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Los usuarios del embalse de
Las Parras piden subvención
para la red de distribución
La intención es recurrir a la consejería de Presidencia
del Gobierno de Aragón y a la Diputación de Teruel
Redacción
Teruel

La comunidad de usuarios del
Embalse de las Parras, tras la reu-
nión mantenida entre los ayunta-
mientos que la componen y
Aguas de España, responsable
del proyecto, van a solicitar com-
plementar la subvención por la
construcción de la red de distri-
bución de agua desde el embalse,
hasta sus respectivos munici-
pios, informa en un comunicado
de prensa el presidente de la Co-
munidad de Usuarios y alcalde
de Martín del Río, Francisco Mar-
tínez López.

Tras la firma del correspon-
diente acuerdo, pactado entre los
cuatro municipios que la compo-
nen (Martín del Río, Escucha,
Montalbán y Utrillas), se va a so-
licitar -se explica en la nota de
prensa- una reunión con el Con-
sejero de Presidencia y exponerle
los motivos por los que solicitan,
que se habilite una partida de
700.000 euros del Fondo de In-
versiones de Teruel 2017, y poder
llegar al 85 % que permite la le-
gislación con fondos de este tipo
en su apartado de infraestructu-
ras hidráulicas y gasìsticas, al
considerar que esta es una obra
de interés general para el des-
arrollo básico de la zona central
de la Comarca Cuencas Mineras.

El presidente de la Comuni-
dad de usuarios Francisco Martí-

nez, alcalde de la localidad de
Martín del Rio, donde se ubica el
embalse y la planta potabilizado-
ra, resalta la importancia que tie-
ne este embalse ya que garantiza
tanto el agua de boca de estas
cuatro poblaciones, como la in-
dustrial de las pocas empresas
ubicadas en la zona, además deja
preparados los Polígonos actua-
les para futuras inversiones de
empresas que pudieran instalar-
se.

También se solicitara a la Di-
putación Provincial de Teruel, la
habilitación de una partida de los

Fondos de Inversión Financiera-
mente Sostenible (FIMS), para
que el Ayuntamiento de la Comu-
nidad de usuarios que lo desee,
pueda a su vez, solicitar también
esta ayuda y completar el total
del porcentaje de subvención
que permite la Ley para estos ca-
sos, al final se trata de que los ha-
bitantes de la zona central de la
Comarca Cuencas Mineras no
tengan que soportar un esfuerzo
económico mayor, habida cuenta
de la situación actual de la Co-
marca y en general del medio ru-
ral.

Francisco Martínez es el presidente de los usuarios de Las Parras
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Endesa invierte en el
suministro de energía
a Javalambre
La compañía destina 80.000 euros a
nuevos sistemas de protección y control
Redacción
Teruel

Endesa ha realizado una inver-
sión de 80.000 euros destinada
a la instalación de nuevos siste-
mas de protección, control y te-
lemando en dos centros de
transformación dependientes
de la línea eléctrica Villel-Ca-
marena-Javalambre, según in-
forma la compañía a través de
un comunicado de prensa.

La mencionada actuación
servirá para mejorar la calidad
de suministro en el entorno de
la localidad de Camarena de la
Sierra y en la estación de esquí
de Javalambre, ubicada en las

cercanías del citado municipio
turolense.

La instalación de los nuevos
equipos y sistemas servirá para
mejorar la fiabilidad de la red y
para facilitar la reposición del
suministro en caso de que se
produzca alguna incidencia en
este nudo eléctrico. También
contribuirá a hacer frente a fu-
turos incrementos de la deman-
da en esta zona.

La actuación realizada for-
ma parte del programa de mejo-
ra de instalaciones desarrollado
anualmente por la Compañía
con el objeto de consolidar la
calidad de servicio y adaptarse
a la evolución de la demanda.

Imagen de archivo de la estación de esquí de Javalambre

GÚDAR-JAVALAMBRE

EFE
Zaragoza

La Unión Europea ha autorizado
al Gobierno de Aragón la puesta
en marcha de una línea de sub-
venciones de 80 millones de eu-
ros, ampliables hasta 100 en el
caso de que exista suficiente de-
manda, para la creación de nue-
vos regadíos por parte de las co-
munidades de regantes expectan-
tes.

