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ZARAGOZA. Los presupuestos 
participativos queman esta no-
che una nueva fase. Hoy es el 
último día para votar las pro-
puestas ciudadanas para los 
distritos –las de barrios rurales 
y las de ciudad tendrán que es-
perar a septiembre–, y el Ayun-
tamiento ha redoblado esfuer-
zos para aumentar en todo lo 
posible el número de apoyos.  

Al margen de la plataforma 
digital de los presupuestos 
participativos, se puede votar 
de forma presencial en las jun-
tas de distrito y en el propio 
ayuntamiento de 8.30 a 13.30. 
Además, ZEC ha habilitado ur-
nas portátiles en cinco pisci-
nas municipales –Actur, Deli-
cias, Gran Vía, La Granja y Al-
berto Maestro–, en horario de 
9.00 a 12.30. 

En los últimos días, estas ur-
nas han pasado por la Unión 
Vecinal Cesaraugusta, el Cen-
tro Cívico Valdefierro, la Fede-
ración de Asociaciones de Ba-
rrios de Zaragoza y La Ciclería. 
En total, los ciudadanos pue-
den decidir entre 242 propues-
tas que van desde la creación 
de carriles bici hasta la mejora 
de pavimentos y parques, en-
tre otras muchas iniciativas. 
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Último día para 
votar en los 
presupuestos 
participativos

INFRAESTRUCTURAS 

Un carril cortado en 
el paseo de Sagasta 
por unas obras 

El Ayuntamiento de Zaragoza 
cortará mañana el paso al trá-
fico rodado en un carril del 
paseo de Sagasta, a la altura 
del número 3, para poder rea-
lizar unas obras de canaliza-
ción en la zona, según infor-
maron fuentes municipales. 
Pese a las afecciones previs-
tas, que se prolongarán hasta 
el próximo 20 de julio, el Con-
sistorio garantizará la circula-
ción a los vehículos por el ca-
rril restante. 

MOVILIDAD 

Reparaciones en 
varios tramos del 
trazado del tranvía 

La empresa concesionaria del 
mantenimiento del tranvía de 
Zaragoza va a proceder a re-
parar varios tramos del traza-
do de la línea. En concreto, se 
va a actuar en la intersección 
entre Pablo Ruiz Picasso y 
María Zambrano; avenida de 
César Augusto, entre Predica-
dores y Casta Alvarez, así co-
mo a la altura de San Pablo; y 
finalmente, en la plaza de Es-
paña. En todos los casos, las 
afecciones se limitarán a ho-
rarios nocturnos.

Interior de la Imprenta Blasco, que está a la espera de rehabilitación. OLIVER DUCH

Santisteve anuncia un dosier de 
Ecociudad tras la investigación 
al gobierno por prevaricación 
� Dice que el cese de Portero fue legal y achaca la querella 
a su intento «de dar a conocer lo que hay bajo las alfombras»
ZARAGOZA. El alcalde de Zara-
goza, Pedro Santisteve, salió ayer 
a la ofensiva y aseguró que este 
mismo mes se presentará un do-
sier sobre la sociedad municipal 
Ecociudad, de la que es presiden-
te. El regidor hizo este anuncio 
después de conocerse la investi-
gación abierta contra todo el go-
bierno por un supuesto caso de 
prevaricación administrativa vin-
culado al cese del que fuera ge-
rente de la entidad, Miguel Án-
gel Portero, que es quien ha pro-
movido la querella criminal. 

Ante las diligencias previas, 
Santisteve consideró que no se ha 
permitido al gobierno «investi-

gar» la gestión hecha en Ecociu-
dad antes de su llegada a la alcal-
día, pese a que promovió una de-
nuncia ante la Fiscalía en el año 
2016 que finalmente quedó archi-
vada. A su juicio, los que han im-
pedido «conocer lo que hay bajo 
las alfombras de Ecociudad» es-
tán ahora «nerviosos». 

No dijo en qué va a consistir el 
dosier sobre la sociedad munici-
pal. Solo avisó: «Antes de que 
acabe el mes conoceréis los pla-
nes sobre Ecociudad y sobre la 
posición de ZEC sobre este pun-
to y sobre los problemas de trans-
parencia y todo lo que se está co-
mentando».  

«Se quiere intentar otra vez so-
cavar que el gobierno ceda en ese 
compromiso abierto con la ciu-
dadanía de buscar la transparen-
cia», afirmó. El alcalde señaló 
que cada vez que ZEC trata «de 
tirar de la manta y dar pequeños 
avances», de repente aparece 
«un culebrón». También relacio-
nó el proceso judicial con el Im-
puesto de Contaminación de las 
Aguas (ICA), un tributo cuyo co-
bro rechaza ZEC. «El gobierno lo 
que va a hacer es continuar con 
sus políticas de transparencia, 
caiga quien caiga, y pese a quien 
pese», insistió. 

Ante todo, el alcalde defendió 

la legalidad de las decisiones 
adoptadas para destituir a Porte-
ro. «La legalidad está a salvo», 
afirmó. Según Santisteve, el regis-
trador de la propiedad avaló el 
cese, así como el nombramiento 
del sustituto. Hay que tener en 
cuenta que la querella se apoya 
en que los cambios en la gerencia 
se hicieron sin haber modificado 
los estatutos de la sociedad. 

Cargó contra los «aspavien-
tos» ante la destitución de un al-
to cargo «que durante 15 años ha 
sido el que más ganaba en este 
Ayuntamiento». «Es inaudito», 
protestó. Negó además que los 
miembros del gobierno estén en 
situación de investigados, pese a 
que ha firmado el decreto con el 
que se les asigna asistencia letra-
da «en calidad de «investigados». 
Insistió en que se trata solo de la 
interposición de una querella, 
que ha sido admitida a trámite. 

Mientras, la oposición perma-
nece a la espera de que se convo-
que cuanto antes una junta de 
portavoces extraordinaria, dado 
que C’s y CHA formularon la pe-
tición el pasado viernes. 
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Las obras en la 
Imprenta Blasco, 
para  noviembre 
La antigua Imprenta Blasco, si-
tuada en la plaza del Ecce Ho-
mo, empieza a avistar su proce-
so de rehabilitación. El alcalde 
de Zaragoza, Pedro Santisteve, 
visitó ayer el edificio a la espera 
de que hoy mismo se inicie el 
traslado de la maquinaria que 
está en su interior para proce-
der a su restauración. En no-
viembre está previsto que se 
inicie la rehabilitación del edifi-
cio, que tendrá 26 viviendas de 
alquiler social. Los bajos, donde 
se ubicaba la antigua imprenta, 
se acondicionarán como espa-
cio museístico, que también se 
quiere destinar a actos cultura-
les. La inversión es de 1,6 millo-
nes de euros. HA


