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Opinión
¿Por qué no aprovechar
los espacios vacíos
de los polígonos?

Si hacemos un recuento de las diferentes áreas industriales de nuestra Comunidad y nos fijamos en sus características estructurales y de
servicios, fácilmente nos encontraremos con una gran heterogeneidad
cuando hablamos de ordenamiento urbano (ocupando zonas marginales, desorden en el trazado de sus calles, etc.), gestión global (con
diferentes figuras comunitarias e incluso sin ellas), o de comunicación
entre las diferentes empresas que se sitúan en el entorno, que a veces
es escasa o nula.
Se consideraba un gran avance que la localidad tuviera un polígono. Que se ocupara o no quedaba en segundo lugar. El resultado:
que hay municipios cuyos polígonos han prosperado, pero hay muchos
otros convertidos en eriales millonarios.
La política de construcción de polígonos no fue sólo una aventura emprendida por alcaldes en solitario, sino respaldada con fondos públicos
de otras instituciones.
Se hace necesario, por tanto, revisar, documentar y actualizar las
áreas industriales de nuestra Comunidad con herramientas del siglo
XXI, para situar a estas áreas en entornos más competitivos a todos
los niveles, que garanticen un fácil acceso a la información a los posibles inversores, estableciendo los puentes de unión necesarios para
fortalecer la colaboración público-privada y las buenas prácticas
en dicha colaboración, como solución para la regeneración de las áreas
empresariales y el crecimiento de otras.
Vamos a trabajar en la realización de propuestas para la mejora de las
telecomunicaciones, la información, la sostenibilidad, la gestión medio
ambiental, las infraestructuras y las energías renovables, en colaboración con todos aquellos Ayuntamientos que cuenten con áreas industriales en su término municipal, sin olvidarnos de los ayuntamientos
que no lo tienen.
Queremos reivindicar la importancia que tienen los barrios industriales
de nuestros pueblos y ciudades. Las áreas industriales, quieren ser
parte del futuro. Las áreas industriales deben dar un paso adelante y
convertirse en una figura proactiva y dinámica, incrementando su protagonismo en el buen devenir del área bajo su influencia y también, y
no menos importante, convertirse en el nexo de unión con otras áreas.
Debemos acometer las acciones necesarias, que nos lleven a la consecución de una ley de industria en nuestra comunidad que posibilite
la mejora de la gestión de nuestras áreas empresariales, polígonos
industriales y parques tecnológicos. Tenemos que pasar de “conservar” a “modernizar. Por ello, solicitamos al Gobierno de Aragón la
elaboración de esta Ley, ya en funcionamiento en la Comunidad Valenciana y en proceso de elaboración en las Comunidades Autónomas de
Asturias y Castilla La Mancha.
El periódico que presentamos hoy, pretende ser la voz que reivindique
de todas aquellas empresas que están instaladas en las áreas industriales, que pagan sus impuestos, pero que no son escuchadas y en
muchos casos olvidadas.
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La industria afronta una situación
compleja en la que, tras haber superado las consecuencias iniciales de
la pandemia, se ha encontrado con
un escollo inesperado por la falta de
componentes esenciales como los
microchips y la subida de los precios
de las materias primas o los fletes.
Un escenario que, además, no se
prevé que se solucione hasta mediados de 2022 o principios de 2023.
Pero los problemas no terminan ahí,
ya que el alza de los precios de la energía está haciendo estragos en
un sector en el que la electricidad representa uno de los principales
costes de fabricación.
Los empresarios llevan denunciando durante meses el elevado
coste adicional al que se está sometiendo a las empresas y la impotencia de no poder hacer nada para evitarlo. Pese a implantar
medidas de eficiencia energética y ahorro de consumo, el tipo de
actividad de muchas de ellas, con máquinas 24 horas funcionando
por ejemplo, les está obligando a plantearse decisiones más radicales. ¿Por qué no buscamos soluciones?
Aragón cuenta con más de 22 millones de metros cuadrados vacíos en
sus más de 300 polígonos industriales, en muchos casos infrautilizados o semiabandonados, ¿por qué no utilizar todos esos espacios para
la instalación de parques fotovoltaicos o parques eólicos que, además
de crear puestos de trabajo, logren reducir los costes energéticos?
Las áreas industriales deben convertirse en una figura proactiva y dinámica, incrementando su protagonismo en los pueblos y
ciudades en los que están instalados y cumpliendo, además, los
objetivos medioambientales de la Agenda 2030.
Es necesario reactivar un sector de la economía aragonesa que, lamentablemente se planteó mal siguiendo criterios políticos en vez de empresariales, y a día de hoy no constituye más que una pléyade de solares urbanizados repartidos por todo el territorio de manera anárquica.
Es importante revalorizar estos espacios y para ello es preciso mejorar
las telecomunicaciones, la información, la accesibilidad o la gestión del
medio ambiente y los residuos.
No cometamos los mismos errores, hagámoslo de manera sensata y
coherente, con una ley autonómica de modernización y promoción de
áreas industriales que permita mejorar la gestión de los servicios e infraestructuras. Una línea de trabajo que, además, ya está en marcha
en otras Comunidades Autónomas como la valenciana.
Hay un 46 por ciento del suelo industrial de la Comunidad vacío. La
despoblación que sufren estos espacios como consecuencia de los
deficientes servicios básicos no va en consonancia con la riqueza
que estos crean, pues las empresas allí instaladas generan cientos de
puestos de trabajo.
Hay que afrontar esta situación e interiorizar las lecciones aprendidas,
aplicando políticas coherentes que incidan en los problemas del corto
plazo, pero también definiendo las nuevas estrategias para el futuro.
Aurelio López de Hita, presidente de CEPYME Aragón

Teléfonos
de interés
Federación de Polígonos
Empresariales de Aragón
(FEPEA):.............................976 76 60 60
Gobierno de Aragón
Departamento de Industria,
Competitividad y Desarrollo
Empresarial:.....................976 71 40 00
Instituto Geográfico de Aragón
(IGEAR): .............................976 71 56 05
Instituto Aragonés de Fomento
(IAF): ...................................976 70 21 00
Confederación de la Pequeña
y Mediana Empresa Aragonesa CEPYME Aragón:...........976 76 60 60
Confederación de la Pequeña
y Mediana Empresa Aragonesa.
Huesca:..............................974 24 23 63
Confederación de la Pequeña
y Mediana Empresa Aragonesa.
Teruel:.................................978 61 80 80
Diputación Provincial de Zaragoza:
................................................976 28 88 00
Diputación Provincial de Teruel :
................................................978 64 74 00
Ayuntamiento de Zaragoza:
................................................976 72 11 00
Ayuntamiento de Huesca:
.............................................974 292 21 00
Ayuntamiento de Teruel:
................................................978 70 80 22
Zaragoza:
Ambulancias:��������������������������������������������061
Bomberos:
...............112 (Para toda la Provincia)
Cruz Roja:
.. 913 354 545 (Para toda España)
Emergencias:
................................112 (teléfono Único)
Guardia Civil:
062 / 976 711 414 / 976 711 400
Guardia Civil de Tráfico:
............ 976 217 138 / 976 217 137
Policía Local:
...............092 (Para toda la Provincia)
Policía Nacional:
...............091 (Para toda la Provincia)
Protección Civil:
...............112 (Para toda la Provincia)
Seguridad Social - Insalud:
...................................061 / 976 715 715
Violencia de género:...........................016
Hospital Universitario Miguel Servet:
................................................976 76 55 00
Hospital Clínico Universitario Lozano
Blesa:................................... 976 765 700
Huesca:
Emergencias:..112 (teléfono Único)
Guardia Civil:....................974 21 03 42
Policia Nacional: .........091 (Para toda
la Provincia) / 974 23 88 00
Policia Local:..................092 (Para toda
la Provincia) / 974 22 30 00
Protección Civil:...........112 (Para toda
la Provincia) / 974 22 15 40
Bomberos:......................112 (Para toda
la Provincia) / 974 22 00 00
Cruz Roja:........................... 913 354 545
(Para toda España)
Hospital General San Jorge:
................................................974 24 70 00
Teruel:
Emergencias:..........................................112
Bomberos:...........080 / 978 604 080
Policía Nacional:....................................091
Policía Local:............................................092
Guardia Civil:.......062 / 978 601 300
Protección Civil:.............. 978 602 500
Cruz Roja:........................... 978 602 222
Hospital Obispo Polanco:
................................................978 65 40 00
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PVAI, Proyecto para la puesta
en valor de las áreas industriales
Desde la Federación
Aragonesa de
Polígonos Industriales y
con la colaboración de
CEPYME Aragón
se pone en marcha
el proyecto PVAI
El proyecto PVAI tiene por objetivo
buscar las soluciones que faciliten la
cohesión de nuestro territorio para
ofrecer en la medida de lo posible, las
mismas oportunidades económicas a
todos nuestros pueblos y ciudades,
poniendo en valor sus áreas industriales. Para ello, pone en macha las
siguientes iniciativas de valor:
Energía Renovable
– Autoconsumo
Al realizar la instalación de un campo
fotovoltaico en un área industrial, se
obtiene un ahorro considerable. NO
hay que realizar obra civil para llevar
cable (ya se tiene), NO hay que construir un Centro de Transformación
(ya se hizo). NO hay que construir
subestaciones (ya se tienen). Menos
permisos a solicitar y no se entra en
competencia con el “cupo” de MW.
Tenemos donde volcar la producción
obtenida, a la red. Todo son ventajas.
Comunidades Energéticas
Promueven la descentralización del
sistema energético, luchando contra
el oligopolio energético.
Impulsan la participación ciudadana horizontal, democrática y transparente.

