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ACTA DE LA SESION PLENARIA DEL CONSEJO DE LA CIUDAD,
cELEBRADA EL oíe t8 DE ABRTL DEzolz

En la lnmortalCiudad deZaragoza, siendo las dieciocho horas y quince minutos deldÍa 18 deAbril
de 2017, se reúne en el Salón de Plenos del Edificio Seminario del Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza, bajo la Presidencia de la Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno
Abierto y Vicepresidenta del Consejo de la Giudad, D" EIena Giner Monge, el Pleno ordinario

del Consejo de la Ciudad con los miembros que lo componen y a continuación se indican:

Asistentes miembros del Pleno:

.
.
.
.
.
.
'
'

Representante del Grupo Municipal Popular PP: D" Patricia Cavero Moreno y D. Enrique
Collados Mateo.
Representante del Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: D. Pablo Muñoz San Pio y D"
Teresa Ana Artigas Sanz
Representante del Grupo Municipal Socialista PSOE: D. Roberto Fernández García.
Representante del Grupo Municipal Ciudadanos C's: D. Alberto Casañal Pina.
Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón "Juan de Lanuza"
(FAPAR): Da EstherAndrés Ayuso.

Federación Coordinadora

de Entidades para la Defensa de Personas con

Discapacidad

COCEMFE Zaragoza: D" Marta Valencia Betrán.
Disminuidos Físicos de Aragón DFA: D. Juan Carlos Castro Fernández.
Unión Vecinal Cesaraugusta: D. José Luís Rivas Elcoro,

Excusan su asistencia

.
.
.
.
'.
.
.
.
.
.
.
!
'
.
.

Representantes del Grupo Municipal Popular PP: D" Reyes Campillo Castells, que delega su
voto y representación en D" Patricia Cavero Moreno.
Representante del Grupo Municipal Socialista PSOE Da Ma Dolores Campos Palacio.
Representante del Grupo Municipal Chunta Aragonesista CHA: D" Leticia Crespo Mir.
Movimiento por el Derecho delAlumnado "Movida": D. José Antonio Gadea López.
Consejo Aragonés de las Personas Mayores COAPEMA: D. Luis Rodrigo Arroyo.
Asociación de Vecinos Tío Jorge del Barrio delArrabal: D. Rafael Tejedor Bachiller.
Asociación Cultural"Royo del Rabal": D. Francisco Castillo Gonzâlez.
Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ): D" Nieves Boj Martínez, en su
lugar asiste en representación D. Francisco Javier Rodriguez Aguelo.
Unión General de Trabajadores de Aragón (UGT): D. Daniel Alastuey Lizâldez, en su lugar
asiste en representación D. JavierAsensio Galdeano.
Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón (CC.OO): D. Julián Buey Suñén, en su lugar
asiste en representación D. Luís Clarimón Torrecillas"
Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME): D. Aurelio
López de Hita.
Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE Zaragoza). D. Ricardo Mur Monserrat, en
su lugar asiste en representación Da Ana López Férriz, Secretaria General de CEOE Zaragoza.
Asociación de Colegios Profesionales de Aragón: D. Antonio Morán Duran, en su lugar asistirá
en representación D. Miguel Gironés Esperabé, Decano del Colegio de lngenieros Técnicos de
Obras Públicas.
Colegio Oficial de lngenieros de Caminos, Canales y Puertos: D. José Javier Mozota Bernad,
Decano.

Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. D. Javier EscartÍn
Sesé, en su lugar asiste en representación en D. Gregorio García-Carpintero Broto, Secretario
del Colegio Profesional.
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Fundación Caja lnmaculada CAl. D. José Ma Sas Llauradó, Presidente.
Fundación lberCaja: D. Juan Carlos Sánchez Bielsa.- Jefe de la Obra Social de lbercaja.
Universidad de Zaragoza: D. José Antonio Mayoral Murillo, Rector.
Agenda 21 L.ocal.- D" Carmen Cebrián Fernández, Directora de la Agencia de Medio Ambiente
y Sostenibilidad.

Se excusa la asistencia de D" Rosa Ma Bleda Hernández, Jefa de Sección del Consejo de la
Ciudad ¡¿ Secretaría Técnica del Pleno del Consejo de Ciudad, que delega las funciones de la
Secretaría Técnica del Pleno en D' lguazel Elhombre Maestre, de la Oficina Técnica de
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto.
También asisten:

I

D. José Antonio Chanca Cáceres.- Adjunto al Jefe Servicio Movilidad Urbana y Director de la
Revisión del PMUS
D. José Manuel Lestegas.- Técnico Servicio Movilidad Urbana
D" M" Jesús Fernández Ruí2.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y
Gobierno Abierto.

D" lguazel Elhombre Maestre.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia
Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del Pleno del Consejo de la Ciudad.

y

Gobierno

Toma la palabra Da Elena Giner Monge, en calidad de Vicepresidenta del Gonsejo de la Ciudad,
que da por iniciada la sesión del Pleno ordinario e informa de los miembros que han excusado su
asistencia o han delegado su representación.

l.- Aprobación, si procede, del Acta del Pleno Ordinario de 19 de Diciembre de 2016 del
Gonsejo de la Ciudad
D" lguazel Elhombre Maestre.- Secretaria del Consejo de la Giudad:
No habiendo ninguna objeción al respecto, queda aprobada por unanimidad.
2.- Aprobación,

si procede, de la Memoria del Gonsejo de la Giudad del año 2016.

Da M" Jesús Fernández Ruí2.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y
Gobierno Abierto:

Buenas tardes, una breve presentación de la Memoria de 2016, volver a pedir disculpas que no
está Rosa Bleda, que es la persona que realiza la Memoria.
Las funciones del Consejo de Ciudad ya las conocen ustedes, están descritas en el art. 83 y 90 del
Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana de 2006, y la composición actual
del Pleno del Consejo de la Ciudad está regulada por el art. 92 del Reglamento de Participación
Ciudadana, que establece que forman parte con voz y voto 31 miembros.

Está constituida por miembros en representación de la Corporación Municipal a propuesta de los
Grupos Políticos Municipales, recogidos en el Decreto de Alcaldía de 24 de septiembre de 2015, y
los miembros representantes de la sociedad civil elegidos en la V Asamblea Ciudadana el21 de
octubre de 2015 y recogidos en el Decreto de Alcaldía de 27 de octubre de 2015.
Este último trimestre del año 2017 se elegirán los representantes de la sociedad civil a través de la
Asamblea Ciudadana, que está constituida por todas las entidades inscritas en el Censo Municipal

2

q Zara goza
AYUNTAMIENTO

de Entidades Ciudadanas, y tienen una representación de 2 años. La composición actual creo que
ya es conocida, me la salto.

Y ya vamos directamente a las sesiones que se han celebrado durante el 2016. Ha habido 4
sesiones ordinarias que se han celebrado el 11 de abril, el23 de junio, el21 de septiembre y el 19
de diciembre, y 1 sesión extraordinaria el24 de octubre de 2016.
Elporcentaje de asistencia: en la primera, en la del 11 de abrilfue de|70,96%, en la del23 de junio
un 64,51%, en la de 21 de septiembre un 67,740/o, el 24 de octubre un 67,740/o, y el 19 de
diciembre un61,29o/o. La media es de 66,44%.

Los temas que se han tratado son: 1 de medio ambiente,

'l de vivienda, 1 de cultura, 1 de

economÍa, 1 de acción social y 12 de participación.

Los expedientes aprobados han sido 15: 11 de reconocimiento de interés ciudadano,3 de
reconocimiento de interés público municipal, y 1 de renovación de interés público municipal.
Los Grupos de Trabajo que se han celebrado durante el 2016 son: El de Fiestas del Pilar, 5
sesiones, con una participación de 54 miembros, y el de Reglamento de Órganos Territoriales y de
Participación Ciudadana gue se celebraron 3 sesiones, constituida por 26 miembros.

En los Grupos de Trabajo de las Fiestas del Pilar ha habido un porcentaje de asistencia del
66,66%, y en eldel Reglamento de Participación Ciudadana e\74,34o/o.
Los Consejos Sectoriales hay 6 activos, y se han ido celebrando las siguientes sesiones:
En eldel PICH, 3 sesiones con 7 comisiones,l22 participantes.
Agenda 21, 1 sesión con I comisiones y 319 participantes.
Acción Social, 7 sesiones, 1 Comisión, 4 Mesas, con 48 participantes
Cultura, 1 sesión, 11 Mesas Sectoriales y 1 de coordinación, con número de participación 758.
Y en Protección Animal, 1 sesión.
Y en el Consejo de Niños y Niñas, 1 sesión.

Creo que es suficiente, este sería un breve esquema de la Memoria del Consejo de la Ciudad
Pasamos a su aprobación.
Da Elena

Giner Monge, Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:

Primero a ver si hay aportaciones, iniciamos primero la ronda por las entidades, alguna aportación
que hacer a la Memoria
Da

Patricia Gavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP:

Buenas tardes a todos, yo si que voy a intervenir muy brevemente pero para justificar la abstención

del Partido Popular, y creo que lo van a entender fácilmente. Como pueden ver, incluso en esta
Memoria, en la del año 2015 votamos en contra porgue no estábamos de acuerdo como se hacía
esta Memoria y el contenido que tenía. Tengo que decir que hay algunas cosas que se han
corregido, efectivamente, y se ha evitado, como hubo en la Memoria del año 2015, pues que al
final a criterio de quien decidiera se incluyeran unas cuantas informaciones de proyectos del
Gobierno de la Ciudad.

Pero sigo encontrando a faltar los compromisos de la Consejera. Y lo voy a intentar decir muy
rápidamente. Estas son las páginas I y 9 del acta del 11 de abril de 2016 del Consejo, y son
palabras de Elena Giner, de la Consejera: "si recojo la intención de recoger de una manera mas
clara la pluralidad de los debates que se han podido dar aqui o la pluralidad de intervenciones, creo
que a lo mejor una cosa que no se suele hacer y que podría ser interesante de cara al 2016, sino
que pueda haber también una valoración por parte de todas las entidades y miembros del Consejo
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de cómo ha funcionado ese año, y una especie de hoja de evaluación de lo que ha sido ese año y
sus propuéstas de mejora".
Pues no han mandado la Memoria hecha, no hemos tenido oportunidad como miembros de este
Consejo de aportar lo que hemos creído, nuestra valoración respecto al Consejo de Ciudad, y hay
coÉas que todavía no se han corregido, y las voy a intentar decir, y lo voy a hacer también con este
Acta de 11 de abrilde 2016:
Hablamos de procesos participativos, es verdad se ha hecho un pequeño resumen, y hay una parte
y la Unión Vecinal Cesaraugusta, pues yo aquí

donde intervenimos Chunta, el Grupo Popular,
tengo elActa y no sale quien ha intervenido mas.
Hablamos de

la modificación de encuestas y tres cuartos de lo mismo. La modificación de

encuestas va desde la página 17 ala 29, y aquí hubo aportaciones bastante, no se como decir la
palabra, bastante intensas, del motivo por el que se traía aquí la modificación de la lnstrucción de
Encuestas Ciudadanas, cuestión, discrepancias que no se rèflejan, no se había puesto en marcha
ni una sola Encuesta, se quería modificar para abrir la votación a menores de 14 años, o sea de 0
a 14 a elección de quien fuera en cada momento, y no empadronados.
Pero lo mismo me ocurre el día que estamos debatiendo el Zaragozano Ejemplar, aqui se debatió,

aquí hubo argumentos, aquí se pidió una votación separada, aquí no se refleja nada, pero es que
no se refleja nada de nada.

En los Grupos de Trabajo yo entiendo que cuando se celebran pocas reuniones, hay que meter
también el trabajo del año 2017, pues vayan a la página 58, el Grupo de Trabajo del Reglamento
en el año 2016 no hizo 3 reuniones, solo hizo 2, que yo sepa el 23 de enero de 2017 es el año
siguiente, y la convocó la Consejera conforme al principio de acción-reacción cuando se pregunta
en una Comisión, detrás viene la convocatoria

Y tampoco se ha corregido una cosa que me llama mucho la atención, y lo hice constar el año
pasado, una Memoria solo la firma un Jefe de Sección, un Secretario, no hay nadie que ponga
después un visto bueno, no hay un visto bueno de un Coordinador de Area, no hay un visto bueno

de la Consejera cuando se trae, resulta extraño, me extrañó el año pasado, y veo que esta vez el
trabajo de Rosa Bleda.también se ve porque es la única que firma esta Memoria, por lo cual el
Partido Popular como no se han corregido los defectos, aunque si que es verdad que se ha
intentado paliar, se va a abstener en esta votación.
Da Elena

Giner Monge, Gonsejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:

Por contestar algunas de las cuestiones que plantea la Sra. Cavero, es cierto y teníamos presente
que en la Memoria del año pasado hablamos de quizás incorporar una valoración por parte de
todos los miembros, pero que a la hora de hacer la Memoria de este año estaba muy reciente el
proceso de Diagnóstico de la Participación donde todos los miembros del Consejo de Ciudad
habían participando en un Grupo de Trabajo evaluando el'funcionamiento del Consejo de Ciudad,
con lo cual no vimos necesario volver a hacer ese proceso de evaluación y de petición de
propuestas de mejora cuando se había recogido recientemente.

Se ha hecho un trabajo recogiendo las aportaciones del año pasado y en base a tratar de unificar
un poco la información que se transmite. Las Actas están todas transcritas hasta el milímetro de
todas las sesiones que se celebran, entonces quizás la Memoria no sea el espacio donde recoger
los debates y volver a plantearlos.
Hay cosas puntuales como la reunión de 23 de enero de 2017 queefectivamente tendrá que ir en
la Memoria de 2017, y no puedo evitar señalar que eso estaba en el Acta de la sesión de diciembre
que íbamos a hacer una en enero para este tema, no es que fuera un principio de acción-reacción,
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pero bueno estos pequeños detalles se recogen para mejorarlos, y si no hay ninguna otra
aportación aprobamos la Memoria con la abstención del Partido Popular.
Da

Patricia Gavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP:

Simplemente después de su intervención le voy a decir, que teníamos muy reciente la valoración

de este Consejo de Ciudad, si son 2 documentos distintos. El problema es que usted aquí

comprometió su palabra, nos aceptó una propuesta constructiva del Partido Popular y que luego no
la ha cumplido. A mí me da igual que esté en el Diagnóstico Colaborativo que hizo a través un
contrato externo, son dos documentos distintos, sos dos cosas distintas, y aquí pedimos el tener la
oportunidad los miembros del Consejo de poder aportar nuestra valoración y usted no la ha
cumplido, eso es sencillamente. Muchas gracias.
D" Elena Giner Monge, Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:
No vamos a entrar ahora en un debate en este tema. Si no hay ninguna aportación se aprueba con
la abstención del Partido Popular, entiendo que de los 3 miembros del Partido Popular, y se
aprueba la Memoria del Consejo de la Ciudad.

Queda aprobada la Memoria del Consejo de Ciudad 2016 con la abstención de los 3 miembros del
Grupo Municipal Popular.

