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Piden a la DGA 
medidas contra 
la pobreza 
energética

EN LAS CORTES
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La Comisión de Ciudadanía y 
Derechos Sociales de las Cortes 
de Aragón pidió ayer al Ejecuti-
vo autonómico que impulse di-
versas medidas contra la po-
breza energética, como anali-
zar los perfiles de vulnerabili-
dad y poner en marcha el co-
mité de seguimiento del plan 
de medidas de eficiencia para 
evitar malgastar luz.  

Igualmente, la comisión so-
licitó eliminar la cuantía máxi-
ma anual que se ha de abonar 
para ajustarla a los requisitos 
que permitirían el acceso de 
las familias a lo recogido en el 
Real Decreto del Consumidor 
en riesgo de exclusión social, 
según informó el parlamento 
en una nota de prensa. 

El diputado de Izquierda 
Unida, Álvaro Sanz, que pre-
sentó esta iniciativa ante la cá-
mara, insistió en que este con-
junto de actuaciones están 
pensadas para prevenir la po-
breza e inciden en lo que reco-
ge la ley contra la pobreza 
energética aprobada por una-
nimidad en las Cortes de Ara-
gón en 2016. H 

La oposición 
quiere subir 
los fondos para 
la cohesión 

VERTEBRACIÓN
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El Partido Popular, arropado 
por el resto de la oposición, ins-
tó ayer al Gobierno de Aragón a 
aumentar las partidas presu-
puestarias dedicadas al Plan de 
Cohesión Territorial. Así se lo 
transmitió el diputado del PP  
en las Cortes Joaquín Juste al 
director general de Ordena-
ción del Territorio, José Manuel 
Salvador, quien compareció 
ayer ante la Comisión de Verte-
bración del Territorio, Movili-
dad y Vivienda a propuesta del 
PP y del consejero José Luis So-
ro. 

Salvador explicó que este 
año se registraron 450 solicitu-
des, de las cuales se han podido 
atender 145, con un presupues-
to de 2 millones de euros. Ade-
más, el director general asegu-
ró que se han beneficiado de es-
tas subvenciones 269 munici-
pios. Sin embargo, para la opo-
sición no resulta suficiente, 
pues ayer reclamaron, además 
de un incremento de la finan-
ciación, que se «corrijan los pla-
zos de tramitación». H 

b Lambán y Chivite 
acuerdan colaborar             
en diferentes ámbitos 

Ratificado el pacto de   
la bilateral con Navarra 

LAS RELACIONES ENTRE COMUNIDADES VECINAS

El Consejo de Gobierno ratificó 
ayer el texto del protocolo de cola-
boración firmado el pasado 1 de 
octubre en Ejea de los Caballeros 
por el presidente de Aragón, Ja-
vier Lambán, y la presidenta de la 
Comunidad Foral de Navarra, Ma-
ría Chivite. La consejera de Presi-
dencia, Mayte Pérez, manifestó 
que se trata de un acuerdo que «re-

fuerza la relación que ya existe en-
tre las dos comunidades».  

Pérez remarcó de manera espe-
cial el acuerdo para el trabajo con-
junto en el desarrollo del corredor 
ferroviario Cantábrico-Mediterrá-
neo, que conecta «Zaragoza con 
Bilbao a través de Navarra» y que 
es «imprescindible para el impul-
so de la capacidad logística de am-
bos territorios». 

Además este protocolo tam-
bién fija que ambas comunidades 
colaborarán en materia sanitaria, 
educativa, de Servicios Sociales y 
otros muchos ámbitos, incluyen-
do también el cultural. H
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b Aragón se reunirá 
con otras autonomías 
aliadas en este asunto

Pérez confía en ganar la 
partida de la financiación

LOS RECURSOS PÚBLICOS

La consejera de Presidencia del 
Gobierno de Aragón, Mayte Pé-
rez, mostró ayer su confianza y 
la de todo el Ejecutivo en las si-
nergias entre comunidades con 
problemas comunes de despo-
blación para lograr un nuevo 
modelo de financiación auto-
nómica más equilibrado, que 
corrija sus deficiencias y tenga 

en cuenta, «sí o sí», el coste real de 
los servicios. 