Contribuyen a la cohesión social y a la
creación de comunidades resilientes
Aumento multiplicador de las instalaciones renovables de forma descentralizada respetuosa con el medio.
Creación de empleos locales y fortalecimiento de la economía local.
Disminución de la factura eléctrica
para la ciudadanía, PYMES y administraciones.
Aumento de la independencia energética frente a grandes multinacionales.
Industria Agroalimentaria. Invernaderos Hidropónicos presurizados
Los invernaderos presurizados de
alto rendimiento, son el complemento ideal a los campos fotovoltaicos,
porque crean empleo estable y dotan
a este proyecto de lo más importante, fijar empleo en el mundo rural con
tecnologías sostenibles y sin generación de residuos. Economía circular
pura.
Open data& BBDD Lokinn
Somos conscientes de la inexistencia
en Aragón de una base homogénea

Las comunidades
energéticas, Impulsan
la participación
ciudadana horizontal,
democrática
y transparente
y completa de información relativa
al suelo industrial que aporte datos
cuantitativos y cualitativos relevantes, para ello proponemos desde
PVAI la creación de una herramienta
estratégica con la que,
Generar una información sistematizada, concreta y de calidad sobre los polígonos empresariales aragoneses, su
situación actual y características es
otro de los objetivos. Dicha información se concibe como un instrumento
especialmente útil para la promoción
económica y el ajuste estructural de
las comarcas menos desarrolladas.
Crear una base de datos accesible a
empresarios, inversores, proveedores
e instituciones públicas, poniendo la
información al servicio del desarrollo
empresarial, económico y social.
Aumentar el conocimiento de la

realidad actual de nuestras áreas
industriales, favoreciendo la concienciación social, empresarial
y de la administración sobre su
importancia y, por tanto, la necesidad de resolver los problemas
existentes a través del asociacionismo empresarial y de la implementación de políticas correctoras
por parte de las Administraciones.

Aragón necesita
de una base
homogénea y
completa de
información relativa
al suelo industrial
que aporte datos
cuantitativos y
cualitativos relevantes

Agenda y Política
Industrial 2023
En septiembre de 2015, más de
150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la histórica
Cumbre del Desarrollo Sostenible
y aprobaron la Agenda 2030.
• El impulso a la transformación
digital
• El fomento de la colaboración público-privada
• La consolidación de las áreas industriales como catalizadoras de la
innovación en la industria.
• El fomento de la cultura de la innovación y emprendimiento
• El ajuste de las necesidades formativas a los nuevos retos
• La mejora de la calidad del recurso empresarial y su prestigio social
• La elaboración de una ley de industria para el buen funcionamiento de estas áreas
• El estímulo directo al crecimiento
mediante programas de ayudas a
la inversión

• La mejora del acceso de las pymes industriales a instrumentos
alternativos de financiación
• La implementación de medidas
de apoyo a la cogeneración eficiente y renovable de la energía y sus
costes
• El impulso a la eficiencia energética en la industria
• La potenciación de las infraestructuras ferroviarias y el desarrollo de este mercado
• La potenciación de las áreas industriales y empresariales
• La difusión de la cultura de sostenibilidad
• La captación de inversión extranjera a nuestra comunidad
• La potenciación de instrumentos
públicos de apoyo a la exportación
Son algunas de las acciones incluidas en los 10 ejes de la nueva política industrial 2030 del Gobierno
de España, que esta Federación
cree necesario llevar a cabo en
nuestras áreas industriales.

Mapa cartográfico de una área Industrial

Información sobre
suelo industrial
en Aragón

Apoyo al
desarrollo de
nuevas inversiones:

Ayudas
Desarrollo de suelo
Búsqueda de emplazamientos
Departamento de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial
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Autoconsumo Colectivo. Regulación Actual

El Real Decreto 244/2019 publicado el de 5 de abril de 2019, incorpora definiciones de instalaciones que
cumplen las condiciones para generar energía eléctrica de una o más
instalaciones FV para suministrar a
uno o más consumidores acogidos
a cualquiera de las modalidades de
autoconsumo.

rencia catastral según sus primeros
14 dígitos.
Autoconsumo Colectivo. Mecanismo Funcionamiento
Instalación Principal. Un consumidor asociado (Cliente 1) tiene un
consumo adecuado para una instalación SFV y además dispone de
superficie adicional para poder sobredimensionar la instalación.

Instalación próximas
de Red Interior
Instalación que está conectada a
la red interior de los consumidores
asociados o unidas a éstos a través
de líneas directas. Tipología orientada a Comunidades de propietarios
o edificios de oficinas.

En cualquier modalidad
de autoconsumo,
el consumidor y
el productor, podrá
ser una persona física
o jurídica diferente

Instalación próxima
a través de la red
Red Baja Tensión. El generador y
consumidores asociados están conectados a la red de Baja Tensión
derivada del mismo centro de transformación (Tarifa 3.0TD)
3.0TD < 500m. El generador y consumidores asociados se han de encontrar conectados en baja tensión
y a una distancia entre ellos inferior
a 500 metros (Tarifa 3.0TD)
Referencia Catastral. El generador
y consumidores asociados han de
estar ubicados en una misma refe-

Consumidores Asociados Próximos. Varios consumidores cercanos (Cliente 2, 3…) que cumplen
con los requisitos de instalaciones
próximas a través de la red tienen
consumo adecuado para una instalación SFV pero no superficie disponible para la instalación o bien no
desean una instalación ad-hoc.
Acuerdo Comercial. La instalación se
realiza sobre la superficie del Cliente
1 y se conecta al Cliente 1 y al resto
de los Consumidores Asociados, pudiéndose establecer distintos acuerdos comerciales entre ellos.

En cualquier modalidad de autoconsumo, el consumidor y el productor,
podrá ser una persona física o jurídica diferente, por lo que el propietario no tiene por qué ser alguno de
los Consumidores Asociados.
Autoconsumo Colectivo.
Cuotas de Reparto
La regulación define cuotas de reparto para establecer las condiciones de cómo distribuir la energía
en función de lo que acuerden los
consumidores.
Al tramitar la instalación, los Consumidores asociados establecen
un Acuerdo de Reparto en el que
establecen unos Coeficientes de
Reparto de cómo se va a distribuir
la energía generada entre los distintos consumidores. La suma debe
ser igual a 1.
Se pueden establecer Coeficientes
de Reparto Ex Ante:
• Fijos: Mismos coeficientes para todas las horas del año.
• Variables: Distintos para cada
hora del año (introducido en Orden
Ministerial TED/1247/2021 de Noviembre 2021)
Independientemente de cómo autoconsuman los consumidores asociados, se reparte la energía en función
de los coeficientes de reparto en el

consumo. Se deben definir previo a la
puesta de la instalación y se pueden
modificar cada cuatro meses.
La solución implementada es una solución sencilla a corto plazo hasta que
el reparto de la energía se base en un
sistema 100% dinámico Ex Post.
Autoconsumo Colectivo aplicado
a Parques Empresariales
Dentro del contexto de las Comunidades Energéticas, las condiciones
establecidas por el RD 244/2019
asociadas a las instalaciones próximas a través de la red, habilitan la
posibilidad de que distintas empresas
dentro de un parque empresarial puedan asociarse para realizar una instalación SFV de autoconsumo colectivo
Así, Aparte de los beneficios propios de una instalación de autoconsumo, tanto las empresas como las
asociaciones pueden recibir beneficios adicionales gracias al autoconsumo colectivo.
Beneficios para las empresas
que forman parte del sistema de
autoconsumo colectivo
• Mejora de Precios. Los usuarios
obtienen una mejora de precios sustancial al realizar una instalación de
mayor tamaño, aprovechando la economía de escala.

• Optimización de la Instalación. Se
puede escoger la cubierta que disponga de mejores condiciones técnicas (orientación, inclinación, sin
obstáculos) que maximicen el rendimiento de la instalación y minimicen
los costes asociados al mismo.
• Acceso a la Tecnología SFV. Permite a empresas que no disponen
de espacio suficiente en su cubierta (o si la cubierta es de uralita) tener acceso a una tecnología limpia
y renovable.
• Posibilidad de Acceso a Empresas a
Nuevo Modelo Comercial. El propietario de la cubierta puede tener acceso
a ingresos adicionales estableciendo
relaciones contractuales con otras
empresas del parque empresarial.
Beneficios para las asociaciones /
confederaciones que promuevan
sistemas de autoconsumo colectivo
entre sus empresas.
• Mejora Imagen Sostenibilidad. Diferenciación del Parque Empresarial vía
una propuesta de valor sostenible y
novedosa.
• Incremento Adhesión a la Asociación. Fomenta la incorporación de
empresas a la asociación.
• Atracción Nuevas Empresas. Esta
propuesta de valor diferenciadora
permitirá atraer a mayor número de
empresas al parque empresarial.

El criterio prioritario que debería guiar el emplazamiento de las instalaciones
de energías renovables es la cercanía a los lugares de consumo en espacios
que ya acogen otras infraestructuras industriales.

CRISIS CLIMÁTICA, UNA CARRERA QUE
PODEMOS GANAR
https://twitter.com/ecologistaszgz
https://www.instagram.com/ecologistas_zaragoza
zaragoza@ecologistasenaccion.org
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Entrevista a Arturo Aliaga, vicepresidente y consejero de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón

La situación de los
Polígonos Industriales en Aragón
cesidades de ampliaciones, en otros
por que la antigüedad ya presenta
deterioros en las infraestructuras.
En cuanto al mantenimiento como
digo es la titularidad la que tiene la
responsabilidad. Siempre, es posible
la colaboración de las administraciones, pero viene siendo habitual que
esa colaboración sea a través de
capítulos de inversión, no de gastos
corrientes.

