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El Estado sopesa transferir a los
ayuntamientos la dependencia

Batet promete
la Conferencia
de Presidentes
antes de que
finalice el año

EL PERIÓDICO

b Hacienda estudia
sacarla de la gestión
autonómica por una
razón económica

EFE
MADRID

Las comunidades autónomas
volverán a tener un foro en el
que plantear sus reivindicaciones y aproximar posturas
de cara a la futura reforma de
la financiación pública. La ministra de Política Territorial,
Meritxell Batet, anunció ayer
que el Gobierno estatal convocará antes de finales de año
la Conferencia de Presidentes, un órgano en el que participan los dirigentes autonómicos y que no se reúne desde
enero del 2017.
En una comparecencia a petición propia ante la comisión
de Política Territorial del Con-

b El Ayuntamiento
de Zaragoza no lo ve
«lógico» y espera a
conocer el borrador
C. GOMAR / D. LÓPEZ
eparagon@elperiodico.com

ZARAGOZA

E

l Gobierno de Pedro Sánchez está estudiando
traspasar la competencias sobre los servicios
de dependencia a los ayuntamientos, ahora en manos de las
comunidades autónomas, como
valora el Ministerio de Hacienda.
Según adelantó ayer El País, la ministra del ramo, María Jesús Montero estudia eliminar algunos aspectos de la Ley de Racionalidad
de la Administración Local para que puedan prestar más servicios sociales. Una medida que
iría acompañada de mejoras en
la financiación.
Desde el Gobierno de Aragón
no valoraron la noticia, y confían en que este asunto se trate
la semana que vienen en una reunión programada sobre Sanidad, Consumo y Bienestar Social
en Madrid.
Sí que lo hicieron desde el
Ayuntamiento de Zaragoza, donde la concejala de Derechos Sociales, Luisa Broto, explicó que a la
espera de concoer el borrador de
la propuesta, a priori «tampoco
parece lógica la fragmentación
en los municipios de un sistema
como el de la dependencia, ya de

El nuevo Ejecutivo también
anuncia que recuperará las
cumbres bilaterales

33 Una usuaria del servicio de teleasistencia, junto al aparato que lo habilita.

por si fragmentado y con fuertes
desigualdades entre las diferentes comunidades autónomas».
DEROGACIÓN / Reivindicó el papel

de los ayuntamientos como administración «más cercana a los
ciudadanos y como espacio prioritario en el que las consecuencias sociales de las necesidades
sociales se presentan y deben resolverse», para lo que sería necesario, a su juicio, la derogación
de la ley local, que «cercena la
autonomía de los consistorios y
establece importantes limitaciones para la atención de sus ciudadanos».
Broto explicó que las administraciones locales no tienen capacidad para atender nuevas competencias si no se garantiza una

financiación adecuada y con carácter finalista.
El Gobierno Aragón y el ayuntamiento mantienen una estrecha
relación en la gestión de prestaciones de la Dependencia, siempre financiado al 100% por el Ejecutivo autonómico, que es el que
tienen las competencias.
El convenio de servicios sociales entre ambas administraciones asciende a 11,3 millones de
euros. De estos, 5,1 corresponden
a la encomienda de gestión por
la prestación del servicio de ayuda a domicilio, que ahora también incluye a los dependientes
de grado 1.
Fuera de Zaragoza, la DGA destina 2,4 millones a convenios
con entidades locales no comarcalizadas, y 314.000 para el servi-

cio de atención a la dependencia.
En las comarcas y ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes, los
convenios ascienden a 2,8 millones, y la encomienda del servicio de dependencia a 8,3. Por último, aquellos firmados con las
diputaciones para la prestación
del servicio de teleasistencia es
de 385.239 euros, según los datos facilitados por la DGA.
En el caso de Zaragoza, el servicio ayuda a domicilio municipal atiende actualmente a 6.763
personas, de las que 1.405 son dependientes, un 21% del total. En
los cinco primeros meses del año
se han incorporado a este servicio 954 nuevas personas a esta
prestación, de las que 786 corresponden al SAD preventivo y 168
al de Dependencia. H

greso, para exponer las líneas
generales de su departamento, Batet explicó que el Ejecutivo pretende cumplir con el
acuerdo de celebrar una reunión anual de este órgano
que debe ser «piedra angular»
de la cooperación territorial.
Al mismo tiempo, prometió
la reactivación de las comisiones bilaterales para mantener un «desarrollo fluido» de
las relaciones con las distintas
comunidades autónomas, un
ámbito en el que le dará mayor «intensidad» a la figura de
los delegados del Gobierno.
En el últimos encuentro de
este tipo celebrado en Zaragoza, el anterior Ejecutivo se
comprometió a impulsar infraestructuras y políticas contra la despoblación. H

I CUMBRE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Tras los pasos de Obama
Cinco aragoneses, tres de ellos diputados del PP y Cs, elegidos entre
los 300 participantes que asistirán en Madrid a la cita con el expresidente
DANI ARAGÓN
ZARAGOZA

Barack Obama está en España
para hablar de economía circular y cinco aragoneses han resultado agraciados con la posibilidad de asistir a su masterclass, Solo 300 líderes de opinión
en España han sido seleccionados entre casi 2.000 candidatos por la organización de Advanced Leadership Foundation
(ALF), especializada en «formar
líderes». Y de ellos, cinco son de

Aragón. Quieren aprender del expresidente demócrata norteamericano tres diputados de las Cortes, Mar Vaquero y Marian Orós
del PP, y Javier Martínez, de Ciudadanos (Cs); una profesora de la
Universidad de Zaragoza, Sabina Scarpellini; y María Eugenia
Hernández de Pablo, directora
gerente del Clúster Aragonés de
Alimentación.
No todos los días está Obama
en Madrid y mañana es su ocasión. En la I Cumbre de Innova-

ción Tecnológica y Economía
Circular, una jornada que busca
crear conciencia sobre cómo estos factores pueden suponer ventajas competitivas para empresas
e instituciones. Junto al expresidente americano, los Nobel de
Economía Sir Cristopher A. Pissarides y Finn Kydland (2010 y 2004
respectivamente) y el de Física en
el 2017, Barry Barish.
La conservadora Marian Orós,
portavoz adjunta del PP en las
Cortes, explicó a este diario que

33 Líder 8 Obama en una charla.

ella es colaboradora habitual de
ALF, y defendió que la cita es importante «ya que la economía circular es el futuro, un concepto en
el que vamos a entrar sí o sí».
Pero todos valoran positivamente la participación del expre-

sidente Obama, del que esperan
que aporte una visión internacional, ya que dicen conocerla
«más a nivel local». Así lo destacaba Scarpellini, profesora en
el Facultad de Economía y Empresa del campus zaragozano,
quien, como Orós, no dudaba
en destacarle como «uno de los
políticos más importantes de
los últimos años y un gran orador, espero escucharle y aprender de él», subrayaba la diputada Orós.
Mar Vaquero afirmaba tener
«gran interés en este área por la
repercusión que tiene en debates y dinámicas en las que participo». Y Javier Martínez, el único varón aragonés elegido, espera «sacar claves para aprovechar
la innovación tecnológica, y a
partir de las cuales conseguir
un modelo productivo». H

