| 11

Diario del AltoAragón — Martes, 31 de octubre de 2017

Aragón:

Arex canalizará las consultas
ante la situación catalana

Aragón
acogerá la
Feria por la
Repoblación

c El Gobierno aragonés quiere dar una
respuesta “ágil y unificada” a las empresas
c Bandrés liderará el observatorio que
evalúe y anticipe los posibles escenarios
nacionalización del Gobierno
aragonés, Aragón Exterior
(Arex), será el organismo encargado de atender a partir de hoy
las consultas de los empresarios
ante la incertidumbre que pueda
generar la situación catalana.
De esta forma, el Ejecutivo
aragonés tratará de dar una respuesta “ágil y unificada” a las
empresas tanto catalanas como
aragonesas que están solicitando información en las últimas
semanas, sobre todo, en relación al cambio de sede social.
Así lo explicado ayer a los medios de comunicación la consejera de Economía, Industria y
Empleo, Marta Gastón, después
de la reunión que mantuvo en
Zaragoza con agentes sociales,
sindicales, empresariales, universidad y el Colegio de Economistas de Aragón, en una segunda cita del grupo de trabajo
constituido para seguir las afecciones económicas en Aragón
de la crisis política e institucional en Cataluña.
Aragón Exterior gestionará
las consultas de información en
“dos direcciones” expresó la
consejera: por un lado, de las
empresas aragonesas y, por
otro, de las catalanas que por lo

general demandan “información más amplia del domicilio
social”.
En cualquier caso, Gastón advirtió que hay una “tendencia
más tranquila en cuanto a la toma de decisiones” de las empresas y estimó que los posibles
cambios no se producirán con
la misma celeridad con la que se
dieron los primeros.
En cuanto a la percepción del
tejido empresarial aragonés
tras los últimos acontecimientos, la consejera dijo que existe
“una cierta conducción a una
menor incertidumbre y mayor
seguridad jurídica” desde la
aplicación del artículo 155.
Aunque “no acaba aquí la incertidumbre”, advirtió la titular
de economía aragonesa, ya que
“el artículo del 155 se puede gestionar de distintos modos y la
respuesta por parte de quienes
fueron cesados forma parte
también de esa incertidumbre”,
añadió.
“El daño está hecho y la tarea
por parte de todos es tratar de
minimizarlo y poner herramientas a disposición de quien
lo está demandando”, manifestó
Gastón, quien deseó que se produzca la “vuelta a la normalidad
lo antes posible”.

S.E.

ZARAGOZA.- La agencia de inter-

Presura se celebra este
mes de noviembre en
la ciudad de Soria

Reunión ayer del grupo de trabajo que sigue las afecciones
económicas en Aragón de la crisis catalana.
Un “escenario” que consideró
como el mejor para “empresarios, trabajadores y desde el ámbito social” y que pasa por “recomponer y volver a generar lazos con la comunidad vecina”.
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“El daño está hecho
y la tarea de todos
es tratar de
minimizarlo”
Marta Gastón

Consejera de Economía, Industria y
Empleo

Incendio en una mina subterránea
de carbón de Mequinenza
El Gobierno de Aragón
ha activado el
Plan Territorial de
Protección Civil
ZARAGOZA.- El Gobierno de Ara-

gón ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (Platear) en fase de alerta
debido a un incendio subterráneo en la mina de carbón Virgen del Pilar, en el término municipal de Mequinenza (Zaragoza), que se encuentra sin explotar.
Esta circunstancia suele ser
común en este tipo de explotaciones, una vez que culminan

su periodo de explotación,
cuando el oxígeno tiene acceso
a su interior, según informó el
ejecutivo en una nota de prensa.
La decisión de activar el Platear se ha tomado para mantener una vigilancia continua sobre el incendio en el interior de
la mina y comprobar en tiempo
real su evolución y localización
geográfica, además de controlar el posible riesgo de subsidencia, un proceso de hundimiento vertical de una cuenca
sedimentaria como consecuencia del peso de los sedimentos
que se van depositando en ella
de una manera progresiva.
En este caso, este fenómeno

ha producido alguna grieta en
un camino rural de este sector,
lo que ha llevado al Servicio de
Protección Civil a solicitar del
Ayuntamiento de Mequinenza
el cierre de este camino para
evitar cualquier tipo de incidencia. También se observan, ocasionalmente, algunas columnas de humo procedentes del
interior de la mina. El Centro de
Coordinación Operativa (Cecop) mantuvo ayer una reunión
para informar, valorar y coordinar sobre la situación creada
por estas minas abandonadas,
propiedad en su día de Carbonífera del Ebro, compañía que
en estos momentos se encuentra en fase concursal.  EFE

Otra de las medidas que puso
ayer el grupo de trabajo encima
de la mesa para materializar esta acción conjunta es la creación
de un observatorio que “evalúe
y anticipe” desde el ámbito económico “los posibles escenarios
que puedan surgir”.
Un equipo de la Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, liderado
por el catedrático Eduardo Bandrés, se ocupará de realizar este análisis de la situación que estará marcado, debido a los escenarios cambiantes, por “la periodicidad y el dinamismo”, matizó Gastón. Bandrés fue diputado autonómico y consejero de
Economía, Hacienda y Empleo
entre 1999 y 2006.  EFE

ZARAGOZA.- Aragón dará continuidad en 2018 y acogerá la
segunda edición de Presura,
la Feria Nacional para la Repoblación de la España Vacía,
que se celebrará por primera
vez los próximos 10 al 12 de
noviembre en la ciudad de
Soria.
El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, y el director de la organización no gubernamental El
Hueco, Joaquín Alcalde, presentaron ayer en Zaragoza el
evento que se va a celebrar
en la capital soriana y dado a
conocer que el segundo tendrá lugar en Aragón.
El objetivo de este evento,
que cuenta con el apoyo y la
participación de un centenar
de entidades públicas y privadas, es atraer talento emprendedor a las zonas despobladas y que esas personas
descubran que “en las zonas
rurales hay muchas oportunidades para los que quieran
venir a emprender”, explicó
Alcalde.
Soro calificó este proyecto
como “ilusionante” y una iniciativa pionera, y apuntó que
ha llegado “el momento de
dejar de hablar de despoblación para hablar de repoblación.  EFE

Investigan fraudes en subvenciones públicas
El Grupo de Blanqueo de Capitales, de la Unidad de Drogas y
Crimen Organizado (Udyco) de la Brigada Regional de Policía
Judicial de Zaragoza, ha desarrollado en los dos últimos años
diversas investigaciones sobre entramados empresariales que
han obtenido fraudulentamente subvenciones públicas, falseando las condiciones para su obtención o la justificación de
los gastos en que habían incurrido. Esas investigaciones han
derivado en la apertura de varios procedimientos judiciales
en Aragón y se ha tomado declaración a 15 personas.  E. P.

Zaragoza celebrará el aniversario de la Expo
Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza respaldaron ayer una moción presentada por el PP en la
que instan al Gobierno de la ciudad y al de Aragón a iniciar
los contactos para formar un grupo de trabajo que elabore
un programa de actos que conmemore el décimo aniversario de la Expo de 2008. En defensa del texto, la popular María Navarro consideró que hay un “clamor” en la calle por que
se reivindique el evento internacional más importante que ha
habido en Zaragoza, con 5,5 millones de visitantes y 106 países invitados.  EFE

