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La DGA pide
que los carriles
bici vayan
por la calzada

volaron durante la tertulia las desafortunadas palabras de María
Dolores de Cospedal –que tildó a
los que participaban en estas protestas de nazis y fascistas– y la imperiosa necesidad de reencauzar la
tensión y «dialogar, negociar y reforzar las formas de participación
social en un momento de desprestigio de la política», según apuntó
García Blasco. Se analizaron datos
que ilustran la actualidad y la controversia del fenómeno como que
apenas el 18% de los ciudadanos
critica abiertamente los escraches,
que el 4% de los españoles hipotecados no han podido hacerse cargo de los pagos desde que despuntó la crisis o que el 90% de los desalojos se producen en primeras
viviendas.

ZARAGOZA. Los carriles bici se

deben construir en la calzada y
no en la acera. Esta es una de las
conclusiones a las que ha llegado la empresa Centro Zaragoza,
especializada en seguridad vial,
y la Consejería de Interior de la
DGA, en un estudio que presentaron ayer para reducir los accidentes de tráfico en los municipios aragoneses.
Esta recomendación, que sigue los criterios de la DGT, choca en parte con el actual diseño
de la movilidad de Zaragoza capital, en la que en los últimos
años se han construido decenas
de kilómetros de carril bici sobre la acera. Ahí está, por ejemplo, la polémica acera bici del
paseo de la Independencia.
Otra recomendación es la implantación de zonas a 30 kilómetros por hora –algo en lo que
la capital aragonesa es pionera
en España– para evitar que los
posibles atropellos sean mortales. «En las zonas a 30, la posibilidad de morir es del 5%; a 40
km/h, sube hasta el 65%», argumentó Mariano Bistuer, director de Centro Zaragoza.
En el informe se recoge que
solo el 12% de los peatones respetan todas las normas, aunque
la mayoría de estos accidentes
son por culpa del conductor.

De izda. a dcha., García Blasco, Baringo, Victoria Martínez, José Manuel Aragüés y José Luis de Arce. A. ALCORTA

«La violencia es la línea roja
que jamás deberían cruzar los
participantes en los escraches»
Profesores, sociólogos y abogados señalan en ZTV que los desahucios
han recrudecido unas protestas que invaden los derechos individuales

C. L.

ZARAGOZA. Movilizaciones sí, pe-

El Congreso vota hoy
si paraliza la obra de
la mina de Borobia
La Comisión de Industria,
Energía y Turismo del Congreso vota hoy una proposición no
de ley de CHA por la Izquierda de Aragón para reclamar al
Gobierno la paralización del
proyecto de explotación minera de magnesitas en Borobia.
CHA denuncia que tanto Soria
como las comarcas aragonesas
limítrofes pueden verse gravemente perjudicadas por esta
obra por que afectará a los recursos naturales y humanos de
ña zona, y por las serias consecuencias hidrogeológicas, ambientales y socioeconómicas
para los municipios aragoneses
de las cuencas de los ríos Manubles, Ribota, Aranda e Isuela, en la cuenca del Jalón.

El BOA publica
el nuevo mapa
sanitario de Aragón
El Boletín Oficial de Aragón
(BOA) publicó ayer la modificación del mapa sanitario. Esta
reorganización administrativa
introduce algunos cambios como la unificación de las zonas
básicas de salud de Belchite y
de Azuara en una sola. También
contempla que Luesia pasa a
pertenecer a la zona de Ejea o
Cubel a la de Daroca. Juslibol se
incorporará al área de Parque
Goya, en Zaragoza

ro siempre sin coacción ni violencia. Los expertos reunidos ayer en
ZTV para debatir sobre el fenómeno de los escraches –protestas a las
puertas del domicilios de los políticos– coincidieron en señalar que
«no hay que condenar ni bendecir
a priori este tipo de movilizaciones», por lo que «es preciso estudiar al detalle qué tipo de conductas llevan aparejadas».
José Luis de Arce, abogado, profesor y exdiputado, expuso al inicio de ‘Tribuna abierta’ –programa
que hoy se redifunde la televisión
local– que los derechos de reunión
y manifestación no deberían contraponerse a los de honor e intimidad, pero –llegado el caso– estos