3.- lnformar propuesta de creación del Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad de
Zaragoza y del borrador de su Reglamento de Funcionamiento.
D. Pablo Muñoz San Pío.- Consejero de Urbanismo y'sostenibilidad:
Buenas tardes, os explico muy brevemente qué es esto, qué pretende y qué uso le queremos dar.
Como sabéis hay diferentes Consejos Sectoriales, el de Acción Social, el de Medio Ambiente en
realidad a través de los foros,... digamos que hay diferentes momentos en los que la participación
sectorial se da, pero nunca y tradicionalmente se había creado el de Urbanismo, por qué, pues
porque de alguna manera siempre había, esto en general en todos los Ayuntamientos, bastantês
reticencias a crear un órgano de participación de algo digamos con tantos intereses encontrados
muchas veces como es el Urbanismo, y que parecía que quizás crear un órgano en el que se
evidenciaran pues muchas veces las tensiones que esta materia produce, un poco todo ello que
quizás era perjudicial porque podían tener un efecto de cierto "lobby" hacía una Administración que
toma sus decisiones convenientemente.
Hicimos esa reflexión pero a la vez también nos dimos cuenta de que por que tu no evidencies la
realidad social, esta no deja de desaparecer, pues en un tema como es el Urbanismo pues hay
intereses legítimos, de personas o de entidades encontradas, intereses privados,... y todo eso
conforma parte de nuestra sociedad.

Y sin embargo la planificación urbanística quizás es algo de lo que tenga mas importancia que
haya una participación sectorial, es decir de entidades, de gente que participa, que tenéis cierto
desarrollo y que tenéis cierta participación, no solo éste, que luego ya veréis que se plantea desde
Colegios Profesionales, a Universidades,... a todo tipo de entes sociales que participan y también
los sectores vinculados a la Federación de Empresarios, es decir un poco todos los intereses que
hay en conjunto y que sean capaces de evidenciar cuáles son las opiniones sobre la construcción
de ese modelo de ciudad. Por tanto dijimos de intentar hacer este Reglamento.

A la vez aprovechamos la idea de que sin embargo en Movilidad si que se estaban

dando

instrumentos de participación sectorial, como el Observatorio, las diferentes Mesas quê ha habido,
etc y que a todo eso le teníamos que dar un cuerpo.
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Entonces creamos, esto un Reglamento muy tipo, no tiene ninguna especialidad, que lo que dice
es que nos vamos a dotar de un Consejo de Urbanismo como un órgano dependiente de este
Consejo de Ciudad, en el que en haya una participación, en principio ni siquiera cerrada, pero en el

que están, os leo un poco quienes serían las entidades que podrían estar: El Consejero de
Urbanismo, un portavoz de cada Grupo Político con voz y coto ponderada, un representante de
cada entidad que tenga su pertenencia en el Consejo de las siguientes asociaciones que tendrán
voz y voto: las Federaciones de Asociaciones de Vecinos, las asociaciones medioambientales, las

asociaciones con objeto sectorial específico relativo con movilidad o urbanismo desde una
perspectiva sectorial, porque hay veces que diferentes entidades intervienen, asociaciones
relacionadas con el patrimonio cultural, porque es otra de las visiones, asociaciones del ámbito de
la discapacidad, colegios profesionales, universidades, sindicatos, asociaciones empresariales y

luego unas asistencias técnicas. Todo eso en principio no como un númerus clausus, sino viendo a
ver que tal funciona y como somos capaces de ahormar esos debates.
Qué vamos a traer aquí, pues decimos todos aquellos temas que tengan especial relevancia, una
clausula indeterminada que dice pues todo aquello que tenga una especial relevancia para toda la
ciudad y que tenga una función de planificación. Y bueno, eso quién lo decide, y quién dice lo que
tiene especial relevancia cuando es un concepto jurídico indeterminado. Pues lo decide por un lado
el Gobierno, yo decido traer a impulso mío un elemento a debate, una modificación de Plan
General, un nuevo barrio, una ordenación concreta, vale, esos temas. También desde el punto de
vista de la movilidad, una nueva línea de tranvía,... las grandes cosas, pero también cuando así lo
entiendan un porcentaje suficiente de.Concejales, o un porcentaje suficiente de miembros de este
órgano, es decir yo quiero que se traiga esto... Por supuesto son informgs preceptivos, no son
vinculantes, es decir conforman ese ámbito de decisión y de determinación.

Los porcenta¡es yo creo que era algo así como un tercio de los miembros presentes, y por
supuesto siempre los concejales que representen la mayoria en un órgano colegiado, un poco esa
era un poco la filosofía, en realidad es un órgano bastante abierto en el cual se puede hacer
bastante participación.
Deciros que esto que os presento en realidad es el trabajo de unas pequeñas reuniones
específicas que creamos con todos los Grupos, que cada Grupo Político ha ido metiendo su idea y
su visión de cómo entendía que podía seresto, y en principio es un documento que viene bastante
consensuado.

Y cuando,estuviera creado permite tanto un Consejo Sectorial grande, como Grupos de Trabajo
específicos "ad hoc", pensando también que los que hemos creado del Observatorio de la Bicicleta
los metemos aquí como Grupos de Trabajo, los que hayamos creado sobre cosas específicas, por
ejemplo las zonas K, los no urbanizables, o la escena urbana, o la eliminación de barreras,... o las
cosas así mas generales las podemos hacer colgar de este Consejo.
Tiene una periodicidad creo que son 2 veces al año el mínimo que se tiene que convocar o cuando
se estime necesario.
Mas pensando no tanto para trabajar en plenario,
como no es vinculante está bien que se evidencie todo, y luego en los Grupos de Trabajo mas

concretos, porque va a ser necesario mucho trabajo técnico, de mucha explicación y mucha
participación de los técnicos porque es una materia a veces un poco agreste, pues es lo que
vamos a conseguir, que al final haya un dictamen ponderado y que eso conforme parte de la
decisión. Mas o menos, si alguno queréis añadir algo..., incluso Alberto casi el primero que estuvo
en elgermen de todo esto.
D.

Alberto Casañal Pina.- Grupo Municipal Giudadanos Ciudadanos G's:

Poco mas que añadir porque creo que el resumen ha sido bastante extenso y claro, y si que
ratificar lo que ha dicho Pablo en este caso de que creo que todos los Grupos Políticos hemos
aportado nuestro granito de arena, unos mas y otros menos, pero si que'se ha intentado
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consensuar, ha habido varías reuniones, y esto está germinando, yo creo que esto es el momento
en que hace falta ver cómo se plasma, a ver como se convierte en una realidad, creo que hasta el

momento pues estamos todo

el mundo en un principio de acuerdo y nos parecia bastante

interesante de que se tomara esta decisión.

Lo ha explicado é1, que habrá grandes Grupos de Trabajo, pueden ser reducidos, y solo me falta
por añadir que yo creo que no todos los miembros..., no se si ha quedado claro, que no todos los
miembros de este nuevo Consejo tendrán que estar en todas las reuniones, yo creo que eso no se
ha matizado aún, y lo que hablamos sino me equivoco los portavoces de Ur:banismo y Movilidad
era que se convocaría a aquellas personas que estuvieran realmente afectadas, involucradas o
que tuvieran algo que aportar, es decir no todo el mundo tiene que estar en todas las reuniones,
sino que se les convocaría según la facilidad o lo que podrían aportar a esos proyectos en
concreto... Yo creo que eso es lo único que me faltaba así por matizar, por lo demás de acuerdo.
D. Enrique Gollados Mateo.- Grupo Municipal Popular PP:

Yo solamente aclarar, me parece que has dicho que se reunirá 2 veces al año, aquí viene en el
Reglamento que se reunirá en sesión ordinaria l vezal año en elart. 11, vamos o lo tengo yo mal.
D. Pablo Muñoz San Pio.- Gonsejero de Urbanismo y Sostenibilidad:
No lo sé, porque como hubo bastantes aportaciones, art. 11, una vez alaño sesión ordinaria, pues
tienes razón. Pues poníamos un mínimo, aungue la voluntad lo que digo..., porque además como
se ponían bastantes mecanismos para que en cuanto algo tenga cierta enjundia se convoque
automáticamente, pues yo creo que eso está garantizado.

Da

Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP:

Yo también quería entra¡ simplemente por decir tres cosas. Lo primero creo que ha faltado decir

que esto tiene causa de una Moción del Partido Popular que se aprobó en el Pleno

y

una

transaccional que presentó Pablo Muñoz, a raíz de la Modificación del PGOU y estudiar el Plan
General, todos los temas de urbanisrno, pero principal motivo que t¡ene esta Comisión es estudiar
la posible modificación del Plan General.

Claro aquí lo traemos y nos quedamos enterados porque es un informe de propuesta, sino me
equivoco han pasado unos 6, 7, u 8 meses desde que se aprobó esa Moción para traer esto,
aproximadamente, lo he estado.hablando esta mañana con Pedro Navarro y ya han transcurrido
unos cuantos meses, lo que espero es que esta propuesta ahora me imagino que se tendrá que
traducir en un expediente administrativo y en una aprobación administrativa, que espero que no
tarde tanto en lo que se ha tardado en crear este Consejo Sectorial, porque para crear un Consejo
Sectorial tu bien lo has dicho, es un Reglamento tipo, muchos Consejos Sectoriales están creados
desde hace muchos años, desde el año 99 si no me equivoco se crearon los Consejos Sectoriales
con un Reglamento en Zaragoza. La dificultad de crearlo no es grande, la dificultad que traen estas
cosas es hacerlo funcionar y que sea interesante, por eso cuanto antes mejor.
D. Juan Carlos Castro Fernández.-

Disminuidos Físicos de Aragón DFA:

Desde la Discapacidad manifestar que nos parece bien esta propuesta, porque de todos es sabido
la importancia que para elcolectivo tienen las decisiones en materia de Urbanismo y de Movilidad,
y de hecho las entidades nuestras participamos en la medida de nuestras posibilidades en los foros
y en distintos grupos de trabajo que tienen que ver con este asunto, por lo tanto en ese sentido por
nuestra parte estamos de acuerdo.

Desde el punto de vista fòrmal si realmente va
intensamente pues estará bien, porque claro tal

a haber Grupos de Trabajo que trabajen
y como viene descrito aquí cual será la
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composición, pues gueda bastante abierta y nos podemos encontrar mas que con un Consejo, con
un Asamblea, por lo tanto eso entiendo que en el desarrollo posterior de este Reglamento se
concretará más.
Evidentemente de lo que se trata es de que los Gr:upos de Trabajo funcionen y puedan hacer
propuestas, también es verdad que al parecer en cada caso se va a convocar a aquellos miembros
del Consejo que se entienda que están afectados por el tema en concreto, eso puede ordenar
mejor el funcionamiento, porque si no puede ser un poco complicado, un Consejo en el gue puede
participar todo el mundo, porque prácticamente no se dice cómo se puede entrar a formar parte del
Consejo, sino solamente a petición de las entidades, y por lo tanto puede ser un Consejo bastante
difícil de poder organizar, pero bueno en todo caso si de lo que se trata es de avanzar en la
transparencia y en la claridad en los procesos urbanísticos evidentemente eso es importante y está
bien, y sobre todo si esto va a permitir que se organicen Grupos de Trabajo específicos que
trabajen la materia, pero vamos por nuestra parte estamos de acuerdo y apoyamos.
D. Luís Clarimón Torrecillas.-CC.OO. Aragón:

Nos parece una iniciativa interesante, parece que es un modelo como el de la Agenda 21 donde
hay un gran Pleno y donde realmente se, hace el trabajo es en las Comisiones, que pueden ser
muy amplias y muy variadas.

Y un par de puntualizaciones sobre la representación de las organizaciones sindicales, hay pone el
nombre genérico de sindicatos, sindicatos hay muchos y de muchos tipos, si sirve como aportación
yo pondría "sindicatos de trabajadores y trabajadoras mas representativos", es algo que está
regulado por la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que regula cuales son esos sindicatos mas
representiativos en cada uno de los ámbitos.

Y hay una cuestión en los dos párrafos siguientes donde se habla de: 2 representantes de la
plantilla municipal, que no acabo de entender muy bien la palabra representantes, entonces que
igual serían técnicos, lo digo por aclarar quiénes son esas personas y en función de qué acuden al
Consejo, no sé si era el momento de plantearlo, pero bueno eso es, gracias, por lo demás
totalmente de acuerdo.
D. Pablo Muñoz San Pío.- Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad:

Las dos aportaciones me parecen bien, pues ponemos "sindicatos de trabajadores mas
representativos", y luego en realidad serían "2 técnicos de la plantilla municipal", que no
representan a nadie, sino que vienen en su papel como técnicos, bueno lo ponemos asi.
Como decía Juan Carlos esto es algo que vamos a empezar, os confieso que también vamos a ver
cómo va esto, porque imaginaros lo que quiere decir pues cualquier tipo de operación de las muy
grandes o de las muy pequeñas, porque siempre hay muchos intereses en juego y en conflicto, y
que en la propia Administración que hubiera esa sensación de haber creado algo para participar y
que luego sea limitado, con lo cual en principio cuando lo hablamos dijimos pues en principio que

participe todo

el mundo, que sea un gran Plenario y que luego seamos mas rígidos en

las

Comisiones, y como la voluntad es hacerlo desde el consenso y desde el ser muy claros de
quienes evidentemente tienen que participar, en principio empezamos a andar así y a ver que tal
nos va saliendo, que eso es algo así como mas novedoso.
D. Javier Asensio Galdeano.- UGT Aragón:

En la línea de lo expresado anteriormente, los sindicatos mas representativos, tanto el art. 6 de la
Ley Orgánica de Libertad Sindical establece una serie de privilegios que tienen los sindicatos mas
representativos a la hora de participar en asuntos públicos, y si nos ha ocurrido muchas veces con
el Ayuntamiento de Zaragoza que hay que volver a defender otra vez esa representatividad
mayoritaria y hay que volver a hacer valer que por ser sindicatos mas representativos tenemos

8

q #.çfnsoza
presencia automática. A lo mejor ya huelga volver otra vez a repetir esto, pero recordar
simplemente el art. 6 y 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la 11/85 para no tener que estar
repitiendo siempre la presencia necesaria de los sindicatos mas representativos. Hay ausencia de
empresarios hoy, pero me imagino que ellos también defenderán lo mismo porque también las
circunstancias son similares.
D. Pablo Muñoz San Pío.- Gonsejero de Urbanismo y Sostenibilidad:
Perdona, serían "asociaciones empresariales mas representativas".
D. Javier Asensio Galdeano.- UGT Aragón:

Si, si, sistemáticamente defienden lo mismo también. Es decir no es lo mismo un sindicato que
representa a 50.000 personas que un sindicato que represenla a25, yo creo que eso es obvio.
Da Elena

Giner Monge, Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:

Si no hay ninguna cuestión más. Con esas apreciaciones y matizaciones que se han recogido. Si
quieres señalarlas porque tengamos todos claro como hay que hacer el informe positivo por parte
delConsejo, para que tengamos claro que se modifica.
D. Pablo Muñoz San Pío.- Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad:
Entiendo que cuando dices en el art. 8 "sindicatos", ponemos "sindicatos de trabajadores mas
representativos", y cuando dice "asociaciones empresariales" debajo se añade también la coletilla
"mas representativas".
En el párrafo siguiente cuando dice "dos representantes" se cambia por "dos técnicos de la plantilla
municipal".
Y donde pone "quien represente a la plantilla municipal" se dice "quien participe", "los técnicos de la
plantilla municipaltrasladarán la opinión a la ciudadanía".
Da Elena

Giner Monge, Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:

Pues tal y como recoge el art. 116 del Reglamento de Participación corresponde al Consejo de
Ciudad informar positivamente la constitución de un nuevo Consejo Sectorial y de su Reglamento.
Si no hay ningún inconveniente...
D.

