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EL SKATEPARK DE VÍA HISPANIDAD 

Ya es una realidad... El #Skatepark de Vía Hispanidad abre 
sus puertas renovado, con su bowl como principal elemento. 
En la inauguración nos han acompañado Pedro Santisteve 
Roche -alcalde de #Zaragoza- y Daniel Yabar -arquitecto 
de la remodelación-. Además hemos tomado la palabra 
un servidor y el representante del ZGZ Riders CLUB, club 
creado por usuarios y usuarias de la instalación y con el 
que colaboraremos en la gestión del espacio mediante un 
convenio.

Quiero felicitar a la gente de Zaragoza Deporte, en especial 
a Pepe Pelgrín, por creer en la participación ciudadana. Al 
servicio de arquitectura por toda su colaboración. También a 
Daniel -el arquitecto- por su dedicación mucho más allá de 
la compensación económica y también a la empresa que ha 
ejecutado a la perfección el proyecto... Y no nos podemos 
olvidar a todos esos “riders” que han empujado, opinado y 
apoyado esta necesaria remodelación.

El éxito está asegurado... La instalación ya está a rebosar de chavalería que ahora sí podrá 
poner a prueba sus capacidades con las tablas, los patines, las bicis o los scooter.

En paralelo el Ayuntamiento pone en marcha un concurso para mejorar el aspecto de la 
instalación. El premio será de 500 euros.

El plazo límite para presentar los bocetos, que deberán ser entregados en soporte de papel 
o cartulina de tamaño DIN A3, es el martes 18 de julio a las 14.00. Toda la documentación 
se enviará por correo postal o se presentará en las oficinas de Zaragoza Deporte Municipal 
(Avda. Cesáreo Alierta, nº120).
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¿POR QUÉ LA CAMPAÑA MEDIÁTICA DEL ESTADO DEL ARBOLADO?

En los últimos días las empresas de comunicación aragonesas 
están poniendo el foco en cada árbol y rama que se cae, por 
qué? Acaso nunca se caían ramas y árboles?.

Lo cierto es que siempre han caído árboles, de hecho en estos 
días y dadas las condiciones climatológicas han caído menos 
que en otras épocas pasadas. Épocas en las que las empresas 
de comunicación no dedicaron tantos titulares, ni un breve.

La explicación es siempre económica, la empresa FCC lleva 
meses pidiendo fórmulas para aumentar sus beneficios, 
más aún cuando el contrato parece finalizar. Quiere que esos 
beneficios sean limpios y por lo tanto incontrolables por el 
ayuntamiento, y la mejor manera es la poda pues FCC no ha 
entregado el inventario de arbolado de la ciudad, que es su 
obligación según el pliego y que permitiría controlar la poda que 

se hace. Pero además a pesar de reclamarlo cientos de veces todavía no ha facilitado a esta ciudad que árboles ha podado durante el 
contrato. Ni en 2014, ni en 2015, ni en 2016, ni lo que llevamos de 2017 todavía no ha informado a Zaragoza que árboles ha podado, de 
qué tamaño y en qué calle. Eso si, la factura la pasa y la quiere cobrar.

Su impunidad es absoluta, y agita está campaña para que el ayuntamiento le entregué más 
dinero para la poda porque sabe que es la mejor manera de que gran parte de ese dinero sea 
beneficio neto.

Esta alfombra roja a FCC se la están poniendo ciertas empresas de comunicación, y hoy de 
manera ridícula hasta Valeriano Gómez, ex ministro de Zapatero, que él sabrá que idea tiene 
del mantenimiento de parques y de la ciudad de Zaragoza. Pero ya sabemos como son estos 
“expertos” estómagos agradecidos.

Esta mañana lo hemos dicho claro en rueda de prensa, lo puede decir Valeriano Gómez o la 
Gallina Caponata, pero o FCC cumple con sus obligaciones de informar a este ayuntamiento 
o no vamos a seguir regalándole ni un euro.

