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q SOMONTANO SESIÓN PLENARIA EN BARBASTRO

El Concejo no realizará
el control de las cuentas
del Patronato de la IFB
La propuesta del PP solamente la apoyó IU
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- El Ayuntamiento de Barbastro no realizará el
control financiero de las cuentas
del Patronato de la Institución
Ferial de Barbastro (IFB) como
pretendía el Partido Popular en
la propuesta presentada para
su debate en el pleno celebrado el martes pasado. Los votos
en contra del PSOE impidieron
la posibilidad de que la Intervención de Fondos del Ayuntamiento realice dicho control,
amparado en el artículo 220 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La propuesta tuvo los apoyos de
PP e IU, abstención de CHA -el
PAR no estaba- y se basó en la
reciente aportación extraordinaria de 200.000 euros para la
IFB, que ha recibido un total de
385.000 euros del Ayuntamiento durante este año.
La misma suerte tuvo otra
propuesta presentada por el PP
relativa al inicio de los trámites
necesarios para la remodelación
del Paseo del Coso, apoyada por

CHA e IU. El equipo de gobierno
socialista la rechazó porque está
previsto llevar a cabo las obras,
según manifestó Luis Sánchez,
presidente de la Comisión de
Urbanismo, quien informó sobre la intención de contratar la
redacción del proyecto en el último trimestre de 2008.
ESCUELA INFANTIL
En el pleno hubo unanimidad
de criterios y votos para la aprobación definitiva de la memoria
justificativa de la creación del
servicio municipal de Escuela
Infantil, como paso previo necesario para la apertura el próximo
20 de octubre, con capacidad
para 82 niños, distribuidos entre
seis aulas. También se dio respaldo unánime a dar el nombre
de Pablo Neruda a una plaza de
nueva creación, colindante con
la de San Antonio, en el sector
de la iglesia de San Francisco.
La Corporación retiró la propuesta de CHA relativa a dirigirse a la Federación Aragonesa de
Municipios y Provincias y a la

Un momento del pleno celebrado en Barbastro. S.E.

Federación Española de Municipios y Provincias para solicitar
que defiendan ante el Estado la
financiación equilibrada de los
ayuntamientos. En su lugar, se
aprobó una propuesta institucional sobre la misma materia,
respaldada por todos los grupos
que asistieron al pleno.
A instancias de CHA se añadió un punto en el que se solicita
la equiparación de los pequeños a los grandes municipios en
cuanto al porcentaje de financiación recibido por parte del Estado. Respecto a la propuesta de

fraccionamiento del IBI, planteada por el PP, el alcalde, Antonio Cosculluela, explicó que
se gestiona la posibilidad a pesar de que el calendario de cobro
de impuestos y tasas está muy
escalonado durante el año para
que sea más asequible a los contribuyentes.
Respecto a la pregunta del
portavoz de CHA sobre el interés del GA en el asentamiento de
empresas en el polígono industrial, el alcalde señaló que “el
Ejecutivo mantiene su interés”
e informó sobre sus contactos

recientes con los promotores de
Places y Parque Somontano, de
los que dará cuenta a los portavoces la semana próxima. Cosculluela se expresó en términos
de “irresponsabilidad” ante la
decisión tomada por dos profesores de la Escuela Municipal
de Música que han pedido excedencia “con muy poca antelación” al inicio del curso, lo que
ha ocasionado un problema ya
que debe empezarse el proceso de contratación de personal
para cubrir las dos vacantes, en
perjuicio de los alumnos.

q LA LITERA ENTIDAD SUPRAMUNICIPAL

q ALTO ARAGÓN INFRAESTRUCTURAS

El PAR denuncia recortes
Fomento adjudica dos tramos de la
autovía Lérida-Francia por la provincia en áreas esenciales para el
El trazado discurre por los núcleos de Alcampell y Purroy de la Solana

desarrollo de la Comarca
D.A.

