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Belloch blinda
al personal
laboral de las
sociedades
ZARAGOZA. El Gobierno de

Zaragoza acordó ayer modificar los estatutos de las sociedades municipales y de los patronatos con el objetivo de que
el personal laboral quede blindado si estos organismos se disuelven. Si se diera ese caso, estos trabajadores se incorporarían al Ayuntamiento o a otras
sociedades y organismos.
El vicealcalde y concejal de
Hacienda, Fernando Gimeno,
anunció que este es un paso
previo al proceso de reorganización que quiere abordar el
Ayuntamiento con sus organismos y sociedades y se aprueba
en el contexto de la tramitación
de la futura ley de sostenibilidad de la administración local,
que prevé la disolución de las
entidades no rentables.
«Buscamos fórmulas para
que ningún trabajador se quede en la calle», afirmó Gimeno,
que negó que se trate de un
proceso de ‘funcionarización’,
ya que las condiciones laborales de los trabajadores no cambiarán. La decisión no afecta a
los interinos, que trabajan en el
Ayuntamiento, no en las sociedades. Respecto a su futuro, no
dio una solución. El personal
laboral representa una mínima
parte de la plantilla municipal.

CAI llega a un acuerdo con Stop Desahucios
y paralizará 37 procesos durante un mes
La entidad negociará cada caso de forma individual. Ambas partes están «muy satisfechas»
El juez archiva el caso de los 52 denunciados por la sentada en la sede central de la Caja
ZARAGOZA. La CAI y Stop De-

sahucios llegaron ayer a un principio de acuerdo por el que la entidad financiera se comprometió
a paralizar durante un mes los
procesos de ejecución hipotecaria que tiene abiertos con 37 familias. Las supensiones temporales,
que entrarán en vigor en cuanto la
plataforma facilite el nombre de
los afectados, incluye tanto a personas cuyas viviendas están en
proceso de subasta hasta a familias que ya han sido desahuciadas.
Pese a que ninguna de las dos
partes quisieron concretar ayer
de qué medidas se hablaron en la
reunión, todo parece indicar que,
en el caso de las tres familias que
ya han sido desalojadas, se tratará de una renegociación de la deuda que arrastran de su anterior hipoteca. Hay que recordar que Ca-

ja 3 no desahucia a ninguna familia desde noviembre de 2012, con
lo que estas tres familias afectadas fueron desalojadas antes de
esa fecha.
Fuentes de la CAI explicaron
ayer que la entidad negociará de
forma individual con cada uno de
los afectados para intentar llegar
a acuerdos, «siempre con la garantía de que ninguno va a ser desahuciado». El hecho de que CAI
no haga lanzamientos gustó en su
día a Stop Desahucios –hay pocas
entidades financieras en España
que se nieguen a hacerlo–, pero
las críticas continuaron por los
procesos de subasta. «El problema es que, aunque no te dejan físicamente fuera de casa, sí que se
produce la ejecución: la propiedad del inmueble pasa al banco y,
por lo general, el que firmó la hi-

poteca se queda con una parte de
la deuda de una casa que ya no es
suya», explicaron fuentes de la
plataforma.
Para que este acuerdo entre en
vigor se precisará primero que la
plataforma apruebe en asamblea
el preacuerdo al que se llegó ayer
con esta entidad financiera. Dicha
reunión se celebrará hoy por la
tarde. En el caso de que el resultado sea positivo, Stop Desahucios identificará a las 37 personas
afectadas que forman parte de su
plataforma y remitirá los nombres a CAI. Será en ese momento
cuando empiecen las negociaciones individuales con cada uno y
se detendrán durante un mes sus
respectivos procesos.
Raquel de la Riva, portavoz de
Stop Desahucios y representante
de la plataforma en la reunión, no

Tensión en Rosales del Canal
por el inicio de las obras de Remar

M. L. R.

Una universidad de
Nicaragua reconoce
al profesor Cintora
El profesor de la Universidad
de Zaragoza Ángel Sanz Cintora recibió hace unos días el
título de Profesor Honorario
de la Universidad de León (Nicaragua), en un acto solemne
que se celebró en el Paraninfo
de dicha institución. Sanz Cintora es profesor del departamento de Psicología y Sociología y ha sido reconocido
«por su valiosa contribución a
la docencia, la investigación y
su labor de gestión como coordinador del Proyecto de Cooperación entre la Universidad de Zaragoza» y esta institución nicaragüense.
Un grupo de vecinos, muy enfadados, se encararon con la Policía cuando entraron las máquinas. ASIER ALCORTA

Prealerta por fuerte
viento en el sur
de la provincia
El sur de la provincia de Zaragoza está hoy en prealerta por
fuertes vientos, especialmente
en el suroeste. No obstante, la
Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé retirarla esta misma noche. La prealerta
no afecta a la capital aragonesa.
En lo que se refiere a las temperaturas, subirán ligeramente (se
espera una máxima de 17 grados y una mínima de 6 en la capital). Y, en cuanto a las lluvias,
se prevén precipitaciones débiles o localmente moderadas,
sobre todo por la tarde.

