Número 11/ Marzo 2018

CANFRANC
Presupuestos municipales 2018
INGRESOS 1.824.828,07€

GASTOS 1.824.828,07€

Capítulo I Impuestos Directos

Capítulo I Gastos de Personal

- Impuestos sobre capital (IBI, IAE, etc.)

653.986,90 €

Capítulo II Impuestos Indirectos
- Obras, instalaciones, etc.

17.000 €

- Personal Directivo (alcalde)

12.120 €

- Personal Funcionario (secretaria)

30.401 €

- Personal Laboral (fijo y temporal)

374.920 €

- Seguridad Social

124.940,08 €

Capítulo III Tasas, precios públicos y otros ingresos
- Agua, basura, licencias, tasas

374.542,52 €

Capítulo IV Transferencias Corrientes
- De la Administración del Estado
- De la Comunidad Autónoma
- De DPH y Comarca
- De Empresas Privadas
- De Fondos de Desarrollo Regional

- Arrendamientos varios
137.100 €
31.351 €
129.230 €
1.000 €
100 €

Capítulo V Ingresos Patrimoniales
- Arrendamientos de fincas urbanas, expl. de pastos, etc.

14.000 €
26.744,55 €

- De DPH

116.500 €

- De Fondos de Desarrollo Regional

162.500 €

5.353 €

Capítulo III Gastos Financieros
- Préstamos

13.938 €

- Otros gastos financieros

565,60 €

- A Comunidad Autónoma

2.020 €
101.446,47 €

- A Familias e Instuciones

38.320 €

Capítulo VI Inversiones Reales
- Según desglose adjunto*

406.000 €

Capítulo IX Pasivos Financieros

Capítulo IX Pasivos Financieros
- Préstamos

563.016,50 €

- Indemnizaciones por servicios

- A Entidades Locales

Capítulo VII Transferencias de Capital
- De la Comunidad Autónoma

- Material y Suministros

13.231 €
93.136,42 €

Capítulo IV Transferencias Corrientes
101 €

- Del Estado

- Reparaciones, etc.

115.662 €

Capítulo VI Enajenación de Inversiones Reales
- De terrenos

Capítulo II Gastos Corrientes en bienes y servicios

45.010,10 €

- Amortización de préstamos

42.020 €

EXPLICACIÓN DEL VOTO DE CHUNTA ARAGONESISTA A ESTOS PRESUPUESTOS
Nuestro concejal, Jesús Esparza, votó a favor de la aprobación de los presupuestos del 2018, al aprobar el alcalde las
tres propuestas que presentamos para mejorarlos. Estas propuestas son:
•

Conceder ayudas económicas a los estudiantes residentes que cursan sus estudios oficiales fuera de la Comarca.
Ayudas que se concederían a través de una convocatoria abierta.

•

Conceder ayudas económicas a los residentes que por motivos de salud deban trasladarse a Huesca o Zaragoza,
para la realización de pruebas, análisis, etc en hospitales públicos y enviados por el/la médica de familia de Canfranc.

•

Conceder otro tipo de ayudas a residentes que se aprueben en pleno municipal.

Esperamos que se aprueben definitivamente en el Pleno Ordinario de principios de abril y se puedan poner en marcha
antes del próximo verano, o por lo menos esta será nuestra propuesta. Creemos que este tipo de ayudas mejorarán un
poco la calidad de vida de los residentes en el pueblo, y servirán también para ayudar económicamente a las familias
que lo necesiten.Desde Chunta Aragonesista consideramos que los presupuestos municipales deben servir, entre otras
cosas, para ayudar a lograr un objetivo fundamental de nuestros pueblos como es la estabilidad poblacional.
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PLANTILLA DE PERSONAL - EJERCICIO 2018
FUNCIONARIOS
Denominación de la plaza

Nº de plazas Grupo/Subgrupo

Escala

Subescala

Observaciones

Secretaría - Intervención

1

Habil. Nacional

Sec-Int

Interina

A1

PERSONAL LABORAL FIJO
Denominación puestos de trabajo

Nº de puestos

Grupo/ Subgrupo

Maestra de Educación Infantil

1

A2

Administrativo

1

C1

Auxiliar Administrativo

1

C2

Oficial 1º Encargado

1

C2

Auxiliar Biblioteca y Archivo

1

C2

Auxiliar Administrativo Oficina Turismo

2

C2

Oficial de Servicios Múltiples

1

C2

Operarios de Instalaciones Deportivas

1

C2

Peón

2

E

Personal de Limpieza

1

E

PERSONAL LABORAL TEMPORAL
Denominación Puestos de Trabajo

Nº de puestos

Grupo/Subgrupo

Observaciones

Monitor de Tiempo Libre

1

C2

Técnico de Educación Infantil

1

B

Oficial 2ª Albañil

2

C2

Subvencionado

Oficial 2ª Conductor

1

C2

Subvencionado

Auxiliar Administrativo Apoyo

1

C2

Auxiliar Administrativo Apoyo

5

C2

Periodos de Navidad, Semana Santa y Verano

Peón Especialista

6

E

Subvencionado

PLAN DE INVERSIONES - EJERCICIO 2018
Mobiliario Urbano

3.000 €

Zona de escalada en el Polideportivo, Bullder...