La situación actual de las áreas industriales: impuestos sí, retorno no.
Los polígonos industriales «cumplen
una función imprescindible para el
desarrollo empresarial de cualquier
zona». Sin embargo, la realidad es
otra, «son la cenicienta del urbanismo moderno».
Además de ser zonas generadoras
de riqueza desconocidas para gran
parte de la sociedad, parece que las
administraciones públicas también
han decidido mirar para otro lado. Tal
es así, que los empresarios que están
ubicados en los parques empresariales sienten que sólo se les tiene en
cuenta a efectos recaudatorios; pagan rigurosamente sus impuestos,
pero no reciben servicios básicos.
Según su opinión,
¿Qué necesidades tienen los polígonos industriales y, por lo tanto,
las empresas y empresarios que,
día a día, generan riqueza y empleo?
A lo largo de estos últimos años que
he tenido responsabilidades en materia de industria, las habituales necesidades de los polígonos y áreas
industriales se han centrados en primer lugar en los accesos y conexiones carreteras, en segundo lugar los
problemas de conexiones de banda
ancha, a veces la capacidad eléctrica para ampliaciones de la potencia
necesaria de las empresas , otras las
conexiones gasistas, la depuración
de aguas residuales, los caudales de
agua potable…….En cada polígono
siempre hay necesidades y problemas para resolver.
¿Qué propuestas existen para
darle un giro a esta situación?
La diferente titularidad de los polígonos requiere un tratamiento diferente. Además, creo que el papel de

los Ayuntamientos es esencial. Si el
Ayuntamiento se implica se puede
acceder a ayudas tanto del Gobierno
de Aragón y/o de las Diputaciones
provinciales. Mi experiencia me dice
que hemos resuelto incluso problemas de todo tipo trabajando las tres
administraciones.
Los polígonos industriales tienen
carencias que han denunciado
en más de una ocasión. Una de
las conclusiones de la mesa de
polígonos es que la ausencia continuada de partidas presupuestarias «abunda en su deterioro».
Hay que analizar cada caso en particular, en unos casos es la propia
señalización, otras veces el deterioro
del asfaltado, el agua potable, la depuración. No hay dos casos iguales, lo
digo por experiencia. Incluso la propia
promoción que se hace de las disponibilidades de suelo y las ventajas
competitivas del emplazamiento concreto. Lo que está claro que al igual

que en las ciudades hay una atención
especial al entorno urbano…el urbanismo industrial está en un segundo
plano y es un factor determinante de
la economía de los municipios.
¿Cree que las administraciones
públicas deben tomarse en serio
la situación actual de los parques
empresariales?
Es evidente que cada administración tiene su responsabilidad.
Fundamentalmente las administraciones municipales, tienen las competencias. El Gobierno de Aragón
las tiene en los desarrollos de las
Plataformas logísticas. Yo, no sería tan tajante diciendo que no se
toman en serio los parques empresariales. En las visitas al territorio
siempre los alcaldes o las asociaciones de empresarios ponen sobre
la mesa los problemas concretos de
sus áreas empresariales. Casi siempre, es una cuestión de recursos, de
inversiones en unos casos por ne-

Los polígonos empresariales de
Aragón se sienten desamparados
con el actual marco legislativo. FEPEA pide la puesta en marcha de
una ley aragonesa de gestión, modernización y promoción de áreas
industriales, siguiendo el modelo
que está impulsando la Comunidad Valenciana.
Conozco la ley valenciana. Creo que
sería bueno al igual que tenemos una
ley de Industria, reforzar la importancia de las localizaciones industriales
con una ley. Podemos estudiarlo. Me
parece adecuado.
¿Nos gustaría conocer su opinión
al respecto?
Ya saben mi opinión. Conozco el tejido
empresarial aragonés. He pisado la
gran mayoría de los emplazamientos
empresariales de todo Aragón. Además, hay un fenómeno de llegada de
inversiones y necesidades de suelo.
Poner mucho más en valor nuestras
área empresariales e industriales sería lo adecuado. FEPEA está haciendo
un trabajo excepcional. Vamos a colaborar para iniciar los trámites de esa
nueva ley.
¿Cree usted, que esta nueva norma podría facilitar la colaboración
entre empresas y ayuntamientos
para administrar conjuntamente
estos complejos?

“Creo que sería bueno
al igual que tenemos
una ley de Industria,
reforzar la importancia
de las localizaciones industriales con una ley”
Cuando se establece por ley un
marco jurídico de colaboración entre
administraciones siempre da buen
resultado. En la Ley se plasma la voluntad política y establece un cauce
de normalización de acciones y colaboración entre administraciones. En
este campo, la colaboración público
privada es esencial
Desde la Federación y en colaboración con CEPYME Aragón,
hemos lanzado el proyecto PVAI
de puesta en valor de las áreas
industriales.
En primer lugar, debo decir que es
una magnífica iniciativa. He visto
áreas industriales en Inglaterra, en
Italia, en Alemania. Hay que cuidar
más la imagen. Claro, que hay que
poner en valor la áreas industriales
y empresariales de nuestra Comunidad. Se sufre cuando vas a un polígono y a lado de naves industriales de
última generación ves parcelas vacías con vegetación y escombros……,
en fín, rompiendo el valor del propio
emplazamiento. Hay que mejorar mucho. Hay trabajo por delante.
¿Qué opinión le merece este proyecto?
Ya he dicho que es un proyecto ambicioso y que exige un esfuerzo
también de disciplina a los propios
usuarios de las áreas empresariales e
industriales.
Yo me comprometo a ayudar y trabajar en poner en valor nuestras áreas
empresariales e industriales. Son, un
activo esencial de nuestra estructura
económica.
¿Qué soluciones o acciones que
no estén contempladas en el mismo, añadiría?
Como acabo de decir creo adecuado
crear un grupo de trabajo con la Direccion General de Industria y el IAF para
perfeccionar el documento y poner
en marcha las acciones contenidas
en el mismo.
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Ayudas Europeas, “Fondos
Europeos Next Generation”
Cuando empezó la pandemia, se
terminaba de implantar «Horizon
2020», el programa que con una visión a 6 años (2014-2020) la Unión
puso en marcha para movilizar recursos en la senda de la I+D y del impulso a la innovación en las empresas.
A finales de ese año, la Unión Europea diseñó un nuevo New Deal, basado en principios a la vanguardia de las
necesidades tecnológicas de los países – nuevas fuentes de energía, hidrógeno verde, inteligencia artificial,
transporte eléctrico- , y con un horizonte de financiación a corto-medio
plazo que ayudase a las empresas a
remontar tras la situación creada con
la gestión del COVID 19.
Se decide entonces una movilización
de recursos de unos 750.000 millones de euros puestos a disposición
de los Estados en el periodo 20212027 y con un reparto desigual en
función de diferentes parámetros.
A España le corresponden 140.000
millones en forma de préstamos y
subvenciones directas los llamados
“Fondos Europeos Next Generation”.
Los principios sobre los que pivotará
su acción en los próximos años son:
• La creación del llamado “Green Deal
“europeo,
• Una economía que trabaja en pos
de los intereses del ciudadano, Plan
europeo de lucha contra el cáncer, lucha contra el fraude fiscal, etc
• Una Europa preparada para la nueva
“Edad Digital”, ”: IoT, Ciberseguridad,
5G, Plan de Educación Digital,
• Impulso para la democracia europea
• El posicionamiento más fuerte de
Europa en el mundo
• Promoción del “European way of
life”, como defensa de unos valores y
forma de convivencia, Migración, fortalecimiento de FRONTEX, seguridad,
cooperación en el ámbito de la NATO,
cooperación con los países vecinos, etc
Por tanto, los principios que la Comisión se ha marcado como rectores
de su acción en estos años, tienen
necesariamente un impacto en sus
estrategias de inversión y en los programas que se decidirá financiar.
Los instrumentos
de financiación
Los fondos pueden utilizarse para
conceder préstamos reembolsables
por un volumen de hasta 360.000
millones de euros y transferencias no
reembolsables por una cantidad de
390.000 millones de euros.
Los dos instrumentos de mayor volumen del Next Generation EU son los
siguientes:
El Mecanismo para la Recuperación
y la Resiliencia (MRR), constituye el
núcleo del Fondo de Recuperación y
está dotado con 672.500 millones
de euros. Su finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados

Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo
que se promueven las prioridades
ecológicas y digitales de la UE.
El Fondo REACT-EU, está dotado con
47.500 millones de euros. Los fondos
de REACT-EU operan como fondos
estructurales, pero con mayor flexibilidad y agilidad en su ejecución.
REACT-EU promoverá la recuperación
ecológica, digital y resiliente de la
economía.
Next Generation EU también aportará fondos adicionales a otros programas o fondos europeos, como el
Fondo Europeo Agrario de Desarrollo
Rural (FEADER) y el Fondo de Transición Justa (FTJ), de los cuales España
recibirá 720 y 450 millones de euros,
respectivamente.
Dentro del MRR, España recibirá un
total de aproximadamente 140.000
millones de euros, de los que 60.000
millones corresponden a transferen-

máximo de veinte miembros con
competencias y experiencia en la
gestión de fondos europeos y otros
perfiles necesarios para la gestión
del Plan.
• Unidad de Seguimiento, dependiente de la Presidencia del Gobierno, que
tiene el objetivo de realizar el seguimiento del Plan.
• Autoridad responsable del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, atribuida a la Secretaría General
de Fondos Europeos del Ministerio de
Hacienda, que responderá ante las
instituciones europeas.
• Autoridad de control del Mecanismo
para la Recuperación y Resiliencia,
que recae sobre la Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE). implementará un sistema de
gestión financiera de control y de
auditoría, que será perfectamente
interoperable con los sistemas comunitarios.

en el desarrollo de los proyectos y se
lanzan las convocatorias para la presentación de proyectos en los diferentes formatos dependiendo de los
sectores y temas
La Comisión Europea aprobó el Plan
de Recuperación, Transformación y
Resiliencia presentado por España
con 69.500 millones de euros en
transferencias directas, que guiará
la ejecución de los fondos europeos
hasta 2023 y que se podrá ampliar
con créditos hasta un total de más
de 140.000 millones de euros hasta
2026, si fuese necesario.
Este Plan tendrá un impacto duradero, incrementará la productividad, la
cohesión social y las competencias
de la población; además de mejorar
la innovación y la competitividad de
España.
Este Plan “España Puede” está inspirado en la Agenda 2030 y marca las
cuatro transformaciones situadas en

cias no reembolsables. Además, podrá acceder a un volumen máximo de
80.000 millones de euros en préstamos.
En cuanto al Fondo REACT-EU, España recibirá algo más de 12.000 millones de euros para su ejecución en el
periodo 2021-22

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Un elemento fundamental de la
co-gobernanza fue la articulación del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el sector privado mediante un diálogo constante
con las organizaciones empresariales
y los representantes sociales. Este
diálogo permite tener una buena
comprensión de cuáles son las posibilidades y los proyectos con una
mayor capacidad de tracción, incluso
a corto plazo.
Se creó la Conferencia Sectorial del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con las comunidades y ciudades autónomas, con el
objetivo de canalizar la gobernanza
multinivel territorial propia del sistema español de estado de las autonomías. Hay que sumar la normativa
reguladora del procedimiento por el
que se canalicen los fondos, como la
Ley de Contratos del Sector Público o
la Ley General de Subvenciones.
Las Entidades Locales, las empresas
y la sociedad civil también participan

el centro de la estrategia de política
económica española:
1. la transición ecológica,
2. la transformación digital,
3. la igualdad de género
4. la cohesión social y territorial.

