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Descubiertos 
nuevos arrecifes 
de coral en el 
Pirineo 

Un estudio publicado por la 
revista prestigiosa revista ale-
mana de Paleontología Neues 
Jahrbuch für Geologie und Paläon-
tologie describe nuevos fósiles 
de cangrejos encontrados en 
arrecifes fósiles del Pirineo.

Los arrecifes de coral son 
uno de los ecosistemas más di-
versos en los mares de hoy en 
día y en ellos se encuentran 
una gran variedad de crustá-
ceos decápodos, grupo al que 
pertenecen organismos tan 
conocidos como las gambas 
y los cangrejos. El estudio ha 
sido realizado por miembros 
del Grupo Aragosaurus-IUCA 
de la Universidad de Zarago-
za y del Instituto Geológico y 
Minero de España. El primer 
firmante del trabajo, Fernan-
do-Ari Ferratges, ha comenta-
do que el hallazgo de este tipo 
de fósiles en el pirineo arago-
nés «ayuda a entender la evo-
lución de los cangrejos en un 
momento crítico de su histo-
ria evolutiva, en el cual apa-
recen las principales familias 
que dominan hoy los mares».

El yacimiento data del pe-
riodo Eoceno superior, hace 
aproximadamente 38 millo-
nes de años. En aquel momen-
to, la zona de Huesca estaba 
cubierta por un mar poco pro-
fundo donde proliferaron los 
arrecifes de coral. H
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la DPt destina 1,4 millones a activar 
la economía de sus municipios
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L
a Diputación de Teruel 
aprobó en la sesión ordi-
naria del mes de mayo 
una modificación presu-

puestaria de 2.001.074,48 euros 
de los que 1,4 irán destinados a 
planes para ayudar a los ayunta-
mientos a reactivar la economía 
de sus municipios y hacer fren-
te a los gastos y las consecuen-
cias del crisis sanitaria. También 
se dedican partidas a la cultura, 
el turismo, las ayudas sociales, 
los productos agrolimentarios, 
las residencias de la tercera edad 
afectadas por el virus y la equipa-
ción de servicios como el de Ex-
tinción de Incendios de la institu-
ción provincial, entre otros.

El presidente de la DPT, Ma-
nuel Rando, señaló que no ha si-
do fácil reorganizar el presupues-
to. «Los partidos de la oposición 
presentaron propuestas cuanti-
ficadas sin decir de donde había 
que sacar el dinero que propo-
nían. Es lo que ha hecho el equi-
po de gobierno, modificar 44 par-
tidas para sacar estos dos millo-
nes de euros para las propuestas 
que hoy aprobamos», dijo.

El presidente 
asegura que mantiene 
el conjunto dentro de 
sus posibilidades 

b

La mitad de esta modificación 
de créditos, un millón de euros, 
se va a destinar a un Plan urgente 
COVID19 para paliar los efectos 
sociales y económicos de la crisis 
en los municipios, a través de la 
concesión de ayudas a los ayunta-
mientos con las que sufragar los 
gastos corrientes que han asumi-
do con motivo de la pandemia y 
del temporal Gloria, así como por 
trabajos de mantenimiento.

El Plan de Empleo 2020 pasa a 
tener una partida de 2.100.000 
euros gracias a los 400.000 euros 
que añade esta modificación pre-
supuestaria. Se trata de una línea 
de ayudas destinada a financiar 
los costes de contratación de per-
sonas desempleadas por los mu-
nicipios y entidades locales para 
la ejecución de obras y servicios 
de competencia municipal que 
generen empleo. H

33La Diputación de Teruel celebró ayer un pleno de forma telemática. 
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Por su parte, el vicepresiden-
te de la Diputación de Teruel, 
Alberto Izquierdo, mostró su sa-
tisfacción porque la institución 
aprueba «con un acuerdo y por 
unanimidad» cuestiones tan im-
portantes como esta modifica-
ción presupuestaria y los proyec-
tos FITE, algo que cree que «debe 
ser un ejemplo para otras admi-
nistraciones de cómo se llegan a 
acuerdos».

Huesca aprobará el plan 
económico financiero

se ha visto obligado al incum-
plir el techo de gasto en 2019, 
por cuestiones que se han lleva-
do por «imperativo legal».

La subida de las aportaciones 
a los trabajadores municipales 
y las aportaciones a la Seguri-
dad Social de las prejubilacio-
nes de la Policía Local han sido 
dos de estos imperativos legales 
que han disparado el techo de 
gasto. Luis Felipe Ha señalado 
que se tuvo que hacer una apor-
tación para la subida de los tra-
bajadores municipales, según 
un acuerdo que se cerró en el 
ámbito nacional y “obligó a co-
locar miles de euros en un pre-
supuesto que no estaba previs-
to”, al igual que «la aportación 
a la Seguridad Social por otro 
imperativo legal de las prejubi-
laciones de la Policía Local».

huesca 3 El Ayuntamiento de 
Huesca aprobará, este jueves, 
en un pleno urgente y extraor-
dinario el Plan Económico Fi-
nanciero, acordado en comi-
sión de Hacienda por los gru-
pos del PSOE, Ciudadanos y 
Con Huesca y el voto en contra 
del PP y Vox.

El Plan Económico y Financie-
ro se ha dictaminado en Comi-
sión por mayoría, tras comple-
tarse con las aportaciones de los 
grupos municipales de Ciuda-
danos y Con Huesca y este jue-
ves será sometido a votación en 
el pleno para su aprobación de-
finitiva.

El alcalde de Huesca, Luis Fe-
lipe, ha asegurado que la salud 
económica del Ayuntamiento es 
«buena» y que el PEF es un «trá-
mite» más, al que el Consistorio 
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Zaragoza q La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha sacado a concurso 
la mejora del firme de diez tramos de carreteras de las Cinco 
Villas por 1,3 millones de euros. Las obras incluyen el refuerzo o la 
impermeabilización del asfalto en un total de 28 kilómetros de la red.

1,3 mILLOnES PARA CARREtERAS

grIsÉN 3 El actual alcalde 
de Grisén, el socialista Octa-
vio Gaspar ha fallecido. Gas-
par llevaba en el cargo desde 
el año 2015, y en las pasadas 
elecciones, hace un año, logró 
un concejal más (cinco en to-
tal de un total de siete) que le 
permitieron revalidar el car-
go. El presidente del Gobier-
no de Aragón, Javier Lambán, 
quiso mostrar sus condoclen-
cias públicamente a través de 
su perfil de Twitter: «Acaba de 
morir Octavio Gaspar, alcalde 
de Grisén. Gran persona, gran 
socialista, gran amigo. Todo 
el PSOE aragonés lo lamenta 
y envía un abrazo de solida-
ridad y apoyo a María Jesús, 
compañera querida, y a toda 
su familia. Que la tierra le sea 
leve», rezaba el tweet. 

Fallece el alcalde de 
Grisén, el socialista 
Octavio Gaspar 
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