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Belloch dice que sus gastos
en protocolo son «ridículos»
y que deberían ser más altos
En plena polémica por la falta de control sobre estas partidas, califica
de «preocupante» la caída del dinero para representación institucional
ZARAGOZA. En plena

«1.060 euros, 90 euros
polémica sobre la falta
al mes». «Llego a la
de control de sus gasconclusión de que hatos de representación,
go mal mi trabajo, que
el alcalde de Zaragoza,
hay que gastar más en
Juan Alberto Belloch,
representación institucalificó ayer de «ridícional, es algo ridícuculas» estas cuantías
lo», afirmó Belloch.
destinadas a sus comiSegún los datos que fadas, viajes y hoteles,
cilitó la semana pasaentre otros conceptos.
da el Ayuntamiento,
Belloch dijo que la fac- Juan A. Belloch. O. DUCH en los que no ofreció
tura que suponen los
ningún detalle para
actos de representación institu- avalarlos, las facturas de los gascional de la ciudad se han reduci- tos de representación y protocodo hasta unos límites «preocu- lo específicos de Juan Alberto Bepantes», y que estos gastos debe- lloch ascendieron el año pasado a
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HA DICHO

«Llego a la conclusión
de que hago mal mi trabajo, porque hay que
gastar más en representación institucional»
«Claro que se puede
gastar menos, pero
en alcaldía va a ser
complicado»
«Lo que estamos gastando es preocupante,
no podemos seguir a la
baja porque estamos
haciendo el ridículo,
sinceramente»
JUAN ALBERTO BELLOCH
Alcalde de Zaragoza

la que se organiza en las fiestas
del Pilar con el pregonero y las
personas que reciben los galardones de la ciudad. En total, fueron
8.691,67 euros, siempre según datos del gobierno municipal.
El Ayuntamiento de Zaragoza
presupuestó el año pasado
584.654 euros en gastos de protocolo, de los que 326.240 correspondían a gastos de representación de la corporación y 258.414 al
servicio de protocolo. Sin embargo, de estas dos partidas se gastaron 275.000 euros al final del ejercicio. El gobierno municipal ha
obviado esta circunstancia y ha
decidido mantener para 2013 los
584.654 del año pasado. Pero al alcalde le parece poco.
Belloch hizo esta defensa de los
gastos de representación y protocolo después de que la semana pasada se conociera que las bases de
ejecución del presupuesto de este año le eximen de pasar una serie de nuevos controles previos
para las facturas de comidas, viajes y hoteles a los que sí estarán
sometidos el resto de concejales.
Esta fiscalización incluye una autorización de los gastos, así como
la obligación de identificar a las
personas destinatarias de los mismos. Sin embargo, el gobierno
municipal defiende que nadie
puede autorizar al alcalde un gasto por ser la máxima autoridad del
Ayuntamiento y se niega en redondo a que aclare, por ejemplo,
con quién come.
Ayer, el alcalde hizo hincapié en
que Zaragoza gasta en protocolo

Los cercanías no llegarán a Plaza antes de tres
años y falta aún por concretar su financiación
El consorcio de transportes
aprueba sus presupuestos
y su plan de acción y plantea paliar la caída de usuarios con la «reconfiguración» de servicios y mejoras en la atención al cliente

lo mismo que destina Vitoria para estos fines, una ciudad «que
tiene tres veces menos de habitantes» que la capital aragonesa.
«Claro que se puede gastar menos, pero en gastos de alcaldía va
a ser complicado», dijo Belloch.
Además, consideró que «es preocupante» el descenso en los últimos años en las partidas generales de representación y protocolo, que sirven para pagar «la recepción de congresistas o a diversas autoridades en el Ayuntamiento», según Belloch. «No debemos seguir a la baja porque estamos haciendo el ridículo», aseguró el alcalde.
Voto particular de CHA
Mientras el alcalde defendía sus
gastos de representación, CHA
reiteró ayer que presentará antes
del pleno del viernes un voto particular en el que se solicitará la
modificación de la base del presupuesto que permite al alcalde
eludir la fiscalización previa de
sus gastos, a diferencia del resto
de concejales y funcionarios.
«Nuestro objetivo es que haya la
máxima transparencia y control
de todos los gastos del Ayuntamiento de Zaragoza», afirmó el
edil nacionalista Carmelo Asensio. Si CHA recibiera el apoyo del
PP, este voto particular saldría
aprobado. Además de los populares, IU también se mostró contrario a que haya excepciones en materia de fiscalización con el alcalde o los gastos de su área.
J. L. V. V./M. L. R.

