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Belloch adjudica hoy la contrata
municipal más cara de la historia

SERVICIOS PÚBLICOS
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Dos de las cuatro
aspirantes a recoger
la basura, críticas con
la «ventaja» de FCC

Los zaragozanos
soportarán una subida
del recibo que oscilará
entre el 4% y el 11%

V
isto para sentencia. Después
de varios años de polémicas
y retrasos en la convocato-
ria del concurso público, el

alcalde Juan Alberto Belloch desve-
lará hoy qué empresa será la encar-
gada de recoger la basura de Zarago-
za durante los próximos doce años.
La Junta de Gobierno Local aprobará
el que se ha convertido en el mayor
contrato de la historia municipal de
la capital aragonesa: 768 millones
de euros –64 por anualidad– por de-
sahacerse diariamente de los resi-
duos de los 670.000 zaragozanos.

Los últimos días se han vivido con
intensidad en los despachos munici-
pales los cruces de acusaciones entre
dos de las aspirantes al concurso
–Sufi-Ideconsa y Urbaser– respecto a
una supuesta ventaja de la actual ad-
judicataria –FCC– sobre el resto. So-
lo Cespa parece haberse mantenido
al margen de estos desencuentros.
Unos y otros, funcionarios y políti-
cos, empresarios y ecologistas, pare-
cen coincidir en una cosa: FCC tiene
todos los números para continuar
con la prestación del servicio.

Si hace un mes Sufi-Ideconsa de-
nunció a este diario que el pliego de
condiciones beneficiaba a la actual
concesionaria, ayer fue Urbaser la
que movió ficha presentando un es-
crito en el registro municipal en el
que exigía a los responsables políti-
cos que paralizase el concurso hasta
que se aclare si FCC podía ser exclui-
da del mismo por mantener el par-
que del taller en suelo no urbaniza-
ble.

El teniente de alcalde de Eco-
nomía y Hacienda, Francisco Catalá,
no ha querido desvelar en los últi-
mos días ningún detalle sobre el tra-
bajo de los técnicos que se encargan
de redactar el informe. Fuentes de

alcaldía se limitaron ayer a explicar
que se cumplirá la legalidad vigente
y que «si alguna de las aspirantes no
la cumple, se descartará automática-
mente».

Entre tanto, se ha convocado ya
una junta de portavoces a primera
hora de la tarde para informar a los
representantes de PP, CHA e IU de
las conclusiones de los técnicos y de
la decisión acordada. Inmediata-
mente después, se celebrará una
Junta de Gobierno Local y se infor-
mará sobre la adjudicación.

Las cuatro aspirantes han presen-
tado ofertas a la baja en el concurso
que oscilan desde los 54 millones
anuales de Sufi-Ideconsa a los 62 mi-
llones de Cespa o Urbaser y los 61,3
de FCC. La empresa escogida tendrá
que trabajar a todo ritmo para tener
lista la prestación del servicio de ca-
ra a la Expo 2008. Al margen de
polémicas, solo una cosa está clara,
el recibo de la recogida de basura se
encarecerá como mínimo entre un
4% y un 11%. Pese al incremento
económico, los colectivos ecologistas
han criticado el pliego de condicio-
nes promovido por el gobierno
PSOE-PAR y asegurado que no atien-
de las necesidades de Zaragoza. H

M. V.
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FCC tiene todos
los números para
continuar otros
doce años más

33 Nadie quiere reconocerlo
públicamente, pero en los pasi-
llos municipales de la primera
planta –la de los grupos de la
oposición– y de la planta noble
– la del equipo de gobierno
PSOE-PAR– y de los funciona-
rios de pata negra hay un cierto
tufillo a que será FCC la que
continúe otros doce años más
con la prestación del servicio de
recogida de basura de Zaragoza.
Oficialmente se dice que solo
cinco empleados públicos cono-
cen las conclusiones del informe
técnico, pero unos y otros son
conscientes de que más de un
centenar de personas sabe ya el
resultado del estudio de las pro-
puestas porque el precio oferta-
do se valora poco –solo un 30%
del total–. Unos y otros, otros y
unos, coinciden en que hoy no
cambiará nada.

La universidad
contratará antes al
profesorado este año

EDUCACIÓN
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El Consejo de Gobierno
aprueba el Plan de
Ordenación Docente

El Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad de Zaragoza aprobó ayer el
P lan de Ordenac ión Docente
2007-2008, que regula tanto la dota-
ción de recursos nuevos, como la
amortización de puestos ya existen-
tes en áreas docentes, investigadoras
y de gestión.

Este año, la premura con la que
se ha adoptado este plan permitirá
adelantar el proceso de contrata-
ción, de manera que el nuevo curso
académico 2008-2009 «se inicie ade-
cuadamente con la contratación de
los profesores resuelta», informaron
desde la Universidad de Zaragoza en
un comunicado.

Con este objetivo general, se dio
el visto bueno a la modificación de
la normativa de los concursos para
la provisión de plazas, para simplifi-
car y agilizar el proceso, y reducir
los plazos de resolución.

