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Aragón y otras cinco comunidades
celebran su III cumbre de demografía
El encuentro se celebrará el próximo 30 de junio en Mérida
EFE
Valladolid

Consejeros de las comunidades
de Aragón, Asturias, Galicia,
Castilla-La Mancha, Castilla y Le-
ón y Extremadura celebrarán el
próximo 30 de junio en Mérida
su tercera cumbre sobre los des-
afíos demográficos, para fijar
nuevas acciones e iniciativas po-
líticas conjuntas.

Así lo acordaron ayer en el en-
cuentro de trabajo que mantuvo
el consejero de la Presidencia de
la Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez, con
altos cargos de los otras cinco au-
tonomías, que hasta el momento
han planteado a España y a la UE
que en sus políticas consideren
los factores demográficos para
dar respuestas globales a los ciu-
dadanos y los territorios.

Según explicó la Consejería
de la Presidencia en un comuni-
cado, en el encuentro, De Santia-
go-Juárez expuso que la reciente
ampliación de macrorregión del
suroeste europeo, Resoe, con la
entrada de Asturias y la Región
Centro de Portugal, supone que
las demandas en materia de de-
mografía se continuarán defen-
diendo en Europa con mayor
fuerza.
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La Consejería recordó que Casti-
lla y León ha suscrito dos decla-
raciones institucionales con otras
comunidades autónomas; una
primera en Oviedo, el 28 de octu-
bre de 2013, con Galicia, Asturias
y Aragón; al que se sumaron los
gobiernos de Castilla-La Mancha
y Extremadura en un segundo

manifiesto conjunto, el pasado
24 de febrero en Zaragoza.

Las reivindicaciones y objeti-
vos del I Encuentro Interterrito-
rial por el Cambio Demográfico
se centraron en subrayar los des-
afíos demográficos como un
asunto de Estado, para lo que se
demandó una estrategia estatal;
y en incidir en su dimensión eu-
ropea, con acceso a fondos euro-
peos y otras formas de apoyo pa-
ra la búsqueda de soluciones des-
de la Unión Europea.

Además también se defendió
que las variables demográficas
como la baja densidad y la dis-
persión de la población y el enve-

jecimiento tuvieran un mayor pe-
so y estén mejor ponderadas en
el nuevo modelo de financiación
autonómica.

La Consejería recordó que a
partir del segundo encuentro
desarrollado en Zaragoza, el gru-
po de trabajo de comunidades
autónomas celebró el pasado 2
de abril una jornada en Bruselas
con el comisario de Empleo,
Asuntos Sociales e Inclusión de
la Comisión Europea, László An-
dor.

En esa jornada, Castilla y Le-
ón, Galicia, Asturias, Aragón,
Castilla-La Mancha y Extremadu-
ra defendieron conjuntamente

que en el diseño de las políticas
comunitarias los aspectos demo-
gráficos sean considerados como
transversales y que el cambio de-
mográfico se incluya de forma
prioritaria en la ejecución de los
programas de financiación co-
munitaria del periodo 2014-2020.

Junto a la reunión con el co-
misario europeo, ese mismo día
se celebró el Encuentro Interre-
gional sobre el Cambio Demográ-
fico al que asistieron represen-
tantes de regiones de Alemania,
Lituania, Polonia y Suecia para
intercambiar experiencias y polí-
ticas en materia de despobla-
ción.

Javier Gamón -centro- en la reunión del grupo de trabajo sobre desafíos demográficos en Valladolid. EFE / Nacho Galllego

Obras Públicas favorece la
calificación de vivienda protegida
Publicada la orden que regula el procedimiento
Aragón Press
Zaragoza

El Departamento de Obras Públi-
cas, Urbanismo, Vivienda y
Transportes del Gobierno de Ara-
gón favorece la calificación de vi-
vienda protegida de Aragón a tra-
vés de una orden que publicó
ayer el Boletín Oficial de Aragón
(BOA). En ella se regula la califi-
cación conforme a lo establecido
en el Decreto 60/2009 de 14 de
abril del Gobierno de Aragón, re-
gulador del Plan aragonés para
facilitar el acceso a la vivienda y
fomentar la rehabilitación 2009-
2012.

