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EL AÑO 2018 SE PRESENTA PARA LA FF.VV.
REPLETO DE PROPÓSITOS ILUSIONANTES
El reconocimiento por parte del Ayuntamiento de
Teruel de nuestra Federación como Entidad ciudadana de utilidad pública municipal nos obliga a asumir
compromisos concretos y a desarrollar, de manera
eficiente, actuaciones provechosas para el conjunto
de la ciudadanía turolense. En este sentido, la elaboración de un Plan de Actividades para 2018 constituye
una premisa básica. Del documento, nos gustaría resaltar dos directrices fundamentales:
- “Hacer barrio para hacer ciudad”. El modelo de
participación ciudadana se articula en torno a los llamados Planes de barrio que deben ser diseñados y
promovidos por las Asociaciones Vecinales de los diferentes barrios, en colaboración con cuantas personas,
entidades y organizaciones que desarrollan su acción
social en ese entorno. Los centros sociales, la comunidad educativa del barrio, las diversas asociaciones
de voluntariado, los colectivos ciudadanos de todo
tipo –culturales, recreativos, deportivos, de naturaleza cívico-reivindicativa…– están llamados a conocerse,
a intercambiar ideas y experiencias, a establecer vías
de colaboración y, finalmente, a desarrollar, de forma
coordinada, un plan de actividades que redunden en
la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos
de cada barrio. Es ahí donde la Asociación de Vecinos
encuentra toda su razón de ser, en esa función de
promover iniciativas, recoger propuestas, encauzarlas
y aunar los recursos humanos y materiales para su
mejor desarrollo.
-“Hacer ciudad para hacer provincia”. Como recoge
nuestro estatuto fundacional, la Federación extiende
su ámbito de actuación a toda la provincia de Teruel.
Todos somos conscientes de las enormes dificultades
que la acucian desde hace décadas: pérdida constante
de población, envejecimiento progresivo, carencia de
infraestructuras potentes de comunicación y de trans-

e-mail: favsanfernando@gmail.com
Teléfono: 628 75 05 44
Para ponerte en contacto con la Federacion de Vecinos y/o
hacernos llegar tus iniciativas o quejas

porte (vías ferroviarias, ejes carreteros), desarrollo insuficiente de las nuevas tecnologías de comunicación,
éxodo de jóvenes con buena formación intelectual y
profesional… Ante este sombrío panorama socioeconómico, compartido por tantas provincias de la España interior, no cabe el derrotismo ni la inacción.
Somos una provincia viva, con mucha gente capaz de
desarrollar iniciativas en todos los ámbitos, incluido el
sociocultural (las asociaciones de Bueña y de Cutanda
que se asoman en este número de Vecinos son dos excelentes ejemplos) y, sobre todo, capaz de mantener
viva una conciencia ciudadana para reivindicar y pelear por la mejora de las condiciones de vida de todos
los turolenses.

Subrayamos, una vez más, el compromiso firme de esta
Federación de Asociaciones de Vecinos para colaborar
con cuantas iniciativas se emprendan, tanto desde el
ámbito institucional como desde la propia sociedad civil – organizaciones de voluntariado, entidades cívicas,
asociaciones sindicales y empresariales…– en la defensa de los servicios públicos básicos (sanidad, educación,
bienestar social...), en la reivindicación de las infraestructuras básicas para el desarrollo económico y social
de nuestra provincia (comunicaciones, transporte, nuevas tecnologías...) y en el combate contra la despoblación y el empobrecimiento de Teruel.
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA EN LA A.VV. ARRABAL
El pasado mes de enero, la Asociación de Vecinos del Arrabal
tuvo su tradicional matacerdo
seguido de su Asamblea General Extraordinaria. En ella se decició la nueva Junta Directiva, de
la cual Michel Górriz, presidente durante 6 años y miembro de
la Junta desde hace 8, comunicó
que ya no iba a formar parte.
Dejando así paso a gente nueva

que mantenga vivas las inquietudes del barrio.