Alberto Casañal Pina.- Grupo Municipal Giudadanos Giudadanos G's:

Yo solo quería hacer una pequeña matización, porque creo que has hecho muy bien

la

presentación Pablo, en el sentido de que hemos colaborado todos los Grupos Municipales en crear
o lanzar este proyecto, con lo cual hemos tomado por consenso casi todas las iniciativas que
vienen aouí reflejadas, y si que me gustaría que las aportaciones que entiendo y respeto, que han
hecho las personas aquí representadas, siendo que faltan muchísimas, porque estamos aquí solo
9 miembros y faltan 13, no se tengan en consideración en esta aprobación y que lo llevemos como

hemos hecho hasta ahora, por seguir ese buen camino que hemos iniciado de llegar a un
consenso si estamos todos de acuerdo, porque creo que se verán mejor refrendadas las
aflortaciones; porque como bien comentabais desde los sindicatos hay gente del sector
empresarial que no está, con lo cual no me gustaría sumar aportaciones hechas hoy a este
proyecto, sino pasarlas otra vez realmente por un consenso.
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Da Elena

Giner Monge, Gonsejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:

Entiendo que lo que propones es que el documento tal cual se ha traído aquí ya viene de un
consenso y que lo que se informe positivamente sea ese documento, que se tengan en cuenta
esas aportaciones que son de detalle y que se pueden incorporar posteriormente, pero que ya lo
que informe positivamente este Consejo de Ciudad sea este documento tal cual y la constitución
del Consejo Sectorial de Urbanismo. Es así, tiene alguien algún inconveniente en que se haga así,
pues entonces si no hay ningún voto.
D. Pablo Muñoz San Pío.- Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad:
Tenemos que abrir algún plazo para que se pueda aportar..., para que lo puedan conocer y validar.

Ah que se ha mandado con plazo... Yo creo que lo que podemos hacer es que lo aportamos tal
cual, como esto tiene que ir a una Comisión de Pleno, antes de la Comisión de Pleno se envía a
todos los Grupos diciendo y además se hicieron estas dos aportaciones y les pedimos que se
manifiesten en contra, os parece, si nadie manifiesta nada en contra se dan por aportadas las dos
cosas, es decir lo aprobamos con esas 2 condiciones, pero si alguien manifiesta algo en contra
pues no se aprueban, vale.
Da Elena

Giner Monge, Gonsejera de Participaçión, Transparencia y Gobierno Abierto:

Pues entonces con estas condiciones, queda aprobado o se informa positivamente por parte del
Consejo de Ciudad esta propuesta de Reglamento. Gracias.

4.- lnicios de revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del municipio de
Zaragoza.
Da Teresa Ana

Artigas Sanz.- Goncejala Delegada de Medio Ambiente y Movilidad:

y a todas, pues efectivamente este año 2017 hemos
Urbana Sostenible, sabéis que el anterior Plan se
la
revisión
Plan
de
Movilidad
del
comenzado con
aprobó en el año 2006 y que su vigencia finalizaba a finales del año 2015, y desde que finalizó este
Plan hasta este momento, es decir a lo largo del año 2016 en lo que se ha estado trabajando de la
mano con el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Zaragoza, y también con un
proceso técnico y participativo importante es en la definición de las directrices metropolitanas de la
Muchas gracias, buenas tardes a todos

movilidad.

Estas directrices se aprobaron en el seno del Consorcio en diciembre del año pasado y digamos
que son uno de los puntos de partida para la revisión del Plan que se lleva a cabo por el
Ayuntamiento que se refiere exclu'sivamente al término municipal, al término urbano de Zaragoza,
pero que nunca puede perder de vista su relación con toda el área metropolitana ya que al final hay

multitud de desplazamientos cada dÍa entre lo que es Zaragoza

o su área

urbana

y el

ârea

metropolitana o su área de influencia.

Decir que la revisión empezó a principios de enero, lleva un trabajo técnico consigo muy
y además de ese trabajo técnico que se está llevando a cabo por parte del
Departamento de Movilidad Urbana, y por parte también de una asistencia técnica a la que se le
adjudicó el contrato a fìnales del año pasado. Vamos a realizar un proceso de participación
ciudadana en paralelo, y además vamos a contar con 2 órganos, uno de ellos de carácter más
técnico y otro de carácter más político, que son la Comisión Técnica de la que forman parte
trabajadores de las diferentes áreas del Ayuntamiento para darle un carácter trasversal, y la
Comisión Ejecutiva de la que formamos parte pues todos los Grupos Municipales, diferentes
Concejales de Gobierno, lo mismo para involucrar lo que es la revisión de toda la movilidad de la
importante,

ciudad, para involucrar a todas las áreas del Ayuntamiento, y además también se cuenta en ambas
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Comisiones con la presencia del Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Zaragoza,
como decía para darle también esa visión de relación con el área metropolitana.
A continuación José Antonio va a explicar en que situación nos encontramos, ya que la revisión del
Plan tiene básicamente 2 etapas a grandes rasgos.

Una primera etapa que finalizarâ antes delverano que es la elaboración del Diagnóstico de cómo
está hoy la movilidad en Zaragoza. Y una segunda etapa que será en la segunda mitad del año de
definición de estrategias y de intervenciones, es decir, de medidas concretas. Es decir todavía
estamos ahora en esa primera fase de identificar cómo es hoy la movilidad en la ciudad, y lo que
os vamos a explicar que son todos los pasos que se tienen que dar para realizar el Plan, y el punto

en el que nos encontramos ahora, que básicamente acabamos de terminar la fase

de

prediagnóstico, que es la fase de una primera visión a ese Diagnóstico.

Decir también que el documento actual se ha estado trabajando con

el resto de los Grupos

Municipales, y que por el momento estamos trabajando con muy buena sintonia y sobre todo con

muchas ganas

de avanzar en medidas. Y también el documento cuenta por ahora con la

aportación de algunos colectivos de los mas representativos de Zaragoza, algunos estáis hoy aquí
presentes, pero la idea es que en el proceso de participación que comience en el mes de mayo se
haga extensivo a muchísimos otros colectivos ya que la movilidad sabemos que al final atraviesa a
todo tipo de personas, de intereses y de entidades de la ciudad. Y remarcar también que la idea
que tenemos es que este Proceso Participativo que se abra en el mes de mayo y que se extienda a
lo largo de todo el año, se continúe precisamente en el Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad
del que acabamos de hablar, ya que al tener ya esa herramienta de participación nos permitirá
hacer un seguimiento bastante exhaustivo del Plan una vez que se ha aprobado, ya que además
de que se apruebe el Plan en sí mismo como documento, luego es niuy importante su ejecución
durante los próximos años, por ser una herramienta de movilidad de la ciudad a largo plazo y
también a medio plazo.
Así que sin más a continuación José Antonio Chanca, que es el Director del contrato y el adjunto al
Jefe del Servicio de Movilidad Urbana, va a explicar todo el proceso y el punto en el que estamos
ahora.
D. José Antonio Chanca Gáceres.- Adjunto al Jefe Servicio Movilidad Urbana y Director de la
Revisión del PMUS:
Buenas tardes, os voy a contar el punto en el que estamos como decía Teresa, y el punto actual es

que hemos terminado el Prediagnóstico y hemos logrado tener unas líneas estratégicas y unos
objetivos generales globales que era elfin de la última fase del Prediagnóstico.

Todo el proceso de Prediagnóstico se ha basado en la aportación inicialmente de una selección de
entidades ciudadanas, las aportaciones de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión Técnica formada
por los técnicos de varias áreas del Ayuntamiento y el Gerente del Consorcio Metropolitano del
Transporte, y también como no de los técnicos propios del Servicio de Movilidad Urbana que son

las personas que están al cabo de la calle de los problemas que tiene relativos a la movilidad la
ciudad, aunque sies verdad que hay algún otro técnico dentro de la Comisión Ejecutiva.
Este Prediagnóstico es el pistoletazo de salida para la siguiente fase que ya comenzó con la toma
de datos. Les voy a contar un poco a que conclusiones se ha llegado o que se ha analizado
durante esta fase de Prediagnóstico.

lnicialmente la Revisión del PMUS tiene 4 Fases, o 5 Fases contando el Prediagnóstico, hemos
terminado la 1^ y estamos en la 2a que es la de Análisis y Diagnóstico. Aquí salen las fases que
tiene el proceso de revisión, y aquí está el calendario aproximadamente que debemos cumplir. El
contrato se firmó a finales de diciembre, el trabajo efectivo empezó pasadas las Navidades, y
estamos justo al final del Prediagnóstico y ya iniciada la toma de datos, estaríamos realizando los
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trabajos de campo, que finalizarán aproximadamente en junio con un análisis a partir de esos datos
y uh Diagnóstico. A partir de finales de junio, y durante el segundo semestre hasta diciembre se
empezarán a barEar todas las medidas que se aporten al Plan y se establecerán diversos
escenarios que se estudiarán dichas medidas para definir las seleccionadas para nuestro Plan.
El Prediagnóstico tenía como objetivo el análisis de la movilidad global: de la movilidad peatonal, la
accesibilidad, de la movilidad ciclista, elvehículo privado, el aparcamiento, el transporte público, la
distribución urbana de mercancías, el urbanismo, los centros de actividad y la seguridad vial, desde

un punto de vista cualitativo, de percepción de los ciudadanos, de las entidades que

han

participado, de percepción de los técnicos del Ayuntamiento, de los técnicos de Movilidad y de la
propia Comisión Ejecutiva desde el punto de vista también político.
Se trataba de analizar los problemas desde ese punto de vista personal, subjetivo que aporta cada
uno de los que han participado en el Prediagnóstico, los problemas y las oportunidades que
teníamos como ciudad para enfocar ese diagnóstico y esa toma de datos. Les contaré también
además de esos problemas y oportunidades, cuáles van a ser esos objetivos a los que hemos
llegado, la situación actual del proyecto y el avance de los trabajos de campo y cuáles son las
próximas etapas.
El objetivo como digo es conocer los problemas y oportunidades que tenemos como ciudad desde
el punto de vista de distintos actores, es aproximarnos a la realidad de la movilidad desde un punto
de vista de percepción de los actores que han participado. La idea es identificar toda la información

de partida que ya teníamos disponible sobre la movilidad, es decir la que no es necesario tomar
datos sino que ya la teníamos disponible, y tomar una primera impresión de los agente sociales, y
ver cuáles son los problemas de nuestro modelo de movilidad y ver que oportunidades tenemos
para desarrollarlos. El objetivo final es instrumentar las herramientas necesarias para el comienzo
de la siguiente etapa que es la de diagnóstico y la definición también de los objetivos generales del
estudio.

Respecto a los problemäs y oportunidades, la movilidad en Zaragoza se enfrenta a los retos que

tenemos en el futuro por un lado por

la evolución hacía el crecimiento económico y a

ese

incremento de necesidades de movilidad que nos vamos a encontrar.
Como consecuencia de estos años pasados de la crisis nos encontramos que distintos barrios de
la ciudad se encuentran en situaciones importantes de desigualdad, que hay un envejecimiento
importante también en los barrios antiguos y que son elementos a tener en cuenta en la movilidad
global.

También tenemos la oportunidad de que se han puesto a disposición de las ciudades distintos
marcos de actuación, marcos a nivel europeo que ya nos marcan distintas estrategias desde el
punto de vista de la movilidad, marcos nacionales, autonómicos y por supuesto locales. Partimos
pues de las directrices metropolitanas de transporte por nuestra relación con el entorno de la
ciudad, también'tenemos en cuenta la Estrategía 20120, el Pacto de Alcaldes, los Acuerdos de
París sobre las emisiones de CO2, es decir tenemos definida la senda política de un modo global
hacia donde debería ir las opciones de movilidad dentro de la ciudades, sobre todo desde el punto
de vista de descarbonización de esos modos de movilidad porque está claro que uno de los
problemas a los que se enfrenta la humanidad hoy en día, y en el qué somos importantes actores
en emisiones en las ciudades, es el exceso de emisiones de CO2 que va a provocar un cambio,
está provocando ya un cambio climático que debemos colaborar a frenar como así nos marca las
decisiones internacionales.
En este escenario, bueno voy a hablar de los distintos aspectos de la movilidad y del análisis.

La movilidad peatonal en Zaragoza es una de las movilidades mas importantes que tenemos.
Existen en la actualidad 37 km de viarios peatonales en gran parte por el centro histórico, y según
la Encuesta de Movilidad del año 2007 el 52o/o de los desplazamientos que se realizan por la
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ciudad son por el modo peatonal, es decir nos desplazamos andando fundamentalmente. En esta
Encuesta se tenían en cuenta los desplazamientos de mas de 5 minutos, es decir que respecto a
otras Encuestas anteriores que se contaban a partir de 10 minutos existe una pequeña diferencia.
Pero lo que hay que señalar es que a nivel nacional Zaragoza destaca como una ciudad muy
peatonal, o en la que el modo peatonal es muy importante. Esto ya nos hace ver hacía que modelo
de movilidad debemos evolucionar y es hacía un entorno urbano transformado desde el punto de
vista del peatón.

La evolución histórica ha ido precisamente en dirección contraria, desde los años 50 donde el
vehículo tomó protagonismo, hasta los 80, lo que se hizo fue darle mucho espacio al vehículo
privado, y a final de los 80 la cosa ha evolucionado en dirección contraria. Nuestra ciudad ha
evolucionado hacía un modelo mas peatonal, pero debemos seguir creciendo en ese sentido.
Entonces creemos que falta concienciación social en esa relación entre vehículos y peatones, que
entre los problemas que se han detectado es falta de mobiliario al servicio del peatón y faltä de
accesibilidad también dentro de la movilidad peatonal, la accesibilidad desde todos los puntos de
vista porque no solo las personas discapacitadas necesitan la accesibilidad, también el resto de
personas que al final seremos discapacitadas por la edad, o cuando somos niños que tenemos
ciertas limitaciones, alfinal la accesibilidad debe ser un modo de vista global porque afecta a todos
los ciudadanos.

Qué oportunidades tenemos. Pues tenemos la oportunidad de ser una ciudad muy peatonal desde
el punto dè vista de la movilidad porque así nos lo hacen ver la encuestas y si nos movemos por la
calle así nos lo hace ver la visión que tenemos de la ciudad.
Desde el punto de vista de la Accesibilidad Universal se considera prioritario definir protocolos de
control de los proyectos que se realizan desde elAyuntamiento o desde otros ámbitos en relación
con el urbanismo o la movilidad dentro d la ciudad. Creemos que se deberían hacer Auditorias de
Accesibilidad de todos los proyectos,.y poner la accesibilidad al alcance de todos de forma
coordinada, y al fin y al cabo esa Comisión de Accesibilidad que existe que empiece a trabajar de
forma mas activa. No solo porque hay que dar cumplimiento a una normativa que existe, y bueno,
porque creemos que esa normativa se debe planificar para que se cumpla, la Ley es un poco
ambigua en la obligación de cumplimiento de las normas de accesibilidad puesto que lo deja un
poco en manos delAyuntamiento en función de la cantidad económica que haya que invertir, pero
debe haber una planificación hacia la accesibilidad en todos los ámbitos. Desde elAyuntamiento se

ha trabajado bastante, es verdad que falta coordinación, pero desde distintas Áreas se ha

trabajado de forma importante. Hay distintos proyectos, creemos que hay que coordinarlos, no
estamos muy mal, pero hay mucho margen de mejora.

