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SOMONTANO SUBVENCIONES

LA HOYA

La comarca buscará financiación
del Leader para nuevos proyectos

Arden cinco
hectáreas de
pino y cereal
en Gurrea

Se han formado seis grupos de participación por temas y sectores
ÁNGEL HUGUET
BARBASTRO.- Ochenta perso-

nas que representan a asociaciones, organizaciones, empresas
y distintos actores socieconómicos del territorio asistieron a
la reunión informativa convocada por el Centro de Desarrollo del Somontano para iniciar
el proceso de participación en el
Programa Leader 2014-2020, de
desarrollo rural y solicitar nuevos fondos públicos.
La convocatoria se hizo extensiva a Mariano Altemir, presidente del Ceder Somontano; Javier
Betorz, vicepresidente; Paloma
Fábregas, gerente; Antonio Cosculluela, alcalde de Barbastro, y
Jaime Facerías, presidente de la
Comarca, entre otros.
En el transcurso de la reunión
se dieron las orientaciones básicas sobre la normativa que regula el nuevo programa europeo,
establece el marco de actuaciones y las sesiones de trabajo previstas a partir de ahora.
Se han formado seis grupos de
participación por temas y sectores, distribuidos entre turismo,
agroindustria, otras pymes, sector forestal, empleo y formación,
patrimonio natural y cultural.
Desde el Ceder se considera
“esencial” definir las líneas de
actuación basadas en “un buen
diagnóstico sobre la realidad socieconómica de la comarca para
que responda a las necesidades

Lacau, Puyuelo, Facerías y Cosculluela, ayer en la jornada . A.H.

reales”, explicó Paloma Fábregas.
La reunión fue la primera del
proceso que culminará en otoño
con entrevistas, encuestas y acciones entre los órganos de Gobierno del Ceder.
Este proceso se ha iniciado
después de la conclusión de ayudas del programa Leader 20072013, en diciembre pasado,
cuyos proyectos se realizarán a
lo largo de 2014 y gran parte de
2015.
Previsiones
Las previsiones del Programa
Leader para Aragón, a través del

Fondo Feader, están en torno a 80
millones de euros frente a 99 millones del período que finaliza.
La novedad para las asociaciones del Leader es que proba-

>El encuentro
abordó la normativa
que regula el nuevo
programa europeo

blemente tendrán acceso a dos
fondos europeos diferentes.
En el programa que finaliza el
presupuesto ha sido de 4.300.000
euros y los resultados han sido
“buenos”, en opinión de Mariano
Altemir, con 25 empresas nuevas
y 64 puestos de trabajo creados
entre 2007-2013, en el territorio.
Al mismo tiempo, valoró la importancia de los programas Leader “para territorios rurales como
el Somontano, porque se adaptan a las necesidades, aportan
subvención pública importante
y durante siete años permiten la
posibilidad de apoyar y planificar muchos proyectos”.
Javier Betorz destacó “el nivel
de inversiones conseguido en la
comarca en este período”, y desde ayer se trabaja “en una nueva
etapa caracterizada por el nivel
de exigencia de Europa respecto
al proceso participativo”.
Los resultados de los programas, desde que se creó el Ceder Somontano en el año 1996,
son destacables: 15 millones de
euros de subvención recibida,
40 millones de euros en inversión generada, más de 90 nuevas
empresas, 900 nuevas plazas de
alojamiento y 1.400 nuevas plazas de restaurante, más de 400
nuevos puestos de trabajo, más
de 70 elementos del patrimonio
cultural rehabilitados y más de
180 acciones formativas y nuevos servicios en pequeños municipios.