FCC NO HA ENTREGADO EL INVENTARIO DE ARBOLADO
El pliego de condiciones es claro, obliga a la empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento de zonas verdes (FCC) a entregar 
en el plazo de 6 meses desde el inicio del contrato (1 de Enero de 2014) un inventario de los árboles que hay en Zaragoza con sus 
características.

FCC ha incumplido esa parte del contrato con Zaragoza, lo que impide conocer la realidad del arbolado de Zaragoza y por lo tanto 
mantenerlo en mejores condiciones. Hace unos meses tras negarnos a pagarle lo que nos facturaba de más entrego el inventario de 
arboles en las calles y plazas, pero todavía no el de parques y zonas verdes. Con ese inventario comprobamos que nos está factura más 
árboles de los que hay en las calles como en la Pza de la China (Torrero) lugar donde recientemente cayó un árbol y nos facturó la poda de 

41, cuando solo existen 26 según su propio inventario.

Pero todavía falta por entregarnos el de zonas verdes que nos permitiría 
conocer el estado de árboles como el que cayó ayer en el parque grande. 

Hoy los técnicos de parques han elaborado un informe sobre la caída 
indicando las raíces en espiral como causa, no la poda de arbolado que 
dice el PP y FCC.

Tratan de hacer creer que es la poda la causa y que hay que dar más 
dinero a FCC para poda sin controlarles. PP y FCC van de la mano para 
garantizar más beneficios sin control a FCC.
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RAÚL ARIZA, REELEGIDO COMO COORDINADOR DE LA ASAMBLEA DE 
IU ZARAGOZA

El proceso asambleario federal de Izquierda Unida ha concluido en la capital aragonesa con la celebración de la Asamblea de IU Zaragoza 
ciudad, en la que se ha ratificado la reelección de Raúl Ariza como coordinador.

“Una candidatura de consenso, plural, tremendamente ambiciosa, rejuvenecida, y que cuenta con el equilibrio necesario de experiencia 
de la realidad social y política de esta ciudad para salir a la ofensiva”. Así ha definido el coordinador de IU Zaragoza a las personas que 
formarán parte de los dos nuevos órganos, la coordinadora (23 personas) y la Colegiada (7 personas).

El Salón de Actos del Centro de Historias acogió esta fase final de la Asamblea, en la que las y los militantes también presentaron 
numerosas resoluciones políticas acerca de asuntos de actualidad como la Defensa de los servicios públicos, contra la mercantilización 
de los cuerpos de las mujeres (contra los vientres de alquiler y la prostitución), en defensa del tranvía como transporte de alta capacidad, 
contra los ataques de la justicia a las políticas de izquierda, en solidaridad con los 10 de Zaragoza o de apoyo a Alberto Cubero, Carlos 
Sánchez Mato y Celia Meyer.

Ariza ha recordado el trabajo previo que IU Zaragoza ha venido haciendo, desde el grupo municipal con un único concejal, José Manuel 
Alonso, el de la pasada legislatura, con tres ediles y ahora, gobernando, con Zaragoza en Común, donde aportamos trabajo, rigor, 
seriedad, militancia y donde mantenemos las líneas de defensa de los servicios públicos, de la cercanía de los cargos públicos, y de dique 
de contención a las políticas salvajes que se vienen implementando desde el estado español.

En referencia a los espacios de confluencia como Zaragoza en Común, Ariza ha 
recordado que “IU apuesta por los espacios de confluencia con dos máximas: 
democracia radical (primarias, código ético…) y proceso programático 
participado y elaborado desde la base”.

El nuevo documento político, aprobado por unanimidad, ha expresado la voluntad 
de construir con otras personas y otras organizaciones espacios de confluencia, 
devolver la democracia a todos los espacios de la vida…

El pasado domingo concluyeron las votaciones, tanto on line como presencial, 
de la militancia de IU Zaragoza al Documento Político/Organizativo, al Informe 
de Gestión y a la Coordinadora Local, según lo establecido en el proceso de la 
Asamblea, los resultados son los siguientes: El  Informe de Gestión fue avalado 
con un apoyo del 71%, el Documento Político obtuvo un apoyo del 89% y 
la candidatura a la Coordinadora Local, encabezada por Raúl Ariza, actual 
Coordinador de IU Zaragoza-Ciudad, consiguió el 90,9% de los votos.
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Componentes de la Colegiada Local:

- Coordinador Local: Raúl Ariza.

