© El Periódico de Aragón. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.

16

SÁBADO
25 DE MARZO DEL 2017

Aragón

el Periódico de Aragón

LA investigación comienza el próximo 5 de abril

ZeC intentará cesar al gerente de
Ecociudad a 8 días de la comisión
JAIME GALINDO

b Santisteve alega
negligencias graves
en su cometido y
«pérdida de confianza»
b El PP ve una
«moción de confianza
encubierta» y el PSOE
lo cree «inoportuno»
D. L. G.
dlopezg@aragon.elperiodico.com
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aragón, autorizada a
endeudarse 369 millones
3El Consejo de Ministros autorizó ayer sendas operaciones
de endeudamiento a las comunidades de Aragón y Navarra, por un importe global de
casi 428 millones de euros. En
Aragón el Ejecutivo autonómico puede formalizar operaciones de deuda a corto por
un importe máximo de 369
millones, con el fin de cubrir
necesidades transitorias de tesorería. Ambas incumplieron
el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto
del ejercicio 2015. Las operaciones deben formalizarse antes del último día del año.

ZARAGOZA

N

ingún partido político
con representación en
el Ayuntamiento de Zaragoza se atrevía ayer a
aventurar un motivo por el que
el alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, había decidido incluir en
el orden del día del próximo consejo de administración de Ecociudad, que se celebra el próximo martes, la «aprobación de la
extinción, por desistimiento empresarial, del contrato laboral especial de alta dirección celebrado
con Miguel Ángel Portero Urdaneta como gerente». Una petición
de cese en toda regla para el que
no tiene garantizada la mayoría
que necesitará y a solo ocho días
de que arranque la comisión de
investigación con la que la oposición quiere juzgar la gestión del
presidente, el propio Santisteve.
Sus motivos, expuestos en un
informe de diez folios, apuntan
a los «incumplimientos graves y
la pérdida de confianza» en un
puesto en el que, precisamente,
esa es una de las condiciones indispensables. Su problema, el del
alcalde, es que en ese consejo sí
parece tener la confianza de la
mayoría, la de una oposición que
ayer consideraba «inoportuna» la
decisión de proponerlo precisamente ahora y algunos, el PP, en

33 El informe de diez folios que acompañó ayer al orden del día del consejo de Ecociudad del próximo martes.

Multa de 278.810,31
euros a Utedeza, la
contrata en la planta
de La Cartuja
33 El Gobierno de Zaragoza
en Común (ZeC), reunido ayer,
aprobó desestimar las alegaciones presentadas por la empresa que gestiona la depuradora de La Cartuja, Utedeza, por la sanción incoada por
las deficiencias advertidas en
los índices de depuración durante el 2015 y que implicaban una sanción por valor de
278.810,31 euros que ya es firme. Se ordenó dar traslado de
esta decisión a la empresa y a
la sociedad Ecociudad.

boca de su portavoz, Jorge Azcón,
entiende la maniobra como «una
moción de confianza encubierta»
del propio Santisteve.
Dirigida, sobre todo, a un PSOE
que, a través de la concejala Lola Ranera, ayer anunció que pedirá la retirada de ese punto del
orden del día por considerar que
esos argumentos «ya han sido tratados, debatidos y votados». «Es
inapropiado y no facilita nada el
entendimiento. Si fuera alcaldesa, estaría más preocupada por
bajar la tensión. No sé si con esto
ZeC persigue enfadar más a todos
o montar la bronca», explicó.
Alberto Casañal, de Ciudadanos (C’s), admitió su «sorpresa»
y abogó por «analizar minuciosamente la documentación y los
hechos» que denuncia Santisteve
en el informe antes de anunciar
su voto. Y Carmelo Asensio, por-

tavoz de CHA, consideró «inoportuno» el momento escogido, «especialmente si, como parece, el
Gobierno no cuenta con los apoyos para sacarlo adelante».
¿Qué pone de manifiesto esos
diez folios? Pues que Portero cambió las obras de mejora a realizar
en la planta de La Almozara con
la contrata sin informar al consejo; que tampoco lo hizo con las
discrepancias que existían con
ella, la empresa Drace, para la liquidación del contrato que vencía en el 2016; que en la nueva licitación tardó más de cinco meses en valorar las ofertas técnicas
aduciendo falta de personal pero
había dado vacaciones a varios
trabajadores; o que, tras la liquidación de Ecociudad Valdespartera, el consejo decidió reclamar
los intereses a sus anteriores socios y él nunca lo hizo. H

LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN ZARAGOZA

Casi el 60% de las 420 propuestas
de los barrios resultan «inviables»
b Se declarará la
tramitación de urgencia
para ejecutarlas a tiempo
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La teniente de alcalde de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de
Zaragoza, Elena Giner, anunció
ayer que 180 propuestas de las
420 presentadas a los presupuestos participativos en los distritos
han pasado el primer filtro y han

sido declaradas viables. Apenas el
37,2% del total, un dato que, lejos
de generar alarma genera una valoración positiva, ya que es un dato superior al de otras ciudades,
como Madrid o La Coruña. Entre
los motivos para su inviabilidad
están el hecho de no ser de competencia municipal o que sean
imposibles de ejecutar en un solo ejercicio presupuestario.
Además, Giner indicó que todas las valoraciones técnicas de
las distintas propuestas se pueden consultar en el portal de pre-

supuestos participativos, si bien
no se trata de una relación definitiva ya que quedan plenos por de
juntas de distrito por celebrarse.
Casco Histórico, Miralbueno,
Casablanca, Santa Isabel, El Rabal, Las Fuentes, San José y Torrero ya lo han celebrado y han ratificado las propuestas aprobadas
por la Comisión Técnica y se han
recogido sugerencias. Mientras,
las seis restantes, Delicias, Centro, Universidad, Oliver-Valdefierro, Actur y La Almozara lo harán
la próxima semana.

Zaragoza en Común (ZeC) también ha decidido adelantar la
convocatoria de la Comisión de
Seguimiento, prevista al inicio
para después de la votación final y que ahora se constituirá
el próximo lunes, cuando analizará propuestas concretas sobre
las que hay disparidad o dudas.
En ella estarán los miembros del
Consejo de Ciudad, representantes de cada una de las mesas de
los distritos y técnicos o expertos cuya presencia se estime necesaria. Además, se aprobó declarar la tramitación de urgencia
de los expedientes en contratación, reduciendo los plazos a la
mitad para llegar a tiempo y poder ejecutarlos antes de que finalice el año. H

DETENIDO UN MENOR CON
UNA FURGONETA ROBADA
3 La Policía Local de Zaragoza instruyó diligencias judiciales contra un menor al que
una patrulla sorprendido conduciendo una furgoneta que
presuntamente había sustraído. Sgún informó el cuerpo,
una patrulla lo detectó anteayer por la tarde, en torno a
las 20.20 horas, en la calle Gabriela Mistral del barrio Oliver. La Policía ha instruido diligencias judiciales contra el
menor por conducir sin licencia, al no poderla obtener a su
edad, además de por la presunta sustracción de la furgoneta.
CONDENADO POR LLEVAR
DROGA EN LOS GENITALES
3 La Audiencia de Zaragoza
ha condenado a la expulsión
del país durante 10 años a un
hombre de nacionalidad extranjera que fue sorprendido
en un control de tráfico de la
Guardia Civil, con casi noventa gramos de cocaína escondidos en sus genitales. La sentencia, de conformidad, conmuta una pena de tres años de
prisión y 9.000 euros de multa
por estos hechos. El acusado
fue detenido en julio de 2016
cuando viajaba con un amigo
por la autopista AP-68 y fue sometido a un cacheo.
la universidad gana la
IX liga de debate
3 Duckies, el equipo de la
Universidad de Zaragoza, ganó ayer la final de la IX Liga
de Debate Interuniversitario
del Grupo 9 de Universidades disputada en el Parlamento de Las Islas Baleares. Los estudiantes de Derecho y Administración de Empresas (ADE),
Carmen Perdiguer Pérez, Ignacio Buil Vera, Manuel Escola
Pérez, Beatriz Alegre Villarrolla y Carlota Rodrigo Duerto,
recibieron los 3.000 euros del
premio de manos de Llorenç
Huguet Rotger, rector de la
Universidad de Baleares.