SOMONTANO PARQUE NATURAL DE GUARA

“No hacen falta sanciones, sino
habilitar espacios para aparcamientos”
Altemir y Lacau se muestran críticos con la postura de Seo/BirdLife
ángel huguet
BARBASTRO.- “No hacen falta

sanciones sino habilitar espacios
adecuados para aparcamientos
en lugares estratégicos”, señaló
ayer Mariano Altemir, alcalde de
Alquézar y presidente del Patronato del Parque Cultural del Río
Vero, en respuesta a las consideraciones de Seo/BirdLife sobre la
proliferación de aparcamientos
ilegales en el Parque Natural de
Guara que pondrían en peligro su
conservación.
Altemir se mostró muy crítico
“en nombre de varios alcaldes de
la zona”, y señaló que “es más razonable buscar otras soluciones
porque tenemos la suerte de que
viene gente al territorio. En su día
se realizaron arreglos en zonas
de aparcamiento concretas con el
Plan de Dinamización Turística”.

Francisco Lacau y Mariano Altemir. A.H.

En su opinión, “si hacen falta
nuevas zonas, se adaptan, pero
lo tiene que asumir el Parque Natural no se puede estar de continuo diciendo que no a casi todo
y tirar de denuncias. Al final, es
una lotería que vengan turistas de
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varios países con lo que cuesta y,
además, no es tanto problema. Es
la dirección del Parque quien debe resolver el problema y buscar
los recursos necesarios”.
Francisco Lacau, presidente de la Asociación de Empresa-

rios, comparte criterios similares
y también se muestra muy crítico
con la denuncia de Seo/BirdLife y
su complacencia por “la gran labor de denuncias”.
En este aspecto, dice que, “como casi siempre, el que menos
tiene que hablar es quien canta, y
quien no ha hecho nada jamás, ni
se espera que lo haga, por el desarrollo socioeconómico del territorio, como Seo/Bird, se permite el
lujo de hacer declaraciones y observaciones justo en los inicios de
temporada”.
En este sentido, apunta que “la
gente aparca mal en Guara igual
que en Madrid, Barcelona y todas partes. Lo normal es llegar a
pactos, acuerdos o convenios relativos a espacios históricos, pero que sea el Parque, responsable
de la gestión, quien habilite esos
aparcamientos. Hasta ahora, los
únicos esfuerzos han sido por
parte de Turismo y las comarcas
de Somontano y la Hoya, en lugares estratégicos”.
Lacau considera “lamentable”
que se sancione “sin más contenido que la agresión a labor que
desarrollan comarcas, ayuntamientos y empresarios”.

D.A.
HUESCA.- Un incendio que-

mó ayer a seis hectáreas de pino, cereal y rastrojo en Gurrea
de Gállego. Las dotaciones de
bomberos y voluntarios que
acudieron a la zona lograron
extinguir el fuego tras más de
cuatro horas de trabajo.
El incendio se declaró, por
causas que deberán ser investigadas, en el término municipal de Gurrea de Gállego, cerca
de Zuera. Una densa columna
de humo alertó del fuego que
se inició al mediodía, y que finalmente afectó a dos hectáreas de pino, tres de cereal y
una de rastrojo.
Se desplazaron a la zona, por
parte del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas y el helicóptero con base en Peñalba.
A ellos se unieron los Bomberos de Huesca y Ejea y voluntarios de Zuera y Almudévar y de
Protección Civil de La Hoya de
Huesca. El fuego quedó extinguido sobre las 16,30 horas.
Otro incendio afectó a dos
hectáreas y media de cereal en
Angüés.

LA HOYA

Juicio por
la denuncia
de Labarta
a un vecino
D.A.
HUESCA.- El alcalde de Almu-

dévar, Antonio Labarta, y un
vecino de la localidad están citados hoy en los Juzgados de
Huesca después de que el primero interpusiera una denuncia contra el segundo por un
presunto delito de atentado
contra la autoridad y el orden
público.
Según explicó ayer a este periódico el primer edil, el acusado le cogió “por la pechera”
y le “insultó y zarandeó” a la
puerta del Ayuntamiento, después de que se le hubiera negado a un familiar licencia para
ampliar una explotación porcina. Labarta señaló que hay
tres informes “negativos” a la
concesión de la licencia y añadió que él no puede “permitir
que se incumplan una serie de
normas”. El alcalde relató que
el incidente se produjo a las
puertas del Ayuntamiento, y
que decidió denunciarlo para
“defender la figura del alcalde
de Almudévar”.