Más de 100 vecinos
tratan de boicotear la
construcción del centro
para drogodependientes
porque es el «único terreno» que le queda al barrio
para servicios sociales
ZARAGOZA. Más de 100 vecinos

de Rosales del Canal intentaron
boicotear ayer el inicio de las
obras del nuevo centro de Remar,
una ONG que trata a drogodependientes y de donde surgió la iglesia evangelista Cuerpo de Cristo.
La causa principal de la protesta,

que comenzó a primera hora de la
mañana para impedir que una excavadora empezara a trabajar en
el terreno, es que los residentes de
esta zona de Zaragoza pierden «la
única parcela» dedicada a equipamientos sociales que quedaba en
el barrio (ubicada en la calle de
Maurice Ravel).
«El Ayuntamiento se la ha dado
gratis a Remar y se ha olvidado de
7.000 vecinos. Apenas tenemos
equipamientos. Queremos un centro polivalente, en el que haya, por
ejemplo, una ludoteca», sintetizó
Nacho del Corral, presidente de la
asociación de vecinos Entrelagos.
El nivel de tensión de la protesta, que comenzó a las 8.00, fue cre-

ciendo poco a poco conforme fueron aparecieron dotaciones policiales. Incluso se produjeron pequeños forcejeos entre unos pocos residentes y la Policía Nacional. El incidente no pasó a mayores y se solucionó sin que los
agentes tuvieran que recurrir a la
fuerza en ningún momento.
Estos forcejeos ocurrieron justo
después de que la máquina excavadora entrara al terreno a comenzar
su trabajo, poco después de las
10.20. Antes, a las 8.30, apareció la
primera dotación de agentes de la
Policía Local de Zaragoza para
controlar el tráfico –que no se cortó– y preguntarles si disponían del
permiso para manifestarse. Tras

pudo ocultar ayer su «satisfacción» tras alcanzar este pacto.
Fuentes de la CAI también valoraron como «muy positivo» el
preacuerdo.
Archivado el caso de la sentada
Además, ayer se conoció que el
juez ha archivado la causa contra
las 52 personas que entraron el
pasado día 7 en la sede central de
la CAI e hicieron una sentada como protesta. En el auto se recoge
que Stop Desahucios no entró
«en modo alguno para ocupar la
propiedad ajena», sino con «una
legítima y lícita finalidad de denunciar públicamente los dramáticos (...) desahucios». CAI renunció el pasado día 20 a presentarse
como acusación particular y pidió que se archivara el caso.
C. L.

comprobar que no era así y que no
se querían marchar, acudieron
agentes de la Policía Nacional y
una unidad de prevención y reacción (UPR). Según fuentes policiales, se identificó a algunos vecinos
por una presunta infracción administrativa, al no haber comunicado
que iban a manifestarse. No obstante, esto no quiere decir que vayan a ser multados, ya que esta decisión la tomará la Delegación del
Gobierno en los próximos días.
Los actos de protesta se repetirán
Sobre las 10.00, y después de que
los operarios de la obra llevaran esperando más de una hora y media
para empezar a trabajar, la Policía
informó a los vecinos de que debían retirarse y que si alguien se
negaba se verían obligados a multarle. Fue entonces cuando los
agentes formaron un pasillo entre
los vecinos –sin que se generaran
incidentes–, para que la excavadora pudiera acceder a la parcela. A
gritos de «Que se lleven a Remar a
la plaza del Pilar» y «Estos solares
son para Rosales», la máquina logró entrar a las 10.20 al terreno. Fue
después cuando se registraron los
momentos de mayor tensión.
Los vecinos habían retirado en
las noches anteriores las vallas de
obra que delimitaban el perímetro. Al no existir obstáculo para
entrar en la parcela, un buen número de residentes acudieron hacia la máquina excavadora y los
efectivos policiales tuvieron que
rodear la parcela para impedir que
se accediera a ella. Algún vecino
se encaró con agentes policiales
sin que la discusión llegara a mayores. Cuando se controló la situación, dos operarios comenzaron a
vallar el recinto.
Los vecinos aseguraron que
continuarán con sus protestas.
«Como no pongan seguridad las
24 horas o lo tapien todo, no vamos a parar», gritó una señora. De
hecho, esta noche tenían previsto
regresar de nuevo a la zona para
volver a retirar el vallado.
CARLOS LARROY