- Stº de Organización: Jesús Molíns.

- Arantza Gracia.

- José Antonio Pérez.

- Ana Sanroman.

- Jorge Nasarre

- y otra compañera que será 
propuesta en próxima reunión de 

la Colegiada y ratificada en primera 
reunión de la Coordinadora.
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DAR EL PECHO ES UN DERECHO

Enseñar un pecho (femenino, claro) sigue siendo algo 
escandaloso para algunxs, o vergonzoso, o intimidatorio. Incluso 
si es para algo tan natural como dar de comer a tu hijx. Bueno, 
pues ya lo sentimos pero nosotrxs no lo vemos así y, para 
demostrar nuestro apoyo, este sábado invitamos a las mamás 
lactantes a pasar el calor, de forma gratuita, en nuestras piscinas 
municipales, 

El próximo sábado, 8 de julio, el Ayuntamiento de Zaragoza 
permitirá el acceso gratuito a las piscinas municipales para 
las madres que practican la lactancia materna y sus bebés. 
Reiteramos que la lactancia materna a demanda es un hábito 
natural y saludable, recomendado por la OMS y que reporta 
numerosos beneficios para los niños y niñas. 

Desde la gestión de las Concejalías de Igualdad y Deportes 
queremos espantar cualquier prejuicio y prohibición de esta 
libre (y recomendable) elección de las madres zaragozanas.

HACER DE LOS ANTIGUOS 
JUZGADOS LA CASA DEL 
PUEBLO... ¿TÚ QUE OPINAS?

Hace un tiempo anunciamos que Zaragoza en Común había 
reivindicado los Juzgados al Gobierno de Aragón para darles 
un uso ciudadanos. Hoy ya hay un principio de acuerdo para 
usarlos conjuntamente de manera que sean oficinas por la 
mañana y un centro ciudadano por la tarde.

Se trata de crear un gran polo de atracción social en la “plaza 
del pueblo” y seguir apostando por recuperar los lugares 
históricos de nuestra Ciudad. Ahora tenemos en nuestra mano 
la posibilidad de retomar su uso público a 8.500 m² y de paso 
revitalizar el Casco Histórico que tanto sintió la salida de los 
juzgados de Plaza del Pilar.

Pensamos que nuestro deber es rejuvenecer el corazón de la 
ciudad consolidada, porque es al final el patrimonio de todos 
los zaragozanos. Por todo ello no íbamos a desaprovechar la 
oportunidad y nos hemos puesto a trabajar en la consecución de 
un acuerdo para la cesión del 55% de un edificio emblemático 
que está en la misma Plaza del Pilar: Los antiguos juzgados.

Vamos a recuperar así una parte importante de nuestra Plaza, 
como reclama la ciudadanía, y alejándola todavía más del 
concepto centralista y unitario del poder —religioso, civil y 
militar— que antaño tuvo.

¿Pensamos ya en los posibles usos que se le pueden dar? 
os marco la premisa, un lugar de encuentro ciudadano, con 
espacio para las demandas vecinales que ayude a reforzar la 
de vida cotidiana del barrio y la ciudad... se admiten propuestas. 
AA.VV. Zaragoza Antigua FABZ (Federación de Asociaciones de 
Barrios de Zaragoza), Unión Vecinal Cesaraugusta, Asociación 
de Vecinos Lanuza/Casco Viejo, Asociación Vecinal y de 
Negocios.
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PEDIMOS EXPLICACIONES A OLONA POR EL USO SISTEMÁTICO DE 
BOMBEROS CIVILES PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

Hemos registrado una batería de preguntas 
en relación con la utilización de bomberos 
dependientes de administraciones locales por 
parte del Gobierno de Aragón. En concreto, 
nuestra portavoz en las Cortes, Patricia Luquin, 
ha solicitado al consejero de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad, Joaquín Olona, que informe de 
forma detallada de los criterios que se siguen por 
el 112 para avisar desde el primer momento a 
bomberos civiles, muchos de ellos dependientes de 
otras administraciones públicas, para el labores de 
prevención y lucha contra los incendios forestales, 
existiendo brigadas de la empresa pública Sarga 
que son quienes deben ejercer las competencias 
propias del Gobierno de Aragón.