Una de las cosas más destacables que la Asociación Vecinal
dió a conocer es su intención
de acercarse al Centro Histórico, pero sin perder su esencia
de barrio de, además de sus demandas como son: acondicionar como espacio recreativo la
pequeña ladera frente al archivo provincial o el arreglo de las
aceras de la Calle Mayor.

LA A.VV DEL ENSANCHE RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA
La Asociación de Vecinos del Ensanche ha renovado su Junta Directiva, con la nueva incorporación de miembros con muchas
ganas de trabajar tanto por el
barrio como por Teruel. Esto
conduce a la unión de fuerzas
entre los veteranos de la Aso-

ciación y las nuevas incorporaciones. Tal y como explicaba su
presidente, Isidoro Esteban, lo
importante es que la Asociación
cuenta con personas procedentes de todos los puntos del barrio
del Ensanche, siendo éste el más
poblado, con mayor nº de habi-

tantes en Teruel, lo que sin duda
alguna nos va a permitir trabajar más y mejor.

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VILLASPESA RENUEVA SUS ESTATUTOS
La Asociación de Vecinos “La
Unión” de Villaspesa ha convocado a sus soci@s el próximo
23 de febrero para renovar sus
estatutos. La Junta Directiva
llevaba tiempo viendo la necesidad de revisar y modificar sus
Estatutos para adecuarlos a la

Ley vigente y así se lo hizo saber
a sus soci@s el pasado año en su

Asamblea Ordinaria. El próximo
23 de febrero la Junta Directiva presentará su propuesta de
los nuevos Estatutos y será en
Asamblea General Extraordinaria donde entre todos los asistentes se votarán las pertinentes modificaciones.

NUEVO ENCUENTRO DE FF.VV DENTRO DE CEAV, ESTA VEZ EN VALENCIA
Teruel tendrá una amplia participación en la próxima asamblea de la Confederación Estatal
de Asociaciones de Vecinos que

se celebrará a finales de este mes
en Valencia. El objetivo es que el
movimiento asociativo vecinal
turolense pueda mostrar su trabajo a las asociaciones del resto
del país, a la vez que nutrirse de
experiencias que se llevan a cabo
en otros sitios.
La CEAV ha convocado su próxima asamblea, que coincidirá con
el 50 aniversario de su creación,
para los próximos días 24 y 25 de
este mes, si bien el día 23 habrá
ya actos protocolarios. Las se-

siones de trabajo comenzarán
el sábado 24 de febrero con la
presentación de los balances, el
informe de gestión y una propuesta de cambio de estatutos,
antes de ponerse a trabajar en
las ponencias que se debatirán.
Estas ponencias girarán en torno a la igualdad, el Estado de
bienestar, la sanidad y dependencia, así como la autonomía
municipal y las organizaciones
vecinales, las nuevas ciudades y
el urbanismo del futuro.
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LA A.VV DE LA FUENFRESCA SIGUE CON SUS CONTINUAS ACTIVIDADES
El pasado viernes 2 de febrero,
la Asociación de Vecinos de La
Fuenfresca organizó con la colaboración del AMPA CEIP La
Fuenfresca y ACES Teruel, una
charla gratuíta, de la mano del
pediatra D. Jesús Martín Calama
sobre primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar en lactantes y niños pequeños.

El acto, al cual asistieron cerca de
unas sesenta personas, consistió
en explicar y enseñar mediante
demostraciones técnicas a como
prevenir atragantamientos y aplicar primeros auxilios en niños de
corta edad.
Cabe destacar que la A.VV de La
Fuenfresca se encuentra en un
momento auge de realización
de actividades de todo tipo, ya
sea realizando una chocolatada
en Halloween, una carrera de
“papas noeles”, creando un club
de lectura o realizando charlas
gratuítas. Pero todo esto no se-

ría posible sin tener las continuas colaboraciones tanto con
el AMPA CEIP de La Fuenfresca
como con ACES Teruel. Con esto
queremos subrayar la importancia del trabajo colaborativo,
“trabajo en equipo”, de las Asociaciones Vecinales con el movimiento asociativo en general. Y
por eso, animamos a todas las
AA.VV a hacer lo mismo para
revitalizarse, hacer partícipes a
sus vecinos y vecinas para mejorar nuestros barrios y cargarlos
de actividades tanto educativas
como lúdicas, construyendo así
un barrio vivo, un barrio activo.

