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LAWESA-DETAS CORTES DE ARAGON: 

Miguel Ángel Navarro Vicente, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 259 y 262 del Reglamento de las Cortes de 

Aragón, formula al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, para su respuesta oral 

ante el Pleno, la siguiente Pregunta relativa al proyecto ecoprovincia dentro del plan 

GIRA. 

ANTECEDENTES 

Primero: El Plan GIRA 2016-2022 tras el periodo de alegaciones y exposición 

pública esta pendiente de la propuesta final de plan estudio ambiental estratégico, 

resultado de las consultas y de información pública, así como del documento resumen de 

integración de aspectos ambientales en el Plan. Este Plan muestra la predisposición del 

Gobierno de Aragón en centralizar los residuos a esta planta de tratamiento, dejando 

abierta la posibilidad de la construcción de plantas en otras partes de nuestra comunidad 

si se considera una propuesta viable. 

Segundo: La ciudad de Zaragoza ha presentado el plan ecoprovincia sin haberse 

terminado el proceso de puesta en vigor del plan GIRA. En dicho plan se plantea la 

construcción de plantas de transferencia en varios municipios, la adquisición de nuevos 

camiones y un coste aproximado por municipio de 30-40 CR para todos los municipios. 

Tercero: Que el Complejo de Transferencia de Residuos Urbanos de Zaragoza, 

gestionado por el Ayuntamiento de Zaragoza, ha aumentado el precio de la gestión por 

tonelada de 17 € a 24 €, con el objetivo de llegar a los 30 € por tonelada. 

Por lo expuesto, este Diputado formula la siguiente: 

Grupo Parlamentario Popular Palacio de la Aljafería 
50004 Zaragoza 
Teléfono 976 289 546 
Fax 976 289 610 
Ernail op@cortescracion.es  
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PREGUNTA 

¿Qué opinión tiene el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad con 

respecto al plan Ecoprovincia que plantea la DPZ? 

Zaragoza, 23 de octubre de 2017 

El Diputado 

Miguel Ángel Navarro Vicente 

Grupo Parlamentario Popular Palacio de la Aljafería 
50004 Zaragoza 
Teléfono 976 289 546 
Fax 976 289 610 
Erial! co@cortesoraaon.es  
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