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COMUNIDAD          

b Los Ayuntamientos 
de Albalate, Binaced 
 y Belver recibirán  
más de dos millones

CINCA MEDIO 3 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

L
a Administración General 
del Estado abonó esta se-
mana 2.189.000 euros a 
los ayuntamientos de Al-

balate de Cinca, Binaced y Belver 
de Cinca después de que hace un 
año el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográ-
fico confirmara a la Diputación 
Provincial de Huesca que tenían 
derecho a percibir la deuda, en 
concepto de Bien Inmueble de Ca-
racterísticas Especiales (BICE), im-
puesto que grava las grandes in-
fraestructuras públicas, por el em-
balse de San Salvador, desde que 
en 2018 empezara a tributar este 
pantano. 

La DPH señaló que las gestio-
nes realizadas por esta institu-
ción, a través de su sección de Re-
caudación, y por la Federación de 
Asociaciones y Municipios con 
Centrales Hidroeléctricas y Em-
balses (FEMEMBALSES) para sol-
ventar la situación de estos ayun-
tamientos han permitido el ingre-
so de esos 2.189.000 euros a estos 
tres ayuntamientos, a quienes la 
Administración General del Esta-
do debía de los ejercicios 2018, 
2019 y 2020. 

Así lo  confirmó la Diputación 
Provincial de Huesca a los ayunta-
mientos afectados. Durante estos 

nisterio con este ayuntamiento 
era de casi 392.000 euros. 

Ahora, la resolución de la mis-
ma supone que el Ayuntamiento 
de Binaced va a ingresar casi 1,9 
millones de euros, incluido el ejer-
cicio de 2020 y los ejercicios ante-
riores, también los intereses. El 
resto se distribuye entre los otros 
dos ayuntamientos de Belver de 
Cinca, al que corresponden 
176.000 euros, y el de Albalate de 
Cinca, con 105.105 euros. La DPH 
ha subrayado que las tres cantida-

des son muy importantes para sus 
arcas municipales y, de hecho, los 
principales argumentos esgrimi-
dos por la Diputación de Huesca 
se han basado en el quebranto a la 
hacienda local que suponía el que 
el Ministerio no abonase estos im-
portes. 

El BICE supone anualmente en 
la provincia de Huesca más de 
cuatro millones de euros y es la 
DPH la encargada de recaudarlos 
por delegación, como la mayoría 
de los tributos locales. H

El Gobierno asume la deuda por el 
embalse de San Salvador en Huesca

El embalse de San Salvador, en la provincia de Huesca.
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dos últimos años, DPH y Femem-
balses ha mantenido reuniones 
con responsables del Ministerio 
para la Transición Ecológica, en-
tre ellos con la Secretaría de Esta-
do, así como con el Ministerio de 
Agricultura, para aclarar, por 
ejemplo, a quién correspondía la 
titularidad del embalse. 

Este pantano ocupa una super-
ficie total de mil hectáreas y casi el 
90% de las mismas corresponden 
al término municipal de Binaced, 
de allí que la deuda anual del mi-
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Fraga impulsa 
la sostenibilidad 
energética   
y urbana

BAJO CINCA
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El Consistorio fragatino está 
desarrollando los planes PA-
CES (Plan de Acción para el Cli-
ma y Energía Sostenible) y 
PMUS (Plan de Movilidad Ur-
bana Sostenible) con la Funda-
ción Circe y La Bezindalla. El 
objetivo de estos proyectos, en-
marcados dentro de la Agenda 
2030 del ayuntamiento, es me-
jorar la ciudad consiguiendo 
un tráfico y seguridad vial 
más ordenados, promoviendo 
el ahorro energético y la re-
ducción de emisiones, entre 
otras iniciativas. Estos planes 
abordarán temas clave para el 
desarrollo de la ciudad, como 
la movilidad urbana y la soste-
nibilidad energética, y se reali-
zarán contando con la partici-
pación de toda la ciudadanía, 
así como con los colectivos so-
ciales y económicos de Fraga 
Se ha preparado una jornada 
de presentación, el próximo 
martes 30 de noviembre, para 
dar a conocer el proyecto a la 
ciudadanía e iniciar los traba-
jos. H

Ariño firma un 
acuerdo para  
el desarrollo   
de empresas 

ANDORRA
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Raimundo García-Figueras, 
CEO de Ariño Duglass, y Alberto 
Alfonso, Co-fundador de Apa-
drina un Olivo, firmaron ayer 
un acuerdo que, a través de la 
Fundación Ariño Smart Hub y 
del Centro de Despertadores Ru-
rales, desarrollado junto al 
Ayuntamiento de Oliete (Te-
ruel) y otras entidades, van a co-
laborar en la identificación, de-
sarrollo y promoción de nuevas 
empresas en zonas despobladas 
de Aragón. 