Así lo indicó en referencia a la 
reunión que mantendrán el próxi-
mo 2 de noviembre en Santiago de 
Compostela los presidentes de Ga-
licia, Asturias, Aragón, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, La Rioja, 
Cantabria y Extremadura para 
abordar el nuevo modelo de finan-
ciación autonómica frente a la 
pauta que defienden Andalucía o 
la Comunidad Valenciana. Pérez 
insistió en que el encuentro servirá 
para escenificar de nuevo una rea-
lidad que, «guste o no guste», atañe 
a una parte importante del país. H 
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La ley para reducir la burocracia  
en Aragón, pendiente de las Cortes

LOS ACUERDOS DEL EJECUTIVO AUTONÓMICO 

b El Consejo de 
Gobierno aprueba el 
texto que deroga 92 
normas ahora vigentes

b La norma pretende 
agilizar las relaciones 
con los ciudadanos     
y simplificar trámites  

E
l Consejo de Gobierno dio 
luz verde ayer al proyecto  
que desarrolla y aplica la 
Ley 1/2021 de Simplifica-

ción Administrativa, el último paso 
antes del envío de esta relevante 
normativa a las Cortes de Aragón 
para su tramitación. El texto apro-
bado este miércoles da forma a las 
reformas legales de distintos ámbi-
tos que abarca el documento y su 
puesta en marcha supondrá la de-
rogación de otras 92 normas de 
igual o inferior rango, con lo que se 
generará una labor de saneamiento 
del ordenamiento jurídico. 

Más en concreto, el objeto de la 
nueva ley es adaptar el régimen de 
intervención administrativa susti-
tuyendo autorizaciones o licencias 
previas por declaraciones responsa-
bles o comunicaciones, la sustitu-
ción del silencio administrativo ne-
gativo por silencio positivo más la 
revisión de sus plazos, la reducción 
de plazos de emisión de informes y 
dictámenes o la reducción de la do-
cumentación a aportar. 

La norma promueve una mayor 
eficacia, dado que se trata de mini-
mizar las cargas administrativas in-
necesarias o accesorias, favorecien-
do las declaraciones responsables y 
las comunicaciones previas. En su 
aplicación, se tiende a la racionali-
zación de la gestión de los recursos. 

El desarrollo de este proyecto de 
ley se vincula de manera directa 
con la Estrategia Aragonesa para la 
Recuperación Social y Económica, 
aprobada en junio de 2020 y que 
subraya en diversos artículos la ne-
cesidad de conseguir mayor agili-
dad en la actividad administrativa. 

La consejera de Presidencia, 
Mayte Pérez, destacó ayer ante los 
medios de comunicación que esta 
ley puede convertirse en el «sello» 
de la presente legislatura. Una re-
forma que persigue, dijo, «hacer 
útil la Administración a sus admi-
nistrados y a los inversores que de-
ciden desarrollar sus proyectos 
aquí». 

Esta norma cambiará, aseguró, 
«prácticamente cualquier relación 
del ciudadano con la Administra-
ción». Un ejemplo de ello es que a la 

hora de realizar trámites, el silen-
cio administrativo al cabo de tres 
meses pasa a ser positivo, en lugar 
de negativo, como hasta ahora. Es 
decir, si un ciudadano o una empre-
sa requiere una licencia al Gobier-
no de Aragón pero no obtiene res-
puesta se entiende que se ha conce-
dido en vez de que se ha denegado, 
como ocurría en estos momentos.  

Asimismo, Pérez explicó que la 
nueva ley incluye un catálogo de 
servicios que el ciudadano podrá 
consultar para «conocer los pasos 
que debe dar o el modelo de solici-
tud a presentar» y otras informacio-
nes que la convierten en un docu-
mento «intuitivo y ágil», aseguró.  

La ley, que ahora deberá pasar 
por las Cortes, donde podría sufrir 
modificaciones si otros partidos la 
enmiendan, se estructura en nueve 

capítulos con 15 artículos, además 
de otras tantas disposiciones.  

A lo largo del texto se explican, 
por ejemplo, las medidas de simpli-
ficación respecto a la documenta-
ción que deben presentar las asocia-
ciones para registrarse como tal, la 
agilización de trámites para acce-
der a subvenciones y también se 
modifica el texto refundido de la 
Ley de Urbanismo de Aragón para 
reducir el plazo para aprobar los 
Planes Especiales Independientes 
en los municipios. Además, en el ca-
pítulo IX, relativo al medio ambien-
te, se modifica la Ley de Aguas y Rí-
os de Aragón para exigir un solo in-
forme antes de la aprobación ini-
cial, en vez de dos, sobre la adecua-
ción de actos y planes urbanísticos 
a la normativa de aguas y ríos y tra-
tamiento de residuos. H 
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La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ayer, tras la reunión del consejo. 
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