Desde el punto de la movilidad ciclista, a la vista de todos está que desde el año 2007 hasta aquí
ha habido un gran avance. En el año 2007, estamos hablando antes del desarrollo del boom
ciclista que hubo en la ciudad en 2008, en aquella Encuesta de movilidad se hablaba de 20.000
viajes día. Ahora no tenemos datos fehacientes, tenemos datos estimados por pequeñas encuestas
y pensamos que estamps en tornos a los 60.000 viajes día. La Encuesta que estamos realizando
con este Plan de Movilidad nos dirá el dato real actual porque ha habido oScilaciones por distintos
motivos.

La cuestión es que si ha habido un gran avance porque tenemos 120 km de carril-bici, tenemos
235 km de vias de tráfico calmado, 6.000 aparcabicicletas, 130 estaciones de bicicleta pública, y en
el Barómetro de la Bicicleta que se hizo en 2015 hablábamos de un 10,8% dezaragozanos que
hacen el uso de la bicicleta diario, lo cuales bastante.
Pero también pensamos que hace falta cierto impulso, un impulso mas decidido en algunos
aspectos, porque siempre se ha ido trabajando un poco a trompicones en la creación de red
ciclista. Creemos que hacen falta datos, que como digo falta un impulso mas decidido y que hace
falta cultura en el uso de la bicicleta, bien porque la red está incompleta o bien porque no hay un
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mantenimiento correcto,

y

por supuesto lo que falta es una aclaración normativa para

el

funcionamiento de la bicicleta en la ciudad.
Como oportunidades creemos que la bicicleta debe ser un modo importante dentro de la ciudad por
todo lo que aporta, por supuesto por no ser contaminante y porque es un medio de desplazamiento
rápido, pero debe ser un modo de transporte seguro, eso es muy importante también para que los
ciudadanos se impliquen en su uso.

Respecto al uso del vehículo privado del aparcamiento, pensamos que hay un gran problema del
estacionamiento en los barrios, que ocupa mucho espacio de la vía pública precisamente para
estacionar los vehículos, que hay que hacer un proceso progresivo de eliminación de ese
estacionamiento en la vía pública, para que la vía pública pase a ser usada por la ciudadanía no
por las toneladas de hierro que tenemos estacionadas, y bueno hay distintas polÍticas sobre el
estacionamiento que se pueden tomar y hacía las que se puede evolucionar.
Respecto al aparcamiento es posible que sea necesaria una rotación forzada en las zonas de
estacionamiento regulado en algunas zonas, que deberia haber una política de precios
dependiendo del área de la ciudad en la que se pretenda estacionar, y creemos también que hace
falta un impulso del vehículo eléctrico, que depende de terceros, que son los ciudadanos, que se
deben poner las herramientas para que los ciudadanos se aventuren al uso del vehículo eléctrico,
que a día de hoy todavía tiene sus riesgos, pero creemos que el Ayuntamiento debe dar ejemplo
electrificando su flota o evolucionando a vehículos de transporte público eléctrico como ejemplo.
Falta información sobre los estacionamientos, hay un número elevado de estacionamientos en el
centro de la ciudad gue hace un efecto de llamada precisamente al uso delvehículo eléctrico, son
problemas que se han detectado. Creemos que el estacionamiento regulado en superficie o un
estacionamiento adaptado al uso vecinal podría ser una buena solución al uso del vehículo privado
en los barrios y en el centro de la ciudad.
Respecto altransporte público, bueno existe la necesidad detectada de hacer una reordenación de
los autobuses, ya se hizo uno con la puesta en marcha de la LÍnea 1 del Tranvía. Se considera que
los vehículos que utilizamos son muy contaminantes, como bien es cierto son vehículos diesel, que
ya hemos visto que el diesel ahora es el cÒmbust¡ble mas contaminantê después de haber

evolucionado todos

al diesel, pues al final es mucho mas contaminante por el tema de

las

partículas que son una de las sustancias mas peligrosas desde el punto de vista de la salud.

Se detecta como problema que la red de cercanías realmente tiene un uso muy residual, también
que no se considera que esa linea de cercanías tenga la posibilidad de ser utilizada como una linea
de transporte de alta capacidad como se ha planteado en numerosas ocasiones, por varios
motivos, sobre todo por la inviabilidad técnica de conseguir una buena demanda y una buena
frecuencia dentro de esa red. Se puede mejorar esa línea de cercanías mejorando la información
que ahora mismo es bastante mala, y se considera que es prioritario el desarrollo del sistema de

prioridad

al

autobús,

y la modernización del parque de automóvil hacía un parque

de

automóvil-autobús que sea en primer lugar híbrido y conforme vaya desarrollándose la tecnología
tender a vehículos eléctricos dentro del autobús.
Se ha detectado que existe riesgo de que la línea de tranvía muera de éxito por así decirlo, porque
hay altas concentraciones de usuarios en horas punta, y es una evolución que va en relación a los
ratíos contractuales que están en los pliegos de condiciones, cuando se llegue ese momento si que
se duplicará la capacidad, a día de hoy no es posible. Y luego se considera que la intermodalidad
debe ser mejorable sobre todo con elámbito metropolitano.
Desde el punto de vista de la Distribución Urbana de Mercancías, está todo por hacer puesto que
en el Plan de Movilidad en vigorel que se inició en2007, no se recogíapara nada la distribución
urbana de mercancías. Hay mucho por hacer en el sentido de que se puede optimizar la
distribución mejorando el espacio, el volumen de la carga de las mercancías, para lo cual se
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requiere una coordinación entre las empresas de distribución, los comerciantes, que nosotros
debemos promover.
Hay una falta de control por falta de medios de las cargas y descargas, que se puede resolver con
la tecnología, se puede resolver fácilmente, y creemos que una de las medidas estará clara en este
sentido, a partir de la tecnología controlar las cargas y descargas, lo cual será una importante
mejora porque partimos prácticamente de cero. Y bueno hay que coordinar a las empresas y a los
comerciantes, y tenemos que trabajar de la mano con ellos para buscar alternativas a los modos de
distribución de mercancías, habilitando tal vez zonas donde la distribución sea con determinados
tipos de vehículos u otros, en función de cómo sea el volumen de mercailcías que haya que
distribuir, o eltipo de zonas, sison peatonales o no son peatonales,... las acciones se estudiarán a
partir de los diagnósticos, pero esto es lo que se ha detectado desde el punto de vista de la
distribución de las mercancías.
Sobre el Urbanismo y su impacto en la Movilidad, pues bueno las alternativas urbanísticas pàsan
por tener un desarrollo urbanístico no expansivo, hemos ido evolucionando a extender la ciudad
con lo cual invitamos a los ciudadanos a que se vayan a vivir a las afueras huyendo precisamente
del tráfico y de los problemas de movilidad, sin darnos cuenta que lo que estamos generando
necesidades de movilidad mayores, alejando a los ciudadanos, y mucho mas costosas, con lo cual
es la pescadilla que se muerde la cola, si los ciudadanos se van a las afueras para huir del tráfico
pero resulta que generan mas tráfico estamos en un círculo vicioso que deberíamos romper
evolucionando hacía un urbanismo no expansivo, intentando compactar la ciudad y evitando
precisamente esas necesidades de desplazamiento.
Si hay que buscar soluciones urbanísticas para el estacionamiento en los barrios, que puede pasar
por desarrollar suelo buscando estacionamiento o bien en altura o bien en subterráneo, y ganando
el espacio, como he dicho antes, a la vía pública paralA ciudadanía, espacio para estar en la calle,
que pueda haber comercios, que pueda haber ciudadanos caminando, y no tanto vehículos y tanto
tráfico, tráfico en las vías principales pero no en las secundarias.

El objetivo del urbanismo deberÍa ser equilibrar esa desproporción actual que tenemos entre un
78-80o/o de espacio público destinado alvehículo y un20o/o, equilibrarlo un poco para que no haya
tanta desproporción.
Sobre los centros de actividad, la Policía Local nos planteaba dos grandes retos desde el punto de
vista de la atracción a centros de actividad:

Uno son los colegios de infantil y primaria, donde diariamente observamos la gran afluencia de
tráfico pues por la necesidad que tenemos los pàdres de tener que llevar a los niños al colegio y
cumplir un horario, porgue muchas veces no nos queda otro remedio. Hay que buscar alternativas
para estos retos, sobre todo en los centros de infantil y primaria, porque el resto los chavales ya
van por su cuenta y generalmente utilizan el transporte público.
Otro gran reto es Puerto Venecia, que genera gran trabajo a la Policía, y en el futuro nos tememos
que Torre Village también va a suponer un gran foco de atracción por el entorno en el gue se va a
ocupar que es próximo a la Carretera de Logroño, la nacional 232.

En los barrios se ha detectado carencias de equipamientos en algunos barrios, utilizando los
indicadores del Plan Director de Equipamientos, se cree que hay problemas de conectividad o
desajustes respecto a la demanda, tal vez por problemas de envejecimiento de la poblac¡ón, y que
se han generado nuevas necesidades, porque muchas veces dentro del mismo barrio el Centro
Cívico o Centro de Mayores está en la otra punta del barrio, entonces se generan problemas de
movilidad, de necesidades nuevas de movilidad
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Respecto

a la

Seguridad Vial,

la Policía Local tiene su propio Plan de Seguridad Vial, pero
y creemos que es necesario

carecemos como ciudad de un plan multidisciplinar de movilidad,
generar un Plan de Movilidad.

Respecto al Medio Ambiente y Energía, si bien estamos dentro de los niveles desarrollados en
límites de calidad ambiental, creemos que se puede mejorar, y bueno Ebrópolis en el futuro va a
desarrollar la Estrategia 20 Plus desde el punto de vista de la estrategia medioambiental. La
Estrategia Medioambiental es trasversal al Plan de Movilidad,
Otro de los temas que se ha tratado dentro del Prediagnóstico es tratar la igualdad de género como
un elemento trasversal dentro del Plan Movilidad y así se está tratando que los textos no sean
sexistas y considerar los problemas desde el puntó de vista de la seguridad y de la violencia de
género dentro de los desplazamientos de movilidad.

Como conclusión

y después de pasar por la Comisión

Ejecutiva

se llegaron a unas

líneas

estratégicas generales y a unos objetivos generales. Se han marcado 4 Líneas Estratégicas que
son:

- una movilidad segura y saludable
- una movilidad intermodal, es decir donde se combinen múltiples medios de trasportes
- una movilidad accesible, donde la igualdad aparezca como derecho fundamental dentro de la
movilidad y se equilibre elespacio público
- una movilidad eficiente, buscando el uso de vehículos mas eficientes y una gestión más eficiente
de la movilidad.
En esta imagen vemos los Objetivos Generales:

- Que respecto a la Estrategia de Movilidad Segura y Saludable pues es disminuir el número de
desplazamientos en vehículos privados circulando por la ciudad pero considerando las
necesidades de desplazamiento que existen puerta a puerta, reducir la contaminación atmosférica
y acústica, y reducir el número y la gravedad de los accidentes de tráfico.

- Respecto a la lntermodalidad, desarrollar un planteamiento sistémico entre todos los medios de
transporte, es decir que cuando haya unâ actuación se consideren todos los modos de transporte a
la vez, mejorar la intermodalidad del sistema de trasporte público, evitando solapamientos en los
servicios y el desarrollo y una integración tarifaría, y facilitar el intercambio modal a modo de
desplazamientos sostenibles.

- Desde la Movilidad

Accesible, garantizar la accesibilidad universal al sistema de movilidad,

reequilibrar y redistribuir el espacio disponible en la vía pública poniendo en valor la movilidad no
motorizada, y fomentar la equidad socialen elacceso de la ciudadanía alsistema de movilidad.
- Y sobre la Movilidad Eficiente, plantear un modelo eficiente de distribución urbana de mercancÍas,
implantar e incentivar los vehiculos menos contaminantes, fomentar el uso de energías limpias y
renovables, y aplicar las nuevas tecnologías a la gestión de la movilidad.
La igualdad de género y el medio ambiente son trasversales a todos estos objetivos.

Y estas son las líneas generales que desembocaran luego en unos objetivos mas concretos y
terminarán siendo estrategias.

La situación actual, estamos ahora en abril, hemos finalizado el Prediagnóstico, y estamos en la
fase de toma de datos, actualmente ya se han realizado 9.553 encuestas, este es un dato de ayer,
que suponen el 76,61% de las 12,000 que se van a tomar. Solamente en torno al 20o/o de los
hogares llamados se han mostrado colaborativos, y bueno ya estamos a punto de acabar.
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Paralelamente se están realizando Encuestas de otros tipos, de vehículos, de interceptación
vehicular, peatones, ciclistas, áreas intermodales, centros de actividad, aparcamientos y
mercancías. Estas Encuestas algunas se han desarrollado ya, otras están en fase de desarrollo
esta semana y la que viene.

El siguiente paso será la elaboración del Diagnóstico y se iniciará el Proceso de Participación
Ciudadana a lo largo del mes de mayo, que tendrå varías etapas, que se presentarán cuando se
presente a las entidades que participen en el proceso. Y nada más, gracias por su atención.
D" Elena Giner Monge, Gonsejera de Participación, Tnnsparencia y Gobierno Abierto:
Pues muchas gracias por la exposición. Se envió el Prediagnóstico completo a todos los miembros
del Consejo de la Ciudad para quien quiera tener mas información, y desde luego que es un tema
que en este próximo año, y de manera intensiva en distintas etapas, os va a implicar a todos los
miembros del Consejo de la Ciudad y a todo el tejido social, empresarial, sindical de la ciudad por
la magnitud que tiene.
Has sido muy extenso en la exposición, no se si hay alguna pregunta, alguna valoración, alguna
cuestión a plantear.
D" Marta Valencia Betrán.- COCEMFE Zaragoza:
Yo decir que estoy encantada que por fin se habla de accesibilidad universal pero no solo para las

personas con discapacidad, y lo que si nos gustaría es que se hablase también del autobús
ordinario la falta de accesibilidad, el taxi es fundamental y ha movilizado mucho mejor, pero
queremos que lo que es eltransporte ordinario también sea accesible.
Pero de verdad que agradeceros, y tenemos muchas ganas de trabajar mas a fondo porque no
solo es la movilidad física sino también la movilidad sensorial, auditiva, visualy la cognitiva.
D. José Antonio Chanca Cáceres.- Adjunto al Jefe Servicio Movilidad Urbana y Director de la
Revisión del PMUS:

Desde luego el transporte público debe ser cien por cien accesible y ese es el objetivo
D. Francisco Javier Rodriguez Aguelo.- FABZ:

En la última asamblea de la Federación se aprobó una resolución solicítand o la paralización de
todos los trabajos de la 2a LÍnea del Tranvía mientras no se apruebe el PMUS, porque
consideramos que la participación en el PMUS es de superior rango que la consulta que se hizo
para la línea del tranvía. Nosotros aprobamos en la Federación el recorrido que se aprobó luego,
pero consideramos que es importante aprobarlo y ver lo que se dice en el PMUS antes de realizar
ningún trabajo del tranvía.
D. Luís Glarimón Torrecillas.-CG.OO. Aragón:

No me queda muy claro cuál es la función del Consejo hoy con respecto al Plan, si tenemos que
informar o no,... o darnos por enterados quiero decir.
Da Elena

Giner Monge, Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:

Es una información que se trae al Consejo porque por su relevancia y el trabajo que va a suponer,
que está suponiendo ya, a lo largo de todo el año, y de implicación de todo el tejido, que se de
cuenta en el Consejo de Ciudad, se informe en que punto se está y cuáles van a ser las fases, no
hay que informar positivamente de nada, sino que los órganos son los que se.han especificado que
se han creado ya.
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Da