últimos son «fundamentales, deberían prevalecer y priorizarse sobre el resto». Ahondando en la veta legislativa, Juan García Blasco,
decano de la Facultad de Derecho
de Zaragoza, también apuntó que
la crisis, los recortes y, sobre todo,
el drama de los desahucios ha azuzado el descontento social, pero la
solución –a su juicio– pasa por
«ejecutar los derechos de la Constitución y respetarse mutuamente
para procurar el avance social y
una mejor convivencia».
En este sentido, el doctor en Filosofía Juan Manuel Aragüés recordó que la mayor parte de los escraches se han desarrollado de forma pacífica y consideró que «también se ejerce violencia desde el

poder». Para Aragüés, las políticas
de recortes tienen consecuencias
directas en el día a día de los ciudadanos y, en su opinión, «hay que
proteger a los hijos de los políticos
durante las protestas pero también
a los niños que su gestión está colocando directamente en la calle».
El sociólogo David Baringo advirtió de que estas protestas pueden conllevar que los representantes públicos «no pisen las calles ni
vean la realidad social, si cuando
salen de casa tienen que hacerlo
rodeados de guardaespaldas». A su
juicio, «la solución no es un cordón policial» y movilizaciones intimidatorias como los escraches
«pueden deslegitimar el objetivo
de las protestas». También sobre-

El PAR se desmarca del PP al pedir
que se «deseche» la reforma local
Secunda una proposición
no de ley de IU contra el
borrador de la reforma que
rechazó en marzo, aunque
defiende que no hay «incoherencia» en su postura
ZARAGOZA. Los aragonesistas

dieron ayer un paso más en el desmarque político de sus socios del
PP al respaldar en las Cortes una
proposición no de ley de IU que
rechaza de plano el borrador de la
reforma local. Y lo hicieron pese
a que el mes pasado votaron en
contra del mismo punto de otra

proposición no de ley de la coalición de izquierdas, aunque desde
el PAR aseguran que no hay «incoherencia» en su postura.
El diputado de IU Luis Ángel
Romero no ocultó su sorpresa por
la postura de los aragonesistas,
que enmendaron el primer punto
de su proposición para utilizar, a
su juicio, un verbo más duro. En
vez de solicitarse la retirada inmediata del borrador, el PAR propuso «desechar» el anteproyecto de
ley de reforma local y añadir la coletilla «como texto de partida sobre el que elaborar la nueva legislación en esta materia». Su enmienda logró el voto del resto de

grupos, salvo el PP por lo que se
instará a la DGA a trasladar la
propuesta al Ejecutivo central.
Romero agradeció los apoyos,
ya que hasta el PP respaldó otro
de los cuatro puntos de la proposición no de ley, por la que se reclama a Madrid un anteproyecto
de ley de financiación local que
permita corregir el desequilibrio
económico-financiero. Y también
logró el apoyo unánime a la petición, en este caso enmendada
también por el PAR, para que
cualquier reforma de la administración que se tramite tenga como
prioridad absoluta las necesidades ciudadanas.

La responsabilidad de la banca
Para Aragüés, plataformas como
Stop Desahucios han demostrado
que «con las movilizaciones sí se
consiguen cosas» a pesar de que
«la iniciativa legislativa popular
que impulsaron ha quedado descafeinada en su trámite parlamentario». En esta línea, la tertulia presentada por Victoria Martínez
también abordó algunas de las fórmulas con las que otras comunidades autónomas experimentan para ‘enmendar’ la actual ley hipotecaria. Así, mientras en Andalucía
y Canarias se estudia la de expropiación temporal de viviendas vacías de entidades financieras, en
Cataluña optan por gravar los pisos desocupados de los bancos.
«Hasta ahora la banca ha tenido
patente de corso y eso toca a su
fin», señaló De Arce, al tiempo que
García Blasco consideraba «interesantes aunque de riesgo» (debido a los problemas competenciales) estas experiencias. Para Aragüés no tiene sentido «apelar a la
moralidad de los bancos», aunque
todos coincidieron en que «hay
que buscar una fórmula para que
las entidades financieras entren en
un proceso que favorezca a la mayoría social».
C. P. B.

‘TRIBUNA ABIERTA’
Debate en ZTV.
La tertulia sobre
los escraches
se redifunde
hoy a las 10.15
y a las 20.30.

La diputada aragonesista María
Herrero defendió que «siempre»
han mostrado su rechazo al anteproyecto de ley, aunque de forma
constructiva. Así, manifestó que en
un principio intentaron cambiando el texto con sus propuestas,
planteadas en un documento de
alegaciones que presentaron en la
Federación Española de Municipios y Provincias. «Nuestra postura ha sido responsable y la hemos
mantenido todo el tiempo», dijo.
El debate tuvo lugar en la comisión de Política Territorial, ante la
que había comparecido minutos
antes el consejero Antonio Suárez
para explicar las alegaciones de la
DGA a la reforma local. El dirigente popular aprovechó para reclamar al PSOE que vuelva a la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias y defienda las
alegaciones al texto.
J. ALONSO

