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La Asociación de Comarcas Mi-
neras (Acom) pide al Ministerio
para la Transición Ecológica y a
las Comunidades Autónomas
carboneras flexibilidad para po-
der presentar los proyectos de
ejecución de las infraestructuras
Miner conveniadas, entre los que
se encuentran iniciativas palpa-
bles para la reactivación de las
cuencas mineras como la amplia-
ción del balneario de Ariño.
En Aragón, el plazo que tie-

nen los ayuntamientos para pre-
sentar los proyectos redactados
expira el 27 de febrero. Sin em-
bargo, algunos no han podido ni
siquiera licitar su redacción debi-
do a lo ajustado de los plazos. El
reloj empezó a correr el pasado
10 de diciembre, cuando se des-
bloqueó la financiación.
“Si hemos estado cinco años

esperando, ahora que no sea por
unos meses mas”, dijo el presi-
dente de Acom, Alider Presa,
quien recordó que el anterior
plan Miner, del que emanan es-
tos convenios, se firmó en 2013.
Presa explicó que en Castilla y

León –de donde es él– los proyec-
tos deben estar presentados el 12
de febrero, por lo que “no a todo
el mundo le dará tiempo”.
El alcalde de Ariño, Joaquín

Noé, explicó que el ayuntamien-
to lleva tres semanas intentando
desatascar la adjudicación del
proyecto de ampliación del bal-
neario, que requiere una inver-
sión de 3,7 millones de euros y
supondrá la creación de 25 pues-
tos de trabajo adicionales a los 55
actuales.
A la licitación se presentaron

diez despachos de arquitectura e
ingeniería. Uno de ellos presentó
una baja temeraria que la secre-
taria municipal, con el apoyo de
un técnico de la Diputación Pro-
vincial de Teruel, están tratando
de resolver.
Mientras tanto, el tiempo co-

rre y no existe aún la confirma-
ción de que se vayan a flexibili-
zar los plazos, tal como Noé pi-
dió a la ministra Teresa Ribera en
su reciente visita.
“No puede ser que perdamos

una cantidad importante ahora
que hemos conseguido financia-
ción”, sentenció el alcalde mine-
ro.
“No creemos que vayamos a

tener problemas, pero sí es ver-
dad que va a ir muy justa la tra-
mitación”, dijo el alcalde de Es-
tercuel, Joaquín Lahoz, que tal
como avanzó este diario tiene en
proyecto un campin complemen-
tario a la galería de tiro y el par-
que multiaventura que un pro-
motor quiere desarrollar en el
hueco de una mina a cielo abier-
to. Están esperando a que dé el
visto bueno Intervención de Ar-
mas de la Guardia Civil, organis-
mo competente al que presenta-
ron el proyecto a comienzos de
septiembre.

1166,,88  mmiilllloonneess
En total, los municipios mineros
aragoneses tienen consignados
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Acom pide al ministerio una prórroga
para presentar los proyectos del Miner

La financiación del balneario de Ariño peligra cuando
los convenios de infraestructuras han tardado 5 años 

Visita reciente de la consejera María Victoria Broto al Balneario de Ariño. M. N. 

•EN EL AYUNTAMIENTO DE ANDORRA•

Una decena de afectados se
encerrarán el fin de semana
Una decena de miembros de
la Plataforma de las Subcon-
tratas se encerrarán entre el
viernes y el domingo en el
ayuntamiento de Andorra pa-
ra reclamar soluciones y alter-
nativas al anunciado cierre de
la térmica, pues ni la visita de
Teresa Ribera a la comarca ni
la de Pedro Sánchez a Zarago-

za han servido para conocer
las medidas concretas del pro-
ceso de “transición justa”. 
Esta tarde, a las 20 horas

en la casa de cultura de Ando-
rra, tendrá lugar una asam-
blea ciudadana para abordar
el problema. Próximamente
habrá también una reunión
entre presidentes comarcales. 

Juan Cacho
habla de la
historia del
vino esta tarde
en Alcañiz
Redacción
Alcañiz

El catedrático emérito de Quí-
mica Analítica de la Universi-
dad de Zaragoza Juan Cacho
Palomar impartirá hoy, a las
18 horas, la primera Conferen-
cia Intermedia del Curso 2018-
2019 de la Universidad de la
Experiencia en la subsede de
Alcañiz, titulada El vino. Del
Neolítico al siglo XXI. El acto,
con entrada libre y abierto a
todo el público, tendrá lugar
en el Palacio Ardid.
Juan Cacho Palomar fundó

y dirigió el Laboratorio de
Análisis del Aroma y Enolo-
gía. Es académico de la Real
Academia de Ciencias de Za-
ragoza y miembro fundador y
expresidente de la Sociedad
Española de Química Analíti-
ca (SEQA). 
También es miembro fun-

dador y vocal de la Asociación
de Grupos de Investigación
Enológica (Gienol). Fue nom-
brado miembro del Comité
Científico de la Agencia Espa-
ñola de Seguridad Alimenta-
ria y Nutrición (AESAN). 
Es fundador y vicepresi-

dente de la Sociedad Española
de Ciencias Sensoriales. Es
autor de más de 100 trabajos
de investigación sobre enolo-
gía. Ha contribuido como in-
vestigador en 20 Proyectos de
I+D+i con bodegas, es ase-
sor de procesos de elabora-
ción de vinos de empresas es-
pañolas y es académico de la
Academia Aragonesa de Gas-
tronomía.

16,8 millones de euros (12,6 del
ministerio y 4,2 del Gobierno de
Aragón) para desarrollar 27 in-
fraestructuras que la Mesa de la
Minería de Aragón ya priorizó en
mayo de 2017. 
Entre ellas, figuran algunas

muy demandadas como el propio
balneario o el nuevo centro de
trabajo y economía social de Ata-
di en Alcorisa, el proyecto de am-
pliación del polígono de la Co-
marca Cuencas Mineras para la
implantación de una planta de
tratamiento de agua y centro lo-
gístico de biomasa, las mejoras
en el polígono de Calanda o la
creación de un centro de día en
Montalbán. 
Se financiará también el abas-

tecimiento a la zona central de
las Cuencas Mineras desde el em-
balse de Las Parras, se actuará en
los polígonos de Albalate para fa-
cilitar el asentamiento de indus-
trias transformadoras de alabas-
tro, se agilizará el centro de inter-
pretación íbero de Andorra, se
ampliará la residencia de Albala-
te y se implantarán infraestructu-

ras para la promoción de explota-
ciones ganaderas.
A Aragón apenas le corres-

ponde un 10% del importe global
para infraestructuras en territo-
rios de ámbito Miner a nivel na-
cional (Aragón, Asturias y Casti-
lla y León), puesto que el mon-
tante es finalmente de 133 millo-
nes sobre los 250 firmados en el
plan 2013-2018.