En ambas Organizaciones trabajamos voluntariamente por que
la calidad de vida y la calidad
educativa sea la mejor en nuestro barrio, en nuestro municipio,
en nuestro centro educativo... en
nuestra Ciudad y Provincia.
Por ello creemos que la colaboración en actividades y proyectos,
entre ambas federaciones, refuerza ese objetivo común y nos
ayudará a optimizar los escasos
recursos que poseemos.
Queremos abrir en este próximo
curso escolar, un escenario de
colaboración entre la FF.VV y FAPAR, entre las AA.VV y AMPAs de
cada barrio, de cada municipio.

Con este plan colaborativo conseguimos que FAPAR adquiera
el compromiso de reenviar la
revista digital “Vecinos” a todos
sus asociad@s para obtener un
mayor número de difusión de la
misma. Y a su vez, la FF.VV adquiere también el compromiso
para que cualquier AMPA pueda publicar en la revista sus artículos con sus reivindicaciones,
proporcionándoles una mayor
visibilidad.
En definitiva, se trata de un trabajo conjunto en la lucha por
la mejora no solo para nuestra
ciudad, sino también para toda
nuestra provincia.

PLAN COLABORATIVO
Trabajamos por una ciudad y
una provincia mejor, mas habitable y sostenible, por unos
barrios y municipios en las mejores condiciones para la Ciudadanía y nuestros hijos.

Trabajamos por una Educación
de Calidad, que tenga las mejores instalaciones, los mejores proyectos educativos, que
ofrezca la mejor preparación
para nuestros hijos, para que
tengan el mejor de los futuros.
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Generar ilusión... dar visibilidad... no estamos en el no retorno, vamos a cambiar las cosas.
Poco más de 136.000 personas
distribuidas en un extenso territorio de casi 15.000 Km2 (dos
veces la superficie del País Vasco), una densidad de población
bajísima, propia de zonas casi
desérticas pero… ¿qué importan los datos estadísticos frente
a la ilusión creadora de las gentes de Bueña cuando se empe-

ñan en cuidar y promocionar su
rico patrimonio cultural? ¿Cómo
se mide la enorme fuerza desplegada por los vecinos de Cutanda
para construir un magnifico porche bajo el que reunirse? ¿De
dónde sacan tanto coraje y amor
a lo propio esos de Armillas para
crear una Asociación que defienda los intereses del pueblo? Vista

la energía que demuestran los
de Olba en defensa de su entorno natural, ¿hace falta una central eléctrica en el río Mijares?
La Federación de Asociaciones
de Vecinos San Fernando no tiene ninguna duda: la provincia
de Teruel está bien viva y lo seguirá estando mientras los turolenses no reblemos.

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CUTANDA LUCHA POR SUS INTERESES
En septiembre de 2002 un grupo de vecinos, descendientes y
amigos de Cutanda decidimos
constituir la Asociación de Vecinos de Cutanda, que quedó inscrita por resolución de fecha 25
de marzo de 2003, a la que posteriormente se han ido sumando numerosas personas, hasta
incluir la práctica totalidad de
aquellas que tienen alguna relación con Cutanda, y que sigue
estando abierta a todos aquellos que se quieran incorporar.
Es objetivo de la Asociación representar y defender los intereses de la localidad, trabajando
por la mejora del pueblo y de sus
habitantes, permanentes u ocasionales, en todos sus aspectos
y luchando contra el continuo
abandono del que somos objeto
por parte de las Administraciones
supuestamente competentes.
Somos una localidad y unos ciudadanos, probablemente, como
tantos otros y aunque no somos
más que nadie tampoco somos
menos, e, ingenuos de nosotros, afirmamos tener los mismos derechos que los demás.
Y escribíamos ya por entonces:
“Tenemos derecho, por ejemplo,
a que se nos garantice el suministro de agua potable de forma
continua y suficiente, a una red

