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La CAI deberá pagar más de 200.000 € por
rescindir el contrato de la Torre del Agua
Ultima el acuerdo con
Expo Empresarial,
que pasa por pagar
los impuestos
de los últimos meses

MANTENIMIENTO

1,5

El coste de mantenimiento de
la Torre del Agua se valoró inicialmente en 1,5 millones de
euros al año. La principal fuente
de ingresos sería la explotación
del mirador que ocupa la última
planta como restaurante, propuesta que se plantea explotar
desde el Ayuntamiento.

La sociedad pública
le condonó en 2011 la
deuda generada hasta
entonces y le otorgó
una moratoria
ZARAGOZA. La CAI y Expo Za-

ragoza Empresarial ultiman el
acuerdo para rescindir el contrato de gestión de la Torre del
Agua, que se saldará con el pago
de más de 200.000 euros para
atender los impuestos devengados desde que la entidad financiera asumió oficialmente este
emblemático edificio, el pasado
otoño. El pacto deberá pasar por
el consejo de administración de
la sociedad pública y no se esperan sorpresas de última hora, ya
que se negocia bajo la supervisión del Gobierno de Aragón, que
ostenta el 97,79% de las acciones.
El presidente de Expo Zaragoza
Empresarial y consejero de Obras
Públicas, Rafael Fernández de
Alarcón, confirmó ayer a este diario la inminente rescisión del contrato, firmado en marzo de 2009
y que se modificó en julio de 2011,
solo unos días antes de que tomara posesión el Gobierno de Rudi
y que ha reducido sustancialmente la reclamación económica a la
CAI que exige ahora Jerónimo
Blasco, concejal socialista que era
consejero de la Expo entonces.
Dicha modificación supuso
exonerar a la entidad financiera
de todos los gastos generados entre 2009 y 2011 y concederle, además, una moratoria para tomar
posesión del edificio y, por tanto,
de asumir los compromisos económicos hasta que cerrara sus
contactos con una productora de
televisión internacional interesada en alquilarle el edificio.
El contrato no llegó a buen término y el pasado otoño, tras la
presentación internacional del
nuevo Volkswagen Golf, se instó
a la CAI a que se hiciera cargo finalmente de la Torre del Agua. El
presidente de Expo Empresarial

La construcción de la Torre del Agua costó 53 millones. JOSÉ MIGUEL MARCO

se mostró comprensivo con la
pretensión de la CAI de desvincularse de la reconversión del emblemático edificio para centrarse
en su obra social, pero incidió en
que debe hacerse cargo de los gastos generados desde ese momento, «valorados» por la sociedad
pública. Fernández de Alarcón reconoció que la cifra supera los
200.000 euros.
Por su parte, fuentes oficiales
de la CAI mostraron su interés
por cerrar «cuanto antes» la negociación con Expo Zaragoza
Empresarial, a la que reconocieron su «muy buena disposición»
para llegar a un acuerdo que ponga punto final al fallido proyecto
de reconversión de la Torre del
Agua en museo de la ciudad.
«Hay una disposición muy buena por ambas partes y queremos

que se resuelva cuanto antes para centrarnos en lo que nos preocupa y que es prioritario para nosotros, las necesidades de la sociedad», manifestaron.
Desde la CAI señalaron que se
deben concretar «los detalles»,
entre ellos el coste económico.
No obstante, la entidad financiera viene sosteniendo que nunca
llegaron a tomar posesión del edificio, por lo que no se generaron
las obligaciones que desde el
Ayuntamiento, socio minoritario
de Expo Empresarial con el 2,21%
de las acciones, pretende que se
les exija.
De hecho, el máximo responsable de la sociedad pública no ocultó su malestar por la iniciativa de
Jerónimo Blasco, que el miércoles
publicitó el envío de una carta exigiéndole «firmeza» frente a la

CAI para plantear «las medidas
oportunas para terminar con el incumplimiento de su contrato» y
reclamar «el pago de los gastos
que debería haber realizado
(mantenimiento y tributos) y el
coste de la colocación de la escultura Splash». Además, consideró
que la CAI debería costear el futuro contenido expositivo que vaya a ejecutarse en el edificio.
El consejero de Obras Públicas
manifestó que no entiende por
qué Jerónimo Blasco pretende
que se ponga «a mal» con la CAI
cuando hace dos años, siendo él
consejero de Expo Empresarial, se
acordó condonarles los costes generados desde 2009 con los responsables autonómicos y municipales «en funciones». También le
recriminó que sacara a la luz una
cuestión que había sido tratada en
el consejo de administración, celebrado el pasado día 6.
Cesión por 20 años prorrogables
El acuerdo entre la CAI y la entonces sociedad estatal Expoagua se
firmó en marzo de 2009 y estipulaba la cesión por 20 años, aunque
incluía una cláusula que permitía
prorrogarlo por otros diez. El contrato fijó un precio simbólico de
un euro y comprometía a la Caja a
hacerse cargo de su mantenimiento, valorado inicialmente en 1,5 millones de euros anuales.
Su salida obligará ahora a la sociedad pública a buscar nuevos
usos para uno de los emblemas de
la Expo, cuya construcción costó
53 millones de euros. El equipo
técnico trabaja en usos alternativos a los previstos hasta ahora para la Torre del Agua, un museo de
la ciencia, pero aún debe tomarse
una decisión.
JORGE ALONSO

Belloch pide
que haya usos
universitarios
en los juzgados
ZARAGOZA. El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch,
expresó ayer cuál es la opinión
del Ayuntamiento sobre el uso
que se deben dar a las dependencias judiciales de la plaza
del Pilar, que se han empezado
a trasladar a la Ciudad de la Justicia de la Expo: «Debe ser un
equipamiento universitario,
con una residencia en la parte
trasera y sede universitaria en
la parte que da a la plaza del Pilar», opinó Belloch.
El edificio es propiedad del
Gobierno de Aragón, que todavía no ha definido el destino
que se le va a dar. Belloch defendió unos «usos públicos»
para el inmueble y, sobre todo,
que la solución llegue con relativa rapidez. «Tiene que haber
vida, actividades que generen
movimiento, eso es lo que salva al Casco», dijo el alcalde.
Además, Belloch no quiso
precipitarse a la hora de dar
una solución nueva a la movilidad de la zona, a pesar de que
cuando funcione a pleno rendimiento se calcula que habrá
unas 5.000 personas pasando a
diario por la Expo. «Vamos a
esperar dos meses para ver
hasta qué punto existe el problema. A partir de ahí, las soluciones pasarían por aumentar
las frecuencias de las circulares o sacar una línea directa
desde el centro», dijo Belloch.
En cualquiera de las dos opciones, el alcalde apostó por
que el Gobierno de Aragón
participara en la financiación.
En caso de que se reforzaran
las líneas ya existentes, Belloch
apostó por una «cofinanciación», mientras que en caso de
que se cree una línea propia «la
financiación debería ser exclusiva del Gobierno de Aragón».

El PP hará una propuesta
A este asunto también hizo referencia el portavoz del PP en
el Ayuntamiento de Zaragoza,
Eloy Suárez, quien dijo que su
grupo municipal «trabaja en
elaborar una propuesta que tiene que ser cuidadosa para intentar llenar el vacío de esta sede judicial». Suárez prefirió no
avanzar más detalles y dijo que
«cuando toque, el PP lo planteará y seguro que tendrá una
buena acogida en el Gobierno
de Aragón».
J. L. VELASCO

