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La Casa de la Mujer
abre el día 11 el plazo
de inscripción
Los próximos días 11 y 12 de
septiembre se abre el plazo de
inscripción para poder acceder
a los mas de 50 cursos de for-
mación, con alrededor de 880
plazas, que el Ayuntamiento de
Zaragoza, a través de la Casa de
la Mujer, ofrece para este ulti-
mo tramo del año. En total,
atenderán a las interesadas un
dispositivo de 20 personas. No
obstante, la gran mayoría de las
inscripciones se realizan a tra-
vés de la web municipal y no
de forma presencial.

Cermi convoca el
concurso de pintura
‘Trazos de igualdad’
El Comité de Entidades Repre-
sentantes de Personas con Dis-
capacidad (Cermi-Aragón) ha
convocado el I Concurso de
pintura ‘Trazos de Igualdad’
con el fin de promover, a tra-
vés de la expresión artística, la
integración y el conocimiento
de las instituciones europeas a
las personas con discapacidad.
Este proyecto se realiza con la
colaboración de la Obra Social
de Ibercaja y del Parlamento
Europeo y está dirigido a jóve-
nes artistas con discapacidad.

La DGA impulsa el apeadero de cercanías de Plaza
El Ejecutivo adjudica el
anteproyecto de la futura
estación, que deberá seña-
lar la ubicación y posibles
alternativas. Deberá estar
listo a finales de año

ZARAGOZA. El Gobierno de Ara-
gón ha iniciado ya los trámites pa-
ra impulsar el futuro apeadero de
cercanías en la plataforma logísti-
ca de Zaragoza, Plaza. Este pro-
yecto es uno de los compromisos
del consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes de la
DGA, Rafael Fernández de Alar-
cón, que llegó incluso a condicio-
nar el protocolo de cercanías que
se firmó en noviembre a que Fo-
mento pagara esta ampliación de
la línea de la capital aragonesa.

El Ejecutivo autonómico adju-
dicó el pasado 20 de agosto el an-
teproyecto a la consultora Idom,
por 33.376,64 euros, por ser la
oferta «más ventajosa económi-
camente». La empresa dispone
ahora de tres meses para elaborar
el documento, que deberá anali-
zar la ubicación de la futura esta-
ción y el proyecto, así como la via-
bilidad del trazado ferroviario.

El apeadero debería situarse en

el tramo de las vías de la ronda
Sur, a su paso por el centro comer-
cial Plaza Imperial, entre el paso
elevado sobre la A-120 y la zona
de cruce de la calle de Turiaso y
la ronda de la Feria de Muestras.

No obstante, será Idom la que
tendrá que elaborar un estudio de
alternativas de ubicación y solu-
ciones técnicas para la estación.
Deberá presentar tanto un análi-
sis funcional como económico.

Enelestudio funcional se inclui-
ráelmejor trazadoferroviario(ha-
bría que habilitar un ramal desde
la actual línea Miraflores-Case-
tas), eldiseñode lapropiaestación
(marquesinas, edificio, aparca-
mientos y comunicación interna),
la accesibilidad y conexión con el
sistema viario de Plaza, así como
el enlace con la red de transporte
público interno de la plataforma
logística. Además, también tendrá

que dar solución a los servicios
afectados, a la conexión con los
servicios básicos y a la compatibi-
lidad urbanística con el proyecto
supramunicipal de Plaza.

Enelestudioeconómico, lacon-
sultora valorará los costes de la
obra civil, de la reposición de los
servicios afectados y las posibles
expropiaciones. También tendrá
que hacer una estimación de las
operaciones de transporte ferro-
viario y urbano asociadas a cada
una de las alternativas. Además de
presentar diferentes opciones, de-
berá desarrollar también la que
consideremásconvenienteconsu-
ficiente grado de detalle para que
se pueda convocar directamente
un contrato de proyecto y de eje-
cución de obras (superficie, distri-
bución, infraestructura...).

Aunque la escasez económica
complica la realidad de este pro-
yecto, este documento servirá de
base para establecer la colabora-
ción con el Ministerio de Fomen-
to y el Administrador de infraes-
tructuras ferroviarias (ADIF) para
desarrollar elproyecto constructi-
vo y la ejecución de las obras. De
momento, ya se ha designado a un
codirector de ADIF para trabajar
conjuntamente en el proyecto.

N. ASÍN

Decepción en los vecinos
de San José por la renuncia
a prolongar Tenor Fleta
Gimeno dice que sigue habiendo «voluntad política» de hacer la
obra, pero que ahora «no es el momento» por falta de financiación

ZARAGOZA. La noticia de que la
prolongación de la avenida de Te-
nor Fleta hasta el Tercer Cinturón
ha quedado finalmente descarta-
do ha caído como un jarro de agua
fría en el barrio de San José. «Es
una decepción después de los
años que llevamos esperando»,
dijo Isabel Aína, de la asociación
de vecinos de San José. Es más, re-
clamó un acuerdo de todos los
grupos para salvar este proyecto.
«No puede seguir parado años y
años», afirmó la responsable veci-
nal.

Así se acogió desde la entidad la
decisión del gobierno de dejar sin
efecto el concurso público que se
puso en marcha en abril de 2011,
en vísperas de las elecciones, y al
que se presentaron siete empre-
sas. El vicealcalde y concejal de
Economía y Hacienda, Fernando
Gimeno, justificó la decisión por
los problemas de financiación
que tiene la obra, al estar vincula-
da en buena medida a aprovecha-
mientos urbanísticos tanto en Ar-
cosur como en Miraflores. Res-
pecto a las otras ocho inversiones
anuladas, declaró que algunas se
recuperarán con el convenio con
la DPZ o con cargo al socio priva-
do de la futura empresa mixta de
la depuración.