70.000 €

Inversiones en parques y espacios publicos moviles personas mayores

11.000 €

Mejoras urbanas y zonas verdes

11.000 €

Centro multiusos Canfranc Pueblo

24.000 €

Albergue peregrinos programa Poctefa
Construcción de otro grupo de nichos para atender demanda

247.000 €
12.000 €

Material exposición Zaragoza

4.000 €

Actuaciones en montes

8.000 €

Mejora ribera Canfranc Pueblo

12.000 €

Reforma biblioteca, terminación y equipamiento

3.000 €

Inversión en infraestructura de mejora depuración zona Santa Cristina

1.000 €
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NUESTRO PLAN DE TRABAJO PARA 2018
Siguiendo con nuestras líneas de trabajo en el Ayuntamiento y cumpliendo con el programa-compromiso electoral
que adquirimos con el pueblo, desde la concejalía de Participación y Solidaridad que gestiona Chunta Aragonesista,
queremos informaros sobre los proyectos que seguimos gestionando, con el resto de la Corporación Municipal:

- Tren turístico por la explana de la estación.
Debido al próximo comienzo de las obras en la explanada
de la estación, este proyecto queda aplazado hasta que se
pueda retomar cuando estén terminando los trabajos. Seguimos pensando que es un buen proyecto para crear algún
puesto de trabajo estable en el pueblo, y que se podría llegar a autofinanciar sin costes para el Ayuntamiento.

- Torneo de balonmano en colaboración con la Federación Aragonesa de Balonmano.
También seguimos adelante con la organización de este
torneo, al que acuden equipos de varias Comunidades Autónomas y el año pasado también de Olorón (Francia).
Trabajamos por mejorarlo, para que resulte más interesante
de cara a los participantes, puesto que genera actividad
económica en el pueblo y promoción turística.

- Aparcamiento para autocaravanas.
También este proyecto queda aplazado hasta que las obras
de la explanada estén finalizadas, pero ya se ha tenido en
cuenta la necesidad de reservar un espacio para poder materiailzarlo. El turismo de autocaravanas está en auge, por
lo que su puesta en marcha supondría la creación de un
puesto de trabajo de temporada llegando a autofinanciarse.
- Exposición en Zaragoza sobre Canfranc y su historia.
Seguimos realizando las gestiones necesarias con el Ayuntamiento de Zaragoza (aunque están siendo más largas de
lo previsto) para conseguir un espacio municipal adecuado
para el montaje de una exposición sobre el pasado y el futuro de nuestro pueblo. Un montaje expositivo que podría
posteriormente ser itinerante. Para quedar su emplazamiento final de manera permanente en Canfranc.
- Viajes de estudiantes en el canfranero para visitar
el laboratorio y la estación.
Tras la primera exitosa experiencia y su posterior suspensión en 2017, este año pretendemos de nuevo su implantación, ya que gracias a la propuesta del grupo municipal
de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza,
que presentó una modificación presupuestaria para 2018 y
que fue aprobada, se contará con la finaciación necesaria.
Por lo tanto esperamos se ponga en funcionamiento para el
próximo otoño.

- Torneo de fútbol sala en colaboración con la Federación Aragonesa de Fútbol.
Hemos conseguido firmar un convenio con la Federación
Aragonesa de Fútbol para seguir organizando en Canfranc
la final del Campeonato de Aragón Infantil durante los
próximos cuatro años. Creemos que es bueno para el pueblo y genera actividad económica además de colaborar en
la promoción turística de Canfranc como destino deportivo.
- Buscando soluciones para resolver el problema de
las palomas.
El pasado año se consiguió disminuir considerablemente
la población de palomas que mayoritariamente anidan en
el sur urbano del pueblo. En próximas fechas se intentará
volver a hacer otra campaña para evitar los considerables
problemas que acarrean.
- Plan de mejoras urbanas para el pueblo.
Volvimos a presentar el año pasado una propuesta de mejoras en todo el pueblo, para conseguir que esté más bonito
y cuidado para favorecen la vida cotidiana de los residentes
y también de los propietarios de segundas viviendas y los
visitantes. Es una propuesta que está abierta a la participación de todas las personas que tengan ideas para mejorar
el pueblo. Seguiremos haciendo propuestas desde nuestra
concejalía.

