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El pleno del Ayuntamiento de Al-
cañiz tendrá que refrendar esta
semana la modificación presu-
puestaria aprobada por decreto
de alcaldía para incrementar en
52.000 euros el presupuesto des-
tinado a las obras de adecuación
de la sede de la Policía Local y
Nacional. El pliego salió a licita-
ción por 401.572 euros cuando el
montante previsto en los presu-
puestos de 2014 era de 350.000,
por lo que no cubría el precio de
licitación.
Esta irregularidad se solventa-

rá después de la convocatoria de
dos comisiones de Hacienda (la
última ayer) y un pleno extraor-
dinario a celebrar previsiblemen-
te el jueves. El 3 de noviembre
habrá pleno ordinario al ser pri-
mer lunes de mes, pero no se lle-
garía a tiempo para adjudicar las
obras y justificar así la subven-
ción de 198.000 euros concedida
por la Diputación de Teruel para
las nuevas dependencias policia-
les.

PPllaann  eeccoonnóómmiiccoo
La DPT exige la realización de un
plan económico-financiero de la
inversión en la que Intervención
detectó esta irregularidad, ya que
no puede haber dinero insufi-
ciente para asumir un proceso de
licitación, por muy elevadas que
sean las bajas que se esperan.
Por ello, por decreto de Alcaldía,
se realizó una modificación pre-
supuestaria para detraer de otras
partidas -“de estudios técnicos y
otras cuestiones que no son rele-
vantes”, según explicó el presi-
dente de la comisión, Andrés
Abad (PAR)- 52.000 euros que
cubran el importe de licitación. 
Será el pleno del Ayuntamien-

to el que determine si finalmente

esta modificación se lleva a cabo.
“No quiero que se pierda la sub-
vención, pero el expediente se ha
llevado irregularmente; es una
cosa más de las que están pasan-
do en el Ayuntamiento, donde to-
do hay que resolverlo en el últi-
mo minuto”, dijo el portavoz del
PSOE, Manuel Ponz. 
“Ya lo dijimos en el pleno de

presupuestos de julio: el equipo
de gobierno está haciendo tram-
pas con los presupuestos ya que,
aplicando la Ley de Estabilidad
del PP, tendrían que destinar to-
do el remanente a deuda a largo
plazo”, indicó el portavoz de IU,
Miguel Ángel Gracia, quien en la
comisión de ayer votó en contra
de la urgencia porque, aunque
hay riesgo de perder la subven-
ción, “esto ya no cuela; urgencia
es cuando se da un hecho sobre-
venido y no cuando se trata de
pura falta de gestión”. 
Abad emplazó a estudiar un

documento que ayer entregó el
área de Urbanismo para definir
cuál será la postura de su grupo
en el pleno. “Intervención mani-
festó que había unas debilidades
dentro del plan económico de la
inversión que tenían que ser res-
pondidas, y eso es lo que nos han
dado hoy -por ayer-”. 
El proceso de licitación co-

menzó el 10 de octubre cuando el
Ayuntamiento de Alcañiz publi-
có el anuncio de licitación de las
obras de adecuación de un edifi-
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Las Comarcas del Bajo Aragón,
Matarraña y Maestrazgo piden
una mejor dotación del Parque
de Bomberos de Alcañiz, acor-
de a una población de referen-
cia de 60.000 habitantes. Ade-
más, solicitan que  los medios
técnicos y personales de extin-
ción de incendios que existen
en el Matarraña y en el Maes-
trazgo se integren en este par-
que y sean coordinados por la
figura de jefe del mismo que se
eliminó hace unos meses.
El Parque de Bomberos de

Alcañiz “está escasamente do-
tado de personal” teniendo en
cuenta que la población a la que
atiende se aproxima a los
60.000 habitantes. Así lo ponen
de manifiesto los presidentes
del Bajo Aragón, Maestrazgo y
Matarraña, Ana Belén Andreu,
Arturo Martín y Francisco Este-
ve, que han remitido una carta
conjunta a la presidenta de la
Diputación de Teruel, Carmen
Pobo, en la que le solicitan más
medios.
Los responsables comarca-

les comparan las cifras de po-
blación y efectivos del parque
bajoaragonés (unos 60.000 ha-
bitantes y 18 profesionales) con
las de los equipamientos de Te-
ruel (unos 50.000 habitantes y
24 profesionales) y Calamocha
(unos 30.000 habitantes y 12
profesionales), y ponen de ma-
nifiesto que la distancia de Alca-
ñiz con Teruel y Calamocha es
de 145 y 135 kilómetros, respec-
tivamente. 
Fuentes de la Diputación

provincial de Teruel aseguraron
que se está trabajando en “re-
distribuir e incrementar los me-
dios” destinados al servicio de
Bomberos y que en próximas
fechas podrán presentar el nue-
vo organigrama.
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Habilitados 52.000 euros más
para el nuevo edificio policial
El pleno de Alcañiz debe refrendar la modificación
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El teatro de Alcañiz acoge hoy
(18 horas), la ceremonia de
apertura del curso 2014-2015
de la Universidad de la Expe-
riencia (UEZ) en su subsede de
la capital bajoaragonesa. El ac-
to contará con la presencia, en-
tre otros, del alcalde de Alca-
ñiz, Juan Carlos Gracia Suso y
del director de la UEZ, Ernesto
Arce. La lección inaugural del
curso, abierta al público, la im-
partirá el doctor Agustín Ubieto
Arteta, y lleva por título ¿Exis-
ten dos aragones?.
La Universidad de la Expe-

riencia, una oferta formativa de
la Universidad de Zaragoza pa-
ra mayores de 55 años y/o jubi-
lados, estrena este año su sub-
sede de Alcañiz, que se suma
así a los otros 12 municipios de
la Comunidad Autónoma en
los que tiene sede física. El cur-
so 2014-2015, de octubre a ma-
yo, es el primero de los tres de
Primer Ciclo que la UEZ impar-
tirá en Alcañiz entre 2014 y
2017. El alcalde indicó que con
la  Universidad de la Experien-
cia, “el municipio abre las
puertas a una mayor riqueza
cultural de sus ciudadanos, do-
tándolo de nuevos servicios
educativos que fomentan el co-
nocimiento de nuestros mayo-
res”. El primer edil apuntó que
“en una época en que se habla
de carencias en servicios, Alca-
ñiz puede presumir de ser una
de las ciudades de Aragón en
que se va a incrementar toda la
oferta pública, tanto en Sani-
dad, como en Transportes, Se-
guridad o Educación,  explicó.
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cio municipal (donde hasta aho-
ra se encontraba la escuela de
adultos) como sede policial. El
plazo de presentación de las pro-
puestas económicas por parte de
las empresas finalizó el 23 de oc-
tubre. Según consta en la web
municipal, “por razones de ur-
gencia” el periodo de informa-
ción pública del proyecto técnico
de las obras de la futura sede po-
licial fue solo de ocho días y ter-
minó el 18 de octubre, fecha en la
que quedó aprobado.

• • • El proceso de
licitación comenzó el
10 de octubre cuando
el Ayuntamiento
publicó el anuncio de
licitación …
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La Asociación de Empresarios
del Mezquín y Caja Rural de
Teruel firmaron ayer un con-
venio por el que la entidad fi-
nanciera destinará este año
1.700 euros a apoyar las acti-
vidades que organizan, como
Hacer el agosto en el Mezquín.
Además, la Caja Rural presta-
rá asesoramiento financiero a
las 132 empresas y les ofrece
una tasa TPV del 0,30%, tanto
para ventas físicas como vir-
tuales. 