Cabe recordar que el Decreto, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, 
establece entre las competencias: “La determinación y ejecución de la política forestal y la protección, defensa, administración y gestión 
de los montes, así como la prevención y lucha contra los incendios, plagas y enfermedades forestales”.

En base a esta competencia, la empresa pública Sarga, dependiente del Gobierno de Aragón, cuenta entre su plantilla con bomberos 
forestales, que contratados temporalmente,  asumen labores de prevención y lucha contra los incendios forestales

Sin embargo, explica Luquin, pese a esta clara competencia, cuando se producen incendios en suelo rural, desde el 112 se activa a los 
bomberos civiles que, como es conocedor el Gobierno de Aragón, en una gran parte de nuestra comunidad autónoma dependen de 
ayuntamientos o comarcas y no se encuentran profesionalizados al 100%”. Esto supone que las labores competenciales propias del 
Gobierno de Aragón en esta materia son como poco compartidas con otras administraciones locales, las cuales, en muchas ocasiones, 
“quedan sin el escaso servicio que tienen para el control de incendios en suelo urbano así como para otras actuaciones propias de 
bomberos, como puedan ser intervenciones en accidentes de tráfico”, advierte. A todo ello, señala Luquin “al no existir en Aragón 
un servicio de bomberos profesional y dependiente del Gobierno de Aragón, son estas administraciones las que asumen un servicio 
que lleva aparejado un coste  personal y material que debiera depender directamente del Gobierno de Aragón, por lo que es ésta una 
razón más para que el Gobierno de Aragón asuma sus competencias y cree un servicio profesional de bomberos que dé cobertura a la 
Comunidad Autónoma”.

Esta situación nos ha llevado a preguntar al Departamento que lidera Olona por los motivos que 
sigue el 112 para avisar a los bomberos civiles de otras administraciones, cuando existen las 
brigadas de bomberos forestales de SARGA y si considera que activar servicios de bomberos de 
administraciones locales, que no siempre son profesionales ni están activados en los parques las 
24 horas, es la mejor garantía para actuar con celeridad y eficacia en la lucha contra los incendios 
forestales. Y en este sentido, pide explicaciones por la asunción de sus competencias en esta 
materia en base a la alta necesidad de utilización de bomberos dependientes de administraciones 
locales.

En cuanto al coste del servicio, preguntamos a Olona si establece algún tipo de compensación económica con las administraciones 
locales que, teniendo servicios de extinción de incendios, son movilizadas para intervenciones en suelo rural, cuya intervención es 
competencia del Gobierno de Aragón y pide que aclare si tiene algún tipo de coste añadido para la empresa pública Sarga, el hecho de 
que se activen sus retenes forestales.

En nuestra opinión, la lucha contra los incendios forestales es una competencia del Gobierno de Aragón para la que debe tener personal 
suficiente, pero sin duda es también una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, por lo que entendemos que, en determinadas 
ocasiones o cuando los incendios tomen cierta importancia, los servicios de bomberos de otras administraciones, deben apoyar los 
retenes de bomberos forestales, aunque no puede pasar, que sean éstos los primeros en ser movilizados por el 112, pues un territorio tan 
extenso como el de Aragón, no puede depender de quien no tiene las competencias y no en muchos casos no están profesionalizados 
al 100%.
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RECLAMAMOS AL GOBIERNO DE ARAGÓN QUE REGULE EL 
AUTOCONSUMO DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN LAS COMUNIDADES 
DE VECINOS

Reclamamos al Gobierno de Aragón que agilice los plazos 
para la regulación autonómica del autoconsumo de energía 
fotovoltaica con el objetivo de dar las mayores garantías 
jurídicas para la implantación en comunidades de vecinos de 
este sistema de producción eléctrica en nuestra Comunidad 
Autónoma. Una propuesta que planteamos a través de una 
proposición no de ley tras conocer la sentencia del Tribunal 
Constitucional que abre la puerta al autoconsumo eléctrico 
compartido en comunidades de propietarios. Una posibilidad 
hasta ahora prohibida en España, al derogar el artículo donde se 
prohíbe dentro del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, de 
Regulación del Autoconsumo Eléctrico.

