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Los vecinos
de Plasencia
denuncian su
abandono
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33 Un tractor maniobrando en la planta La Cartuja, en Zaragoza.

El PP busca apoyos en la DPZ para
bonificar la tasa por vertidos
b El Ayuntamiento
de Zaragoza aprobó
aumentar el coste por
usar el CTRUZ
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ZARAGOZA

E

l PP en la Diputación de
Zaragoza tratará de buscar un acuerdo institucional en el próximo pleno con el objetivo de reducir la
carga económica que deben de

asumir decenas de ayuntamientos de la provincia que vierten en
el Complejo para el Tratamiento
de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ).
Los conservadores pretenden
frenar el impacto del «tasazo»
aprobado en el Ayuntamiento
de Zaragoza y que condena a los
pueblos de la provincia que vierten en el CTRUZ a pagar un 75%
más que hace dos años.
Recordaron que esta medida se
aprobó con el apoyo de todos los
grupos municipales, menos del
PP, a pesar de que tanto la DPZ

como el Gobierno de Aragón tienen planes para bonificar los servicios de los pueblos y frenar así
la despoblación. Para el PP, se trata de una subida «injusta y desproporcionada» y, además, totalmente «incoherente» si de lo que
se trata es de ser equitativos con
el territorio.
En la moción, pedirán el apoyo
de los grupos para instar al ayuntamiento a que rebaje la tasa en
virtud de los acuerdos que ya tiene con la institución provincial.
La DPZ aprobó el plan Ecoprovincia con el que la institu-

DPT

La Torre de San
Martín se ilumina de
azul por la diabetes
TERUEL 3 La Asociación de Dia-

béticos de Teruel ha organizado diferentes actos con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra mañana. Hoy
está prevista la iluminación
(20.30 horas) de color azul de la
Torre de San Martín. Además,
mañana se colocará el símbolo internacional de la diabetes
en el balcón del ayuntamiento
y, a partir de las 11.30 horas, se
informará sobre la enfermedad
en el acceso a consultas internas del hospital Obispo Polanco. Por la tarde, el especialista
en Endocrinología y Nutrición
del Polanco, Luis Ciprés, ofrecerá una charla titulada en el salón de actos CAI. La semana pasada ya comenzaron las actividades con una charla sobre los
avances en investigación.

ción se comprometió a asumir el
transporte de los residuos desde
los pueblos hasta las plantas de
transferencia dentro del plan, pero para el PP la medida «todavía
no es suficiente».
Por eso, creen que la DGA debería financiar el 100% de la construcción, instalación y mantenimiento de las plantas de transferencia del plan para que los
cuatro millones de euros que tiene previsto destinar la DPZ a este proyeto se dedique a colaborar
con los municipios en otras funciones de su competencia. H

Convenio entre el campus y la
DPT en materia de ingeniería
TERUEL 3 El rector de la Univer-

33 Un momento de la firma del acuerdo, ayer en Teruel.

La asociación de vecinos de
Plasencia del Monte anunció
ayer que viajarán a Canfranc
el próximo sábado «como protesta ante el abandono y la falta de agua apta para el consumo en su localidad».
La agrupación considera que pueblo está sufriendo
«una degradación progresiva
fruto del escaso mantenimiento» por parte del Ayuntamiento de la Sotonera que engloba
a siete pueblos de la comarca
de la Hoya de Huesca. Además
denuncian que no se les ha hecho caso en sus peticiones de
atención.
Según la asociación vecinal,
el pueblo presenta «condiciones lamentables de conservación y muchas de ellas implican un alto riesgo para la población como los columpios
del parque con partes de hierro punzantes, las vallas rotas
y porterías sueltas del campo
de futbol, calles con profundos socavones, contenedores
de basura insuficientes y alcantarillas sucias».
Otra reclamación recurrente tiene que ver con la calidad
del agua, que consideran no
potable desde septiembre del
2017.
También reclaman al Gobierno de Aragón que habilite un apartadero situado en el
término municipal «que favorecería en gran parte el buen
funcionamiento del polígono industrial de dicha localidad». H

sidad de Zaragoza, José Antonio
Mayoral, y el presidente de la Diputación Provincial de Teruel,
Ramón Millán, firmaron ayer un
acuerdo de colaboración para, a
través de la Escuela Universitaria
Politécnica de Teruel, fomentar
la aplicación de los conceptos de
Ingeniería en la administración
pública.
Mayoral señaló que este convenio que facilita la colaboración
en áreas como la administración
electrónica, la seguridad o la protección de datos, que son «el día
a día de la administración pública», dijo.
Millán, por su parte, explicó
que desde la DPT han mejorado
la incorporación de la administración electrónica desde que colaboran con la Politécnica. Al ac-

to de ayer también asistieron
la vicerrectora del campus de
Teruel, Alexia Sanz, y la directora de la Escuela Politécnica,
Inmaculada Plaza, que tomaba
posesión en su cargo.
Entre las actividades que se
contemplan en el convenio están las conferencias sobre la utilización de los conceptos de ingeniería; la celebración de encuentros y jornadas, cursos de
formación, exposiciones y actos
abiertos para divulgar el conocimiento y su aplicación a la administración pública.
El convenio prevé también
la concesión de becas para que
los estudiantes colaboren en el
área de Nuevas Tecnologías de
la DPT y la planificación conjunta de trabajos fin de grado o
fin de máster tutelados.