«No es el momento. Si hubiera
dinero se llevaría a cabo. Hay vo-

desde que se cubrieron las vías»,
dijo Aína. «No solo es una obra
que afecta a San José, sino a me-
dia ciudad. Muchos conductores
siguen accediendo al Cinturón
por un camino agrícola», afirmó.

A su juicio, puede que «no sea
lo más prioritario» cuando se es-
tá recortando en sanidad y educa-
ción, pero exigió que no se olvide
esta obra. «Ha habido años de
grandes inversiones y no se ha to-
cado. La fórmula de financiación
era complicada, pero no se puede
volver a cero. Pido que se recon-
sidere y que con la colaboración
de todos los grupos se busquen
recursos», dijo Aína, que recordó
que este tipo de inversiones en in-
fraestructuras generan empleo.

«Sabíamos que no era fácil, pe-
ro se generaron expectativas rea-
les. No puede seguir así años y
años, porque esa zona no reúne
las mínimas condiciones de segu-
ridad y es una barrera para la mo-
vilidad», concluyó.
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luntad política», afirmó el edil so-
cialista, que justificó el hecho de
que el PSOE convirtiera este pro-
yecto en bandera electoral para
los comicios de 2011 pese a que ya
entonces la oposición expresó sus
dudas sobre su modelo de finan-
ciación. No en vano, en enero de
2011 hizo una multitudinaria pre-
sentación del proyecto en el ba-
rrio. «En aquel momento la situa-

ción era distinta», dijo Gimeno,
que aclaró que la supresión de es-
tos proyectos es necesaria para
una próxima modificación presu-
puestaria que rondará los 15 mi-
llones y que reforzará partidas de
movilidad y acción social.

Pero para los vecinos de San Jo-
sé es necesario hacer un esfuerzo.
«Esta obra está pendiente desde
que se hizo el Tercer Cinturón y

El PP critica «la farsa electoral» de Belloch y
CHA e IU creen que hay otras prioridades
ZARAGOZA. Los grupos políticos
en el Ayuntamiento de Zaragoza,
salvo el PSOE, recibieron la noti-
cia de la renuncia al proyecto de
la prolongación de Tenor Fleta ca-
si como una noticia cantada. Es-
pecialmente crítico fue el PP, que
exigió al alcalde, Juan Alberto Be-
lloch que «pida disculpas públi-
camente» a todos los vecinos,
asociaciones y colectivos del ba-
rrio de San José por «haberles en-
gañado durante más de dos años
prometiendo la prolongación de
la avenida de Tenor Fleta a sabien-
das de que no existía dinero para
financiar la obra».

Suárez declaró que la renuncia
al proyecto que se aprobó el jue-
ves es la culminación de la «gran
farsa electoral del PSOE, cuyos
proyectos estrella de campaña de-
muestran ser hoy las mentiras es-
trella de Belloch». Denunció ade-
más que se gastaron 140.000 eu-
ros en la redacción del proyecto y
acusó al concejal de Urbanismo,
Carlos Pérez, «convertirse en
cómplice de la mentira al garanti-
zar la viabilidad de la obra».

CHA e IU asumieron que hay
otras prioridades, aunque acusa-
ron al PSOE de generar falsas ex-
pectativas. Para Juan Martín, de

CHA, lo ocurrido con Tenor Fle-
ta es «la crónica de una muerte
anunciada», y no solo por el veto
inversor impuesto por el Gobier-
no central. «Es un proyecto que
nació torcido y que en un contex-
to como el actual, siendo una obra
importante, no es la más urgen-
te», afirmó. Para IU, la prioridad
ahora debe ser la acción social y
el empleo por encima de obras co-
mo esta. Su portavoz, José Manuel
Alonso, dijo que la obra es nece-
saria, pero para tiempos de bo-
nanza, y criticó al PSOE por
«crear falsas ilusiones».
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ZARAGOZA. Justo un día des-
pués de que el alcalde de Zara-
goza, Juan Alberto Belloch,
anunciara que quiere sumar al
PP a las negociaciones, el vi-
cealcalde y concejal de Econo-
mía, el socialista Fernando Gi-
meno, se reunió con CHA e IU
con el objetivo de empezar a
cerrar el acuerdo para los im-
puestos y tasas. Fue una toma
de contacto, en el que se trans-
mitió la decisión de aplicar un
2,7% de incremento a los tribu-
tos y se empezaron a perfilar
las posiciones de unos y otros.

Gimeno confió en que no ha-
ya dificultades para cerrar un
acuerdo este mismo mes y sub-
rayó que está previsto contac-
tar con los populares para co-
nocer su posición. También
anunció que quiere dejar fuera
los precios públicos, dado que
son competencia del gobierno.
Gimeno informó a los grupos
de la situación de la recauda-
ción de impuestos de este año,
del problema del recorte de
transferencias de la DGA y el
Estado y de la situación del
abastecimiento de agua.

Precisamente este aspecto
puede ser un punto de fricción,
dado que CHA reclama que se
congele la tasa del agua y el
PSOE quiere que se aplique el
2,7%. Por su parte, IU quiere
aplicar bonificaciones para re-
forzar los criterios de progresi-
vidad fiscal.
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