D.A.
HUESCA.- El Ministerio de Fomento ha adjudicado la redacción
de los proyectos de construcción
de dos tramos de la autovía A-14,
de Lérida a la frontera con Francia, a su paso por la provincia de
Huesca, con un presupuesto global de 2,6 millones de euros.
Según informó la Subdelegación del Gobierno en Huesca en
comunicado, se trata de dos tramos comprendidos entre los nú-

cleos de Alcampell y Purroy de la
Solana, y su conexión con el límite de la provincia de Lérida.
El primer tramo lo redactará
la consultora Synconsult y el segundo por la UTE formada por
Euroestudios y Atica, con unos
presupuestos de 1,4 y 1,2 millones de euros, respectivamente.
En ambos casos, el trazado
viario se proyecta para una velocidad máxima de 120 kilómetros
por hora, con calzadas de siete
metros de anchura y una media-

na de seis metros.
El proyecto deberá incluir un
análisis medioambiental que deberá identificar, describir y valorar los problemas ambientales
detectados, así como las medidas
correctoras necesarias.
Además, los objetivos de los
proyectos incluyen el estudio de la
reposición de caminos afectados,
la coordinación con las instituciones y se analizará la compatibilidad de las actuaciones a proyectar
con los usos ciclistas.

q LA LITERA PROMOCIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL

Seminario para emprendedores
J.L.P.
BINÉFAR.- El Servicio Comarcal
de Desarrollo de La Litera organizó el pasado martes un seminario
para emprendedores de la zona
como prólogo de la tercera edición de asistencias técnicas para
promotores de proyectos empresariales que se están llevando a
cabo en la Comarca, informó el
ente supramunicipal.

Responsables de la unidad de
emprendedores y consultores del
Instituto Aragonés de Fomento
impartieron al público un seminario sobre nuevas tendencias para
desarrollar una microempresa de
forma diferente. El 7 de octubre se
llevarán a cabo las asistencias técnicas individualizadas para seis
nuevos proyectos empresariales
que se desarrollarán en diferentes
municipios literanos.
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A la charla del martes asistió
numeroso público entre emprendedores, representantes de instituciones, técnicos de desarrollo,
alumnos que finalizan los últimos cursos de los ciclos formativos en los institutos de Tamarite
y Binéfar y agentes sociales de la
comarca. La jornada culminó con
la visita a proyectos empresariales ya en curso, que fueron tutorizados en anteriores ediciones.

BINÉFAR.- El PAR de la Comarca de la Litera ha hecho
pública su denuncia respecto
a lo que esta formación política entiende como “recortes
ejecutados en áreas de actividad esenciales para el desarrollo de la zona y para los
servicios públicos a los ciudadanos”.
El portavoz de esta formación política en La Litera, Antonio Fondevila, entiende que
“hubiera sido mejor aplicar un
recorte a diferentes partidas y
no centrarlo todo en temas
de turismo y patrimonio”. Según destaca, se han suprimido 46.000 euros que estaban
destinados a subvenciones de
ayuntamientos y asociaciones, 35.000 euros que fueron
asignados a senderos, rutas y
mantenimiento y otros 42.000
para restauración de elementos patrimoniales. “Se trata
en suma de recortar 123.400
euros que es unas áreas de responsabilidad del Partido Popular”.
El PAR considera “que todo
esto es consecuencia de unos
presupuestos falsos o ficticios,
tema que ya fue advertido por

el PAR, y de la nula capacidad
para hallar alternativas existentes a fin de no perjudicar
tan directamente a dos áreas
de la Comarca”
Destaca el PAR que el presupuesto aprobado en marzo contenía “cifras irreales” y
que en aquel momento “el Gobierno PSOE-PP aplicó algunas rebajas drásticas respeto
al ejercicio anterior que ahora
se completan sin llegar aún a
cuadrar las cuentas”
El PAR, a través de sus Consejeros Comarcales, Antonio
Fondevila y Joaquín Avellana,
considera que hubiera sido
mas positivo “restringir cantidades menores pero de todas las áreas o especialmente
por la austeridad en otros gastos que tienen otro carácter”.
Así considera, que “mientras
se producen esos recortes, siguen vigentes en su totalidad.
Que sin dedicación exclusiva
suponen 68.000 en conjunto”.
Por eso el Par , califica de “chapuza” el “recorte presupuestario acometido por la coalición
PAR-PP”.
El PAR de la Litera recuerda
finalmente que son necesarios
“cambios profundos en la gestión de la entidad comarcal”.