Teresa Ana Artigas Sanz.- Concejala Delegada de Medio Ambiente y Movilidad:

Es realidad es porque es la primera celebración del Consejo de Ciudad desde que comenzó la
revisión del Plan y por eso he explicado el cronograma mas el punto en el que estamos, aunque
obviamente tanto todas las entidades que estáis aquí vais a participar con mayor o con menor
profundidad a lo largo de todo el proceso, y los Grupos Políticos como forman parte de la Comisión
Ejecutiva también, pero si que parecía importante lo que decía Elena, explicar el proceso entero, y
bueno pues aprovechando el trabajo que se ha hecho durante estos tres meses el punto en el que
estamos.
D. Luís Clarimón Torrecillas.-GC.OO. Aragón:

Me parece un trabajo exhaustivo, interesante y que tiene que ser importante. Hay una cuestión
anecdótica de la última transparencia, cuando hablabas de que solo el 18% de las familias se
habían mostrado colaborativas, y había 9.000 encuestas hechas, eso quiere decir que se han
hecho... cuántas...80.000.
D. José Antonio Ghanca Cáceres.- Adjunto al Jefe Servicio Movilidad Urbana y Director de la
Revisión del PMUS:

Llamadas telefónicas pues calcula la proporción, si, si, se han hecho muchas llamadas telefónicas,

es normal en todos los procesos de encuestación telefónica pasa esto, te llaman y tu tienes que
estar... por lo menos haber tenido alguna información en el periódico o has escuchado de que
sabes que eso es cierto, yo me acuerdcj que en el PMUS anterior me llamaron a mí, entonces yo
participé porque sabía, pero si llaman a alguien que no quiere, pues no quiere.
Pero hay que tener en cuenta que las Encuestas es un muestreo científico, quiero decir que no me
vale coger 12.000 encuestas de cualquier lado, están equidistribuidas por toda la ciudad y tienen
que ser equiprobables para que sea una Encuesta válida. Tenemos prácticamente unas nA-140
zonas, y aproximadamente en torno a 100 encuestas para cada zona de la ciudad, y están

distribuidas por Distritos, pero luego

a su vez esos

Distritos están distribuidos en zonas de

transportes, entonces una número de encuestas tienen que estar en Öada zona para que eso tengâ
validez, ese es el procedimiento, asíque es verdad que hay muchas llamadas, muchÍsimas.
D. Roberto Fernández García.- Grupo MunicipalSocialista PSOE:

Yo quería hacer una aportación, mas allá de que agradezco la información exhaustiva y este
trabajo que ya tiene unos días hecho, no es una cosa que proceda de esta Corporación sino que
procede de la anterior, y es bueno que todos ustedes sepan que esto ha estado durmiendo el
sueño de los justos dos años, y ahora esta revitalización me parece correcta, no voy a incidir.
Solo voy a hacer una reflexión, es verdad que esto se llama Plan de Movilidad Urbana, de acuerdo,
pero casi siempre que hacemos estas aportaciones y estas valoraciones, en las que se puede o no
estar de acuerdo, por ejemplo en una no estoy de acuerdo, dígame dónde hay suelo en la ciudad
para construir para llevar a la gente joven a precios módicos y no tengamos que salir del centro de

la ciudad, pero eso es una contradicción en sí misma porque todo desarrollo por su

propia

naturaleza hace que haya una zona que se deja de desarrollar, esos son matices que están los
expertos.

Pero si que hay una cosa que quiero reclamar, hay 33.000 ciudadanos que no van a disfrutar nada

de este Plan de Movilidad Urbana, precisamente por el nombre del Plan, son 33.000 ciudadanos
que viven en 14 Barrios Rurales y que tienen problemas de movilidad igual que tienen otros
ciudadanos, precisamente la exposición del Centro de Mayores en una esquina del barrio y la
Alcaldía en otra es lo que pãsa en los 14, aquí puede pasar en un Distrito pero en los Barrios
Rurales pasa en los 14.
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Alguna vez, no estoy diciendo gue tenga que ser obligatoriamente ahora o que'anteriormente se ha
hecho muy bien y ahora se hace muy mal, no estoy diciendo eso, ni quiero, ni es mi cometido, pero
si que alguna vez tendremos que mirar a esos vecinos que tienen los mismos derechos que los
que vivimos en la ciudad, y son 33.000, es verdad que son pocos con respecto a la gran ciudad,
alguna vez tendremos que mirar un poco que la movilidad deje de ser exclusivamente urbana y sea
zaragozana con todo lo que supone, que también lleve a ese asunto, es lo único que podía aportar,
y además es una aportación que tampoco quiero que sea algo que esté en contra de todo lo que
aquí se ha dicho, en lo que como ya he fijado la posición mía y la de mi partido, estamos muy de

acuerdo porque este Plan lo hemos hecho nosotros entre otras muchas cosas, esto que ven
ustedes lo hemos hecho nosotros, por eso no voy a estar en desacuerdo.
D. José Antonio Chanca Gáceres.- Adjunto al Jefe Servicio Movilidad Urbana y Director de la
Revisión del PMUS:

Puedo haceldos puntualizaciones. Primera, toda la información se está publicando en la web
según vamos disponiendo de ella.

Y otra cosa, el Plan de Movilidad por supuesto que tiene en cuenta a los Barrios Rurales, y se
recogerán las necesidades de los Barrios Rurales. De hecho la Encuesta se hace en 14 Distritos,
mas 4 áreas de Barrios Rurales, barrios del norte, del sur, del este y del oeste. De hecho Santa
lsabel que hasta hace cuatro días era barrio rural es uno de los distritos y también tiene su parte de
encuesta.

Las Encuestas son proporcionales en función a la población, pero se va a preguntar también a los
Barrios Rurales, y se van a tener en cuenta también los datos recogidos por el Consorcio, no solo
de los Barrios Rurales sino de toda el área metropolitana de Zaragoza.
D. Alberto Casañal Pina.- Grupo MunicipalGiudadanos Giudadanos C's:

Yo es que no sé... habitualmente me parece que la dinámica que llevamos es que soléis contestar
primero a los miembros del Consejo, y luego al final hablamos nosotros. No se si nos hemos
metido por medio y queréis contestar primero y luego intervenimos los Grupos.
Da Elena

Giner Monge, Gonsejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:

La Concejala quería contestar a alguna de las cuestiones que se habían planteado.
Da Teresa Ana

Artigas Sanz.- Goncejala Delegada de Medio Ambiente y Movilidad:

A las dudas yo creo que hemos ido contestando, simplemente estaba la aportación que ha hecho la
FABZ de la resolución de su asamblea sobre la paralización del Estudio de la Línea 2 del Tranvía
hasta que esté concluida la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, decir que hemos sido
conocedores hace unos días por los medios de comunicación y que agradecemos la aportación, de

momento los estudios siguen en paralelo teniéndose en cuenta el uno al otro, pero se estudiará
esa propuesta como otras que se reciben respecto a la Linea 2 del Tranvía. Yo creo que el resto de
dudas hemos ido respondiendo cuando han ido surgiendo.
D.

Alberto Gasañal Pina.- Grupo Municipal Ciudadanos Giudadanos G's:

Es que me coincidía porque a mí me agrada mucho que la FABZ pues trasladara esa petición, yo
sabía que no se le había contestado porque es algo que demandamos Ciudadanos desde gue
comenzamos la Legislatura, de paralizar ese estudio de la Línea 2 del Tranvía, ellos seguramente
lo hacen por otro motivo, pero lo cual nos alegra que no es el momento, ni social ni económico para
a hablar de eso hasta que no tengamos un Plan de Movilidad encima de la mesa,
entonces me parecía oportuno que se le contestara antes de que interviniera yo.

empezar
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Por el resto, pues agradecer la explicación que nos han dado, desde luego muy ilustrativa, pero si
que quiero cargar un poco en este caso contra la Concejal responsable porque aunque si hemos
sido oportunamente informados todos los Portavoces, realmente no ocurre como en el Consejo de
Urbanismo y Movilidad, sino que aquÍ no hemos podido aportar realmente mucho o nos hubiera
gustado aportar mucho más a los demás.

Y si que me sorprende cuando, cuando desde luego nuestro compañero Roberto Fernández dice
que es un proyecto de ellos, que no lo discuto, si que me gustaría dejar una queja aquí, que
llevamos 2 años de Legislatura en la cual se'han aprobado muchísimas Mociones en el
Ayuntamiento de Zaragoza, aprôbadas muchas de ellas por unanimidad respecto a la movilidad, la
señalitica, etc. y son dos años que no se ha hecho absolutamente nada en la ciudad deZaragoza,
siendo que han sido aprobadas por unanimidad.

A la vez que se está analizando esta nueva modificación del Plan, yo creo que no se tenía porgue
estar quietecitos y no hacer nada o no actuar sobre la ciudad de Zaragoza, porque hay muchas
intervenciones que no estamos hablando de importes económicos, sino de cosas razonables y
muchas veces de voluntad, incluso qin tener que externalizar ningún servicio se podía mejorar
muchísimo la movilidad y no se está haciendo caso, dos años paralizado completamente todo lo
que es referente a movilidad, con las expectativas creadas en este Plan de Movilidad Urbana
Sostenible. Con lo cual confiamos que en estos dos años, si esto sigue adelante o este año sale
adelante, luego la ejecución se triplique sinceramente para que todo el tiempo perdido durante esta
Legislatura podamos llegar al final con unos objetivos deseados.
Da

Patricia Gavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP:

Yo lo primero darle las gracias a José Antonio Chanca por la exposición. No voy a entrar en el
fondo del Estudio porque doctores tiene la lglesia, incluidos en mi Grupo y no soy yo, y en los
distintos comités, juntas, como se quieran llamar, están trabajando.
Yo si que me ha llamado la atención una cosa y la voy a preguntar porque yo creo que estamos en
un órgano de participación, y ha sido la propia Consejera la que ha dicho proceso de participación
ciudadana en paralelo, y ha terminado José Antonio hablando proceso de participación en mayo,
estamos en abril, o sea es el mes que viene, y hay una frase que me ha preocupado bastante, "se

presentará cuando se presente a las entidades que van a participar". Por qué no se presenta el
proceso de participación ciudadana que se va a hacer en paralelo que se va a hacer el mes que
viene, este es el órgano de participación, nos vamos a encontrar con un proceso de participación
paralelo otra vez al gusto deZaragoza en Común, porqué no se ha traído aquí, este es el órgano
de participación, no, no va por ti, es una cuestión que es política, porque no entiendo..., qué
entidades van a participar, las vamos a seleccionar, verdaderamente complicada la frase que he
entendido, "se presentará cuando se presente a las entidades que van a participar", pues una
oportunidad perdida, sino se nos da cuenta de cómo va a ser el proceso, el máximo órgano de
participación ciudadana donde está representada toda la sociedad civil. Yo entiendo que haya poca
gente porque si lo que nos interesa no nos lo traen, pues muchas gracias por la parte técnica,
queda mucho debate político en elAyuntamiento, pero el proceso de participación ciudadana va a
empezar el mes que viene y se les va a presentar a los asociaciones que van a participar, si
pueden explicármelo.
Da Teresa Ana

Artigas Sanz.- Concejala Delegada de Medio Ambiente y Movilidad:

Bueno por un lado remarcar que el pliego de condiciones para la revisión del PMUS fue
consensuado entre todos los Grupos Municipales en septiembre del año 2015, es decir ya nos
sentamos entendiendo que este era un tema de relevancia para la ciudad con todos los Grupos
para que el pliego que saliera a concurso tuviera el respaldo de todos los Grupos y se hicieron
aportaciones de todos ellos, y el plazo desde ese momento desde septiembre de 2015 hasta
diciembre de 2016 ha sido el procedimiento de licitación, ya que al ser un contrato de bastante
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importe y de bastante calado pues lleva un proceso de licitación mas largo que otros de menor
calado.

Pero remarcar lo que ya hemos planteado que a lo largo del año 2016 se ha hecho todo el proceso

tanto técnico como participativo dentro del Consorcio del Transporte de la definición de las
directrices metropolitanas de la movilidad, que son uno de los ejes centrales en los que ha de
basarse la revisión del Plan para que este tenga sentido.
Por otra parte respecto al proceso de participación ciudadana, no se ha traído hoy porque todavía
se está diseñando, pero existe un compromiso dentro de la Comisión Ejecutiva en la que participan

todos los Grupos Políticos de que el proceso no se ponga en marcha hasta que haya sido
consensuado dentro del seno de la Comisión, por tanto si que esperamos en las dos próximas
semanas el tenerlo definido para convocar la Comisión Ejecutiva y dar el visto bueno al proceso,
teniendo en cuenta además que nos interesa que sea lo más abierto posible, por tanto incluso si
hay entidades que por lo que sea se despistan en las convocatorias, va a estar abierto todo el
tiempo a que se introduzcan dentro del mlsmo, ya que entendemos como hemos dicho en el inicio
de la presentación de que este es un proceso

Y bueno

respecto a las acusaciones de parálisis a las que desgraciadamente el Gobierno de
Zaragoza ya estamos acostumbrados a escuchar, remarcar que durante estos dos años se ha
hecho un trabajo bastante intenso, y no hablo solämente del plano político sino también del plano
técnico por parte del Departamento de Movilidad Urbana, y hoy tenemos resultados que lo avalan,
no voy a entrar a decir que ha mejorado la puntualidad de todas las líneas de transporte público de

Zaragoza, que por fin han llegado los primeros autobuses híbridos, que se ha mejorado en la
accesibilidad, tanto en las rampas de autobuses aunque todavía quede mucho por hacer, con la
colocación de semáforos,mas de los que estaban previstos, adaptados para personas ciegas, que
se ha avanzado en la construcción de mas infraestructura ciclista, que se han hecho intervenciones

de mejoras de la movilidad peatonal, que se han hecho una multitud de intervenciones de rebaje
de bordillos durante los últimos meses,... Quiero decirque la ciudad no está paralizada, que se ha
continuado trabajando con pequeñas intervenciones y otras de mayor calado, y que ahora tenemos
la oportunidad de avanzar juntos en la planificación y que desde elGobierno esperamos realmente
que el Plan que se elabore en todo este proceso cuente con aportaciones de toda la sociedad y

además que se consensúe con todos los Grupos Politicos porque es una herramienta de
planificación a largo plazoy va mas allá de una Legislatura, y es importante que haya un consenso
importante, tanto social como político, para gue realmente nos marque cómo queremos que sea la
movilidad de Zaragoza dentro de los próximos 10 años. Y por nuestra parte nada mas.

5.- Información avances Reforma Reglamento de Participación Giudadana.
Da Elena

Giner Monge,.Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:

En este punto y como es un tema que compete, es uno de los Grupos de Trabajo del Consejo de
Ciudad, y el Grupo de Trabajo de las Fiestas del Pilar se quedó a la espera de retomar después de
la Semana Santa cuando se empezara atrabajar la programación y hubiera propuestas concretas
para seguir trabajando, y éste pues quedamos en una última convocatoria en enero de 2017 en la
que se abordó mas en profundidad el Diagnóstico de la Participación que era el paso previo para
avanzar en la Reforma del Reglamento, y ya lo siguiente era convocar la Mesa de Reforma del
Reglamento para seguir ya a partir de un documento borrador de reforma con el que trabajáramos
porque desde el primer momento hemos planteado que la metodología que veíamos lógica y que
podia llevar a mas avances y mayor eficiencia fuera que trajéramos aquí un Borrador con su
articulado, con su propuesta completa de modificación y que pudiéramos trabajar a partir de é1.