Regulación del gobierno
para la gestión de los fondos
El Real Decreto-ley 36/2020 define
una gobernanza orientada a facilitar
la toma de decisiones y garantizar
un efectivo control y auditoria de los
fondos. Entre los aspectos desarrollados, se encuentran la agilización de la
administración, la colaboración público-privada, y la creación de órganos
de gobernanza.
Para ello se crean:
• Comisión para la Recuperación,
Transformación y Resiliencia, encabezada por el Presidente del Gobierno y de la que forman parte todos los
Ministerios. Su función es la dirección
y coordinación del Plan.
• Comité Técnico, formado por un

Las líneas de inversión y
reformas se estructuran en torno
a diez políticas palanca:
1. Agenda urbana y rural, la lucha
contra la despoblación y el desarrollo
de la agricultura. Para mejorar la habitabilidad de entornos urbanos y dar
respuesta a las necesidades del entorno rural, manteniendo la población
y fomentando el empleo. Esta política palanca recibirá el 19% del total de
los fondos en España.
2. Infraestructuras y ecosistemas
resilientes, con proyectos como el
Plan de Conservación y Restauración
de Ecosistemas, o el Plan de Preservación de Infraestructuras Urbanas,
Energéticas y de Transporte, entre
otros. 14%.
3. Transición energética justa e inclusiva, para aprovechar el potencial de

nuestro país como líderes de la renovación energética. 10%
4. Administración para el siglo XXI,
que actúe como motor de los cambios
tecnológicos. 6%.
5. Modernización y digitalización de
nuestras empresas, frente a la necesidad urgente de apoyar el tejido empresarial y garantizar nuestra competitividad industrial. 22%.
6. Pacto por la ciencia y la innovación
y el refuerzo del Sistema Nacional de
Salud, palanca esencial en los planes
de recuperación. 8%.
7. Educación y el conocimiento, la formación continua y el desarrollo de capacidades, como inversión en capital
humano. 12%.
8. Nueva economía de los cuidados
y políticas de empleo. Se refuerza el
Sistema Nacional de Dependencia y
se modernizan de las políticas activas
de empleo. 8%.
9. Desarrollo de la cultura y el deporte, dos industrias indispensables para
el desarrollo de una sociedad libre y
abierta. 1%
10. Modernización del sistema
fiscal, que incremente la progresividad y redistribución de los recursos para lograr un crecimiento
inclusivo y sostenible.
Aragón ya tiene asignados en torno a 600 millones de euros, el resto, que es el grueso de las ayudas,
irá saliendo a través de diferentes
convocatorias, de las que ya hay
publicadas para unos 18.000 millones de euros.
Se han presentado 350 proyectos
de empresas aragonesas, con una
inversión de más de 19.000 millones de euros como candidatos para
recibir los fondos europeos.
Se ha presentado el Plan Impulsa
Aragón 2021 donde CEOE Aragón
y CaixaBank firmaron un convenio
de colaboración para favorecer mediante acciones conjuntas dirigidas a las empresas aragonesas sus
proyectos de inversión
Acceso a las ayudas
Para acceder a las ayudas y presentar la documentación pertinente hay que realizar una serie de
actuaciones:
1. Análisis de la viabilidad del proyecto y cumplimiento de los requisitos de la convocatoria.
2. Valoración y estudio del presupuesto y actividades previstas en
el proyecto.
3. Preparación y tramitación de
toda la documentación: elaboración de las memorias técnicas, presupuestos y volcado de datos
4. Seguimiento del expediente e
interlocución con el organismo correspondiente.
5. Subsanaciones si fueran necesarias
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Las Áreas Industriales
y la Agricultura Vertical
El siglo XXI se ha caracterizado por
el resurgimiento de técnicas de
cultivo sustentables. Los cambios
demográficos en las zonas tradicionalmente dedicadas al cultivo
han orillado a los productores a replantearse la necesidad de obtener
cultivos de calidad en superficies
cada vez más limitadas. Además,
el cambio climático y la escasez de
agua, han obligado a perfeccionar
sistemas de producción intensiva,
entre ellos la hidroponía.
En la actualidad existen grandes
empresas que han optado por cambiar sus sistemas tradicionales de
cultivo por sistemas hidropónicos,
lo cual les ha permitido ver grandes beneficios tanto en la calidad
de los vegetales como en los rendimientos económicos.
Por otra parte, a últimas fechas se
ha visto un auge de personas interesadas en la hidroponía practicada en pequeños espacios urbanos.
Esto nos habla de la adaptabilidad
de la hidroponía para cualquier tipo
de ambiente y superficie.
En el 2050 habrá una población
mundial de unos 9.000 millones de
personas, lo que significa que habrá que aumentar la producción de
alimentos en más de un 70%, y por
lo tanto, se tendrán que desarrollar
nuevas formas de producción de
alimentos, y que sean sostenibles,
para dar de comer a tantas personas. La agricultura vertical en sus
diversas manifestaciones, puede
ser uno de ellos.
Resumiendo, cultivar en sentido
vertical y no horizontal. Para la
realización de este tipo de cultivos,
los invernaderos hidropónicos pueden ser la solución. Se puede cultivar en vertical y se puede hacer
sin tierra Un invernadero hidropónico presurizado es un sistema de
regadío por el cual las raíces de los
cultivos reciben una solución nutritiva equilibrada disuelta en agua
con todos los elementos químicos
necesarios para el desarrollo de las

plantas, las cuales pueden crecer
directamente sobre la solución mineral, o bien en un sustrato o medio inerte.
Seguidamente vamos a responder
a una serie de preguntas que se
plantean sobre a la hora de instalar
y desarrollar estos invernaderos
• Tiempo promedio para el desarrollo del proyecto (desde cero hasta
que está produciendo).

El siglo XXI se ha
caracterizado por
el resurgimiento de
técnicas de cultivo
sustentables
En España, para un invernadero
de 6.000 m2, desde su contratación, hasta la recogida de producto, dependiendo del diseño de invernadero, circuito de riego y tipo
de cultivo, entre 4 y 6 meses. Es
importante la accesibilidad del terreno y su preparación (nivelación),
tiempos aquí no contemplados. En
áreas industriales no son necesarias porque ya se tienen, por lo que
no hay tiempos que añadir.
• Se menciona que no utilizan químicos, ¿cómo controlan las plagas?
No se utilizan plaguicidas y herbicidas. Al ser un cultivo en sustrato,

generalmente en fibra de coco, no
crecen otras plantas y no hay insectos y animales en el medio de
cultivo, tampoco en las raíces. La
disolución nutritiva, que está circulando y en contacto con las raíces
de las plantas, tiene un tratamiento continuo de desinfección.
• ¿Podrían explicarnos por favor la
forma en la cual compensan el uso
del agua?
No existe stress hídrico: las necesidades de agua están automatizadas por medio de controles automáticos de humedad y control de
sistema de riego. A las plantas les
llega la cantidad de agua que necesita en cada periodo de la plantación. Además, se puede recuperar
el exceso de humedad de la evapotranspiración de las plantas y
volver a introducirla en el circuito.
• ¿Existe la comparativa entre el
modelo de invernadero vertical
frente al convencional?
Se pueden encontrar muchas comparativas, pero van a variar con
el tipo de cultivo, sustrato, riego,
solución nutritiva, contenedor y
condiciones climáticas en el exterior. En la siguiente gráfica puede
valorar los factores que determinan el desarrollo de un proyecto de
invernadero y la interdependencia
de sus variables.

Impacto Social
• Nos interesa entender más sobre
el impacto de estas soluciones, en
las comunidades de agricultura familiar, ya que la tecnología punta
implica menos mano de obra y más
producción, por lo tanto, podría
verse afectada, la gran masa de
agricultores familiares que está en
los cordones de las ciudades.
Al contrario que la agricultura extensiva o de precisión, la agricultura en invernadero por hidroponía
necesita una mano de obra constante, durante todo el año, ya que
la planta está produciendo ininterrumpidamente y son necesarias labores de mantenimiento y recolección diarias. Además, se necesitará
mano de obra para la clasificación,
envasado y pesaje de los productos
recolectados antes de su comercialización. Esta tarea también se puede desarrollar en otra instalación
próxima al invernadero. Finalmente
habrá que transportar los productos
a los mercados.

Resumen de los resultados del estudio comparativo*
de sistemas de riego hidropónico y por goteo en invernadero
convencional, para cultivo de 200 lechugas
Parámetro
Tiempo de cultivo a cosecha.
Cantidad de agua requerida (por periodo de cultivo, 10 anuales).
Consumo anual de energía eléctrica.
Costo de inversión.
Costo de operación anual.
Ingresos por cosechas anuales.
Tiempo de recuperación la inversión.
Superficie utilizada en plantación.

Riego por Goteo Riego Hidropónico
80 días
40 días
19,2 (m3)
108 (kWh)
€ 720,01
€ 17,04
€ 437,28
6 meses

2,76 (m3)
8,77 (kWh)
€ 1.014,62
€ 7,17
€ 1.064,40
3 meses

24 (m2)

1,2 (m2)

* Los datos aquí reflejados son orientativos y calculados para un proyecto concreto, sirven de referencia únicamente para
establecer proporciones relativas.