de alcantarillado que funcione, a
calles pavimentadas, a un alumbrado público digno del tal nombre, a
caminos transitables, a que no se
deje hundir el patrimonio de la localidad, a locales donde reunirnos,
a espacios de ocio para los niños y
los jóvenes, a la atención de nuestros mayores,... en resumen, a todo
lo que es habitual y normal en otros
pueblos como el nuestro, incluido el
tener Ayuntamiento propio como lo
tuvimos hasta hace no tanto, o, al
menos, capacidad de gestión sobre
nuestros recursos. Y tenemos también obligaciones, siendo la principal de ellas el responsabilizarnos
del futuro del pueblo, pues si no lo
hacemos nosotros, los directamente interesados, nadie lo hará”.
Palabras que siguen siendo hoy
válidas, pese a haber avanzado,

todo hay que reconocerlo, en
las solución de algunos de esos
problemas, también en buena
medida con la insistencia y colaboración de esta Asociación de
Vecinos.
Una muestra reciente de esta
colaboración y trabajo por el
pueblo de la AVC ha sido, en
2017, la construcción, promovida por la Asociación, de un
espacio cubierto, tipo lonja o
porche, para la protección de
actividades al aire libre que ya
se ha convertido en el corazón
de las actividades en la localidad.
Y continuaremos por ese camino, de reivindicación de las inversiones necesarias, pero también de colaboración con todas
nuestras posibilidades.
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BUEÑA COMBATE LA DESPOBLACIÓN CON LA DINAMIZACIÓN DEL MUNICIPIO
El nombre de A-BUEÑIZA-TE resume, en gran medida, la esencia de la asociación: A de Aragón,
nuestra tierra; continúa con el
término BUEÑÍZATE, en referencia al empeño que la asociación
tiene por revitalizar el pueblo
de Bueña y termina con la TE de
Teruel, nuestra provincia.
A-BUEÑIZA-TE comenzó su
andadura en 2010 cuando un
grupo de bueñizos preocupados por la situación socioeconómica que estaba viviendo
Bueña deciden tomar cartas
en el asunto y ponerse manos
a la obra con el objetivo de
frenar la tan temida despoblación y de contribuir a la mejora
de la calidad de vida del pueblo, ¿cómo?, dinamizando la
vida del municipio mediante la
creación de alicientes para que

tanto los vecinos como los visitantes de Bueña sientan interés
por estar, mantener y disfrutar
de nuestro pueblo.

Así, las líneas de actuación de
A-BUEÑIZA-TE van encaminadas
a la consecución de los objetivos señalados, realizando, entre
otras muchas cosas:
a) Actividades relacionadas con
la conservación y recuperación
de las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo y que
signifiquen también una afirmación de nuestras señas de
identidad.

b) Actividades relacionadas con
el conocimiento de Bueña y su
entorno natural (senderismo,
rutas botánicas y geológicas,
etc.).
c) Actividades lúdicas y de ocio
para niños, jóvenes, adultos y
mayores.
d) Actividades culturales en
general que tengan principalmente como referencia nuestro ámbito más próximo: la comarca, la provincia de Teruel y
la comunidad de Aragón.
En definitiva, esta asociación
pretende contribuir activamente a la creación de un espacio de convivencia donde
tenga cabida la cultura, el ocio
y todo lo relacionado con la
mejora de la calidad vida en
nuestro pueblo y en nuestra
provincia.