La orden establece el procedi-
miento a seguir por los promoto-
res para realizar la solicitud de la
calificación provisional de vi-
vienda protegida que tendrá que
ir acompañada de una serie de

documentación como un ejem-
plar del proyecto de ejecución o
del proyecto básico de la edifica-
ción, además del resumen del
presupuesto protegible, la identi-
ficación de la viviendas que co-
rrespondan a cada tipología y la
determinación de la superficie
útil, el certificado del registro de
la propiedad de la titularidad del
dominio de los terrenos y de las
cargas o gravámenes además de
la valoración de las obras de ur-
banización, entre otros docu-
mentos. La calificación provisio-
nal se otorgará teniendo en cuen-
ta la documentación aportada
por el promotor y el informe téc-
nico emitido, mediante la corres-
pondiente resolución.

En lo que respecta a la califi-
cación definitiva en la orden se
especifica que los promotores de
las viviendas calificadas provi-

sionalmente dispondrán de un
plazo de 30 meses, a partir de la
calificación provisional, para so-
licitar la calificación definitiva. Si
se trata de promociones a ejecu-
tar por fases, la primera de ella
tendrá ese mismo plazo, mien-
tras que las demás fases dispon-
drán de un plazo de 24 meses
desde la iniciación de cada una
de ellas, para presentar la solici-
tud de calificación definitiva.
Con carácter excepcional se po-
drán prorrogar los plazos estable-
cidos a instancia del promotor
que acredite causa justificada y
sólo hasta un máximo de la mi-
tad del plazo establecido.

En la orden se indica también
lo que deben presentar los pro-
motores para solicitar la califica-
ción definitiva, como la docu-
mentación técnica de final de
obra.

Condenado a 18 años
por asesinar al
esposo de su amante
EFE
Valladolid

La Audiencia de Valladolid ha
condenado a dieciocho años de
prisión a un hombre de 55
años, J.M.M.F., policía nacional
de la escala básica destinado en
Zaragoza, por un delito de ase-
sinato con circunstancia agra-
vante de disfraz, cometido al
matar de dos puñaladas al es-
poso de su amante en la capital
vallisoletana.

La sentencia, emitida tras el
veredicto de culpabilidad de un
jurado popular, se refiere a he-
chos ocurridos en la calle Nica-
sio Pérez de Valladolid el 21 de
noviembre de 2011, fechas en
las que el encausado ejercía co-
mo agente del Cuerpo Nacional
de Policía en Zaragoza.

Además de la pena de pri-
sión, la resolución judicial esta-

blece inhabilitación absoluta
durante el tiempo de condena y
la prohibición de aproximarse a
los hijos y la pareja de la vícti-
ma en cualquier lugar donde se
encuentren, por un tiempo su-
perior en diez años a la dura-
ción de la pena de cárcel im-
puesta, según la sentencia faci-
litada ayer por fuentes del
TSJCyL. Prohíbe además al
ahora condenado acercarse al
domicilio de la esposa e hijos
de la víctima, a su domicilio o
lugar de trabajo y comunicarse
con todos ellos por cualquier
medio, además de residir en Va-
lladolid durante la misma canti-
dad de tiempo.

la negativa de la mujer a
abandonar a su marido e irse
con él actuó como detonante
para acabar con la vida de
R.A.S., al que consideraba úni-
co obstáculo paren su relación.

Una avería en
un AVE causa
retrasos de
media hora en
quince trenes
EFE
Zaragoza

Una avería en un AVE de la lí-
nea ferroviaria Barcelona-Ma-
drid, producida a las 8:00 ho-
ras de ayer, entre Ariza (Zara-
goza) y Medinaceli (Soria),
obligó a trasladar a sus 260
pasajeros a otro tren y provo-
có  retrasos de media hora en
otros quince trenes.

La circulación ferroviaria
entre Barcelona y Madrid se
ha vuelto a restablecer al me-
diodía después de que el AVE
3252 que circulaba entre Bar-
celona y Madrid se averiará
entre estas dos localidades si-
tuadas en el valle del Jalón.

El AVE había salido a las
5:50 horas de la estación de
Barcelona en dirección a Ma-
drid, con 260 viajeros, según
confirmaron a Efe fuentes de
Adif.

La avería se registró pasa-
das las ocho de la mañana en-
tre Ariza y Medinaceli y obli-
gó a trasladar a los viajeros a
las 10:25 horas a otro tren, con
lo que el retraso acumulado a
Madrid fue de 223 minutos.

Los pasajeros afectados
tienen derecho a la devolu-
ción total del importe del via-
je.

La avería en este AVE, re-
gistrada en el convertidor,
causó retrasos en otros quince
trenes -13 AVES y dos Alvia-
de unos treinta minutos, se-
gún estas mismas fuentes.

La situación en la circula-
ción ferroviaria Barcelona-
Madrid se normalizó en torno
al mediodía.