El consejero de Desarrollo Ru-
ral y Sostenibilidad, Joaquín Olo-
na, presentó ayer esta nueva lí-
nea de ayudas, que harán posible
una inversión total de 200 millo-
nes de euros hasta 2020.

El plan permite a ejecutivo
apoyar las nuevas inversiones en
un 50 por ciento, con un coste
máximo por hectárea de 15.000
euros

Una de las peculiaridades del
sistema es que las subvenciones
deberán aprobarse antes de 2020,
pero el Gobierno de Aragón po-
drá diferir los pagos durante 25
años, conforme las comunidades
de regantes vayan amortizando
los préstamos que contraigan pa-
ra la ejecución de las obras.

Este planteamiento, según

Olona, resulta clave para no ge-
nerar deuda pública y también
para poner en marcha grandes
proyectos de inversión con una
inversión anual moderada.

PPrróóxxiimmooss  mmeesseess
En los próximos meses el depar-
tamento trabajará para publicar
el decreto que exige la aproba-
ción de esta medida, previsible-
mente a mediados de 2017, y en
el que se establecerán las bases
reguladoras de la nueva línea de
apoyo al regadío.

Ésta, agregó Olona, supone
un "importante espaldarazo" al
proceso innovador en materia de
regadíos que el departamento es-
tá configurando desde el princi-
pio de la legislatura con el objeti-
vo de "superar el parón inversor
de las diferentes administracio-

nes públicas en los últimos
años".

Se pretende "poner el énfasis"
en las comunidades de regantes
para que sean éstas las que to-
men la iniciativa de la creación
de regadíos, tanto en los aspectos
financieros como en los técnicos.

Y para el consejero eso es po-
sitivo porque desde un punto de
vista de la gestión del agua, las
comunidades de regantes gestio-
nan el recurso como un bien de
naturaleza común, "y no sólo pú-
blica".

PPrriinncciippaall  hheerrrraammiieennttaa
El consejero insistió en que el re-
gadío es una de las principales
herramientas, sino la más impor-
tante, para conseguir el objetivo
fundamental de mejorar la pro-
ductividad de la agricultura.

Además de esta línea nueva,
el departamento ha articulado en
los últimos meses los convenios
necesarios para utilizar casi otros
veinte millones de euros disponi-
bles en el Programa de Desarrollo
Rural, que cuenta con el 53 por
ciento de financiación del Feader,
el 19 por ciento de la administra-
ción general del Estado y el 28
por ciento de la comunidad autó-
noma.

MMooddeerrnniizzaacciióónn
Y respecto a la modernización y
mejora de los regadíos, el depar-
tamento acaba de resolver la con-
vocatoria de ayudas correspon-
diente a 2016 en el marco del
Plan de Desarrollo Rural, que fue
publicada en junio con una dota-
ción de subvenciones máxima de
28 millones de euros.

Se recibieron 71 solicitudes
para los dos ámbitos: moderniza-
ción integral o mejora y adapta-
ción, por lo que fue necesario
efectuar un procedimiento de
concurrencia competitiva, que
ha concluido con la aprobación
de quince solicitudes.

LLooss  ccrriitteerriiooss
Se establecieron, para ello, crite-
rios de eficiencia energética y en
el uso del agua, creación de em-
pleo, productividad, innovación
tecnológica y respeto al medio
ambiente.

Los 28 millones de euros de
subvención aprobados darán lu-
gar a una inversión total de 70
millones de euros para la moder-
nización y mejora de 27.000 hec-
táreas de más de 3.000 agriculto-
res.

En el primer semestre de 2017
se prevé la publicación de una
nueva convocatoria de esta línea
de apoyo a la modernización.

En total, el periodo compren-
dido entre los años de 2014-202
contará con 84 millones de euros
de ayudas para modernización y
mejora que generarán una inver-
sión total de unos 150 millones
de euros. 

La UE pondrá a disposición cien millones de euros

Autorizadas subvenciones
para los nuevos regadíos