«reconfiguración» de servicios,
aún por concretar, a lo largo del
ejercicio, además de mejoras en la
atención al viajero. Entre ellas, la
implantación de sistemas de información sobre los tiempos de
espera e incidencias de las líneas
del consorcio, ya sea por vía web,
telefónica y mediante pantallas en
las paradas. También se colocarán
marquesinas y se suministrarán
máquinas validadoras para los
servicios de los barrios rurales para agilizar el acceso.
Todas estas medidas están incluidas en el plan operativo 20132015 aprobado ayer por la asamblea. y que demora hasta 2014 la
implantación de abonos con los
que fidelizar a los viajeros y lograr
remontar la caída registrada en las
líneas gestionada por el consorcio,
del 7,6%. Alarcón le restó importancia con el argumento de que se
trata de uno de los descensos más
bajos de las áreas metropolitanas.

canías de Plaza requerirá de un
plazo mínimo de dos años y medio para ser una realidad, pero sobre todo que la DGA encuentre
socios para financiar su coste,
ahora valorado en 7,5 millones.
Así lo aseguró ayer el consejero
de Obras Públicas y presidente

del Consorcio de Transportes de
Zaragoza, Rafael Fernández de
Alarcón, quien confirmó que la
DGA asumirá directamente los
costes de redacción del proyecto
siempre y cuando lo aprueben en
Madrid, ya que la titularidad de la
red ferroviaria es de ADIF y el servicio lo deberá prestar Renfe. En
el mejor de los casos, el diseño estará listo en un año y medio y luego, tras concretar cómo se paga,
se licitarían las obras.
El futuro del transporte de Plaza fue uno de los temas debatidos
ayer en la asamblea del consorcio,
que dio su visto bueno al encargo
de un plan específico para la movilidad de la plataforma. De su futuro depende la línea de bus, cu-

ya contrata expiró el pasado verano y aún se debe preparar un nuevo pliego de condiciones. Su explotación supone todo un reto, ya
que la demanda ha caído más de
un 22% en el último año. El consejero lo relacionó con el hecho
de que haya surgido nueva competencia a Plaza Imperial con la
inauguración de Puerto Venecia,
el pasado mes de octubre.
Fernández de Alarcón confirmó también que habrá por fin
transbordo con los cercanías con
la tarjeta Interbús, aunque incidió
en que está pendiente de la autorización del Ministerio de Hacienda. En este sentido, achacó el
retraso a que el anterior gerente
del Consorcio diera por hecho el

acuerdo «antes de tiempo», a mediados del año pasado. El nuevo
gerente, Juan Ortiz, valoró el coste para el Consorcio entre 25.000
y 35.000 euros y señaló que se
aplicará el transbordo en un plazo de entre dos y cuatro meses
tras el visto bueno ministerial.
La asamblea también aprobó
sus presupuestos para este año,
que pasará de 4,1 a 4,4 millones
tras multiplicarse las aportaciones de todos los integrantes y que
el consejero consideró como toda una evidencia de la apuesta por
la mejora de la movilidad en el entorno de Zaragoza pese a la época de recortes.
Una partida de 150.000 euros se
destinará específicamente a la

IU llevará al pleno
el rechazo al casco
obligatorio en bici

Exposición de José
Miguel Larraz en la
Estación del Norte

Presentado el
programa del día
contra el racismo

Atropella a un niño
y a su padre tras
saltarse un semáforo

Herida una ciclista en
un choque entre dos
bicis en Casablanca

El grupo municipal de IU llevará
al pleno del viernes una moción
contraria al plan de la DGT de obligar a los ciclistas a llevar casco
cuando circulen por la ciudad. El
portavoz de la formación, José Manuel Alonso, también critica otra
de las previsiones del Gobierno
central en su modificación del reglamento de circulación: «Es un
peligro conducir arrinconados a la
derecha del carril, porque se incita a los vehículos motorizados a
hacer adelantamientos potencialmente peligrosos».

La exposición ‘Un millón de caminos’, del zaragozano José Miguel
Larraz, se inauguró ayer en las instalaciones del centro cívico Estación del Norte, en la calle Perdiguera, número 7. Estará abierta
hasta el 20 de abril. Se trata de un
trabajo de 45 fotografías, inspiradas en el cementerio de Torrero,
que busca ser itinerante. La exposición, en palabras de su autor,
aborda la actitud del hombre frente a la muerte, al tiempo y al olvido. Este trabajo pertenece a los
fondos artísticos del Consistorio.

El consejero de Acción Social, Roberto Fernández, inauguró ayer
en la Casa de las Culturas el programa de actividades que el
Ayuntamiento va a desarrollar durante toda esta semana con motivo del día internacional contra el
racismo. En concreto, Fernández
presentó la exposición ‘Los volcanes del Alma’, de Emilio Mateo, y
el espectáculo de danza ‘El mundo es nuestro’. La primera muestra recoge 30 fotografías que permiten conocer la realidad de diferentes países, personas y razas.

Un menor de 12 años resultó ayer
herido de pronóstico reservado
al ser arrollado por un turismo
cuyo conductor se saltó un semáforo. Según informó la Policía Local de la capital aragonesa, el accidente se produjo a las 14.55 en
la avenida de los Estudiantes del
barrio de Santa Isabel. En dicho
suceso resultó también herido el
padre del niño. El conductor, de
iniciales M. E. E. U. y de 41 años,
fue sometido a la prueba de alcoholemia y arrojó un resultado negativo.

Una ciclista de 37 años resultó
ayer herida en una colisión entre
dos bicicletas. Dicho accidente tuvo lugar en el paseo de Colón del
zaragozano barrio de Casablanca.
La víctima, cuyo nombre responde a las iniciales I. C. M., tuvo que
ser trasladada a un hospital. Según informó la Policía Local de la
capital aragonesa, la otra ciclista,
de iniciales I. J. G. L. y 45 años, dio
negativo en la prueba de alcoholemia. El suceso ocurrió a primera hora de la mañana, en concreto a las 7.50.

ZARAGOZA. La estación de cer-
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