Pues ese documentb en algunas ocasiones hemos hablado de que se conformaba un Equipo
Técnico dentro del Ayuntamiento de distintas Áreas, que pudieran aportar a ese borrador, que no
fuera solo el Área de Participación, en la que forma parte también la Oficina Económica-Técnica de
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Presidencia, el Gabinete Técnico de Alcaldía, la Oficina de Control Financiero, y también la
Universidad con la Cátedra de Participación que está vinculada al Área de Participación, y se ha
incorporado también la Asesoría Juridica. En estos momentos es ese equipo el que está trabajando
sobre el Borrador, y unavez que estén introducidas todas las modificaciones que han sido muchas
mas de las que inicialmente pensábamos que podía haber, convocaremos la Mesa de Reforma del
Reglamento con ese texto y ese documento para poder trabajarlo.

Es un documento que pensamos que merecía la pena ese trabajo intensivo y exhaustivo que se
está haciendo y esas aportaciones que se están dando porque permiten hacer una lectura global
del documento, que no sea una modificación puntual del articulado, sino tratar de ver duplicidades

y eliminarlas, coherencias o incoherencias que habia en determinadas cuestiones en un sitio y en
otro, y hacer esa revisión global que permita que sea algo mas didáctico, evitar algo de la densidad
que tenía, aunque a medida que avanzamos y concretamos en la regulación también se incluye
otro nivel de densidad, pero bueno ese trabajo si queriamos traerlo aquí, informar en que punto se
está y cómo lo estamos trabajando, y que merecerá la pena que tengamos ese documento con
todas las aportaciones incorporadas, porque va a permitir que lo traigamos aquí ya para debatir
sobre el fondo y no tanto sobre la forma, sobre las cosas que se entienden y no se entienden.

Para que

se

puedan hacer una idea, hay una cuestión por ejemplo

de delegación y

desconcentración, que es algo que está contemplado en el Reglamento y en él que se han ido
haciendo Delegaciones de Competencias, pero en el que hay un debate intenso en el seno de
estos órganos y de estas personas que están trabajando del Equipo Técnico, sobre lo que tiene
que ser y cómo hay que regularlo para que realmente haya mayor delegación de competencias en
las Juntas de Distrito y Vecinales. Luego está ese trabajo de regulación de los órganos territoriales
y sectoriales, que viene siendo lo tradicional, y todas las nuevas formas que son los procesos de
participación y cómo incorporarlos.

Es una Reforma del Reglamento y eso lo teníamos claro desde el primer momento, el trabajo se
planteó como un reforma del Reglamento actual, pero a la hora de ponerse a trabajar pues hay
muchas cosas que se están cuestionando, planteando, ,y hace que sea un texto que tiene su
contenido y una vez que ese Equipo Técnico haya terminado de hacer todas esas aportaciones ya
convocaremos la Mesa de Reforma del Reglamento para poder abordarlo en su complejidad. Y de
eso se trataba hoy, informar hoy del punto en el que está, y que las semanas que tarden y que
continúen con ese trabajo, pues hasta que no se termine eso no podremos convocar la Mesa de
Reforma con el Borrador completo. Abrimos ronda de aportaciones.
D. Roberto Fernández García.- Grupo MunicipalSocialista PSOE:

Bien, voy

a tratar de ser lo mas sensible, desconozco si en esta institución ha habido algún

nacimiento a lo largo de su historia, cosa que desconozco, y no voy a ser el que fuerce el que haya
el primero ahora, en el caso de que no haya habido anteriormente, por lo tanto ya que ha dicho que
usted casi no puede hablar, de todas maneras para lo que ha dicho casi mejor que no tenía que
haber dicho nada.

No es algo que tengan que hacer los técnicos del Ayuntamiento, como un documento que
desconocemos los que tenemos que negociar ese texto, en otras oportunidades se le ha dicho que

no se aprobó la modificación en la anterior Corporación porque faltaban meses para

las

Elecciones, cuando había un acuerdo prácticamente unánime en la modificación del texto. Yo le he

dicho varias veces que ese texto que gozaba de la práctica unanimidad de reforma del
Reglamento, sería el documento en el que deberíamos comenzar a trabajar puesto que si había
habido un acercamiento de muchas partes en cuanto a un documento base que reformaba al
anterior debÍa ser tomado en consideración. Habitualmente esto es una cosa que funciona con
normalidad en cualquier colectivo humano, que se tome una referencia en la que había habido

consenso sobre é1, usted sabe que eso no le gusta hacerlo, usted hace cualquier cosa que no sea
eso, usted se ha inventado, que tiene todo el derecho como Consejera a montar con un grupo de
técnicos municipales y hacer un documento que reforme, pero aquí no lo va a traer ese documento,
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primero lo'tendrá que consensuar con los Grupos Municipales, sino no se lo aprobarán, ya se lo
aviso, no se lo aprobará elAyuntamlento Pleno.

Por lo tanto yo le indico que el camino es coger una referencia conocida, una referencia que se
puede superar, naturalmente, fallaria que no se pudiera superar esa referencia, que es la de la
anterior Corporación, superar esa referencia pero tenerla como referencia de salida, porque yo le

a hacer todas las enmiendas que le presentaron todos los Partidos Políticos en esa
negociación que llevaba la reforma del anterior Reglamento, todas, no solo las del Partido
Socialista, las de todos los Partidos que contribuyeron porque tengo todos los textos, y con eso
voy

superarlo, pero desde luego pactar algo en común para después reformarlo, no que usted nos dé lo
que piensan los técnicos municipales.
Yo les tengo mucho respeto a los técnicos municipales, muchísimo, soy hasta técnico municipalyo,
f't1ese si les tengo respeto, pero eso no es lo que va a reformar ese documento, ese documento se
tiene que reformar adecuándose a las nuevas circunstancias de todo tipo que imperan en nuestra

sociedad, las redes sociales, todo lo que ha convenido en este momento en el ámbito de la
comunicación y de la apertura de la participación, incluso yo estoy dispuesto a que avancemos en
lo que usted está muy potentemente puesta, que es en introducir la sociedad no organizada, o la
participación ciudadana por la vía del asamblearismo, frente a la representación, que es la formula
que yo veo y que además está definida constitucionalmente.

Estoy dispuesto a avanzar en eso, y estoy dispuesto a ver como resultan los presupuestos
participativos, estoy dispuesto a ver como terminan, mañana culmina uno de los hechos mas
importantes que se han puesto en marcha en los últimos años, los presupuestos participativos,
mañana vamos a sabe¡ porque anteriormente se nos han dado datos del Plan de Movilidad sobre
la participación de la ciudadanía en algo que le interesa formalmente que es su propia movilidad,
hemos visto las ratios de participación, mañana vamos a saber cómo han quedado, vamos a ver en
visiones de esa cuestión.
Yo le invito a que de alguna manera parta usted de un acuerdo previo entre los Grupos Municipales
al objeto de no conseguir ponernos a todos en Çontra de usted y que estemos sin modificar el
Reglamento de Participación.
Da Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP:

Yo voy a dejar para eljueves el debate político, pero le dirría que se repase usted su intervención,
yo no sé si sube, si baja, sientra, si sale, pero claro es que el punto delorden del día pone lnforme
avances Reforma del Reglamento de Participación Ciudadana, eso es lo que tiene trabajar poco y
prepararse esta intervención en una reunión hoy a las diez de la mañana.
Desde el23 de enero hasta hoy 18 de abril usted no le ha dedicado un solo minuto a la reforma del
Reglamento de Participación Ciudadana, con solo mirar su agenda, a las diez de la mañanÞ, y no
la ha tenido desde el 23 de enero ni una sola reunión y me lo he mirado, claro cómo va a venir a
decir algo aquí, avances, cuáles, oiga nos ha dicho que hemos avanzado, aportaciones, debate
intenso, ya me contará qué aportaciones y qué debate intenso, yo no lo sé cuándo vamos a
empezar atrabfiar, yo no sé que plazos vamos a tener.

Y si que voy a hacer un pequeño repaso, porque creo que vamos muy tarde y creo que usted no
tiene ningún interés en poner en marcha la Reforma del Reglamento de Participación Ciudadana, y
se lo digo a los presentes por si tienen la Memoria delante, con que nos vayamos a partir de la
página 58 de la Memoria lo van a ver ustedes:
Grupo de Trabajo del Reglamento de Participación Ciudadana, se creó el 14 de diciembre de 2015,
hace 17 meses y les digo repasen la intervención de la Consejera lo que hemos conseguido en 17
meses, que no sabemos si subimos, bajamos, entramos o salimos.
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El 14 de diciembre se constituyó en el Pleno del Consejo de la Ciudad decidió que habria un
Grupo, lo primero que nos entregó la Consejera fue un cronograma, un cronograma que los que
tenemos memoria en estos momentos tenia que tener el Reglamento aprobado, ya habríamos
pasado todas las fases de participación, de elaboración, incluso en la aprobación administrativa, en
estos momentos con el primer cronograma, después hemos tenido 3 más.
Después sin celebrar ninguna reunión mas lo que decidió la Consejera que lo que había que hacer
era adjudicar un contrato externo, contra la opinión de muchos de los aquí presentes, un contrato
para la elaboración de un Estudio Diagnóstico.
En la página 59 decía, y estamos en el principio en la reunión del 14, dice: pero mientras se ponía
en marcha el proceso de reforma del Reglamento de Participación Ciudadana, con fecha 22 de
diciembre de 2015 se trasladó a la Asesoría Jurídica una posible modificación puntual, que era la
de este Consejo, modificación de la que. nada sabemos. Celebramos la primera reunión, y
entonces dice se ha dado cuenta de una consulta jurídica de la posibilidad de realizar una
modificación puntual, también se dio cuenta y no tenemos nada. Nos contó que solicitud se había
hecho y que documentación nos habían mandado a los miembros de la Mesa de Trabajo, nada
mas.

Tenemos una segunda reunión el 13 de julio de|2016, se encuentra en fase inicialde confección el
Diagnóstico, aportaciones al Borrador, y ahí nos quedamos, ahi si que hubo aportaciones, de
Chunta Aragonesista en especial.

23 de enero de este año, volvemos a tener otra reunión de la Mesa del Reglamento, se creen que
llegó algún borrador, no tuvimos ningún borrador. Orden del día, debate del.Estudio Diagnóstico de
la Participación, un documento que se debatió por tercera vez, se había debatido antes aquí, que
dijo que iba a colgar en la web municipal, que iba a hacer un documento mas accesible, no lo he
encontrado en la web municipal, no consta y estamos a 18 de abril, y claro de Reglamento en estos
momentos avances, pues ninguno, si del 23 de enero al 18 de abril no hay ni una sola reunión,
quien tiene que redactar el borrador del Reglamento, que se llama Cátedra de lnnovación, no lo ha
presentado, hemos tenido 17 meses, del 14 de diciembre al 18 de abril, y borrador no tenemos.

Que nds queda en estos momentos, un año, y por qué lo digo que vamos tarde y que no tiene
ninguna intención, porque se lo hemos dicho todos, si se quiere acometer la reforma de un
documento esencial de Participación Ciudadana hay que buscar el consenso, si se busca el
consenso hay que evitar las tentaciones politicas, qué vamos a esperar, al último año de Gobierno,
en el año en que nos acercamos a Elecciones Municipales. Si usted consigue en un último año
consenso de todos los Grupos Políticos para aprobar un Reglamento como se hizo en el año 2002
que baje dios y lo vea, porque no lo va a conseguir, es que lleva 17 meses tomándonos el pelo, y la
intervención que yo le acabo de oír, ya me disculpará, porgue yo tampoco pretendo asistir a ningún
parto, pero oiga es que ha sido una tomadura de pelo, qué hemos avanzado, dónde están esas
aportaciones tan interesantes, dónde está ese debate tan interesante, yo oiga si me lo presenta
negro sobre blanco, no he recibido ninguna documentación para este Consejo de Ciudad que me
permita decir que se ha avanzado en 17 meses una coma en el Reglamento de Participación
Ciudadana, y se lo vuelvo a repetir puede ser que su intención no sea modificarlo.
Y se lo ha avanzado el Sr. Fernández, usted se cargaría el Reglamento completo, porgue usted se
quiere cargar los órganos de participación establecidos, si mire la Delegación de Competencias
viene de las Leyes de Administración Local, no de un Reglamento de Participación Ciudadana, y
Delegaciones de Competencias en el Ayuntamiento de Zaragoza hay desde antes de que entrara
yo, y le digo que ya hace unos cuantos años que entre como técnico, como letrado en esta Casa, y
lo que hacen falta son ganas, el problema es que usted no lo quiere modificar, porque como
también ha dicho el Sr. Fernández el consenso a usted no lo gusta, y esto no lo puede modificar
sola. Muchas gracias.
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D. Alberto Gasañal Pina.- Grupo MunicipalCiudadanos Ciudadanos G's:
Hoy tenemos la suerte que tenemos tres miembros del Equipo de êobierno, y estaba reflexionando

o pensando que tenéis algo en común los tres, que desde un principio habéis tenido de vuestra
parte el apoyo, el trabajo de todos los Grupos Municipales de la oposición, que yo creo que eso
igual no ha ocurrido nunca en elAyuntamiento de Zaragoza,
Empezamos con Urbanismo y hemos dicho que ha habido consenso a la hora de crear el CUM
famoso. Pasamos a Movilidad, cuentan también con nuestro apoyo, con nuestras aportaciones, no
tan perfectamente como se ha hecho con Urbanismo, pero ha habido diálogo, ha habido al menos
información trasladada en ambas direcciones.
Pero luego llegamos al Área que usted preside Sra. Giner y no tenemos ni el diálogo ni el consenso

y contaba usted con las mismas herramientas que sus dos compañeros, que era el apoyo en un
principio con ganas de trabajar que teníamos toda la oposición. Digo esto porque cuando
empezamos la Legislatura pusimos encima de la mesa todos los Concejales de que era necesario
la Reforma del Reglamento, había que actualizarla, sobre todo actualizarla y ampliarla, llevarla al
siglo XXl, que era algo imprescindible.

Usted ha sido reacia a eso, usted ha querido hacer procesos que estaban cogidos con pinzas, así
ha sido lo que ha ocurrido en todos los procesos, y todos los inconvenientes y problemas que han
surgido a lo largo de este año, porque usted no quería modificar el Reglamento para poder hacer
todas esas iniciativas que llevaba en cartera. Nosotros le dijimos siempre, al menos desde
Ciudadanos, que antes de hacer todas iniciativas había que sembrar bien, había que hacer una
reforma del Reglamento, y cuando estuviera todo bien consolidado y bien registrado en ese
Reglamento iniciar todos los procesos que usted quería poner encima de la meba, que no tuviera
prisa en hacerlo antes de hora, sino que habia que hacerlo con el consenso de todos.

Y hoy la verdad que me he esperado a hablar el último porque me decía aún sacará de debajo de
la mesa ese borrador, porque cuando lees el orden del día todos los puntos estaban muy bien
justificados, se venía a exponer temas muy claros, y yo de verdad estaba confiado de que usted
iba a decir miren aquí tienen ustedes el borrador para que empiecen a trabajar y a estudiarlo, pero
la sorpresa ha sido que realmente no hemos tenido ese borrador, con lo cual unà vez mas usted no
quiere contar con la oposición, está clarísimo, como han dicho mis compañeros, estoy de acuerdo
con ellos de que no tiene intención de modificar este Reglamento, porque no le interesa para
cumplir sus objetivos y no guiere que se enturbien todos esos procesos.

