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Barrios rurales

El alcalde pedirá la cesión
de la avenida Cataluña

El pleno insta a ZeC a elegir
a los alcaldes por consulta

b Solo el PP volvió a
votar en contra de
solicitar este vial
a Fomento
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ZARAGOZA

a cesión de la avenida
Cataluña volvió al pleno
del Ayuntamiento de Zaragoza. El resultado de la
votación fue el mismo que en las
anteriores ocasiones: salió adelante la propuesta de solicitar la
cesión del vial por parte de Fomento con los votos en contra
del PP. Ayer la novedad no fue el
desenlace, sino el anuncio del
concejal de Urbanismo, Pablo
Muñoz, de que será el propio alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, el que acuda a Madrid a negociar con el próximo Gobierno

L

de España el futuro de la avenida más larga de la ciudad.
El PSOE fue el que solicitó al
pleno que acelere la cesión al
consistorio del tramo entre la Z–
30 y el puente sobre el Gállego
para que pueda ejecutarse la reforma del proyecto aprobado. El
problema es que Fomento no
está dispuesto a abonar la cantidad necesaria para arrancar con
las obras. La renovación integral
de la primera fase asciende a 3,8
millones, de los que el Ministerio tendría que abonar más de
un millón. De la segunda fase
del proyecto, sin redactar, mejor
ni hablar.
PP y PSOE realizaron su tradicional baile de acusaciones en el
salón de plenos. Ambos se reprocharon lo mismo: de inmovilismo, pero cada uno con sus
matices y sus motivos. Pero la
verdadera batalla campal se trasladó a la red social Twitter, don-

de lo políticamente correcto se
dejó a un lado.
Con el pajarito como testigo, el PSOE, a través de
su cuenta oficial, acusó al PP de
«proponer cargar a los zaragozanos el adelanto de la obra» después de llevar «4 años bloqueando la cesión para iniciar la obra».
Por su parte, los populares, también a través de su cuenta oficial, exigieron «rendir cuentas»
antes de criticar y teniendo en
cuenta que los socialistas han estado 12 años al frente del consistorio. El tono de los mensajes
subía conforme pasaban las horas. «cuantos más aspavientos
hagáis y más arrumacos le haga
Pedro Navarro a Pablo Muñoz
más en ridículo quedáis», decían
desde el PSOE. A lo que el PP respondía que «no es necesario insultar. Esforzaos y mantened un
debate limpio, por favor». H
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La responsable de Participación
Ciudadana, Elena Giner, no deja
de recibir críticas por intentar
cambiar el sistema de elección
de los alcaldes de los barrios rurales y los vocales de las juntas
municipales. Su modelo podrá
salir adelante pero será por imposición en aplicación del reglamento, no porque la oposición
comparta su criterio y, sobre todo, sus formas. Ayer recibió un
nuevo revés en el pleno, donde
la oposición volvió a votar en
bloque contra ella instándole a
hacerlo por la consulta con la
que se designabana hasta ahora.
Unánime rechazo político. Algunos partidos comparten en el
fondo pero nadie las formas. Giner respondió alegando que «Zaragoza en Común (ZeC) es la única formación que defiende una
mayor democratización del proceso por encima de intereses partidistas y de sus siglas». «¿Por qué
no quieren que se elijan a los vo-

cales? ¿Qué intereses hay detrás?», les preguntó a PP, PSOE,
Ciudadanos (C’s) y CHA.
«¿Intereses? Cuéntenos los suyos», le respondió la conservadora Patricia Cavero, que calificó
de «despropósito» que en el Consejo Territorial anunciara su decisión sin informar antes y con
el alcalde Pedro Santisteve diciendo que se haría «sí o sí». Y
que prosiguió reuniéndose solo
con ellos y obligándoles a votar.
No hará aportaciones, en
señal de protesta. Tampoco CHA,
le informó Leticia Crespo, quien
lamentó que a Giner le haya «importado un carajo la opinión»
del resto. «Su incapacidad para
dialogar es manifiesta», le llegó a
decir. El socialista Roberto
Fernández le reprochó que «desempoderar a los grupos municipales no tiene sentido», por cambiar un modelo que se aprobó
«por consenso». Alberto Casañal,
de C’s, le instó a reformar el reglamento para «crear bases fuertes y no con pies de barro». H

