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•CORTES•EL CONSEJERO ANTONIO SUÁREZ RESPONDE A UNA PREGUNTA DEL PSOE

Aragón apoya
crear un grupo de
trabajo contra la
despoblación
El Ejecutivo autónomo ha solicitado
la creación de una estrategia
EFE
Zaragoza

El Gobierno de Aragón ha solicitado al Estado la creación de un
grupo de trabajo para impulsar
una Estrategia Nacional por el
Cambio Demográfico, a fin de
combatir la despoblación en el
medio rural.
El consejero de Política Territorial, Antonio Suárez, explicó
ayer en el pleno de las Cortes de
Aragón que trabajan para la creación de esta estrategia, en respuesta a una interpelación del
PSOE que criticó el recorte de los
servicios públicos en el medio
rural.
La diputada del PSOE Carmen
Sánchez alertó de que en Aragón
hay al menos quince comarcas
declaradas “desiertos demográfi-

cos” por un estudio realizado por
la Universidad de Valencia.
Uno de cada seis españoles
que viven en municipios de menos de cien habitantes lo hacen
en Aragón, un Comunidad que
ocupa el 10 % del territorio y
donde vive el 3 por ciento de la
población total, añadió.
Más de 500 municipios, de los
731 de la Comunidad, tienen menos de 500 habitantes y casi el 70
por ciento de la población vive
en tan sólo catorce municipios,
remarcó la diputada, quien advirtió de que hay 162 municipios catalogados como “terminales”,
porque el 40% de su población
tiene más de 65 años.
Ante estos datos, preguntó al
Gobierno sobre las líneas de trabajo que lleva a cabo para frenar
esta “sangría” y revertir la despo-

El consejero Antonio Suárez, conversa con el consejero Roberto Bermúdez de Castro. Aragón Press
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162
MUNICIPIOS
están catalogados como
“terminales” según puso de
manifiesto ayer la diputada
socialista Carmen Sánchez

•SIERRA DE ALBARRACÍN•EL SEGUNDO NÚMERO EN LA CALLE

blación del medio rural aragonés,
ya que consideró“urgente” hacer
algo.
En este sentido, aseguró que
los recortes aplicados por el Ejecutivo en los servicios públicos,
como el cierre de las escuelas rurales o la supresión de líneas de
transporte, no favorece el asentamiento de la población en el medio rural.
A este respecto, el consejero
Suárez indicó que el desarrollo
rural es una de las principales lí-

neas de trabajo de su consejería
y, por ello apoya, junto a otras
Comunidades Autónomas, la creación de un grupo de trabajo para impulsar una estrategia nacional por el cambio demográfico.
Además, apuntó que también
junto a seis Comunidades Autónomas está trabajando para que
el nuevo sistema de financiación
valore la dispersión geográfica y
no tanto la población, para obtener más fondos que garanticen la
prestación de servicios públicos.
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El Ayuntamiento de Bronchales Un curso de la UVT
trata ‘Meteorología
edita el boletín ‘Calle Mayor’
Para ofrecer transparencia e informar a los vecinos

para medios’

Redacción
Teruel

La presentadora de Aragón TV
Eva Berlanga será la directora

El Ayuntamiento de Bronchales
ha sacado a la calle un nuevo número del Boletín Informativo
Municipal Calle Mayor, que resume la información más relevante
de la gestión municipal a lo largo
de 2013 y de los primeros meses
de 2014.
Para este segundo número se
han editado 600 ejemplares que
se han repartido por las casas y
establecimientos del pueblo, a la
vez que se le va a dar la mayor difusión posible vía electrónica y
en las redes sociales.
La edición de este boletín corresponde al compromiso adquirido mediante el pacto de gobierno municipal suscrito por CHA y
PSOE de ofrecer la mayor transparencia e información posibles
a la ciudadanía de los acuerdos
adoptados, actuaciones acometidas y de la situación del consistorio.
Ante la gran cantidad de temas de importancia tratados durante el último año, este segundo
boletín se centra en los más relevantes.
Así, entre otros temas, se da

cuenta de las gestiones realizadas para afrontar el pago de la
deuda municipal, de lo ya pagado y renegociado; de cómo se
han cubierto las distintos puestos
de trabajo creados y conformado
las correspondientes bolsas; de
las distintas obras y mejoras acometidas en las instalaciones de
tratamiento y del ciclo del agua,
fuentes y parajes, entre otros temas.

• • • Para este
segundo número se
han editado 600
ejemplares que se han
repartido por las casas
y establecimientos …

También se da cuenta de la
restauración de las 43 tablas medievales halladas en la Ermita de
Santa Bárbara; del arranque de la
concentración parcelaria; de la
consolidación de la Asociación
Cultural 15 de Agosto y de la Sema Cultural de Invierno; o del reparto de lotes de leña de carrasca
entre los vecinos.
Asimismo, se informa y ofrece un resumen de las nuevas ordenanzas municipales que se
han aprobado o actualizado durante la primera mitad de la legislatura, destacando entre las nuevas la regulación de la recogida
de setas mediante la creación de
un aprovechamiento micológico
regulado; la de conservación,
limpieza y vallado de solares urbanos; o la de ocupación de la
vía pública con terrazas, puestos
o casetas. Sobre la ordenanza reguladora del aprovechamiento
micológico en el término municipal de Bronchales se explica que
el municipio se ha convertido en
el primero de la Comarca de la
Sierra de Albarracín en regular la
recolección de especies micológicas, mientras se espera de que la
Comarca saque adelante una
normativa conjunta.

Redacción
Teruel

La XXX Edición de la Universidad de Verano de Teruel ha contado con la Comarca del Jiloca
como sede para la realización
de uno de sus cursos titulado
Meteorología y climatología para medios de comunicación Tendrá lugar los días 30 de junio, 1
y 2 de julio y otorgará dos créditos de libre elección para las titulaciones que no sean grados o
bien 0,5 para las titulaciones de
grado que cuenten con la nueva
medida europea ECTS.
La directora del curso será
Eva Berlanga, meteoróloga y
presentadora del tiempo en medios como Tele 5, Antena 3 o en
la actualidad Aragón TV. Estará
acompañada por profesores
destacados como profesionales
en esta materia como su compañero en Aragón TV, Eduardo
Lolumo, el presentador y meteorólogo de la Sexta, Lluís
Obiols, el técnico superior de
Meteorología, Samuel Buisán,
la técnico en investigación y

Eva Berlanga

medición de audiencias Nuria
Tejedo y el escritor y divulgador
científico Vicente Aupí, autor
del libro El triángulo del frío.
Este curso constará de 20
horas de duración que se desarrollarán en Calamocha y habrá una clase práctica en Aragón TV, en Zaragoza.

