© El Periódico de Aragón. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.

18

MARTES
17 DE DICIEMBRE DEL 2019

Aragón

el Periódico de Aragón

COMUNIDAD
COMUNIDAD

La DGA presenta a la FAMCP el
nuevo fondo de financiación local
CHUS MARCHADOR

b La consejera Pérez
afirma que sus 30,6
millones de € les
darán «estabilidad»
F. M. H.
fmantecon@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

L

a consejera de Presidencia
del Gobierno de Aragón,
Mayte Pérez, presentó
ayer a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas
y Provincias (FAMCP) el nuevo
fondo de financiación municipal,
al que el Consejo de Gobierno dará luz verde inicial hoy, con su toma en consideración. La consejera asistió a la Comisión Ejecutiva
de la federación, la primera celebrada tras su última asamblea,
en la que se renovó parte de su
directiva.
Según recordó Pérez, el fondo
está dotado con 30,6 millones de
euros inicialmente, y su tramitación se renueva respecto a la ley
que no pudo ser aprobada a finales de la legislatura pasada, entre otras cosas porque se presentó con muy poco margen para su
promulgación. Supone una mejora respecto a la anterior en cuanto a las aportaciones a Huesca y
Teruel, que alcanzan el millón
de euros para cada una, e incluye
también los al menos ocho millones de euros que la Ley de Capitalidad garantiza para Zaragoza.

33 La consejera Mayte Pérez y el presidente de la FACMP, Luis Zubieta, presidiendo la ejecutiva de la federación..

El resto (unos 20,6 millones, lo
que existe actualmente) se repartirán entre los municipios, con la
principal ventaja de que será una
financiación «estable, independientemente de quién gobierne,
sin depender de una decisión arbitraria», destacó Pérez. Un fondo susceptible de crecimiento en

función de la situación económica de la comunidad y de criterios
como «el envejecimiento de la población y el esfuerzo fiscal de los
municipios».
Los trámites para la aprobación definitiva no se prevén complicados habida cuenta que, como recordó el presidente de la

FAMCP, Luis Zubieta, la federación ya estuvo muy involucrada en la concepción del anterior
fondo. Este valoró positivamente
la posibilidad de «tener un suelo,
una estabilidad, con independencia de los poderes políticos» en la
comunidad. «Es un buen comienzo», aseguró.

+ territorio
servicio especial

Hallado en Galve un
cocodrilo prehistórico
galve 3 El municipio turolense

de Galve, famoso por sus hallazgos paleontológicos, ha vuelto
a sorprender con el hallazgo de
una nueva especie de cocodrilo acuático gracias a una reciente colaboración entre la fundación Conjunto Paleontológico
de Teruel-Dinópolis y la Unidad
de Paleontología de la Universidad Autónoma de Madrid.
En el descubrimiento se ha
descrito una nueva especie de
crocodiliforme goniofolídido, Hulkepholis rori, a partir de un cráneo
casi completo encontrado en la
localidad Cabezo Santa Bárbara, que se sitúa como la más antigua del género Hulkepholis documentada hasta el momento
en la península ibérica.
El cráneo se recuperó fragmentado y disperso pero una

vez preparado se observó que
los fragmentos coincidían en
proporciones y podían articularse, por lo que se estableció
que pertenecían a un único individuo.
Fue necesaria su reconstrucción para averiguar su longitud, que se ha estimado en unos
24 centímetros, pero la excelente conservación de este fósil permite observar incluso las
cavidades internas de algunos
huesos, que son de gran importancia para proponer su modo
de vida acuático.
Este hallazgo genera nuevas
preguntas sobre la evolución de
este grupo de reptiles cuya disparidad en las formas de los cráneos de los ejemplares encontrados es tan variada como la
de los cocodrilos actuales.

El Consejo Local
de Aragón se
constituye hoy
33El Consejo Local de Aragón, órgano consultivo y deliberativo de la DGA para cuestiones municipales, se constituirá hoy con la asistencia de
la consejera de Presidencia.
Precisamente ayer se publicaba en el BOA el nombramiento
de los diez vocales que lo integran, cinco por parte del Gobierno de Aragón y otros tantos de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y
Provincias (FAMCP). Entre los
primeros figuran, además de la
consejera, Mayte Pérez, el director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez; el de Relaciones Institucionales, Ricardo Almalé; el
secretario general técnico de
Presidencia, José Luis Pinedo
y el de Hacienda, Sergio Pérez
Pueyo. Por parte de la federación están su presidente y alcalde de Zuera, Luis Zubieta;
el primer edil de Ariño, Joaquín
Noé; el de Illueca, Ignacio Herrero; la de Maluenda, Carmen
Herrero y el de Sariñena, Juan
Miguel Escalzo.
En la Ejecutiva de ayer, además de la presentación de Pérez
(acompañada del director general de Administración Local, José
Ramón Ibáñez), se dio cuenta de
las decisiones de la última asamblea y la participación de la federación en los distintos foros en
los que interviene. H

La Universidad de la
Experiencia abre su
nueva sede en Caspe
caspe 3 La Universidad de la

33 Las bellotas han sido sembradas cerca de la localidad.

Los vecinos de Cuarte siembran 10.000 bellotas

cuarte 3 La asociación de vecinos de Cuarte (Huesca) se ha sumado al reto de La Gran Bellotada Ibérica que pretende llegar
a un total de 25 millones de bellotas sembradas. El pasado domingo, más de 30 personas realizaron la siembra de bellotas
autóctonas en su entorno. Esta

jornada se inició a primera hora de la mañana con una charla informativa del ingeniero de
montes, Christian Ortiz, que indicó los beneficios de la acción
así como la forma y zonas a llevarla a cabo. En total se sembraron 9.870 bellotas en una superficie de 7 hectáreas.

Experiencia abre hoy una nueva sede en Caspe que aumentará a 16 el número de localidades aragonesas en las que está
presente. La presentación del
nuevo centro va a ser presidido
por la alcaldesa del municipio,
Pilar Mustieles, junto con el director de la Universidad de la
Experiencia, Santiago Gascón.
Las lecciones de esta universidad están dedicadas a temas científicos y humanísticos y son impartidas mayoritariamente por profesores de
la Universidad de Zaragoza,
un programa que se completa
con cuatro conferencias sobre
actualidad. Las clases tendrán
lugar de enero a mayo los martes, miércoles y jueves en la Casa de la Cultura.