• ¿Han realizado la evaluación
del impacto social en las zonas
que se instalen los invernaderos?
Los invernaderos pueden ser un
importante punto de dinamización económica y social, afianzando población en zonas rurales o despobladas, potenciando
los cultivos que refuercen la
identidad cultural de sus comunidades, favoreciendo un empleo de calidad y especializado,
creando industria de transformación con las mermeladas, el licor
de fresas, fresas confitadas, y
la creación de industria auxiliar
directa: fertilizantes, embalajes,
sistemas de riego y goteo, etc.
En resumen, un m2 es mucho más
caro en el invernadero presurizado
de alto rendimiento, y por tanto la
inversión mayor. Este aumento de
la inversión, viene compensada por
la disminución de costes producidos por los puntos descritos más
abajo, reduciendo el retorno de la
inversión de manera considerable.
01. Uso de suelo en “desuso” – suelo industrial
02. Utilización de una quinta parte
de la superficie
03. Un ahorro del 90% de agua
04. Sin maquinaria en la rotulación
del suelo, cultivo y recogida
05. Sin tratamientos de herbicidas
y pesticidas
06. Menos fertilizantes
07. No contaminamos el nivel freático
08. Sin vertidos
09. Estructura certificada para resistencias de 130 km/h y 20 kg/
m2 en cubierta
10. Producción todo el año
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“Illueca, proyecto
piloto de las Comunidades
Energéticas”
La Federación de Polígonos Empresariales de Aragón (FEPEA) está trabajando en el proyecto PVAI, “Puesta en
valor de las áreas
industriales” de la Comunidad Autónoma de Aragón. Este proyecto pretende poner en valor, la importancia
que tienen los barrios industriales de
nuestros pueblos y ciudades. FEPEA
se marca como objetivo establecer
los puentes de unión necesarios para
fortalecer la colaboración público-privada y las buenas prácticas en dicha
colaboración, como solución para la
regeneración de las áreas empresariales y el crecimiento de otras.
Realizar propuestas que incidan en
la mejora de las telecomunicaciones,
la información, la sostenibilidad, la
gestión medioambiental, las infraestructuras y las energías renovables,
en colaboración con todos aquellos
Ayuntamientos que cuenten con
áreas industriales en su término municipal.
Recientemente, FEPEA ha firmado
un convenio con el Ayuntamiento de
Illueca para que este se convierta en
el “proyecto piloto de las comunidades energéticas”, una de las piezas
importantes del proyecto PVAI

Palacio del Papa Luna

Polígono el Arenal

Localización
Illueca, es una localidad de la provincia de Zaragoza, en la Comarca del
Aranda, situada en el triángulo Madrid-Barcelona y Bilbao, a 22 km de
la autovía A-2. Esta área de influencia cuenta con más de 25 millones de
consumidores y en torno al 70% de
las empresas españolas.

Muy vinculado a la industria del calzado, cuenta además con otras empresas de diversos sectores en sus cuatro
polígonos industriales: El Cerradillo,
San Crispín, Valsolo y El Arenal.
Su historia:
El Papa Luna, Illueca puede vanagloriarse de ser la cuna del único Papa
aragonés de la historia: Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor, el Papa
Luna denominado Benedicto XIII. Nació en el castillo de Illueca en 1.328 y
aquí volvió su cadáver un siglo después en el año 1.430.
Su capital humano
un valor en alza
El perfil de trabajador demandado
por la industria del calzado, ha dado
forma a la mano de obra disponible
en la zona que se caracteriza por estar acostumbrado a una flexibilidad

laboral, adaptándose a las necesidades de producción de la empresa lo
que facilita la competitividad de las
factorías.

Avalado
por su capital
humano y con
alfombra roja
para el que quiera
invertir en Illueca
Ayudas municipales y bonificaciones fiscales para la atracción
de inversiones
Uno de los compromisos del equipo
de gobierno municipal es mantener
el tejido industrial actual al mismo
tiempo que conseguir la atracción
de nuevos proyectos industriales
generadores de empleo. Las compa-

ñías que decidan instalarse en Illueca pueden beneficiarse del plan de
atracción de inversiones, que incluye
la bonificación del 95% del Impuesto
de Actividades Económicas (IAE), así
como las ayudas en el alquiler de naves y en ayudas a la adquisición de
otras, en función del número de puestos de trabajo que se generen.
Para el alcalde de Illueca, Ignacio
Herrero (PP) la captación de nuevos
proyectos empresariales es vital y
reitera que todo aquel que quiera invertir en la localidad “tiene alfombra
roja”. Tenemos ejemplos positivos de
otras empresas manufactureras que
se han instalado en nuestro municipio como de lavandería y pastelería
industrial, incluso una empresa que
fabrica ropa deportiva de calidad.
Nuestros polígonos disponen de toda
la equipación necesaria como gas natural fibra óptica.

Consultar
condiciones en:
www.illuecaindustrial.com

605 960 479
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Entrevista a María Navarro, consejera de Presidencia, Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Zaragoza

“Zaragoza contará con el primer plan fiscal de atracción
de inversiones en las Ordenanzas Fiscales de 2022”

Zaragoza contará en 2022 con un
plan pionero para atraer inversión
a la ciudad. ¿qué les ha llevado a
impulsarlo?
Zaragoza cuenta con una situación
privilegiada en cuanto a calidad de
vida, situación estratégica y logística
y una de sus principales necesidades,
prioritarias para nuestro Gobierno,
era atraer inversión y crear empleo.
Queremos que nuestra ciudad sea
conocida a nivel industrial para que
las empresas se implanten en nuestro término municipal.
Nuestro Gobierno, formado por Partido Popular y Ciudadanos, fue capaz de atraer a una empresa como
Becton Dickinson hasta Zaragoza
porque llevamos a cabo un plan fiscal
y urbanístico. Fue entonces cuando
nos dimos cuenta de la necesidad
acuciante de impulsar una regulación
tasada e igualitaria para que aquellas
empresas que quisieran instalarse en
Zaragoza tuvieran las mismas bonificaciones.
¿Qué objetivos se pretenden
conseguir con esta herramienta
fiscal pionera?
La reducción de impuestos pasa por
una bonificación, durante cinco años,
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
(IBI) y el Impuesto sobre Actividades
Económicas (IAE) de entre un 20 y
un 95%. Se han establecido cinco
tramos dependiendo del número de
trabajadores. Para acogerse a la reducción las actividades económicas
deberán ser declaradas por el Pleno
municipal de Especial Interés o de
Utilidad Municipal en base al fomento del empleo. La bonificación se verá
incrementada en cada uno de los
tramos en un 1% adicional por cada
500.000 de euros de inversión acreditada.
Nuestra herramienta fiscal, ahora
en tramitación a través de las Ordenanzas Fiscales de 2022, contempla
también la bonificación del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) de la misma manera que
en el IBI o IAE, dependiendo del número de puestos de trabajo creados.
Según los datos de los que disponemos, facilitados por la Cámara de
Comercio de Zaragoza, la tipología
de empresas ubicadas en nuestra
ciudad se establecen en 8 tramos
diferenciados. Con el Plan Fiscal de
Atracción de Inversiones, siguiendo

Daniel Marcos

dichos parámetros, se podrían beneficiar empresas que cumplan los
requisitos de las Ordenanzas Fiscales
en prácticamente la totalidad de 7 de
los 8 tramos.
El Gobierno de Zaragoza formado
por Partido Popular y Ciudadanos
ha reiterado que facilitará la implantación de empresas en suelo
zaragozano, ¿Qué les diferencia
de gobiernos anteriores?
No nos cansamos de decirlo… este
equipo de Gobierno pondrá una alfombra roja a aquellas empresas que
inviertan y creen empleo en la ciudad.
Creemos que Zaragoza, por sus condiciones estratégicas y sociales, es la
mejor ciudad de España para invertir
y vivir y eso es lo que les queremos
transmitir a las empresas.
Durante esta Legislatura hemos
conseguido que Zaragoza crezca en
competitividad y empresas como
Mercazaragoza haya decidido ampliar sus instalaciones y otras, como
Becton Dickinson u Hospital Quirón,
hayan decidido instalarse en nuestra
ciudad. Para este Gobierno, a diferencia de gobiernos anteriores, las Ordenanzas Fiscales no son un simple
instrumento recaudatorio. Sabemos
que a través de ellas, podemos captar
inversión en nuestra ciudad.
Hemos posicionado a Zaragoza como
la primera gran ciudad española con
una situación privilegiada, hemos
conseguido bajar la fiscalidad para
atraer inversión y estamos trabajando en la digitalización y burocracia
para no ser un obstáculo a la inversión de las empresas que se quieran
implantar en la ciudad.
Zaragoza disputa con otras
ciudades de otras Comunidades
Autónomas la fábrica de baterías
del grupo Volkswagen. ¿Cuáles
son los puntos fuertes de la capital aragonesa?
Sin duda, como ya he dicho antes,
la situación estratégica de nuestra
ciudad. Zaragoza se encuentra entre
Madrid y Barcelona, ciudades con un
alto grado de implantación de las
factorías de automoción de nuestro
país. Teniendo en cuenta criterios
objetivos, la fábrica tendría que instalarse en el área metropolitana de
Zaragoza.
Desde el Gobierno de Zaragoza trabajaremos y centraremos nuestros

Podrán optar a la
reducción de impuestos
las nuevas empresas
que generen, al menos,
10 puestos de trabajo
y aquellas que generen
nuevo empleo
esfuerzos en, si llega el momento, ser
igual de diligentes que hasta ahora.
Sin duda, supondría una gran transformación para nuestra ciudad, tanto
por la inversión millonaria como por
los miles de puestos de trabajo que
supondría esta instalación.
Estamos trabajando con el sector farmacéutico, de la movilidad y el de la
energía porque creemos que son los
que pueden atraer inversión y puestos de trabajo a la ciudad.
Este proyecto se enmarca dentro
de los Proyectos Estratégicos
para la Recuperación y Transformación Económica incluidos en
el reparto de Fondos Europeos.
¿Cómo van a influir los fondos en
las políticas del Ayuntamiento de
Zaragoza?
Para el Ayuntamiento de Zaragoza
los Fondos Europeos suponen una
oportunidad para la recuperación
económica tras la peor crisis económica que ha atravesado la ciudad en
los últimos años. A la vista está que
Zaragoza gana posiciones en sectores punteros como es el energético,
el sanitario y el relacionado con la
sostenibilidad y el medio ambiente.