Espero que una vez haya tropezado una, dos, tres, hasta cuatro veces, o en lo que llevamos de
ejercicio estos dos 2 años, le sirva de ejemplo para que no vuelvan a ocurrir estas cosas en
procesos participativos, etc. etc. con lo cual si que la animo a que nos envíe ese borrador, que
podamos realmente empezar a trabajar en serio con é1, porque también algo que ha dicho mi
compañera del PP, Patricia Cavero, el último año intentar hacer un Reglamento o llegar a un
acuerdo, pensando muchos partidos políticos en la trascendencia que tiene de cara a unas nuevas
Elecciones, lo voy a decir asíde claro, se me antoja complicado, con lo cual tiene usted de tiempo
un año, y permitame dudar que seamos capaces de en un año, viendo laS voluntades que usted
tiene, no las nuestras, poner en duda que eso se pueda llevar a cabo.

D" Elena Giner Monge, Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:
Respondo y si hay alguna intervención después se incorpora. No se preocupen que si estuviera de
parto en estos momentos no estaría aquí, que estaría en otro sitio, no me voy a poner de parto en
ningún momento ni creo que esas alusiones procedan en un espacio en el que estamos debatiendo
sobre una cuestión que nada tiene que ver con mi estado de salud ni con la situación en la que
esté.

25

€

Zara goza
AYUNTAMIENTO

Están criticando un documento sin haberlo visto, desde la honestidad y el punto dice: lnformación
de avances de la Reforma del Reglamento, por la relevancia del tema y porque es una cuestión en
la que está pendiente convocar la Mesa de Reforma del Reglamento, se informa de en que punto
está y donde está, se está trabajando y están aportando personas del Equipo Técnico constituidas
de estos Servicios que se han mencionado, y que créanme tienen bastante que aportar a un
Reglamento de Participación.
Hablan de que se hubiera debido de partir de un consenso previa, se ha partido de ese acuerdo
previo en algunos artículos en los que se llegó a acuerdo en la anterior Legislatura, lo he dicho
cada vez que se ha hablado de la Reforma del Reglamento, y vuelvo a señalar que desde luego no
eran toda la reforma que había que hacer del Reglamento, sino los puntos a los que se llegó a un
consenso, y se ha partido de ese consenso.
También pedían y planteaban y está incorporado que se regulen cuestiones que se han puesto en
marcha ya como los Presupuestos Participativos, como la Elección de los Vocales de los Barrios
Rurales, como los Procesos Participativos, y eso está incorporado, y eso supone una modificación
y una incorporación de muchas cuestiones, toda la parte de lnnovación Tecnológica, toda la parte
de Participación lndividual, que no es nueva, que ya estaba, sino que se regula y se introduce de
una manera mas desarrollada, y toda la reforma del Consejo de Ciudad y la composición del
Consejo de Ciudad, que también es algo que se pidió y que se incorporó. Todas esas cosas son las
que van incorporadas, no digan que no hay consenso en un documento cuando no han visto el
documento, y pretende incorporar todas las cuestiones en las que hemos ido trabajando desde el
primer momento.
Ni digan tampoco que llevamos 17 meses sin hacer nada porque desde el primer momento en el
plan de trabajo que teníamos planteamos la importancia de hacer un Diagnóstico previoen el que
participaran no solamente los miembros del Consejo de Ciudad sino todos los agentes

involucrados de alguna manera en la participación. Ese Diagnóstico se ha hecho, se han
presentado las conclusiones en una sesión en enero que se pidió aquí en el Consejo de Ciudad
que se hiciera de manera mas tranquila, sosegada y habiéndose podido leer el documento, se hizo
esa sesión. Que bueno, que vale, que podemos decir que nos gustaría que estuviera ya y que
tuviéramos el documento, a mí también me gustaría que tuviéramos el documento todos y lo
pudiéramos debatir, y yo lo que he explicado aquí es en que puhto está para que no lo tengamos
aquí y que incorporaciones se están haciendo y que debates se están haciendo para que ese
documento lo podamos tener en el momento en el que esté para debatir en este órgano.
D. Roberto Fernández García.- Grupo Municipal Socialista PSOE:

Si me permite un segundo, en primer lamento la broma que le he hecho, yo no le deseó a usted
mas que lo mejor en su vida personal y yo quiero que todo le vaya a usted perfectamente, no le
haré ninguna broma porque no tiene ustéd ningún sentido del humor, lo lamento, yo si que lo tengo

y muy exacerbado.

Ahora le voy a decir una cosa, no de por sentado que ninguno de los procesos que usted ha
impulsado que no han tenido consenso, van a estar en el Reglamento si no lo acuerda con
nosotros. Si la Elección de Alcaldes de Barrio y los Vocales no llega usted a un acuerdo con
nosotros no estará en el Reglamento. En el Reglamento no estarán los Presupuestos
Participativos, usted no lo va a meter porque cree gue ya es un proceso indefinido si no tiene
consenso, eso ya se lo dice Roberto Fernández, que le he apoyado en los Presupuestos
Participativos mas que nadie, ha asumido la elección de los Alcaldes de Barrios Rurales como
nadie, frente a otros criterios, pero no crea que porque eso ha sucedido, y ha sucedido a la brava,
en el caso de los Alcaldes de Barrio a la brava, el otro por consenso, eso va a estar dentro de un
Reglamento si no lo tiene. usted pactado. Procure lo que le he dicho, pactarlo.
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Y una cosa ya me permitirá un sonrisa, considerando que usted tiene muy poco sentido del humor,
hombre hablarnos de un papel que no conocemos nadie, pues es como si usted nos hablara de
una cosa esotérica, sin que nosotros hayamos visto el papel dice es que el papel va bien, oiga
denos el papel y cuando tengamos el papel hablaremos, y ya le he dicho le deseo lo mejor
siempre.
Da Elena

Giner Monge, Gonsejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:

No se preocupen gue no volveremos a hablar del papel hasta que no tengamos el papel.
D. Alberto Gasañal Pina.- Grupo Municipal Ciudadanos Ciudadanos G's:
Yo lo único de verdad Sra. Giner, Elena, asevera y encima dice que nosotros estamos criticando un
documento, que cómo nos atrevemos a criticarlo si no lo tenemos, si no lo conocemos. De verdad
yo no sé lo que han dicho mis compañeros de la oposición, yo sé lo que he dicho, he reclamado
ese documento y que quiero aportar a ese documento, y que usted partía desde un principio igual
que sus dos compañeros del Gobierno con la inicrativa y las propuestas que queríamos hacer al
menos desde Ciudadanos, y estoy seguro que desde otros Grupos Políticos.

En ningún momento este Portavoz de Ciudadanos ha dicho

y

ha justificado

o ha hecho

aseveraciones como la suya sobre un documento de Reglamento que no existe, no pluralice, que
luego cada uno que se defienda de lo que quiera, pero yo en ningún momento le he criticado ese
documento, cómo es posible que yo vaya a critrcar algo que le estoy reclarnando que no nos ha
dado usted, usted si lo tienê pero no nos lo ha dado, creo que se quede claro, porque luego las
Actas cuando las leemos dentro de un mes, dos meses, tres meses, usted siempre dirá yo dije esto
y se queda esto, y aquí casi todos por mentirosos, yo de verdad que con usted llevo esa guerra
desde hace muchos meses, no ponga en mi boca que se lo he dicho muchas veces, y con cariño
también y con respeto, lo que yo no he dicho, yo le he estado reclamando a usted un documento
para poder trabajar sobre ese documento.
Le he dicho a usted, que igual me he excedido en mis competencias, usted cuenta con Ciudadanos

para aportar, estudiar, analizar, como hemos hecho siempre desde que estamos en este
Ayuntamiento y en todas las Areas, no pluralice, por favor se lo pido, y de verdad entréguenos ese
documento, y además cuando dice que se han tomado ya medidas, ha puesto tres ejemplos, si es
que a cual peor, que yo no he querido malizar, he dicho que ha tropezado una, dos, tres y hasta
cuatro veces en la misma piedra usted, y encima quiere sacar pecho de esos cuatro tropiezos.

Si estamos

hablando

de unos

Presupuestos Participativos que gracias

a los Presidentes

Concejales de los Distritos los estamos empujando y sacando como si fueran nuestros, eso es una
realidad, y de los vocales, de los miembros de las ampas y de las asociaciones, pero a base de
riñones, como se dice vulgarmente, no porque esté bien estructurado, porque realmente no está
bien recogido en un Reglamento de Participación Ciudadana, y usted viene aquí a hacer gala de
estos tres proyectos o de esos cuatro. De verdad yo no quería entrar al debate político, pero es que
usted invita a entrar a ese debate político, de verdad.
Da Elena Giner Monge, Gonsejera de Participación, Tmnsparencia y Gobierno

Abierto:

Sr. Casañal dentro de dos días tenemos la Comisión de Participación donde vamos a poder debatir
de estas cuestiones, este era meramente un punto informativo en el que abordar e informar de
cómo está el proceso de la Reforma.
D. Alberto Gasañal Pina.- Grupo Municipal Ciudadanos Ciudadanos G's:

Si pero es que usted asevera y da por hecho comentarios que nosotros no hemos hecho.
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Giner Monge, Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:

Y en aras de que esto avance y podamos dejar para eldebate político deljueves, que además hay
preguntas sobre el Reglamento, esta cuestión, yo si el resto de miembros no tienen nada que
aportar en este punto, pasamos al siguiente punto del orden del día.
No, no, Sra. Cavero, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, este debate político no
procede en estos momentos, aquíya hemos informado del punto. Gracias.

6.- Proponer la concesión de la Declaración de lnterés Público Municipal de las siguientes
entidades:
- C.D. Actur Pablo lglesias (Expte.î2377711161
- Asociación de Mujeres La Paz (Expte. 936687/16)
- Unión Deportiva San José (Expte. 1445500/16)
- Glub Deportivo Ajax de Juslibol (Expte. 14475511161
D" lguazel Elhombre Maestre.- Secretaria del Gonsejo de la Giudad

No habiendo ninguna objeción a la misma, queda aprobada la propuesta de concesión por
unanimidad.

7.- Proponer la renovación de la Declaración de lnterés Público Municipal de la siguiente
entidad:
-

Asociación Taller Educativo.Laboral de Casetas TELCA (Expte. f 462303/16)

D" lguazel Elhombre Maestre.- Secretaria del Gonsejo de la Giudad:

No habiendo ninguna objeción a la misma, queda aprobada la propuesta de concesión por
unanimidad.

8.- Proponer la concesión de la Declaración de Interés Giudadano de las siguientes
entidades:
- Fundación para la Atención lntegral del Menor (Expte. 12872361161
- Glub Patinaje 2 M¡|6 (Expte. 1098133/16)
D" lguazel Elhombre Maestre.- Secretaria del Gonsejo de la Ciudad

No habiendo ninguna objeción a la misma, queda aprobada la propuesta de concesión por
unanimidad.

9.- Ruegos y preguntas
D. Roberto Fernández García.- Grupo Municipalsocialista PSOE:

Yo ruego un pronunciamiento a favor de la escuela pública de este Consejo de Ciudad en un
momento que estamos viviendo en el que estamos viendo que tenemos que acatar resoluciones
judiciales que van contra acuerdos políticos, y que yo como defensor como la mayoría de ustedes,
no quiero erigirme en nada, solamente un compromiso solidario porque el Consejo de la Ciudad de

Zaragoza haga un pronunciamiento a favor de la escuela pública y en defensa de lo que el
Gobierno de Aragón está haciendo en favor de la escuela pública, eso es lo que me gustaría que
trascendiera de este Consejo.
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Giner Monge, Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:

Este punto no está planteado, y creo que procedería que haya una ronda de aportaciones del resto

de miembros o si hay algún inconveniente en que se pueda hacer un pronunciamiento en ese
sentido por parte del Consejo de Ciudad.
Da

Patricia Gavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP:

El Partido Popular solicita clarisimamente que se haga un pronunciamiento en favor de la libertad
de enseñanza, y al Sr. Fernández le diría que se leyera hoy el comunicado que el Sr. Bellido le ha
mandado a la Consejera respecto el respeto a las decisiones judiciales y el sometimiento a la ley
que tenemos todos, incluida la Sra. Mayte Pérez y el Gobierno de Aragón.
D. Roberto Fernández García.- Grupo Municipalsocialista PSOE:

Avota¡ a votar que se puede.
D.

Alberto Casañal Pina.- Grupo MunicipalCiudadanos Giudadanos C's:

Yo si que quería también intervenir porque creo que la propuesta que hace nuestro compañero del
PSOE tiene algo de trampa, y estamos todos creo que de acuerdo en apoyar la educación pública,
pero eso no conlleva no respetar la libertad de enseñanza y los colegios concertados que apoyan,
complementan un servicio que a donde habitualmente no puede llegar la pública lo hacen ellos,
con lo cual yo le pediría que el apoyo sea por la defensa y el derecho que tienen de estudiar los
niños, los adolescentes, los jóvenes, y sin malizar si es pública o concertada porque ambos son
educación.
Da Esther

Andrés Ayuso.- FAPAR:

Por favor, nada mas de acuerdo con Roberto en la defensa de la escuela pública, y si que quiero
hacer una matización, que yo creo que mucha gente está muy confundida, que una cosa es la
libertad de enseñanza y otra cosa es la libertad de elección de centro. Porque lo que es la libertad
de elección de centro para las familias deZaragoza es un privilegio que tenêmos los que vivimos
en la ciudad, que por desgracia no tienen los que viven en los pueblos, o sea que no vamos a
confundir los términos y no confundamos libertades con privilegios.
D. Pablo Muñoz San Pío- Grupo Municipal Zaragozaen Gomún ZeC:

Así aprovecho porque como es una cuestión muy política y como soy el Portavoz de Zaragoza en
Común. Primero una cuestión procedimental entiendo que para introducir un punto en el orden del
día..., y ojo que digo que lo apoyo el tema..., lo digo porgenerar un poco precedente, cuando un
punto del orden del día no ha sido debatido, creo que habrá un régimen de mínimos votos para
hacerlo, o en todo caso que la Presidenta diga vale lo asumo y lo someto a votación.

En cualquier caso nuestro Grupo apoya la inclusión de este punto en el orden del día, y además
entiendo que un Consejo de Ciudad como éste en el que se ven las diferentes opciones desde
todos los puntos de vista, es decir no solo'es sobre el tema educativo, sino de modelo de ciudad, la
libertad de centros, eltema sindical,...y que todo esto es un órgano competente para hacerlo.

Nuestra posición es la que se ha planteado, la libertad de centro no tiene que ver nada con la
libertad... para nada, y que alfinal lo que nos dijo la Constitución en este pacto constitucional que
tuvimos, entendiendo un poco que en el 78 se llegaron a una serie de acuerdos desde diferentes
posiciones ideológicas antagónicas, es que había un sistema,

y era un sistema en el que

tendíamos a ser europeos con todas sus circunstancias, tendíamos a ser un régimen que desde lo

público

se

proveyeran todos los servicios públicos para que fueran universales

y
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transitoriamente se decía pues allí donde no se esté llegando se llegará desde determinados
espacios.

