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El Consistorio
mejorará la
accesibilidad en
el distrito la Jota
ZARAGOZA. El Ayuntamiento
mejorará la accesibilidad y
movilidad del barrio de la Jota
mediante el acondicionamiento de solares. La primera actuación de estas obras tendrá
un coste de 42.755 €. El presidente de la Asociación Vecinal
Barrio de la Jota, Juan Antonio

200.000 euros
en subvenciones
para el comercio
de proximidad
ZARAGOZA. El Ayuntamiento

volverá a invertir este año
200.000 euros en subvenciones para el comercio de proximidad. Hasta el próximo 25 de
julio continuará abierta la convocatoria de estas ayudas, cuya partida presupuestaria fue
duplicada en 2016 por la Con-

Andrés, solicitó esta semana al
consejero de Urbanismo, Pablo Muñoz, que se estudiase la
opción de mejorar los accesos
y el estado del aparcamiento
que se encuentra situado junto al centro médico Grande
Cobián y colegio público La
Estrella. Mientras el edil afirmó: «El modelo de ciudad que
defiende este gobierno pasa
por la descentralización de las
obras que mejoren la calidad
de vida en los barrios y el día
a día de la gente».
HERALDO

cejalía de Educación. Este año
se consolida la cuantía, con el
objetivo de seguir apoyando la
revitalización comercial.
Podrán ser beneficiarias las
asociaciones comerciales,
siempre que más del 50% de
sus miembros sean empresarios o autónomos que desarrollen su trabajo en empresas del
sector en cualquiera de sus tipos: minorista, detallista o ambulante. La cuantía recibida
oscilará entre los 2.000 euros
hasta los 10.000.
HERALDO

BARRIO JESÚS

La reforma de un edificio, modelo para la zona
Un proyecto vecinal de rehabilitación de un edificio del Barrio
Jesús, situado en el número 3 de la calle de San Lázaro, podría convertirse en un modelo de rehabilitación para el sector. Los propietarios se pusieron en contacto con la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda y el colectivo vecinal del Barrio Jesús y se ha
gestado una campaña para impulsar un modelo de rehabilitación
de viviendas y edificios por comunidades de propietarios.

ARAGÓN l 11

La oposición acusa a Cubero
de meter al servicio 010 en un
«embrollo de difícil arreglo»
 Los grupos piden soluciones y alertan de las dificultades
que habrá para pagar las nóminas a las empleadas
ZARAGOZA. El nuevo varapalo
judicial contra el intento de municipalización del servicio 010 ha
levantado nuevas críticas contra
el gobierno de ZEC. Los grupos
de la oposición alertan de la complicada situación jurídica y administrativa en la que quedan el teléfono de información municipal
y sus trabajadoras, después de
que se haya confirmado que las
medidas cautelares impuestas al
rescate del servicio se mantendrán de forma indefinida. Critican que el servicio se ha convertido en algo «ideológico» y alertan del «embrollo» en el que, a su
juicio, el concejal de Servicios
Públicos, Alberto Cubero, ha metido al 010.
ZEC había tratado de rescatar
esta contrata, en manos de la empresa Pyrenalia, y subrogar de
esa manera a sus 14 empleadas.
Sin embargo, la Confederación
de Empresarios de Aragón
(CEOE Aragón) y la Delegación
del Gobierno recurrieron esta
decisión. La juez admitió la petición de medidas cautelares a la

GARRAPINILLOS

Vaquillas para celebrar las fiestas del Carmen
Las fiestas en honor de la virgen del Carmen del barrio rural de
Garrapinillos concluyen tras cinco días de divertidos concursos, festejos y vaquillas. Todos los vecinos están invitados a
participar hoy en el concurso de almuerzos, organizado a partir de las 9.00. Para poner punto final a los festejos, se podrá disfrutar del toro pirotécnico a partir de las 22.30.

UNIVERSIDAD

Reconocimiento a dos tesis doctorales
Las investigadoras María Teresa Jiménez Aguirre y Beatriz Moreno García obtuvieron un sobresaliente ‘cum laude’ en la defensa de sus tesis doctorales en la unidad de suelos y riegos del
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), dentro del programa de Doctorado en ciencias
agrarias y del medio natural de la Universidad de Zaragoza.

Aparicio se preguntó «qué va a
hacer ahora Cubero para arreglar
esto», y alertó de las dificultades
que pueden tener las trabajadoras para cobrar. Pyrenalia decidió
dejar de prestar el servicio el 30
de junio, después de que el Ayuntamiento no le permitiera cederlo a su filial, Datanoise. Ese mismo día, el gobierno decidió mantener el servicio y a sus 14 empleadas, a pesar de que el Consistorio no puede pagarles. «Un gobierno normal no hubiera llegado hasta aquí, es un embrollo de
difícil solución en el que se han
metido ellos», añadió Aparicio.
Sara Fernández, portavoz de
Ciudadanos, también dijo que «lo
lógico sería reactivar el concurso
que paralizaron». «Las primeras
perjudicadas son las trabajadoras,
porque no sabemos cómo van a
pagarles la nómina», añadió. Carmelo Asensio (CHA), por su parte, dudó de «la viabilidad» del
acuerdo del gobierno para mantener el servicio, y dijo que se reunirán con las trabajadoras.
J. L. VELASCO

Pyrenalia avisó de que retirará a las trabajadoras del servicio
El pasado jueves, un día antes
de que se conociera el auto judicial que mantenía las medidas
cautelares sobre el rescate del
010, la empresa Pyrenalia remitió una nueva carta al concejal
de Servicios Públicos, Alberto
Cubero. Tras exponer los últimos acontecimientos, la compañía avisa al Ayuntamiento de

Las vaquillas fueron organizadas en una finca privada. R. LABODÍA

espera de una sentencia, pero el
Ayuntamiento pidió hace dos semanas que las levantara para poder municipalizar el servicio. En
un auto dictado el viernes, la juez
rechaza las pretensiones y mantiene en suspenso el rescate. Cubero criticó con dureza la decisión del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4, y
acusó a la Justicia de posicionarse «del lado de la CEOE».
Ayer, el portavoz del PP, Jorge
Azcón, dijo que al edil de ZEC
«solo le importa la ideología», y
no el servicio de atención telefónica o las trabajadoras. «Desde el
principio se ha visto que su único interés es el de levantar una
bandera política que se llama remunicipalización», afirmó. A su
juicio, ZEC «debería resolver el
concurso del 010 que está pendiente de adjudicar», en referencia a la licitación que el gobierno
paralizó para afrontar el rescate
del servicio. «Si lo hubiera hecho,
ahora no estaría en este embrollo
jurídico», dijo Azcón.
La concejala del PSOE Marta

que «Pyrenalia no puede mantener a sus trabajadores en servicios que no presta», por lo
que pide una solución a esta situación. «En otro caso nos veríamos obligados a retirar a las
trabajadoras del servicio que
ahora prestan por un ejercicio
puro de responsabilidad», afirma en la misiva. Ante esta situa-

ción, Pyrenalia le pide de nuevo
al Consistorio que le permita
ceder el servicio a su filial, Datanoise, o que incorpore el personal al Ayuntamiento a todos
los efectos «como en derecho
sea posible». Le pide que lo haga a la mayor brevedad, poniendo como límite el día de mañana, 17 de julio. J. L. V. V.