“Esta restricción ha sido un muro de contención para la implantación de estas instalaciones y ha agudizado el insignificante interés que, 
hasta ahora, ha despertado la energía fotovoltaica entre las y los propietarios”, explica nuestra portavoz parlamentaria, Patricia Luquin.

El dictamen del TC también expone que no le corresponde al Estado las competencias para inscribir y gestionar el registro de las 
instalaciones, sino a las comunidades autónomas. Por ello, instamos al Gobierno de Aragón a dirigirse al Central y a los grupos 
parlamentarios del Congreso, al objeto de que se modifique la normativa estatal que regula y frena el autoconsumo, de tal modo que, entre 
otras, se reduzcan al máximo los trámites administrativos y se permita la venta de la energía 
producida y no consumida por los particulares, eliminando los peajes al autoconsumo.

Para Luquin, “es en el sector energético donde, posiblemente, más visible sea la apuesta del 
Gobierno de Rajoy por la defensa de los intereses de los poderosos y en contra de los intereses 
populares y estatales”. “Por el contrario, -continúa- en IU defendemos el autoconsumo como 
un elemento imprescindible de democratización de la energía y clave para el abaratamiento 
de los costes del sistema energético”.

Consideramos una prioridad, como debiera tener cualquier gobierno responsable, apostar 
por la independencia energética. La explotación de fuentes de energías renovables, de las 
que España es muy rica, debería ser una de las grandes prioridades del Gobierno junto con la 
lucha contra el Cambio Climático, a la que va íntimamente ligada.
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ARIZA SE REÚNE CON SANTISTEVE TRAS SU REELECCIÓN COMO 
COORDINADOR DE IU ZARAGOZA CIUDAD

El Coordinador de IU Zaragoza Ciudad, Raúl Ariza, ha mantenido esta mañana un encuentro con el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve. 
Además de convocarse con motivo de la reelección de Ariza en la última Asamblea de la formación política y social de la ciudad de 
Zaragoza celebrada el pasado sábado, la reunión ha servido para hacer un repaso de la actualidad política y abordar la  situación de 
“bloqueo sistemático del tripartito PP-PSOE-CS”.

Otro de los asuntos fundamentales tratados en la reunión ha sido la apuesta decidida de Izquierda Unida por los espacios de confluencia, 
como es Zaragoza en Común, con 2 premisas básicas: La celebración de primarias abiertas y elaboración de un programa participado y 
el mantenimiento de reuniones cotidianas y cordiales para seguir reforzando el trabajo de ZEC y el espacio propio que “desde la soberanía 
de IU Zaragoza tenemos con el resto de partidos políticos y organizaciones”, ha señalado Ariza.

En este sentido, Ariza ha transmitido la apuesta IU Zaragoza por los procesos de encuentro. 
“Apuesta que se refleja en el documento político de la última Asamblea de Izquierda Unida, 
incidiendo en la importancia de impulsar procesos desde abajo con participación y elaboración 
colectiva”, ha recordado para reiterar “la importancia de que se conquisten espacios como el 
Ayuntamiento de Zaragoza al servicio de la mayoría social, tanto en la defensa de lo público, como 
en la gestión económica como en el modelo de ciudad”.

Del mismo modo que en otras instituciones IU está demostrando su compromiso en el objetivo de 
cerrar espacios a la derecha, Ariza ha insistido en la necesidad de desbloquear la situación que se 
vive en el Ayuntamiento de Zaragoza, “donde ya son demasiadas las coincidencias de votaciones 
contra natura que se producen”.
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