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Rechazo a la privatización de Zaragoza Activa

La empresa exige 57 millones
mientras Gimeno habla de
un «enriquecimiento injusto»
El Consistorio ultima la auditoría que fijará la liquidación de la
contrata y avanza que la cantidad será inferior a la que pide Tuzsa

La junta de personal del Ayuntamiento de Zaragoza se manifestó
«radicalmente en contra» de externalizar ningún servicio municipal, en contestación a la consejera de Régimen Interior, Lola Ranera, que dijo el miércoles que estudiaría con los sindicatos privatizar el Semillero y el Vivero de emprendedores de Zaragoza Activa
y del CAT, ante la reforma de la administración local. Los sindicatos también critican que nadie se haya puesto en contacto con ellos
respecto a esta cuestión.

CHA enmendará la subida de algunas tarifas
El grupo municipal de CHA presentará votos particulares contra
la subida de las tasas de las ordenanzas fiscales para 2014 referentes al Conservatorio Municipal de Música, los veladores de los establecimientos hosteleros y los badenes de los colegios públicos.
La formación señala que el proyecto, por ejemplo, recoge un recargo del 5% a las empresas de hostelería para instalar veladores, y cree
la matrícula del conservatorio es «desorbitada».

El vicealcalde cifra en 19 millones las facturas pendientes a final de año
ZARAGOZA. Mientras se agrava

el conflicto del bus urbano, con
153 despedidos (125 de ellos forzosos) y una huelga que dura ya 25
días, una de las ramificaciones del
enfrentamiento entre la antigua
concesionaria, Tuzsa, y el Ayuntamiento cobra importancia: la liquidación de la anterior contrata,
que la empresa cifra en 57 millones de euros. El vicealcalde, Fernando Gimeno, no solo rechaza la
cifra propuesta por la contratista
y considera que es más reducida,
sino que además avisa de que puede haber habido un «enriquecimiento injusto» durante la anterior concesión. Por eso, no descarta exigir a la compañía que devuelva parte de las cantidades
abonadas, si así se confirma.
Al margen de que las amenazas
se sustancien, de momento la
compañía ya comunicó formalmente al Ayuntamiento de Zaragoza la semana pasada que la deuda, según sus cuentas, asciende a
57 millones. En esta cantidad están incluidos los 16 millones de
euros reclamados por la vía judicial el pasado mes de septiembre.
Esta última cantidad se refiere a
las liquidaciones de precios de
2011 y 2012 y habría que sumarle
las certificaciones pendientes, así
como los intereses de demora.
En el clima de confrontación en
el que se encuentran la concesionaria y los responsables municipales, el Ayuntamiento niega las
cifras aportadas por la empresa,
especialmente las referidas a las
liquidaciones de precios. Fernando Gimeno no aportó datos, a la
espera del resultado de la auditoría encargada por el Consistorio
para cifrar la liquidación de
Tuzsa. Pero el vicealcalde ya
anunció que la cantidad «está
muy por debajo» de los 16 millones que reclama la empresa.
El Ayuntamiento lleva tiempo
poniendo en duda las revisiones

de precios que plantea Tuzsa. Entre otros aspectos indica que las
mejoras salariales acordadas en
los últimos años con el comité de
empresa no pueden incluirse en
estas revisiones. Esta será una de
las cuestiones que aborde la auditoría que, según explicó Gimeno,
se aportará en el proceso judicial
iniciado por Tuzsa para cobrar

LA HUELGA

NUEVA
REUNIÓN
EN EL SAMA
La concesionaria del
transporte, Urbanos de
Zaragoza, y el comité de
empresa se verán hoy de
nuevo las caras con el objetivo de alcanzar un
acuerdo que permita la
desconvocatoria de la
huelga, que se inició el pasado 23 de septiembre.
Distintas fuentes consultadas indicaron que las
posibilidades de que haya
un pacto son muy escasas.
Sobre la mesa estará la
ampliación de los paros
parciales propuestos por
parte del comité a partir
del día 21 de octubre. De
las tres horas actuales (de
12.30 a 15.30), se pasaría a
cuatro (de 8.00 a 10.00 y
de 20.00 a 22.00). Aunque
en fin de semana no habría paros, el horario escogido tiene una mayor
afección al servicio que el
actual. El comité exige la
readmisión de los despedidos para desconvocar la
huelga. M. L. R.