- Albergue para peregrinos y revitalización del Camino de Santiago.
Sin duda el mayor éxito del año pasado fue la aprobación
del proyecto que surgió a iniciativa de Chunta Canfranc con
el apoyo de todo el equipo municipal, y que ha conseguido
fondos europeos para su puesta en marcha así como una
reforma del Camino de Santiago en el tramo Nueva Aquitania-Aragón. Ya se está trabajando en el Ayuntamiento para
su licitación, y confiamos que especialmente para Canfranc
Pueblo será un revulsivo importante.

Jesús Esparza, portavoz de CHA en el
Ayuntamiento sigue trabajando para
mejorar la calidad de vida de los vecinos
y vecinas de Canfranc.
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A Ñ O C L AV E E N L A R E C U P E R A C I Ó N D E L A E S TA C I Ó N
INTERNACIONAL DE CANFRANC
Concluidos estos trabajos, en junio 2017, se redactó el
pliego para licitar las obras, que se aprobó en septiembre
2017, y se firmó el contrato en enero 2018. Un contrato que
asegurará el uso ferroviario, la recuperación y urbanización
del entorno y la rehabilitación de los edificios existentes.

José Luis Soro (CHA) , consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
del Gobierno de Aragón. Fotografía: Javier Castejón

El pasado mes de septiembre de 2017 salió a licitación las
obras para la recuperación de la explanada de la Estación
Internacional de Canfranc a través de Suelo y Vivienda de
Aragón y el Departamento de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón. Se daba el
paso definitivo para garantizar que, a partir de este verano,
comiencen las obras de recuperación de la explanada de
Arañones como un gran espacio ciudadano, para que
se ponga en valor y uso el edificio más característico, la
Estación Internacional de Canfranc, y para conservar los
demás edificios existentes.
El importe de este contrato ronda los 27 millones de euros
y ha sido adjudicado a una UTE en la que se engloban
distintas empresas dedicadas a la construcción y a la
gestión hotelera. Una de las características del contrato
es que incluye tanto los trabajos de recuperación de los
edificios y la remodelación de la explanada como la gestión
y explotación del edificio de la Estación.
El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda, José Luis Soro (CHA), explicó que, en mayo de
2016 y tras 22 años de compromisos fallidos, el Gobierno
de Aragón asumió el liderazgo de este proyecto. Durante
15 meses se trabajó para redactar la modificación del Plan
General, la redacción del Plan Parcial, y la reparcelación del
proyecto de urbanización y de nueva estación.

Las obras comenzarán este verano e irán orientadas a
garantizar el tránsito ferroviario. Se creará una nueva
estación de tren y un nuevo haz de vías que se ubicará
en la zona más próxima a la montaña, en la parte trasera
de la Estación Internacional. De esta manera quedará libre
la zona de vías actual y se podrá actuar en la creación de
una plaza de uso ciudadano. Esta primera actuación cuenta
con un presupuesto previsto de unos 7 millones de euros
y la previsión es que estos trabajos finalicen en el tercer
trimestre de 2019.
Respecto a los trabajos de urbanización de la explanada,
que cuentan con un presupuesto de 6,4 millones de euros,
se espera que puedan comenzar en el tercer trimestre
de 2019. En paralelo a los trabajos de urbanización se
desarrollarán los trabajos para la rehabilitación del edificio
central, que contará con un presupuesto aproximado de 13
millones de euros y estará finalizado en el tercer trimestre
de 2021. El edifico se usará como alojamiento hotelero y
contará con servicios complementarios. Será gestionado a
través de la fórmula de arrendamiento.
El proyecto del departamento de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda, contempla, como novedad, la
recuperación del resto de edificios que se encuentran en
la explanada. Serán destinados a equipamientos, usos
como viviendas y usos terciarios. El impulso de las obras
de los mismos será responsabilidad de los propietarios
de las diferentes parcelas. Algunos dependerán del
ayuntamiento, otro será recuperado a través del proyecto
europeo Poctefa y se destinará a centro de acogida de
peregrinos del Camino de Santiago…
En definitiva, una apuesta clara por devolver la vida tanto
al edificio más singular como a la explanada de Canfranc
Estación.

En julio está previsto el inicio de los trabajos para que la explanada de Arañones recupere su esplendor y se llene de
vida y futuro.
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