ARMILLAS ESPERA CONSTITUIR SU ASOCIACIÓN DE VECINOS ANTES DEL VERANO
Armillas es un barrio del Ayuntamiento de Vivel del Río, el
cual, desde los años 70 del siglo
pasado perdió el Ayuntamiento y nos hemos visto obligados
en múltiples ocasiones a pelear
para defender los intereses del
pueblo, de sus vecinos y propietarios.
Esto ocurre porque es la generalidad en Teruel, los Ayuntamientos son tan pequeños, que es
imposible atender debidamente la infinidad de cuestiones que
afectan a los ciudadanos.
Desde hace un año se están
agravando los problemas que
ya teníamos de atrás con una
empresa minera de extracción
de arenas (minera Sabater) muy

conocida en la provincia y no precisamente con agrado.

Estos problemas han servido
para unir mucho más a un pueblo
ya unido y para que un número
creciente de personas se implique y además surjan ideas e iniciativas para defender al pueblo,
pero también para demandar
servicios que no tenemos, hacer
la vida más agradable, o para realizar actividades culturales.

Estamos viendo que el movimiento asociativo se está desarrollando en Teruel y que se
están haciendo muchas cosas
importantes. Pensamos que si
estamos unidos con otras asociaciones similares podremos
trabajar mejor y tener más defensa en los problemas e iniciativas que tenemos.
Por todo ello unas cuantas personas hemos tomado la iniciativa de hablar con todo el pueblo
para constituirnos en asociación
de vecinos, con la intención de
que estén todos, de poder acceder a los instrumentos que
tiene el asociacionismo, y así
defender mejor los interese de
Armillas y de todos nosotros.
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LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL HA PRESENTADO LA INICIATIVA “113: SOS
TERUEL” PARA LA GENERACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO PARA FRENAR LA
DESPOBLACIÓN DE LOS PUEBLOS.
Bajo el título “113 empresas: La
locomotora para la revitalización territorial”, esta propuesta
sobre la que la Oficina de Programas Europeos de la Diputación Provincial lleva trabajando
años, cuantifica las necesidades
de la provincia con el objeto de
generar empleo y actividad económica en cada una de las diez
comarcas para combatir la despoblación.
Así, “113: La locomotora para la
revitalización territorial” plantea la creación de 10 pymes por
comarca (sumarían 100), 1 empresa de tamaño medio en cada
una de las 10 comarcas (10) y 3
grandes empresas en la provincia (3).
La idea de la DPT es que estas
113 empresas cuentan con el
apoyo financiero del FITE, de los
planes plurirregionales que cofinancian Europa y el Estado Español, y de la ITI de Teruel, que
Europa creó para la provincia.
“La provincia de Teruel pierde
el 1% de su población cada año
y la única manera que existe
para mantener a los vecinos en
sus municipios de origen es que
tengan trabajo en su pueblo o
al menos en su cabecera de comarca para poder contar con
posibilidades reales de tener un
proyecto de futuro en su tierra”,
comenta el presidente Ramón
Millán.
En 2017, el 69% de los municipios turolenses perdió población, una tendencia que se repite de manera imparable en las

últimas décadas y que ha propiciado que solo en los últimos 8
años, Teruel haya perdido 11.189
habitantes.
“Son las dos caras de una moneda: la causa y la solución. El SOS
que lanza Teruel y que hemos
cuantificado en este estudio que
cifra en 113 empresas las necesidades de la provincia para revertir este declive demográfico
ya que sin actividad económica
y empleo, seguiremos perdiendo
población”, resume el jefe del
servicio de Programas Europeos
de la DPT, Luis Muñoz.