Si somos capaces como ciudad de
aprovechar los fondos europeos con
una fiscalidad atractiva, vamos a ser
capaces de subirnos al tren de la recuperación económica.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha
presentado suficientes proyectos a
convocatorias como movilidad, turismo, mercados y agenda urbana y
estamos trabajando en la convocatoria de digitalización. Estos proyectos
posicionarían a Zaragoza en el lugar
que se merece y, de manera transversal, unidos a nuestro Plan Fiscal
de Atracción de Inversiones, potenciarían la imagen global de nuestra
ciudad. Ahora bien, la velocidad y el
ritmo de las convocatorias no depende del Consistorio sino de otras administraciones.
En este sentido, como ejemplo de
gestión, les recuerdo que en plena
pandemia, y en tiempo récord, fuimos
capaces de inyectar 10 millones de
euros a 1.700 pequeñas y medianas
empresas a través de un producto financiero novedoso.
La industria lleva tiempo tomando decisiones “verdes” y
mediambientales ¿su Gobierno
entiende que el futuro industrial
tiene que ser así?
Por supuesto. El trabajo debe ser
conjunto, de las empresas y de las
administraciones. En la política
medioambiental cada medida es un
granito de arena que al final, siempre suma. Emisiones, transporte,
energía… se están haciendo muchas
cosas pero todavía queda camino
por recorrer. Desde el Ayuntamiento, por ejemplo, durante esta Legislatura hemos impulsado beneficios
fiscales para aquellos inmuebles
que produzcan energía a través de
renovables. Las Ordenanzas Fiscales
de 2021 ya contemplaban bonificaciones en el IBI e ICIO.
Ahora, nuestro proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2022, eliminamos
restricciones de potencia y metros
cuadrados para que se bonifiquen
el mayor número de inmuebles zaragozanos posibles, incluyendo a
las empresas. También, siguiendo la
senda de convertir a Zaragoza en una
ciudad sostenible, en 2022, Zaragoza bonificará a aquellos que cumplan
con sus obligaciones tributarias en
plazo y autoliquiden los impuestos y
tasas de manera telemática.

En su programa de gobernabilidad, Partido Popular y Ciudadanos hablaban de revolución
fiscal para incentivar la creación
de empleo en la ciudad. Una vez
impulsado el Plan Fiscal de Atracción de Inversiones, a partir de
ahora, ¿qué líneas van a seguir?
El objetivo de lanzar un Plan Fiscal
del que se puedan beneficiar las
empresas, generando inversión
y puestos de trabajo en la ciudad
está cumplido. Ahora nuestra hoja
de ruta pasa por difundirlo para
que sean conocedoras del mismo
el mayor numero de empresas, de
dentro y fuera de las fronteras de
la ciudad.
Seguimos nuestra hoja de ruta. Y es
que, por ejemplo, uno de los múltiples factores que hacen más atractivas para vivir y más competitivas
a las empresas de una ciudad es
que la presión fiscal sea baja y las
instituciones favorezcan la creación
de empleo y la actividad económica.
Nuestro Gobierno, en poco más de
dos años y medio ha conseguido posicionar a Zaragoza como una de las
ciudades españolas más atractivas
fiscalmente. Por población, somos
la que menos presión fiscal tiene
por habitante, comparando los cinco
grandes impuestos como el IBI, IAE,
Vehículos, ICIO y Plusvalía.
Además, a pesar de la crítica situación en que nos encontramos
las arcas municipales, siendo la
ciudad más endeudada de España
y una pandemia de por medio, hemos conseguido reducir la deuda
en 148 millones de euros, hemos
sabido ahorrar gasto superfluo en
el Consistorio y, en definitiva, hemos sabido gestionar mejor con
muchos menso recursos.
En este tiempo hemos aprobado
tres Ordenanzas Fiscales, para los
ejercicios 2020, 2021 y 2022, que
han permitido ahorrar a los zaragozanos más de 13 millones de euros
en impuesto y tasas. Y lo hemos conseguido bajando a la generalidad. De
las diez grandes ciudades de España, Zaragoza tienen el tipo general
de IBI más bajo. Hace doce años estaba en el 0,56 y en 2022 va a estar
en 0,4047. Bajar impuestos y atraer
empresas supone un revulsivo para
una ciudad y nosotros ahora tenemos que difundir y potenciar todas
estas rebajas de impuestos.

“Zaragoza, de las 5 principales ciudades españolas por población, es la que
menos presión fiscal tiene por habitante, comparando los 5 grandes impuestos”
1
2
3
4
5

Capitales de
Provincia
Zaragoza
Sevilla
Valencia
Barcelona
Madrid

Habitantes
681.877
691.395
800.215
1.664.182
3.334.730

IBI
237,41
247,39
286,24
407,51
433,22

IAE
€
€
€
€
€

39,37
62,84
31,24
62,53
39,14

IVTM
€
€
€
€
€

45,30
46,64
46,94
35,71
44,46

€
€
€
€
€

ICIO
18,98
15,15
20,95
22,79
25,08

IIVTNU
€
€
€
€
€

45,46 €
32,63 €
35,88 €
110,20 €
135,77 €

TOTAL
386,52
404,65
421,26
638,73
677,67

€
€
€
€
€
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La utilización de un Big Data para las Áreas Industriales
El concepto de Big Data se
basa en 5 pilares básicos:
Volumen: la cantidad de datos
que se recopilen y almacenen definirán si estamos hablando o no
de Big Data.

¿Qué es Big Data?
Con el término Big Data, hacemos
referencia a la tecnología que permite, de manera sistemática, trabajar con grandes conjuntos de datos.
Estamos hablando de cantidades de
información que no pueden ser procesadas por las herramientas tradi-

cionales. Entre las funcionalidades
de Big Data, nos encontramos con:
Captura de datos, Almacenamiento, Análisis, Búsqueda, Intercambio, Transferencia, Visualización,
Consulta, Actualización, Privacidad de la información y Fuentes
de datos.

Variedad: nos referimos a los
distintos tipos de datos con los
que trabaja Big Data. Anteriormente, se trabajaba con datos
estructurados (que tienen un
formato fijo) en una base de datos relacional. La proliferación
de datos semiestructurados y no
estructurados (contenido multimedia, correos electrónicos,
etc.) hizo surgir la necesidad de
trabajar con ellos y extraer todo
su valor.
Velocidad: los datos se van generando continuamente, por lo
que es importante resaltar la capacidad de procesarlos en tiempo real.

Veracidad: los datos deben reflejar la realidad de lo que sucede.
Valor: los datos deben ser útiles
para los propósitos marcados por
los usuarios.
La herramienta Lokinn & Big Data
FEPEA y CEPYME Aragón son
conscientes de la inexistencia en
Aragón de una base homogénea y
completa de información relativa al
suelo industrial que aporte datos
cuantitativos y cualitativos relevantes.
Para ello convienen en promover
un proyecto denominado PVAI
BBDD LOKINN dentro del proyecto
PVAI (Puesta en Valor de las Áreas
Industriales) que persigue los siguientes objetivos:
1.- Generar una información sistematizada, concreta y de calidad
sobre los polígonos empresariales
aragoneses, su situación actual y
características. Dicha información
se concibe como una herramien-

ta estratégica especialmente útil
para la promoción económica y el
ajuste estructural de las comarcas
menos desarrolladas.
2.- Crear una base de datos con la
herramienta LOKINN de los polígonos empresariales aragoneses, accesible a empresarios, inversores,
proveedores e instituciones públicas, poniendo la información al
servicio del desarrollo empresarial,
económico y social.
3.- Aumentar el conocimiento de
la realidad actual de los polígonos,
favoreciendo la concienciación
social, empresarial y de la administración sobre su importancia y,
por tanto, la necesidad de resolver
los problemas existentes a través
del asociacionismo empresarial y
de la implementación de políticas
correctoras por parte de las Administraciones.
LOKINN.es es un producto
registrado propiedad de Yotta
Desarrollos Tecnológicos S.L

GTI, un referente en el sector
industrial, logístico y comercial de Zaragoza
GTI Zaragoza está compuesto
por cuatro oficinas y una amplia
plantilla de contrastada experiencia y formación especializada. El objetivo principal es ayudar a empresas y particulares
en la compra-venta o alquiler de
inmuebles en el ámbito de Zaragoza y sus alrededores. Esta
compañía es el resultado de la
combinación de la experiencia
acumulada en el sector y la de
los profesionales que trabajan
en ella.
Su especialización le ha llevado
a convertirse en el principal referente del sector industrial, logístico y comercial en la provincia de Zaragoza. Más de 30.000
clientes avalan y confían en sus
servicios desde 1990.
Cuenta con un importante equi-

po humano que tiene el objetivo
de dar un servicio completo a sus
clientes para resolver con éxito
cualquier operación planteada;
incluyendo tasaciones, planos,
aspectos jurídicos y por supuesto acompañamiento en todo el
proceso de gestión.

Más de 30.000 clientes
avalan y confían en sus
servicios desde 1990
GTI se basa en su amplia trayectoria y su profundo conocimiento
del mercado. Este conocimiento
se encuentra en continua actualización, por los estudios de mercado que la empresa realiza de
forma periódica.
La innovación también es una

constante en GTI, siendo pionera
en la tecnología 3D para poder
realizar recreaciones virtuales
de los espacios y dinamizar los
procesos comerciales y de equipamiento de los espacios industriales.
El trato humano y personal es un
valor innato a GTI, la tecnología
no impide que los encuentros y
visitas personales se realicen
cuando sea necesario, para conocer de primera mano las inquietudes y necesidades reales
de nuestros clientes.
La sede principal está situada en
el centro de Zaragoza, además
cuenta con oficinas comerciales
en distintas zonas industriales
para facilitar el contacto con los
empresarios y tomar el pulso real
a la situación del día a día in situ.