Pero que eso solo era un régimen transitorio que teníamos que ir agotando, teniendo en cuenta
que lo público que es elque garantiza la universalidad es el que tiene que ir avanzando, y ese era
el Pacto Constitucional real, y eso se ha intentado vaciar de contenido, y decir no solo no se
retrocede cuando el Estado va aumentando en capacidades y en formas, sino lo que se hace es
que se aumenta la capacidad del ámbito..., que puede estar muy bien, si yo digo que quien opte o
quien quiera puede estar muy bien, pero que la responsabilidad de lo público es que todos esos
chavales estén escolarizados. En estos momentos estamos viendo un retroceso, pero un retroceso
de lo que era el pacto constitucional, de lo que era el acuerdo íntimo de este sistema general en el
que va avanzando lo público y va retrocediendo lo privado-concertado, como en todos los demás
espacios. Por lo tanto absoluto apoyo.
D. Luís Clarimón Torrecillas.-CG.OO. Aragón:
Yo lo único que me gustaría conocer exactamente el texto de lo que vamos a votar.

D. Roberto Fernández García.- Grupo MunicipalSocialista PSOE:
Es que perdona no traigo un texto, esto estaba tan fuera de preparación que ha surgido de esta
manera, voy a tratar de sintetizarlo, me remito a las palabras que ha dicho Esther, en el sentido de
que el apoyo del Consejo de la Ciudad de Zaragoza he dicho en dos cosas: a la enseñanza
pública, y a las posiciones del Gobierno de Aragón en cuanto a la defensa de la enseñanza pública,
eso es lo que he venido a decir. No tengo texto ni tengo nada preparado, simplemente se me ha
ocurrido para animar un poco elfinal del Consejo.
En todo caso le pido a la Presidenta que en todo caso lo someta a votación, si ve que tiene la
necesidad.

Mi posición no está en contradicción contra la defensa de otro tipo de enseñanzas, yo estoy en lo
que se ha dicho, hay que discernir claramente en lo que cada padre puede hacer, pero es que hay
padres que no pueden hacer mas que lo que pueden hacer, los que pueden elegir centro tienen
una suerte loca, pero es que hay mucha gente en todo el territorio que no puede hacer mas que lo
único que puede, y es llevar a sus hijos a la pública. Y además es una posición política del Partido
Socialista que defiendo sin tener que dar muchas mas explicaciones, va en el ADN de mi ideologia
politica, y además es de lo mas de izquierdas que tiene el PSOE hoy en día, si es que tiene algo es
esto, pues por ahí voy.
Da

Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP:

Totalmente de acuerdo..., perdona ha sido la introducción..., voy a responder, libertad de elección
de centro, libertad de los padres, arl. 27 de la Constitución, educación concertada tan pública la
una como la otra. Yo hay una cosa y puedes decir si o no, yo para defender a la concertada no voy
a atacar nunca a la pública, que esa es la diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora.
Y lo que no estoy de acuerdo en estos momentos es en hacer ningún apoyo al Partido Socialista ni
al Gobierno de Aragón por mucho que le guste al Sr. Fernández que es lo que quiere en estos
momentos, si es por ahí lo que vamos a pasar, ya le digo que el Partido Popular va a decir que no.
Sí, si, usted ha dicho quiero un apoyo explícito al Gobierno de Aragón, oiga si el Sr. Lambán se ha

visto atado de pies y manos, y con 35.000 personas en la calle le temblaban las canillas por la
exigencia del Sr. Echenique, yo no tengo ningún problema, apoyo al Gobierno de Aragón y a su
última actuación, no, defensa de la pública y de la concertada, si. Gracias.
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Andrés Ayuso.- FAPAR:

Yo quiere hacer una pequeña puntualización, que yo también me he leído el art. 26 de la
Constitución, y no habla de elección de centro, habla de libre enseñanza, simplemente.

D" Elena Giner Monge, Gonsejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:
Bien este punto se ha introducido como un ruego y una petición de pronunciamiento del Consejo
de Ciudad, en este pequeño debate que estamos teniendo estamos viendo que no hay un
consenso completo y una unanimidad en el apoyo de este planteamiento, podríamos plantearnos el
incorporarlo aunque no esté regulado de esta manera con una declaración de urgencia como punto
del orden del día y llevarlo a votar sin poder tener efectivamente un texto sobre el que debatir y al
que poderenmendar.
Yo planteo y porque ha surgido asíde repente pues que lo recojamos como un ruego y como una
petición de pronunciamiento y que se genera este debate, pero que no sometamos a votación algo
que ahora mismo está teniendo unos matices que nos llevarían a tener que redactar por escrito, si
hubiera visto en esta primera ronda un pronunciamiento mas o menos de unanimidad con algún
matiz podríamos asumir ese ruego, pero yo planteo que no lo llevemos a votación y forcemos este
pronunciamiento.

D. Roberto Fernández García.- Grupo Municipalsocialista PSOE:
hoy hay una notoria faltå de miembros del Consejo lo cual delimita también en que estado está la
participación, pero me reitero en mi idea, yo no defiendo al Partido Socialista, yo valoro lo que el
PSOE tiene como ideología, lo que he pedido es que se apoye a la enseñanza pública, eso es lo
que he pedido, y en esta Comunidad Autónoma la competencia la tiene el Gobierno de Aragón que
estará presidido por un Presidente del Partido Socialista, pero apoyo al Gobierno de Aragón y a la
enseñanza pública, y la he apoyado porque se ha visto sometido a decisiones judiciales, que debe

y tiene que atacar, pero que están comprimiendo su actuación en materia de defensa de

la

enseñanza pública.

Si no cabe como ruego porque genera... de todas maneras no se asusten ustedes, si en este foro

que es el Consejo de Ciudad donde tenemos que hablar o tienen de hablar todos los que
representan algo en esta ciudad no hablamos de estas cosas y hablamos de informes que no se
tienen o de maravillas del Perú, pues miren yo hablo de algo que es real que afecta a mucha gente.
Es cierto que ha habido de la concertada gente que ha salido a la calle, y de la pública el día que
tengamos que salir pues saldremos muchos mas porque somos muchos mas que ustedes, ya está,
pero eso es personal, oiga usted si me quiere dar la vuelta pues me busque la vuelta, yo no tengo
la culpa de haber estudiado en un colegio privado, bastante enseñanza doy que habiendo hecho
toda mi formación hasta el COU en un colegio privado defiendo la enseñanza pública, fíjese usted
si soy rojo.
Du Elena Giner Monge, Gonsejera de Participación, Transparencia

y Gobierno Abierto:

El planteamiento no es tanto del tema que me parece de total relevancia,
importancia, sino...

y el debate de total

D. Roberto Fernández García.- Grupo Municipalsocialista PSOE:

Pues pido que se incluya como un punto del orden del día.
Da Elena

Giner Monge, Gonsejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:

Si se pide y se plantea que se haga esa votación y que se haga ese pronunciamiento y que
veamos si sale o no sale.
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Yo la propuesta es que lo dejemos, o que lo podamos recoger simplemente como un ruego, pero si
pide que se incluya como punto delorden deldía y con esa formulación... repita la formulación para
que quede claro.
D. Roberto Fernández García.- Grupo MunicipalSocialista PSOE:

Me ratifico en la propuesta que he hecho
D. Luís Glarimón Torrecillas.-CC.OO. Aragón:

Como ruego se ha admitido.
.

D. Pablo Muñoz San Pío- Grupo MunicipalZaragoza en Gomún ZeC

Un poco por asimilación, como ruego se admite pero lo hace uno, pero para decir que es un
pronunciamiento mayoritario, porque claro de aquí podemos sacar una nota de prensa diciendo
que ha habido un pronunciamiento mayoritaria de no se quien... y luego cualquiera podéis decir
oye que yo no... Entonces como ruego admitido por supuesto, incluso yo creo que desde la
Presidencia se ha dicho se asume la parte ideológica, con lo cual se asume desde la Presidencia,
ahora para asumirlo entre todos habría que producirse una votación.
Para producirse una votación si estuviéramos en un Pleno, los expedientes del orden del día solo
lo puede marcar la Presidencia, es decir un expediente a votar con una decisión tomada pura y
dura solo lo puede plantear la Presidencia porque eso tiene que tener unas garantías mÍnimas.
Pero si es verdad que de manera excepcional se puede plantear como una especie de
posicionamiento político de urgencia, si fuera algo muy suave, y en ese caso es en el que se puede

decir se pide si por unanimidad o por mayoría por lo menos, la mitad mas uno, decimos que de
acuerdo en someter esto a votación, no sentando precedentes sobre otros expedientes, aqui no se
pueden llevar expedientes de otras cosas, quiero decir que tienen que ser posicionamientos
políticos, cosas así, no que generen ningún informe ni nada de esto, en ese caso si, entonces en
ese caso se vota y si hay la mitad mas uno se incorpora; êso êS lo que siempre habiamos hecho
en estas cosas.
D. Javier Asensio Galdeano.- UGT Aragón:

Creo que podríamos seguir ese procedimiento, sobre todo por la oportunidad del momento de este
pronunciamiento.
Da Elena

Giner Monge, Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:

Entonces votamos inicialmente incorporar como punto del orden del día el pronunciamiento del
Consejo de Ciudad respecto a esta cuestión, y si sale una mayoría simple, entonces abordamos la
votación del pronunciamiento de la cuestión.
D.

Alberto Casañal Pina.- Grupo Municipal Ciudadanos Ciudadanos C's:

Yo si que pediría que luego se quede todo bien reflejado en elActa, como se está elaborando este
proceso y la conversación...

D" Elena Giner Monge, Gonsejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:
Quedará transcrita igual que en cualquier Pleno.

Abstenciones:

3 (Asociación de Colegios

Profesionales de Aragón, Colegio de Trabajadores

Sociales y COCEMFE)
Votos en contra: 4 (Grupo Municipal Popular 3, y Grupo Municipal Ciudadanos 1)
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Votos a favor: 9 (Consejera Presidenta del Consejo de Ciudad, Grupo Municipal Zaragoza en
Común 2, Grupo Municipal Socialista 1, FAPAR, UGT Aragón, CC.OO. Aragón, FABZ, Unión
Vecinal Cesaraugusta)
Los representantes de Disminuidos Físicos de Aragón DFA y de la Confederación de Empresarios
ausentado
anteriormente de la sesión.

de Zaragoza CEOE Zaragoza no están presentes en la votación por haberse

Entonces se aprueba incorporarlo como punto del orden del día, y ahora pasamos a votar el
pronunciamiento, Sr. Fernández puede formular de nuevo el texto completo de la propuesta de
aprobación, para que quede claro lo que se va a votar.
D. Roberto Fernández García.- Grupo MunicipalSocialista PSOE:

Mire Sra. Cavero usted es la que va a proporcionar una batalla perdida a su partido por hacernos
votar. Yo no tenía en ningún caso idea de votar en absoluto, yo he hecho un ruego, y como soy
mas mayor y mas antiguo que usted en la casa, soy un funcionario anterior a usted, se como
funciona esto perfectamente igual antes que usted, si yo pido un ruego se lo que es un ruego, y si
pido una votación se lo que es una votación, usted me cree capaz..., yo no quiero que vote usted a
favor... lo que no quería era votar.
Lo he dicho ya tres veces:

"El Consejo de la Ciudad de Zaragoza apoya a la enseñanza pública. Y como gestor de las
politicas de enseñanza en la Comunidad Autónoma, al Gobierno de Aragón en cuantas actuaciones
favorezcan a la enseñanza pública".
Ha quedado claro.
Da Elena

Giner Monge, Gonsejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:

Abstenciones: 2 (Colegios Profesionales Aragón y COCEMFE)
Votos en contra: 4 (Grupo Municipal Popular 3, Grupo Municipal Ciudadanos 1)
Votos a favor: 10 (Consejera Presidenta del Consejo de Ciudad, Grupo Municipal Zaragoza en
Común 2, Grupo Municipal Socialista l, FAPAR, UGT Aragón, CC.OO. Aragón, FABZ, Unión
Vecinal Cesaraugusta, Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón)
Queda aprobado el pronunciamiento de manera mayoritaria por el Consejo de Ciudad y lo haremos
constar.

Había algún otro ruego o pregunta.
Da

Patricia Gavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP:

Por cuál empiezo por el ruego o por la pregunta. Por el ruego se lo voy a decir muy brevemente,
como me ha retirado usted la palabra, le voy a pedir que se repase su intervención, porque de lo
que nos ha informado es de nada. También le voy a hacer una aclaración, un órgano colegiado
cuando se convoca tiene que tener toda la documentación, se lo advierto porque los miembros
aquí presentes podríamos haber tumbado su intervención o este Consejo de Ciudad completo por
faltarnos la información respecto a los avances del Reglamento de Participación Ciudadana.
Mire, nosotros no criticamos el documento, la criticamos a usted, así de claro. Y le voy a decir otra

cosa para que lo tenga ya presente de aqui en adelante, actos de fe con usted sobre

un

documentg en el que está trabajando, los justos, mas bien ninguno.
Y ha hecho una frase gue me ha llamado mucho la atención: "es que hay unos técnicos que tienen
mucho que aporta/', pues nosotros también, los políticos y el resto de la sociedad, con lo cual se
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está equivocando de medio a medio. Repasese, que es mi ruego, la intervención que ha tenido
usted, porque verá que cuando no se trabaja y se prepara hoy a las diez de la mañana, difícil.

Y le voy a hacer una pregunta: si no echa usted a faltar algún punto en el orden del día que hemos
tenido hoy. Pero se la voy a contestar, dónde están los Presupuestos Participativos, dónde está la
información a este Consejo de Ciudad del proceso y de la evaluación, el Consejo de Ciudad aprobó
en octubre, el24de octubre de 2016, un proceso para poneren marcha, usted se comprometió a
dar cuenta a este Consejo de Ciudad, usted ha creado una Comisión de Seguimiento y aquí no
hemos tenido nada. Efectivamente el que no esté nada de los Presupuestos Participativos vuelve a
decir mucho de usted en Participación Ciudadana y vuelve a decir mucho del proceso que está
llevando usted para los Presupuestos Participativos en la ciudad de Zaragoza, y políticamente ya
hablaremos pero solo con que no haya nada, aguí se ha quedado usted reflejada.
Da Elena

Giner Monge, Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:

Respondo brevemente a la pregunta, la información sobre los Presupuestos Participativos en la
Comisión de Seguimiento constituida en el seno del Consejo de Ciudad, del que forman parte
todos ustedes, todos los Grupos PolÍticos, y puede formar parte cualquier miembro del Consejo de
Ciudad que lo desee. Ese es el espacio y por eso no hemos traído el punto aquí, porque ya está
constituida esa Comisión, se convocó recientemente, y se va a convocar de nuevo cuando termine
la fase de votación para informar de cuál es el resultado.
Da

Patricia Gavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP:

Y por qué no ha traído usted aquí que se ha celebrado una re.unión y qué conclusiones ha
obtenido, por qué no lo trae aquí.
D" Elena Giner Monge, Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:

Porque se ha celebrado recientemente

y es la Comisión de Seguimiento de los

Presupuestos

Participativos.

Con esto si no hay ningún asunto mas, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias.

No habiendo más asuntos que trata¡ la Vicepresidenta del Consejo de la Giudad levanta la
sesión ordinaria del Pleno del Gonsejo de la Ciudad, a las veintiuna horas del día señalado en
el encabezamiento.
VO BO

LA VICEPRESIDENTA,

LA SECRETARIA,

Consejera de
Transparenc

Oficina Técnica de Participación,
Transpa
Gobierno Abierto

Fdo.

ipación,
Gobierno Abierto

Monge

Fdo. lguazel Elhombre Maestre

34