En esa misma línea se expresaba Ramón Millán. “la solución
al problema territorial de Teruel
no pasa solo por elaborar directrices o realizar visitas por parte
de senadores que por supuesto
valoramos muy positivamente”.
“La solución pasa -asegura Millán- por ejecutar YA desde el
minuto 1 ideas concretas como
ésta que planteamos y que supone un salto adelante ya que
se cuantifican las necesidades
de la provincia en materia de
empleo y actividad y que además cuenta, si se quiere, con
financiación a través del FITE,
que debe ser usado para inversiones excepcionales”, concluye
Millán.
Este documento será entregado a la Comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico, Edelmira Barreira, a quien
la Diputación de Teruel ha solicitado una reunión de trabajo
con el fin de que esta propuesta sea materializada.
También se hará llegar a la Comisión del Senado que visitó
recientemente la comarca de
Gúdar-Javalambre.
Para la implantación de esas
113 empresas, la Diputación de
Teruel demanda también medidas y ventajas fiscales efectivas
para los nuevos empresarios
pero también para las empresas
ya instaladas y, por supuesto,
ofrecerles a todos una red de
transportes ferroviario y viario
y conexiones tecnológicas acordes al siglo XXI.
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“El Gobierno central y Gobierno aragonés deben facilitar la
financiación que permita a las
esas 113 empresas instalarse
en nuestra provincia y para ello
deberán usar recursos como el
FITE, la ITI o los programas europeos plurirregionales que están sin ejecutar y que en todos
los casos, deben ser utilizados
como inversión extraordinaria,
y no para sustituir las inversiones ordinarias que el Estado y la
Comunidad autónoma deberían
hacer en Teruel como hacen con
otros territorios”, matiza el presidente de la institución provincial.
Millán recuerda que gracias al
FITE los municipios de la provincia han podido modernizar
sus infraestructuras y que todos los grandes proyectos que

han tenido éxito en la provincia
como motor de desarrollo se han
financiado años atrás con el FITE.
“Las pistas de esquí, Motorland,
Dinópolis, el aeropuerto…. todos
son proyectos de éxito financiados con el FITE así que la idea es
seguir en esa línea usando el FITE
para financiar la implantación de
empresas privadas con la idea de
hacer fuerte nuestro tejido empresarial“, subraya el presidente
de la DPT.
Por último, Millán insta a recuperar los Planes de Obras y Servicios por parte del Gobierno central para seguir atendiendo las
necesidades de los municipios y
demanda que se permita a territorios como Teruel, flexibilizar la
regla de gasto y la Ley de Racionalización para invertir el dinero
que, en este caso tiene la Dipu-

BALANCE POSITIVO EN LA CONFERENCIA FINAL DEL
PROYECTO CITY TO CITY FOR OUR EUROPEAN UNION
El pasado 15 de febrero se celebró en el Parlamento Europeo
de Bruselas la conferencia final
del proyecto City to City for our
European Union, un proyecto
en donde la Diputación Provincial de Teruel ha sido un socio muy activo y ha implicado
a más de decena de técnicos,
políticos y jóvenes de todas las
comarcas de Teruel. Durante las
diferentes reuniones del proyecto se han tratado cuestiones de candente interés a nivel
europeo, como la inmigración
y los refugiados, el reparto de
los fondos de cohesión o el futuro de la unión y los jóvenes.
En esta reunión de clausura se
ha hecho un balance de todos
los temas tratados en cada una

de las sedes de los socios y se ha
completado con una visita a las
diferentes sedes de las instituciones comunitarias acompañados
por la joven que ganó el premio
a la mejor “Story telling” que se
falló en el mes de septiembre. El
proyecto pertenece a la iniciativa
Europa para los ciudadanos que

tación de Teruel en Tesorería
como “ahorro”, para seguir mejorando las infraestructuras y
servicios de los 236 municipios.
En definitiva se trata de pasar
de las palabras a los números,
buscando fijar objetivos que se
puedan medir, para poderlos
revisar y comprobar si se cumplen o no, y, en su caso corregir
aquello que impide su cumplimiento.
Estamos ante una situación de
emergencia en la medida que la
despoblación de la mayor parte
del territorio de la provincia es
una pérdida social, económica
y medioambiental muy seria.
Ante una situación de emergencia, una solución de emergencia: poner en funcionamiento, al
menos, 113 empresas locomotoras en la provincia de Teruel.
pretende trabajar en la creación
de Europa desde la base, desde
la ciudadanía y terminar con el
concepto de una Europa lejana
y sólo presente en las instituciones europeas. En concreto este
proyecto tenía como objetivo
luchar contra el euroescepticismo y fomentar la participación
ciudadana a través de la iniciativa popular europea.
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EL ICA AL DESNUDO

