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EL IMPULSO A UN SECTOR ESTRATÉGICO

NUEVO CONTRATO

Aragón destinará 8,7 millones a
la reforma energética de edificios

Syder será la
suministradora
de energía
de las Cortes

GOBIERNO DE ARAGÓN

b La DGA reafirma su
apuesta por un futuro
«más verde» y la
descarbonización

ZARAGOZA

b Ya se pueden
presentar solicitudes y
el plazo se extenderá
hasta el 31 de julio
R. TRIGO

rtrigo@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA
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l Gobierno de Aragón sigue dando pasos en su intento de apostar por la
energía verde y la descarbonización de la economía. Así lo
confirmó ayer el vicepresidente y
consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de
la DGA, Arturo Aliaga, en la presentación del plan de ayudas a la
rehabilitación energética de los
edificios, que cuenta con una inversión de 8,69 millones de euros
procedentes del Fondo Nacional
de Eficiencia Energética. «Es la
apuesta de Aragón por un futuro
más verde y está en el camino de
las metas de Europa y España que
pasan por mejorar la eficiencia
energética en hogares y edificios»,
explicó el vicepresidente de la
DGA.
La orden ya está publicada en
el Boletín Oficial de Aragón (BOA)
y a partir de mañana, y hasta el
próximo 31 de julio, se podrán
presentar solicitudes para acceder
a las subvenciones que, según el tipo de actuación, podrán ser de entre un 15% y un 35% del presupuesto.
El Programa para actuaciones
de rehabilitación energética en
edificios existentes (PREE), que es
así como se denomina, está desti-

33 Imagen de la presentación del programa de ayudas, ayer, en la sede de Cepyme Aragón.

La inversión
mínima exigida será
de 12.000 euros
33 El primer requisito funda-

mental es que la persona solicitante (física o jurídica) sea
propietaria del edificio. El proyecto presentado para optar a
las ayudas tendrá que ser sobre la rehabilitación de un edificio construido antes del 2017,
y se deberá justificar una reducción en el consumo de energía
del 10% respecto al punto de
partida. Asimismo, la inversión
mínima exigible para ser susceptible de obtener ayudas será de 12.000 euros.

nado a mejorar la calificación
energética total del edificio en la
escala de dióxido de carbono comprende unas actuaciones subvencionables que se dividen en tres tipos, desde cambios en la envolvente térmica que protege el edificio y el uso de energía renovables
en las instalaciones térmicas (calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente
sanitaria), hasta la mejora en las
instalaciones de iluminación para
reducir el consumo de energía.
Como beneficiarios del programa, las ayudas acogen a personas
físicas y jurídicas que sean propietarias, y también podrán acceder
a ellas comunidades de propietarios o agrupaciones de las mismas; entidades locales y el sector
público institucional; las comunidades de energías renovables y las

EL MERCADO INMOBILIARIO EN ARAGÓN

La compraventa de viviendas
sube un 7,5% en septiembre
b En total se realizaron

1.061 operaciones en
la comunidad
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El coronavirus empuja, pero Aragón aguanta en términos inmobiliarios. La compraventa de viviendas subió en la comunidad un
7,5% en septiembre respecto al
mismo mes del año pasado. Con
1.061 operaciones, Aragón continúa colocándose por encima de la
media nacional, que sigue regis-
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trando un descenso en este aspecto por séptimo mes consecutivo.
Si bien el mes de septiembre ha sido más moderado, el descenso en
la compraventa de viviendas nacional se ha fijado en un 1,1%.
Nuevamente, la cifra ha estado
marcada por la pandemia del coronavirus.
Aragón es una de las diez comunidades que ha registrado un
incremento continuo a lo largo de
todo el año en la compraventa de
viviendas. La estadística la encabezan Extremadura (53,3%), Asturias (46,9%) y La Rioja (38,6%),

mientras que las regiones que han
sufrido un descenso en estas operaciones son las siete restantes
junto con el País Vasco (-23,8%), las
Islas Baleares (-15,1%) y Navarra,
con una reducción del 15%, según
los datos difundidos ayer por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE).
De todas las viviendas traspasadas en la comunidad durante el
mes de septiembre, 959 eran libres y 102 protegidas (188 nuevas
y 873 usadas). Además de por compraventa, en total se transmitieron en Aragón 1.978 viviendas si-

ciudadanas de energía. Además,
el Gobierno de Aragón destinará
1,5 millones de euros de esta partida presupuestaria a usos propios
como edificios o viviendas de tipo
social.
EDIFICIOS ENVEJECIDOS / En Aragón
hay registrados 300.000 edificios
construidos antes de 1980, es decir, antes de que se publicara la
norma básica de edificación, según informó ayer el presidente
del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza,
Víctor Martos. Y más de la mitad
de esos edificios no poseen el aislamiento térmico necesario para
poder mantener una temperatura
adecuada en su interior. Martos
elogió las subvenciones pero pidió
otras como la reducción del IRPF o
bonificaciones en el IBI. H

guiendo otros procedimientos: 39
por donación, 5 por permuta, 482
por herencia y 391 por otros títulos de adquisición.
En lo que se refiere a las operaciones relacionadas con las fincas,
en septiembre, el número de terrenos transmitidos en Aragón se
situó en 5.658, un 5,9% menos
que el año pasado. Por tipología,
2.220 pertenecían al medio rural
y 3.438 fueron urbanas, de las cuales 1.978 fueron viviendas, 144 solares y 1.316 fincas urbanas de
otra índole.
En el conjunto del país, sin embargo, en tasa intermensual la
compraventa de viviendas ha subido en septiembre un 20,5% respecto al mes de agosto. Con este
nuevo descenso interanual, las
transacciones de vivienda acumulan ya una caída del 22,1% en lo
que va de año, un periodo influenciado por el covid-19. H

Las Cortes de Aragón tendrán
nuevo suministrador de energía renovable y será la empresa
aragonesa Syder Comercializadora Verde S. L., después de que
ambas partes firmaran un contrato de abastecimiento de
energía eléctrica tras la adjudicación del concurso en pública
concurrencia con garantía de
origen 100% renovable. El contrato, que incluye el consumo
de energía de la sede parlamentaria aragonesa, equivale
a unas 500 viviendas con un
consumo anual de 1.500 megavatios por hora.
Syder es la empresa aragonesa que más energía eléctrica
comercializa. En estos momentos, la compañía factura cerca
de 50 millones de euros y tiene
una cartera de clientes de más
de 500 gigavatios por hora al
año, según informó la entidad
energética. Además, la firma
cuenta con contratos en toda
la península, entre ellos diferentes empresas, ayuntamientos e instituciones situados en
Andalucía, Murcia, el País Vasco, Madrid o Cataluña. H

RECONOCIMIENTO

BSH, premiada
por la Cámara
de Comercio
Alemana
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La empresa aragonesa BSH
Electrodomésticos ha sido galardonada con el noveno Premio Excelencia de la Cámara
de Comercio Alemana para España, con el que la institución
reconoce la contribución empresarial al fortalecimiento del
tejido empresarial e industrial
español y al impulso de las relaciones entre España y Alemania.
La compañía BSH se lleva este premio por el desarrollo del
proyecto ARIS, basado en la automatización de los procesos
de análisis de fallos en los electrodomésticos mediante algoritmos de Deep Learning, gracias a la colaboración de su fábrica en Esquíroz (Navarra), la
central de BSH en Múnich y la
startup PredictLand. El sistema
facilita el procesamiento automático de la información recopilada por el personal de servicio técnico tras cada reparación, reduciendo con ello los
tiempos de trabajo y facilitando el acceso a los datos. H