Naves el Polígono Empresarium de Zaragoza
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30 años del IAF, impulsor
del desarrollo en Aragón
El Instituto Aragonés de Fomento,
ente público del Gobierno de Aragón, cumple en 2021 tres décadas
desde el inicio de su actividad. Su
actuación se ha vertebrado desde
sus inicios en tres ejes principales:
promover el desarrollo socioeconómico de la Comunidad, favorecer
el incremento y consolidación del
empleo y corregir los desequilibrios intraterritoriales. Estas líneas
se han traducido en grandes proyectos vertebradores, como el desarrollo de Motorland (del que fue
promotor, desde 2006) o la promoción del proyecto que hoy en día es
Dinópolis; también en programas
para la competitividad del tejido
empresarial y emprendedor aragonés; o en intervenciones directas
en sectores estratégicos, como el
del vino, con participación en las 4
denominaciones de origen, o el de
la nieve, con el impulso de estaciones de esquí en Teruel y Huesca y
la creación de Aramón en 2001.
El IAF fue creado en junio de 1990
a través de una Ley de Cortes de
Aragón (7/1990) como un ente
público con personalidad jurídica

propia sujeto a Derecho Privado.
El consenso obtenido en esta ley,
aprobada por unanimidad, confirmó las grandes expectativas
que se depositaron en la entidad.
Su nacimiento se enmarcó en un
contexto de apertura de la economía de España que propiciaba la
reciente integración en la Unión

El Instituto
Aragonés
de Fomento llega
a su tercera década
como órgano público
dedicado al progreso
de la Comunidad y al
equilibrio territorial
Europea y que estuvo marcada,
al poco tiempo, por una profunda
crisis económica derivada de la
inflación consecuencia de la especulación sobre el petróleo, entre
otros factores. Desde entonces, la
evolución de la economía aragonesa y de la actividad del IAF ha vivido paralelismos con los períodos

de crisis, en los que su actividad
requirió de un mayor impulso de
políticas públicas de apoyo empresarial, y su actividad en las fases
de crecimiento.
La actividad de este centro, localizado en Zaragoza, se articula a
día de hoy en cinco áreas en las
que trabajan 40 profesionales:
Promoción Económica, Empresas,
Emprendimiento, Infraestructuras
e Innovación y Proyectos Europeos. Sus actuaciones, por tanto,
han permeado a lo largo de sus
30 años de historia en todos los
sectores económico-sociales de
la Comunidad desde diferentes
ángulos. Como muestra, a día de
hoy, en sus acciones para la competitividad empresarial han participado 5.600 empresas, formando a
18.000 profesionales y con más de
70.000 asistentes a congresos y
jornadas. El centro pone en marcha
una decena de planes para nuevos
y potenciales emprendedores (su
programa Emprender en la Escuela, por ejemplo, cuenta con 83.000
alumnos formados). Como entidad
impulsora del Fondo de Inversiones

de Teruel ha apoyado alrededor de
3.000 proyectos que suponen más
de 1.000 millones de euros de inversión y como gestora del plan
MINER ha facilitado la creación y
consolidación de 4.000 puestos de
trabajo. Del mismo modo, se han
puesto en marcha actuaciones de
atracción y reinversión de empresas con 3.100 empleos creados, y
se promueve la participación de las
empresas aragonesas en proyectos nacionales y europeos.
El IAF participa, además, en los
órganos de dirección de la Aso-

ciación Española de Agencias de
Desarrollo (foro ADR) y en la europea (Eurada), cooperando con
otras agencias e intercambiando
experiencias y buenas prácticas.
Los planes de futuro de este organismo, termómetro de la salud
económica de la Comunidad desde
su creación, pasan por desarrollar
nuevas propuestas de actuación
como agente referente del ecosistema, implicándose con las empresas, autónomos y emprendedores
para la reactivación económica y
social de Aragón.

La Comercializadoras en las Áreas Industriales
Idoneidad de una comercializadora de energía verde como SYDER para su desarrollo

Las principales actividades de una
comunidad energética local son la
generación de energía, la distribución,
el suministro, el consumo, la agregación, el almacenamiento de energía,
la prestación de servicios de eficiencia
energética y de recarga para vehículos
eléctricos entre otros.
Las comunidades energéticas deben
ser de participación abierta y voluntaria, tener autonomía propia y estar
efectivamente controladas por sus
miembros, que deben estar en las
proximidades de los proyectos de
energías renovables propiedad de la

comunidad energética.
El autoconsumo colectivo puede considerarse una forma de comunidad
energética precursora de la que finalmente se regule.
SYDER, cumple con los requisitos idóneos para actuar como comercializadora única agregadora de demanda
con cero emisiones dando los siguientes servicios:
-Suministro de energía eléctrica de red
unificado para sus miembros optimizando y compensando los excedentes
-Certificación de origen renovable de
la energía

-Tramitación de los acuerdos de
reparto y compensación
-Venta de excedentes en el mercado mayorista
-Optimización de potencias con y
sin autoconsumo
-Compensación de energía reactiva o capacitiva y elaboración de
informes de seguimiento, ratios
de autosuficiencia, reducción de
emisiones, etc
Syder Comercializadora Verde
cumple con los requisitos principales para la colaboración con las comunidades energéticas en Aragón

por proximidad, tiene su sede en
Zaragoza, por volumen, es la mayor comercializadora con sede en
Aragón, por fiabilidad, suministra
desde hace años energía verde a
miles de clientes, por independencia y flexibilidad, no pertenece a
ningún grupo con actividad de distribución y ni a grupos multinacionales que pudieran crear conflicto
de intereses y, finalmente, por
experiencia pues es una de las
comercializadoras independientes
más antiguas de España con once
años de actividad.
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Las comunidades energeticas
y las areas industriales
Estamos viviendo una convergencia
de distintas crisis: climática, sanitaria, económica, de cuidados, social
y democrática; todas interconectadas. En toda Europa, los pueblos y
comunidades ya están experimentando las primeras repercusiones
de la emergencia climática, como
son las sequías, la pérdida de cosechas, las inundaciones y los incendios forestales, entre otras. Dichas
repercusiones son más graves en
países del Sur global, donde existen más dificultades para lidiar con
ellas, por lo que cada vez más personas se ven obligadas a dejar sus
hogares a causa de unas condiciones climáticas extremas.
Nuestro mundo necesita abando-

Se concede de
forma explícita a la
ciudadanía el derecho
a producir, almacenar,
consumir y vender su
propia energía
renovable

nar lo antes posible los combustibles fósiles para hacer la transición
de una economía extractivista a
una sociedad regenerativa. Eso significa un nuevo sistema energético
que sea justo y 100% renovable,
cuya propiedad sea democrática y
que no comprometa el bienestar de
las generaciones futuras.
La energía de propiedad comunitaria es una forma práctica de salir de
las múltiples crisis. Al poner la energía en manos de las personas y de
las comunidades, podemos abordar
los retos climáticos y sociales en
colectivo. La energía comunitaria
puede revitalizar la economía local
al crear puestos de empleo locales,
disminuir las facturas de la luz y facilitar que el dinero se quede en la
comunidad.
La nueva legislación en materia
energética, que se aprobó en el
ámbito de la UE en 2019, debería
fomentar la energía comunitaria y
ser de ayuda a los proyectos comunitarios de toda Europa. Las comunidades energéticas de la UE han

adquirido nuevos derechos
que deberían garantizar su
participación activa en la
transición energética. Por
primera vez, el reconocimiento de su función y sus
nuevos derechos a producir,
consumir, gestionar, vender
y almacenar energía renovable quedan ahora recogidos en legislación de la UE.
Se trata de una oportunidad
importante para promover
muchos más proyectos populares de energía renovable y para que los gobiernos
los respalden.
Comunidades Energéticas: un futuro prometedor
En la legislación de la Unión Europea coexisten dos figuras diferenciadas en el ámbito de las comunidades energéticas:
Las comunidades de energía renovables, propuestas en la Directiva
(UE) 2018/2001, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del
uso de energía procedente de fuentes renovables.
Las comunidades ciudadanas de
energía, propuestas en la Directiva
(UE) 2019/944, de 5 de junio de
2019, sobre normas comunes para
el mercado interior de la electricidad.
De la Directiva (UE) 2018/2001, el
gobierno español solo ha traspuesto
la definición recogida en el Real Decreto Ley 23/2020, de 23 de junio:
<<Las comunidades de energías
renovables son entidades jurídicas
basadas en la participación abierta
y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o
miembros que están situados en las
proximidades de los proyectos de
energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas

y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya
finalidad primordial sea proporcionar
beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o
miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras (Art. 4, tres, j).>>
De la Directiva (UE) 2019/944 no
se ha realizado ninguna trasposición hasta el momento.
Existen
algunas diferencias entre las figuras jurídicas de ambas directivas: en
la composición de las entidades que
pueden formar parte, en las distancias permitidas, en las tecnologías
a utilizar, etc. Si bien ambas serían
de aplicación en el caso de una
comunidad energética local para
compartir in-situ la producción de
energía eléctrica a partir de fuentes
renovables, la organización y funcionamiento de las comunidades
energéticas están condicionados al
futuro desarrollo reglamentario que
realice el gobierno.