El informe de fiscalización del Instituto Aragonés del Agua de la Cámara de Cuentas de Aragón de marzo
de 2017, arrojó luz sobe la gestión
pública, que ya se intuía de antemano, sobre desastrosa deriva para
el interés general de los aragoneses
del Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón (PASD): sobrecostes y desfases en la ejecución y
explotación de las infraestructuras,
sobredimensionamiento,
desvío
de los fondos recibidos por el Ministerio de Medio Ambiente para
la depuración de núcleos pirenaicos a otras actuaciones, y además
la constatación de que los vecinos
y vecinas pagan en su recibo del
otrora Canon de Saneamiento y
hoy en día Impuesto de Contaminación de las Aguas ,una cantidad
que supera con creces la media española. La legítima “insurrección”
de los zaragozanos ante el pago de
este “confuso impuesto” ha terminado de desnudar todo el entramado. La campaña desarrollada por
la Red de Agua pública de Aragón
(RAPA) en la que está integrada la
Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) la cual ha
jugado un papel fundamental con
las asociaciones vecinales federadas promoviendo múltiples actos
públicos y mesas informativas, lo
que hasta la fecha ha supuesto más
de 25.000 recursos gestionados
en la sede federativa. Estos recursos ponen “negro sobre blanco” el

malestar vecinal a la “sobreimposición” que supone pagar por lo que
ya se abonaba desde hace décadas,
por haber construido y explotado
por el municipio su costoso sistema
de saneamiento y depuración, depurando sus aguas residuales desde
1993. Con un falso concepto de solidaridad territorial se pretende que
los zaragozanos paguen un auténtico
“fiasco” (el Presidente Lambán, dixit)
y que el expolio al contribuyente continúe. Los portavoces del Gobierno
de Aragón, mentan a las directivas
europeas para justificar este ICA, las
mismas que ellos incumplen, y que
hablan de recuperación de costes,
pero una cosa es “tender a la recuperación de costes” como dice la Directiva europea de aguas, y otra pagar
los “injustificados sobrecostes”. Para
la verdadera solidaridad en materia
del ciclo integral del agua entre los
habitantes de las grandes y medianas
ciudades aragonesas, con los pequeños pueblos, es necesario conocer
de antemano la realidad de las necesidades, y rectificar de acuerdo a la
fiscalización de lo ya ejecutado. Los
centenares de poblaciones por todo
el territorio aragonés que no cuentan
con sistema eficiente de depuración
y están obligadas por directiva europea, la insostenibilidad económica a
futuro de todo el PASD, supone que
los aragoneses hayan pagado unos
sobrecostes por depuración desde
hace años, y lo más sangrante en muchos casos sin la depuradora cons-

truida, a lo que se suman las sanciones administrativas que tienen
que pagar los ayuntamientos por
incumplir la legislación europea y
estatal en materia de depuración,
y que supone detraer fondos municipales de sus presupuestos necesarios para otros fines. Por todo
ello la Confederación de Asociación Vecinales de Aragón (CAVA),
instamos al Gobierno de Aragón a
la supresión de este impuesto con
la consiguiente propuesta de modificación de la Ley de Aguas y Ríos
de Aragón, creando una nueva figura impositiva justa, con criterios
de progresividad, finalista en su
carácter medioambiental y sostenible económicamente en el tiempo. Así mismo también instamos
a la urgente revisión del PASD, y
ejecución de las necesarias y pendientes actuaciones de depuración
por todo el territorio aragonés con
criterios de sostenibilidad ambiental y viabilidad técnica, económica
y social.
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