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COMUNICADO

La Pista de hielo artificial, adjudicada por el PNV, consume
12.257 veces más energía que una sintética y es la menos
sostenible del mercado, además de ser diez veces mas cara.
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Durango ha
adoptado esta decisión, sin contar con el resto de partidos,
pese a haber aprobado este mismo año la Ordenanza Contra
el Cambio Climatico en Durango. ¿Asume el PNV con
convicción este tipo de declaraciones institucionales a favor
de un desarrollo más sostenible o simplemente son un lavado
de imagen?

El PNV contrata la pista de
hielo menos sostenible del mercado
sin informar al resto de partidos
En el año 2008, el grupo municipal del PSE-EE ya solicitó al
departamento de Agenda Local 21 un informe técnico sobre la
diferencia de consumos energéticos y precios entre la pista de hielo
artificial y la sintética. El resultado de esta comparativa se analizó en
comisión y fue la siguiente:

Consumo de agua

Pista
de
hielo Pista de suelo sintético (
artificial (750m2)
800 m2 )
4.800 litros/día
20 litros/día
(Corresponden a 2.885 litros
para la puesta en marcha y
resto para el mantenimiento
del espesor necesario).

Consumo energético

Emisión de CO2

25.740 Kwh./26 días

2,1 Kwh./26días

(Máquina de refrigeración
de 500Kw)

(Máquina fregadora y
una máquina afiladora de patines)

14.000Kg CO2

1,14Kg CO2

(La comparativa realizada entre una pista de patinaje de hielo artificial y
sintético se ha centrado, ya que son los únicos aspectos ambientales
aspectos ambientales: consumo hídrico, consumo energético, emisión
aspectos ambientales del propio recinto, debido a que son los mismos en

una pista de patinaje de suelo
analizables, en los siguientes
de CO2. No se han excluido
ambos casos).
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Este mes ha pasado por comisión la propuesta de medidas que el
Ayuntamiento de Durango va a adoptar de forma definitiva como
consecuencia de la aplicación de la Ordenanza Municipal Contra el
Cambio Climático. Dentro de las medidas Ejemplarizantes y
Transversales se va a procurar reducir el consumo energético a
través de diferentes actuaciones y también se van a poner en
marcha campañas para difundir públicamente el resultado de
inventarios de emisiones, monitorización de consumos hídricos en
municipales etc.
Nuestra sorpresa llegó cuando, al solicitar el debate y posterior
votación sobre el tipo de pista de hielo que se va a instalar en
Durango, se nos informa de que ya su alquiler ya ha sido adjudicado
sin previo paso por la correspondiente comisión y sin informar a los
partidos de la oposición. Y no podemos olvidar, en estos tiempos de
crisis económica, que el coste de pista de hielo artificial es diez
veces superior al de la pista sintética.
Parece que al PNV no tiene entre sus prioridades una política
sostenible. Una vez más el Equipo de Gobierno nos muestra que son
compromisos que adopta de cara a la galería y que, para evitar
discusiones con otros grupos a los que sí nos preocupan las políticas
medioambientales municipales, veta el derecho que tenemos
TODOS LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN a ser informados y
poder debatir sobre las adjudicaciones que se llevan a cabo.
Esta no es la primera vez que ocurre algo así. Y, de hecho, el PSE
lleva varios meses solicitando facturas de pagos realizados por el
Ayuntamiento que aún no se nos han presentado a pesar de los
recursos de reposición que hemos interpuesto. Nos parece grave el
“descaro” con que la alcaldesa y su grupo toman decisiones de forma
unilateral y queremos recordarle que ni gobernando con mayoría
absoluta sería legal hacer algo así. Si, como es su caso, gobiernan
con una minoría tan evidente que les ha llevado a prorrogar dos
años seguidos los presupuestos municipales, esta falta de
transparencia y talante democrático del PNV nos parece mucho más
reprochable aún.
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