Súmate a las empresas

El estado debe
crear marcos
jurídicos propicios
para respaldar
a la ciudadanía
Sin embargo, ya es legalmente posible y económicamente rentable
utilizar el instrumento del autoconsumo colectivo, amparado por el
Real Decreto 244/2019, para compartir la energía producida en un
polígono industrial entre diferentes
empresas. En la Universidad de Zaragoza ya estamos participando en
el diseño de comunidades energéticas industriales.
José María Yusta, jmyusta@
unizar.es, Profesor Titular y Director de la Cátedra Atalaya de
Comunidades Energéticas de la
Universidad de Zaragoza
F.: Todos los contenidos © Amigos de la Tierra Europa, REScooo.eu, Energy Cities

HAZTE ASPAPYME
EN ASPANOA.ORG

que apoyan a los niños
con cáncer de Aragón

¡COLABORA AQUÍ!
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La importancia de las
comunicaciones en las areas industriales

COMUNICACIONES
Al igual que en las Zonas Despobladas de nuestras Regiones, los
Polígonos Industriales, suelen ser
los más olvidados a la hora de
planear y dotarlos de una buena
Conexión de Banda Ancha, pese a
que gran parte del tejido empresarial se encuentra en ellos.
Pero hay que tener en cuenta,
que la infraestructura que hay
que realizar, es muy costosa y no
en todos los casos se amortiza en
un plazo razonable, ni por las Empresas ni por el Operador; y más
en el mundo del “Todo Barato”, en
el que parece ser, se han consolidado muchos Operadores.
Desde Telefónica se trabaja día a
día de la mano de nuestras Administraciones, para poder implantar y mejorar las comunicaciones
allí donde hacen más falta y don-

de otros no llegan, y es por ello
que, desde hace un tiempo ya,
hemos desarrollado un sistema
de comunicación vía RADIO por
la que dotamos de un Ancho de
Banda suficiente para tener una
conexión más que razonable.
Y de igual manera, en nuestro afán
de mejora constante queremos
darles servicios que, hasta hoy,
estaban destinados a Grandes Empresas con más recursos y que TODOS QUEREMOS:

Hemos desarrollado
un sistema de
comunicación vía
RADIO por la que
dotamos de un Ancho
de Banda suficiente para
tener una conexión más
que razonable

Los Polígonos
Industriales, suelen
ser los más
olvidados a la hora
de planear
y dotarlos de una
buena Conexión
de Banda Ancha

NUESTRO KIT DIGITAL
(1) De la mano de Telefónica
(2) El asesoramiento de TELEHILO
(3) Nuestra FUSION DIGITAL PYMES
Te aseguramos:
COMUNICACIONES FIABLES. Con
la base imprescindible para que tu

empresa esté siempre conectada
y disponible para tus clientes, empleados y proveedores.
CLIENTES SATISFECHOS. Personaliza tus servicios y pon al cliente
en el centro de tu negocio.
EMPLEADOS
PRODUCTIVOS.
Ahorra tiempo automatizando

tareas repetitivas y retén el talento con empleados más satisfechos.
MAS FACTURACION. Optimiza los
recursos administrativos y los desplazamientos y abre nuevos mercados y líneas de negocios.
MEJORES DECISIONES. Saca más

partido a la información de tu empresa.
Somos la empresa tecnológica que te ayudará a solicitar y
aprovechar los fondos de recuperación en tu KIT DIGITAL y te
acompañará en la transformación
digital de tu empresa.
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Gloria Pérez,
nueva Directora General
de Turismo del Gobierno
de Aragón
Desde hace unas semanas, Gloria Pérez es la
nueva directora general de Turismo del Gobierno de Aragón.
Doctora en Ciencias de la Antigüedad, ha dedicado gran
parte de su trayectoria en el sector educativo y a la
dirección de numerosos proyectos vinculados con el
Patrimonio. Cuenta con varias publicaciones y artículos.

“Aragón ofrece una extensa oferta
turística en todos los ámbitos. Está
lleno de paisajes naturales, extraordinarios y diversos, pero también cuenta con incuestionables

recursos en patrimonio, historia,
arqueología o paleontología.
Desde Aragón debemos ser capaces de comunicar y transmitir
todo lo que podemos ofrecer y en

eso trabajamos desde la Dirección
General de Turismo. Debemos ser
conscientes de los puntos fuertes
de nuestro territorio, que son muchos y podemos encontrarlos en
cada rincón, en cada pueblo aragonés, de norte a sur. Tenemos claro
que nuestra comunidad autónoma
es un referente en el turismo sostenible basado en la naturaleza,
pero también en el patrimonio,
sirva como ejemplo el Mudéjar de
la provincia turolense, la historia
de las civilizaciones que poblaron
nuestra tierra o las huellas paleontológicas que nos ayudan a descubrir cómo éramos hace millones de

años, pero también nos hemos fortalecido en la oferta gastronómica.
En el enorme reto que ha supuesto la irrupción de la pandemia en
nuestras vidas, ha llevado a las
administraciones a esforzarse al
máximo. Desde el Departamento
de Industria y desde Turismo de
Aragón hemos puesto en marcha
tres planes de choque para minimizar las consecuencias de esta
inesperada pandemia, en los que
hemos invertido 75 millones de
euros, y una inversión de 2 millones de euros para financiar las infraestructuras que han tenido que
realizar los establecimientos. En

año y medio, hemos tramitado más
de 15.000 solicitudes. Y, por otra
parte, hemos puesto en marcha un
plan que supondrá que hasta 2023
las comarcas turolenses recibirán
dos millones de euros para proyectos de turismo sostenible, con
cargo al FITE.
En este contexto, pocas cosas se
me ocurren mejores que reflexionar en voz alta, escuchar y poner
en práctica todo lo que hemos
aprendido en este difícil y complejo tiempo que nos ha tocado vivir
con una pandemia global”.
Gloria Pérez, directora general de
Turismo del Gobierno de Aragón.

Arte y Cultura en Aragón
Desde los Pirineos hasta las sierras turolenses saldrán a tu paso
castillos majestuosos, monasterios que huelen a incienso, palacios con mil historias, catedrales,
torres, iglesias y pequeñas ermitas situadas, a veces, en lugares
que acarician el cielo. Te invitamos a descubrir el arte aragonés
a través de un recorrido lleno de
sorpresas.
En Aragón contamos una manifes-

tación artística única: el mudéjar.
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, constituye
una impronta inigualable que dejaron los artesanos musulmanes
en edificios cristianos durante la
Edad Media. Desde los Pirineos
hasta el valle del Ebro, embárcate
en una aventura inolvidable en la
que la piedra se hace arte de la
mano del románico. Te invitamos
también a hacer un recorrido por

los orígenes de Goya, el artista
aragonés más universal, y la obra
que legó a su tierra.
Castillos musulmanes y cristianos, templarios y calatravos,
algunos palaciegos y otros, imponentes fortalezas. Fría piedra,
antiguas leyendas, historia, arte,
paisaje... Los monasterios aragoneses llevan siglos esperando tu
visita. Las Catedrales, colegiatas, y santuarios.

Ana Andrés

diseñadora de interiores
PROYECTOS - TRAMITES
DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN
OBRAS - REFORMAS - HOGAR
COMERCIO
EQUIPAMIENTOS - MOBILIARIO

Castillo de Loarre, la fortaleza románica mejor conservada de Europa

AHORA, ESTUDIAR UN AÑO,
UN TRIMESTRE, O UN MES
ACADÉMICO EN EL EXTRANJERO...
IT´S...

ANCAR INTERIORISMO, S.L.

Plaza Ntra. Sra. del Pilar 16, 1º Centro
Oficina 4, 50003 Zaragoza
Tel. 976 220 058 - Fax: 976 301 743
administracion@ancar.com.es • www.ancar.com.es

ELIGE TU DESTINO Y...

¡INFÓRMATE!

www.ancar.com.es

Plaza Ntra. Sra. del Pilar 16, 1º Centro, Oficina 4, 50003 Zaragoza (España)
976 484 072 | 670 27 21 49 | 678 449 714 | ana@ancar.com.es | carlos@ancar.com.es
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Laberinto

Pasatiempos

7 diferencias

Autodefinidos

SudokusWeb.comSudokusWeb.com

Sudokus diarios gratis para imprimir
Sudokus
o jugar
diarios
online
gratis para imprimir o jugar on
Sudoku de nivel Fácil del día 06/12/2021Sudoku de nivel Difícil del día 06/12/2021
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Limpieza de virus · recuperación de datos · damos formación
Cambiamos pantallas, teclados, conectores, carcasas, etc…

todas
marcas

Ordenadores • Netbooks • Impresoras
Portátiles • Tablet • Ipad • Redes • Wifi

todas
marcas

V E N TA • R E PA R A C I Ó N • S E R V I C I O T É C N I C O
Tel. 976 391 031 · C/ San Vicente de Paúl, 10
www.informaticapadilla.es • info@padillainformatica.es

© 2021 www.sudokusweb.com
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POLÍGONO AGROALIMETARIO
Y NUEVO POLÍGONO INDUSTRIAL
POLÍGONO AGROALIMENTARIO
Municipio: Calamocha. Provincia: Teruel
Dirección: a ambos lados de la A-23 y del ferrocarril, situados en el corredor Cantábrico-Mediterráneo, uno de los principales ejes de transporte de
España que comunica Valencia, Zaragoza y Bilbao.
Promotor: Ayto de Calamocha
Teléfono: 978 730 050
Superficie total: 585.000,32 m2
Superficie ocupada: 228.000 m2
Superficie mínima parcelas: 500m2
Precio medio m2: 21 euros/m2, subvencionado
según las bases del Ayuntamiento entre el 50100% a micropymes y grandes empresas.
Pavimentación: sí. Tipo de pavimento: asfalto
GAS: Sí
Suministro eléctrico: sí, con dos subestaciones
eléctricas entre ambos polígonos.
Tipo de suministro (alta /baja): de alta y baja
tensión.
Centro de transformación: sí
Red Telefónica: Sí Banda ancha: sí

NUEVO POLÍGONO INDUSTRIAL
Propiedad: Gobierno de Aragón y Ayuntamiento
de Calamocha
Ubicación: antiguo aeródromo de Calamocha
Inversión realizada: 1.400.000 m2
Inversión a realizar en 2021 y sucesivos:
11.000.000 apróx.
Superficie total: 718.127 m2
Superficie nuevo matadero: 292.000 m2
Superficie mínima parcelas: 500m2
Superficie ampliable en estudio: 225.000 m2
Precio medio m2: según se estipule, subvencionado