esos 16 millones. Pero el vicealcalde no se quedó ahí. Explicó que el
Consistorio podría reclamar a la
empresa que devolviera parte de
las revisiones de precios abonadas en los últimos años, dado que
se podría haber producido un
«enriquecimiento injusto».
«Igual que una contrata puede pedir el reequilibrio de una concesión, el Ayuntamiento puede hacer lo mismo», afirmó Gimeno.
A la espera de que este asunto
se aclare, hasta ahora, el vicealcalde había asumido como deuda a
Tuzsa 27 millones de euros, todos
referidos a certificaciones pendientes, dado que las revisiones
de precios de 2011 y 2012 no están
reconocidas. Este dato lo aportó
en septiembre, pero el responsable municipal avisó ayer de que
esta cantidad va cambiando. Aseguró que a final del ejercicio esta
cifra podría rondar los 19 millones
de euros.

Jornadas de divulgación innovadora
El CAT acoge hoy y mañana las I jornadas de divulgación innovadora D+I, que reúne las iniciativas más punteras para divulgar la
ciencia. Junto a las sesiones de profesionales, hay una oferta en vivo, con talleres y actividades, que es abierto al público y gratuito.
El programa comienza hoy, a las 10.00, con una mesa con expertos
y seguirá durante toda la jornada. Mañana el inicio es a las 9.30.

Asun Gulina, en el centro, recibe el apoyo de sus vecinos. A. NAVARRO

Partida insuficiente
Para reducir la cuantía de certificaciones pendientes habría que
modificar el presupuesto, dado
que la partida destinada a transporte urbano no da más de sí. En
la actualidad, de los 38,6 millones
de euros presupuestados para
2013, hay obligaciones reconocidas por 28,1, de los que efectivamente se han abonado 21,4.
Si se tiene en cuenta que en
marzo ya se habían autorizado
gastos por valor 17,5 millones, todos ellos correspondientes al año
anterior, de las facturas correspondientes a este ejercicio no se
ha abonado casi nada. Está previsto que este mes de octubre haya
una modificación de crédito, que
según las primeras estimaciones
podría rondar los 8 o los 10 millones de euros. En teoría, parte de
esa cuantía debería ir destinada a
atender facturas del bus.
M. L. R./J. L. V. V.

Juzgada por protestar contra los recortes
Asun Gulina, presidenta de la asociación de vecinos de Puente de
Santiago, fue juzgada ayer por una falta de desobediencia a la autoridad que supuestamente cometió en una protesta contra los recortes en sanidad celebrada en abril. El fiscal pidió una multa de 120 euros y su abogado, Ramón Campos, la absolución. El juicio se celebró
en una sala en la que solo cabían 7 personas y la mayoría de las que
acudieron en su apoyo se quedaron fuera. Una docena de ellas han
recibido multas de 300 euros, impuestas por la Delegación del Gobierno en Aragón, por participar en el mismo acto que Gulina.

Más horas para visitar el manto de la Virgen
El próximo domingo concluirán las visitas al manto floral de la Virgen que se iniciaron el pasado día 12 poco después de acabar la Ofrenda. Dado que aún se forman filas para subir por la nueva plataforma
–salvo para aquellos que hayan concertado cita previa en grupos–, el
Ayuntamiento ha decidido ampliar los horarios en estos tres días que
restan hasta que comience a retirarse la estructura. Hoy se podrá subir al manto hasta las 22.00 y el fin de semana el servicio se prestará de forma ininterrumpida entre las 10.00 y las 22.00. Eso sí, para mañana hay previsión de lluvias, lo que podría deslucir las flores.