También, se planteó, según in-
formó Europa Press, la renovación
de contratos en régimen laboral de
profesores asociados para los cursos
2006-2007, teniendo por límite sep-
tiembre de 2010, así como de con-

tratos administrativos de profesores
asociados, con el límite de septiem-
bre de 2011, y de contratos en régi-
men laboral de ayudantes y profeso-
res ayudantes doctores, hasta sep-
tiembre de 2011.

La universidad también dio luz
verde a la dotación de 12 plazas de
Catedrático, a consecuencia del pro-
grama de promoción de profesorado
del curso 2007-2008. En este mismo
marco, se replantearon en diferen-
tes figuras los puestos vacantes en la
Relación de Puestos de Trabajo de la
Universidad de Zaragoza.

Además, el Consejo de Gobierno
de la universidad autorizó 23 plazas
de ayudante, nueve de profesor ayu-
dante doctor, una de profesor con-
tratado doctor y una de profesor ti-
tular de universidad. También, se
aprobó la amortización de nueve
plazas de profesores contratados, 14
de catedrático y 13 de docente titu-
lar.

Asimismo, el Consejo de Gobier-
no de la Universidad de Zaragoza
propuso la transformación de 38
plazas de personal docente e investi-
gador, ya existentes, que cambian de
categoría contractual en la política
universitaria de refuerzo de la esta-
bilidad.

También se aprobó la solicitud de
seis nuevas plazas para el Programa
Ramón y Cajal, que será elevada al

Ministerio de Educación y Ciencia,
en las áreas de Biología Molecular,
Celular y Genética; Biomedicina;
Ciencias de la Computación y Tecno-
logía Informática; Ingeniería
Mecánica, Naval y Aeronáutica; Tec-
nología Electrónica y de la Comuni-
cación; y Tecnología Química.

En mater ia de Ordenación
Académica, el Consejo de Gobierno
de la Universidad de Zaragoza

apostó por impulsar el Programa de
Doctorado en Medicina, adaptado a
la nueva normativa del Espacio de
Educación Superior. De esta mane-
ra, la Universidad de Zaragoza ya
dispone de 15 programas de docto-
rado que cumplirán con los criterios
comunes del Espacio Europeo de
Educación Superior y que podrían
comenzar a impartirse en el próxi-
mo curso académico 2008-2009. H

Zaragoza q Rafael Navarro presentó ayer en el registro de la Universidad
su solicitud para ser declarado candidato al rectorado, en representación
del grupo Plataforma. Los otras dos formaciones en liza, Colectivo y
Renovación siguen negociando y podría firmar un acuerdo esta semana.
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NAVARRO, PRIMER CANDIDATO A RECTOR

Cinco arrestados por
tentativa de robo
+ AGENTES del cuerpo nacional
de Policía detuvieron el pasado
lunes a cinco individuos como
presuntos autores de tentativa de
robo con fuerza. Los primeros
cuatro detenidos fueron sospren-
didos en un almacén de la calle
San Pablo. Y el quinto fue arresta-
do en la avenida Madrid cuando
intentaba robar un cartera. E. P.

La Policía Local se
manifestará mañana
+ LOS SINDICATOS de Policía Lo-
cal CSL, UGT y CSI-CSIF han con-
vocado para mañana una concen-
tración para reivindicar el reco-
nocimiento profesional y la recla-
sificación de las categorías profe-
sionales. La concentración se lle-
vará a cabo a las 11.00 horas en la
plaza del Pilar, frente al Ayunta-
miento de Zaragoza. E. PRESS

Marcha de bomberos
para pedir mejoras
+ LOS BOMBEROS del Ayunta-
miento de Zaragoza realizarán
hoy una manifestación de protes-
ta, que partirá del parque de Va-
lle de Broto a las 10.00 horas y re-
correrá el centro de la capital ara-
gonesa con sus trajes de trabajo.
Este colectivo reivindica mejoras
en las plantillas, la carrera profe-
sional y formación. E. P.

El alcalde
exigirá más
centros de
Infantil a la DGA

DISTRITO DE JUSTICIA
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El alcalde de Zaragoza, Juan Al-
berto Belloch, manifestó ayer que
exigirá a la DGA contrapartidas
por la cesión del Palacio de Fuen-
clara y de la Imprenta Blasco co-
mo futuras sedes del nuevo distri-
to judicial. Belloch reclamará a la
creación de escuelas infantiles pa-
ra niños de 0 a 3 años, al tiempo
que añadió que esta propuesta
iría en consonancia con el anun-
cio del presidente del Gobierno
de España, José Luis Rodríguez
Zapatero, de incrementar las es-
cuelas infantiles.

«Desde el punto de vista muni-
cipal es una oferta que no se pue-
de rechazar» aseveró Belloch,
quien no quiso adelantar la fecha
de firma del acuerdo al argumen-
tar que «yo espero a firmar pero
a última hora siempre puede ha-
ber un problema». Tras recalcar
que «la decisión política está ce-
rrada, pero puede ocurrir que in-
formes técnicos la hagan invia-
ble», subrayó que «hay una clara
y neta voluntad política». A su pa-
recer, la decisión «no admite du-
da». H