Estos proyectos empresaria-
les pretenden asentar pobla-
ción, crear empleo, generar eco-
nomía circular y social y gene-
rar riqueza en la comunidad.  
Todo ello, dentro del objetivo de 
paliar la despoblación. Con el 
fin de aunar esfuerzos en los ob-
jetivos comunes, Ariño Smart 
Hub y la Asociación colabora-
rán en el apoyo e impulso de los 
proyectos empresariales identi-
ficados inicialmente por la Aso-
ciación Apadrina un Olivo. H

b Se reconoce la calidad 
del espacio verde y el 
equipamiento que ofrece

El parque Universidad de Huesca 
revalida su ‘bandera verde’

HOYA DE HUESCA 3 SOSTENIBILIDAD EN ZONAS VERDES

La bandera verde seguirá ondean-
do durante 2022 en el parque Uni-
versidad de Huesca. Esta zona verde 
es una de las cuatro españolas que 
revalida esta distinción que recono-
ce la calidad del espacio, su equipa-
miento y la gestión que se realiza. 
Es una «gran noticia» para el Ayun-
tamiento de Huesca, en palabras 
del alcalde, Luis Felipe, porque sig-
nifica que «nuestra ciudad es reco-
nocida por su visión integradora de 

la naturaleza en el espacio urbano, 
un mantenimiento exquisito por 
parte del personal técnico y opera-
rios del área municipal de Infraes-
tructura verde y por una accesibili-
dad que garantiza su uso por parte 
de todos los ciudadanos». 

El alcalde y el concejal de Medio 
Ambiente y Servicios Generales, Ro-
berto Cacho, participaron en el ac-
to de revalidación de la Green Flag 
Award, título con el que se conoce el 
premio de la Bandera Verde. Nume-
rosos escolares del colegio San Vi-
cente, el más próximo al Parque 
Universidad, asistieron para escu-
char las explicaciones sobre el valor 
de este galardón y poner su granito 
de arena en la plantación de un ár-
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bol en esta zona. Además, los opera-
rios del área municipal de Infraes-
tructura verde instalaron una nue-
va mesa de tenis de mesa, una me-
jora que sigue completando la face-
ta recreativa de este Parque. 

Cacho afirmó que Huesca es 
una de las capitales de provincia 
que cuenta con mayor superficie 
verde por habitante y precisó que 
hay distintos motivos que llevan al 
Parque Universidad a ser una zona 
verde ejemplar: «Es abierta, sin mu-
ros y sin barreras arquitectónicas 
de ningún tipo, incluye tramos de 
tierra, césped y jardín, carril bici, se 
puede admirar el río Isuela; cuenta 
con múltiples zonas de juego; se au-
togestiona por parte del propio per-

sonal municipal e incluso los siste-
mas de mantenimiento están idea-
dos para que el agua siga un proce-
so circular y que no sea necesario el 
uso de químicos, herbicidas ni fito-
sanitarios para mantener la flora y, 
al mismo tiempo, se promueve la 
convivencia con insectos y fauna». 

Solo cinco espacios verdes en Es-
paña cuentan con este galardón. 
Junto con el Parque Universidad de 
Huesca también han sido reconoci-
dos el Parque del Agua de Zaragoza, 
el Parque del Campus de la Univer-
sidad de Navarra y el Parque de 
Quevedo y el Parque de la Granja, 
ambos en León. 

Los criterios para obtener la 
Green Flag incluyen la sensación de 
cuidado orientado a la utilización 
de los usuarios, el estado de limpie-
za y mantenimiento de las estruc-
turas que forman parte del espacio 
verde, la buena gestión ambiental 
con respeto a la flora y la fauna, la 
participación ciudadana y un plan 
de gestión activo y con voluntad de 
mejora permanente. H


