que se
llevarán a cabo en Aguarón, Alfamén,
Almonacid de la Sierra, Alpartir, Cariñena,
Cosuenda, Encinacorba, Longares, Paniza,
Calatorao, Épila, Lucena de Jalón,
Lumpiaque, Rueda de Jalón, Salillas de Jalón,
Codos, El Frasno, Morata de Jalón, Santa Cruz
de Grío, Tobed, Ejea (y los barrios de
Bardenas, El Bayo, El Sabinar, Farasdués,
Pinsoro, Rivas, Santa Anastasia y Valareña),
Alfajarín, Fuentes de Ebro, La Puebla de
Alfindén, Nuez de Ebro, Osera de Ebro y
Villafranca de Ebro. Este programa de audito-
rías pretende dotar a los municipios de un
arma eficaz, concreta y operativa para tratar
de favorecer un desarrollo que sea compatible
con la utilización sostenible de los recursos,
que bien podrá reflejarse en la redacción o
reforma de planes urbanísticos y evitar la coli-
sión de intereses y usos industriales, agríco-
las, urbanos, etc.

Primeros pasos para unos
municipios más sostenibles

La DPZ pone en marcha el programa Agenda
21 Local que armonizará la protección del
medio ambiente y el desarrollo económico y
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Un pequeño parque de
bomberos concentrado en un
vehículo

Plan Provincial para incentivar
la instalación de Wi-Fi en los
municipios

El proyecto ZIP (Zaragoza Intranet Provincial)
que pretende acercar el uso de las nuevas tec-
nologías a todos los ámbitos de la sociedad
del Cuarto Espacio, ha llevado a cabo la insta-
lación de más de doscientas antenas en otros
tantos municipios, que hacen posible la cone-
xión a Internet de banda ancha vía satélite en
los ayuntamientos que no tienen acceso a la
línea ADSL. Para avanzar un paso más y con-
seguir que la banda ancha se extienda a todos
los ciudadanos se ha establecido un plan de
ayudas dirigido a los ayuntamientos de la pro-
vincia de Zaragoza adheridos al Proyecto ZIP y

El Parque de Bomberos de Caspe cuenta con el
primer vehículo mixto autobomba-brazo teles-
cópico, una especie de parque de bomberos
concentrado en un vehículo. La diputada dele-
gada del Servicio Provincial de Extinción de
Incendios, Teresa Francín hizo entrega del
camión en el parque que cuenta con la zona de
actuación más amplia de la provincia y además
no contaba con elementos autotransportados
para trabajar en altura. El vehículo dispone de
una cisterna de 2.600 litros; una bomba de
2.000 litros por minuto; un brazo telescópico
de 22 metros y una carga de la cesta de 270
kilogramos.

que estén interesados en instalar el sistema
wi-fi en sus respectivos municipios. El impul-
so de este nuevo plan cuenta con un presu-
puesto de 685.000 euros que podrá subven-
cionar hasta el 80% de la inversión que
realicen los ayuntamientos en las nuevas tec-
nologías.


