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La reorganización
de horarios da un
leve respiro a los
usuarios del tranvía

Ranera se defiende
de las críticas a los
cambios en la RPT
La concejal de Régimen Interior, Lola Ranera, se defendió
ayer de las críticas que han vertido varios sindicatos y partidos políticos a la modificación
que ha realizado de la Relación
de Puestos de Trabajo (RPT),
que es el documento que refleja la estructura de los puestos
de trabajo municipales. La última modificación se ha hecho
solo unos días después de que
se aprobara la propia RPT. El
concejal del PP José Ignacio
Senao dijo ayer que este documento está «desajustado» y
que Ranera ha logrado «unir
en la crítica a todos los grupos
y sindicatos». Por su parte, la
concejal defendió que los cambios se van a hacer «negociando» con los representantes de
los trabajadores.

Con las nuevas frecuencias se pretende que
la ocupación al mediodía baje del 83% al 70%
ZARAGOZA. No es que los usuarios pudieran practicar bailes de
salón, pero sí es cierto que notaron un poquito más de espacio libre en los tranvías que al mediodía acostumbran a circular abarrotados por el centro de la ciudad. Ayer comenzó a aplicarse la
reestructuración horaria de la línea, que ha reforzado con más expediciones la franja más complicada y de mayor demanda: la que
va de las 13.30 a las 17.00.
Así, al mediodía las frecuencias
de paso descendieron levemente,
si bien entre las 14.00 y las 14.30
–el momento más crítico– los seis
minutos que hay que esperar bajo las marquesinas aún se les hacen largos algunos usuarios. «Yo
la verdad que no veo nada diferente a otros días. La plataforma
está llena de gente y supongo que
volveremos a ir apretados», decía ayer Miriam Monforte, en la
parada de la plaza de España. «A
mí me parece bien el reajuste, pero que no digan que son mejoras
porque en realidad lo que han hecho ha sido quitar unos para po-

ner otros», contestaba Antonia
Marín, que se dirigía a Valdespartera «para hacerle la comida al
chico». Efectivamente, los refuerzos del mediodía van en detrimento de las expediciones de primerísima hora de la mañana, porque en las franjas horarias de 6.30
a 7.30 y de 9.30 a 10.30 se han retirado unidades con la consecuente pérdida (de un minuto) de
frecuencia.
La reorganización, según insistió ayer la concejal de Servicios
Públicos, Carmen Dueso, servirá
para adecuar el servicio a la demanda real de viajeros. Estiman
en Movilidad que los dos tranvías
‘extra’ que se suman a la red al
mediodía harán que el índice de
ocupación de los vagones descienda de un 82,6% a cerca del
70%. Aunque ayer no se recabaron cifras –la jornada lluviosa
también las desvirtúa– el tranvía
acostumbra a transportar diariamente a unos 80.000 zaragozanos. Las apreturas, no obstante,
se disparan los fines de semana,
cuando se han llegado a dar picos

La parada de la plaza de España, ayer, al mediodía. OLIVER DUCH

de ocupación (los sábados por la
tarde) de hasta el 105%. Los datos
con los que trabajan en el área indican que un tranvía se puede
considerar saturado si supera los
3,5 pasajeros por metro cuadrado
y, aunque aún no son permanentes en espera de que se estabilice
la demanda, ya son más que habituales los refuerzos de los fines
de semana que comenzaron hace
más de un mes.
Desafortunadamente las últimas averías tranviarias también
han tenido lugar en fin de semana y el pasado domingo, sin ir más
lejos, un convoy se quedó parado
en la zona de las Murallas Romanas. Para más ‘inri’ faltaban pocos

minutos para el comienzo del partido en la Romareda y, aunque la
línea siguió funcionando en bucle, no pocos aficionados tuvieron
que caminar de una parada a otra
y llegaron tarde al campo. Aún no
han trascendido los motivos del
fallo, pero no pasa desapercibido
que la avería se produjo en la zona por la que los convoyes circulan sin catenaria. Lo mismo sucedió el pasado día 7 cuando, por un
error eléctrico, un tranvía se detuvo en Independencia e interrumpió la línea casi dos horas hasta
que un vehículo bivial acudió al
rescate y tuvo que remolcarlo hasta el Paraninfo.
C. P. B.

Zaragoza devolverá
a Villamayor 12 cajas
con documentos
El Ayuntamiento de Zaragoza
devolverá al de Villamayor 12
cajas con 215 documentos, algunos de ellos del siglo XIX,
que han formado parte desde
hace décadas del archivo municipal. Según apuntó la concejal de Participación Ciudadana,
Lola Ranera, la entrega se hará
efectiva a finales de mayo, después de que Villamayor lo solicitara. Todo este material entró en el Consistorio de la capital aragonesa cuando Villamayor pasó a formar parte del
mismo, y se quedaron en el archivo municipal. Ahora, volverán a su lugar de origen.

Acción social l Una iniciativa municipal facilita el acceso a teatros y salas de conciertos a personas en exclusión

La extrema necesidad y el patio de butacas

N

o es la prioridad, «pero
todo suma». El Ayuntamiento va a poner en
marcha la iniciativa ‘Cultura y exclusión’, mediante la cual «los residentes del albergue en situación
de extrema necesidad» podrán
disfrutar de espectáculos culturales y evadirse así por unos minutos
de su cruda realidad.
El programa, que llevan al alimón las áreas de Acción Social y
de Cultura, facilitará entradas a
personas con graves dificultades
económicas para asistir a las obras
de teatro y los conciertos que se
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programen en las instalaciones
municipales. Al comienzo, se aplicará con carácter experimental
con usuarios del albergue –donde
se contará con la colaboración de
los profesionales del centro– y después se ampliará a las personas en
riesgo de exclusión que deriven los
centros municipales de servicios
sociales.
El proyecto, que ya en su día se
aplicó con actividades deportivas
y con pases para ver al Real Zaragoza y al CAI, trata de acercar la
cultura a gente sin recursos porque, según sus ideólogos, es «im-

portante romper las rutinas». Argumentan desde el Ayuntamiento
que se ofrece así «un incentivo» a
quienes lo están pasando mal y que
sufren «una importante desmotivación personal, que debilita la capacidad de superación». ‘Cultura
y exclusión’ facilitará sistemáticamente entradas para los distintos
acontecimientos culturales y, en
principio, se reservarán diez entradas en cada espectáculo que se celebre en el Audiorama, en los escenarios que visite el Patronato de
las Artes Escénicas y en el Teatro
de las Esquinas.

El proyecto, que tiene vigencia
hasta el 31 de diciembre, ya ha comenzado a despertar ciertos recelos entre profesionales del sector
que piden que no se pierdan de vista las auténticas necesidades (techo y comida) de quienes sufren la
pobreza. Otras iniciativas como el
Zaragoza Redistribuye, la eclosión
de comedores sociales en barrios
o la escenificación de la antigua
‘sopa boba’ también han generado
controversia por confundir ayudas
con beneficencia o por frivolizar
con un tema de vital importancia.
C. P. B.

Los investigadores
saldrán a la calle
contra los recortes
Los investigadores saldrán a la
calle el próximo 14 de junio en
distintas ciudades españolas,
entre ellas Zaragoza, para protestar por los recortes y reivindicar que se abra un proceso de
negociación que concluya en un
acuerdo social y político para
«preservar la I+D+i de los vaivenes económicos y políticos»
y evitar la «ruina» del sistema
científico. Convocados por el
Colectivo Carta por la Ciencia,
los investigadores creen que solo con una «estrategia consensuada» entre Gobierno, partidos y agentes sociales podrá diseñarse una salida.
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