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AcrA DE LA sesrót¡ pLENARTA DEL coNsEJo DE LA ctuDAD,

CELEBRADA EL DIA 8 DE ENERO DE 2O2O

En la lnmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las dieciocho horas y diez minutos del día 8 de Enero
de 2020, se reúne en el Salón de Plenos del Edificio Seminario del Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza, bajo la Presidencia del Conseiero de Participación y Relación con los Ciudadanos
y Vicepresidente del Consejo de la Ciudad, D. Javier Rodrigo Lorente, el Pleno Ordinario del
Consejo de la Ciudad con los miembros que lo componen y a continuación se indican:

Asistentes miembros del Pleno

. Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: D. Javier Rodrigo Lorente.

. Representantes del. Grupo Municipal Popular PP: Da Paloma Espinosa Gabasa y D. Pedro
ManuelJato del Real.

' Representante del Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: Da Ma Luisa Broto Bernués.
. Asociación ILOGICA: D. Alejandro Romeo Pallarés.
. Consejo Aragonés de las Personas Mayores COAPEMA: D. Jesús Puértolas Fustero.
. Asociación de Vecinos Los Molinos del Barrio San Gregorio: Da Ma Pilar MartínezLópez.
. Federación Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas con Discapacidad

COCEMFE Zaragoza'. Da Marta Valencia Betrán.
. Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFEDAZ: Da Rosa Ma Cantabrana Alutiz.
. Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE Zaragoza): Da Ana López Férriz,

Secretaria General de CEOE Zaragoza.. Fundación Caja lnmaculada CAl. D. José Ramón Auría Labayen.

Excusan su asistencia y delegan representación:

. Representantes del Grupo Municipal Socialista PSOE: D. lgnacio Magaña Sierra y Da Ma

Dolores Ranera Gómez, que delegan su representación en D. Luís Miguel García Vinuesa y D.
Alfonso Gómez Gámez.. Representantes del Grupo Municipal Ciudadanos C's: Da Sara Ma Fernández Escuer y D" M"
Fé Antoñanzas García, que delegan su representación en D. Javier Rodrigo Lorente.

. Representante del Grupo Municipal Podemos-Equo: D. Fernando Rivarés Bernués.

. Representante del Grupo MunicipalVOX: D. Julio Calvo lglesias.
Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón "Juan de Lanuza"

. (FAPAR): Da Marta Torner Aguilar, que delega su representación en Da Victoria Gómez
Pañalva.

. Unión de Consumidores de Aragón UCA Aragón: Da M.a Fernanda Blanco Vicente, que delega
su representación en D. José Ángel Olivan García, Secretario General de UCARAGÓN.

. Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ): D. Juan Manuel Arnal Lizarraga,
que delega su representación en D. Juan Carlos Crespo.

. Unión Vecinal Cesaraugusta: D. José Luís Rivas Elcoro, que delega su representación en D.

Constancio Navaro Lomba. l

. Unión General de Trabajadores de Aragón (UGT): D. Daniel Alastuey Lizâldez, que delega su
representación en D. JavierAsensio Galdeano.

. Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón (CC.OO): D. Manuel Pina Lasheras, en su
lugar asiste en representación Da Marta Arjol Martínez.

. Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME): D. Aurelio
López de Hita.

. Asociación de Colegios Profesionales de Aragón: D. Antonio Morán Duran, que delega su
representación en D. Carlos Javier Espín Rubio, Decano del Colegio de lngenieros Técnicos
de Obras Públicas e lngenieros Civiles de Aragón.
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. 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" Sandra Arauz
Espinosa, Secretaria de la Junta de Gobierno.. Fundación lberCaja: D. José Luís Rodrigo Escrig, Director General.. Universidad de Zaragoza: D. José Antonio Mayoral Murillo, Rector.. Agenda 21 Local Da Carmen Cebrián Fernández, Directora de la Agencia de Medio Ambiente
y Sostenibilidad.

También asisten:

. Da Natalia Chueca Muñoz.- Consejera de Servicios Públicos y Movilidad.. Da Ma del Carmen Herrarte Cajal.- Consejera de Economía, lnnovación y Empleo.. D. Francisco Javier Puy Garcés.- Coordinador General del Area de Economía, lnnovación y
Empleo.

. Da Ma Pilar Membiela García.- Coordinadora General del Área de Participación y Relación con
los Ciudadanos.. D. Santiago Rubio Ruí2.- Jefe del Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad
Urbana.

r þ. Miguel Ángel Ania Rodríguez.- Asesor del Gobierno Municipal (Área de Servicios Públicos y
Movilidad).

r þ. Angel Pueyo Campos.- Director de la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización
Geográfica de la Universidad de Zaragoza.

. De Ma Jesús Fernández Ruí2.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y
Gobierno Abierto.

. Da Rosa Ma Bleda Hernández.- Jefa de Sección del Consejo de Ciudad de la Oficina Técnica
de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del
Pleno del Consejo de la Ciudad.

Toma la palabra el Conseiero de Participación y Relación con los Ciudadanos, D. Javier
Rodrigo Lorente, en calidad de Vicepresidente del Consejo de la Ciudad, que da por iniciada la
sesión del Pleno ordinario. Se informa de los miembros que han excusado su asistencia o han
delegado su representación.

Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia a este primer Pleno del Consejo
de Ciudad del año 2020, un Pleno en el que como venimos repítiendo en los distintos foros en los
que hemos podido comentar, queremos que se pueda recuperar de alguna manera la participación
por parte de los representantes de los distintos colectivos y entidades que formáis parte del Pleno
del Consejo de Ciudad, y además lo queremos dotar de un contenido que sea interesante para
todos y para que puedan conocer de primera mano el trabajo que se realiza por parte del Equipo
de Gobierno, y que podamos también desde el Equipo de Gobierno poder contar tanto con las
opiniones como los distintos comentarios respecto a los temas que venimos a tratar. Sin dilatarme
mas en la presentación para podernos ajustar a los tiempos, damos comienzo al orden del día.

l.- Aprobación, si procede, del Acta del Pleno Odinario de 18 de Septiembre de 2019 del
Consejo de la Ciudad.

Da Rosa Ma Bleda Hernández.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno
Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del Gonsejo de la Ciudad:

No habiendo ninguna objeción al respecto, queda aprobada el acta por unanimidad.
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2.- Plan de Movilidad.- Visión y Plan de Trabajo.

De'Natalia Chueca Muñoz.- Consejera de Servicios Públicos y Movilidad:

Buenas tardes a todos, encantada de estar aquí con todos y compartir lo que va a ser el nuevo
Plan Director del Transporte Público en el que estamos trabajando, creo que es una cuestión
suficientemente estratégica como para que desde el principio podamos integran las direcciones en
las que estamos trabajando y podamos integrar las opiniones de los distintos colectivos para que
podamos tener un Plan de Movilidad que realmente sea un referente

Como todos sabemos, partimos de una base y es que en Zaragoza no tenemos un problema de
movilidad, quiero empezar la exposición y la presentación con con una visión optimista del asunto,
ya què creo que en este sentido podemos sentirnos orgullosos de que en Zaragoza estamos
realizando el 46% de los movimientos a pie, es una ciudad compacta que nos permite
precisamente poder hacer estos movimientos a pie, el 46% del total de los movimientos. También
nos permite tener la mayor red de carriles-bici de España después de Sevilla, solamente hay una
ciudad en Sevilla que tenga un número de kilómetros superiores, quizás los usos son un poco
bajos todavía, solamente tenemos el3,5o/o de los movimientos, pero con la llegada de los vehículos
de movilidad personal, realmente este espacio va a verse incrementado y podremos convivir.

Luego también tenemos un 24o/o del uso de los desplazamientos en transporte público, lo cual es
un dato muy positivo, y hoy justamente conocíamos que hemos alcanzado en 2019 la cifra mas alta
de los últimos 10 años, esto es algo realmente importante a destacar porque es una tendencia
creciente que vamos a ir fomentando en los próximos años. Y luego hay que destacar que no
tenemos un problema relevante en cuanto a atascos, de congestión del tráfico ni de calidad del
aire, es decir que tenemos un punto de partida muy bueno.

Y ese punto de partida, por las distintas características de nuestra ciudad, no significa que no
tengamos que seguir trabajando en ello, pero si que nos crea una base para poder evolucionar y
avanzar hacía que Zaragoza sea un referente en lo que es la nueva movilidad del siglo XXl, porque
tenemos un buen punto de partida.

La movilidad lo que implica es un cambio de cultura y comportamiento que va a afectar a todos los
ámbitos para que modifiquemos nuestros hábitos, todos los grupos y todos los sectores al final van
a tener que modificar estos hábitos, pero bueno partimos de una buena base.

Si comparamos y analizamos cual es la situación actual, nos encontramos con que vamos a tener
una demanda estable, mas o menos no se prevé que haya un crecimiento importante de la
población en los próximos 10 años. Pero si que va a haber un incremento de un envejecimiento de
la población como todos sabemos, y esto unido a que va a haber también un crecimiento de la
tendencia de la tasa de dependencia en los próximos años, nos van a llevar a favorecer una mayor
utilización del transporte público frente al transporte privado, con lo cual hace imprescindible que
podamos crear unos sistemas eficientes, accesibles y con bajo coste para el usuario, unos
sistemas de movilidad que den respuesta a estas necesidades de la población.

Todos conocemos la situación que nos marca la actual pirámide de población, este envejecimiento
progresivo va a hacer que cada vez sea mas necesario el uso de este sistema de transporte
público eficiente que de realmente una solución completa a todos los movimientos urbanos dentro
de la ciudad puesto que cada vez van a ser menos los usuarios del transporte privado, y en esa
dirección tenemos que trabajar

Además también hay que destacar que en los últimos años hemos tenido numerosas
intervenciones que han modificado la situación urbanística de la ciudad y que eso implica que
tendremos que acometer también el nuevo Plan Director del Transporte Público teniendo en cuenta
esta situación de los cambios en la ciudad. Por ejemplo a través de los distintos Cinturones,
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tenemos 4 Cinturones en la ciudad que son los que nos están marcando toda esta forma de
redistribución del tráfico, tenemos también los nuevos puentes que se hicieron a través de la
Pasarela del Ebro y del Río Huerva, tenemos la nueva Estación lntermodal de hace unos años, la
Línea 1 del Tranvía, la Línea de Cercanías, el lntercambiador de Autobuses Suburbanos, nuevos
carriles-bici, nuevos carriles-bus, nuevas zonas residenciales,... La estructura urbanística de la
ciudad ha ido creciendo y lo que no se ha acomodado es la red de transporte urbano a las
necesidades de esta nueva realidad, sino que ha ido creciendo a medida que se iban necesitando
demandas concretas.

Por eso creemos que es importante esta nueva reordenación de la ciudad, orquestarla para que
realmente podamos entender la estructura urbanística y poder dar resultado a través de una red
mallada, que nos permita poder dar respuesta a las necesidades de movilidad tanto privadas como
públicas.

Existen 4 cinturones concéntricos como hemos visto, los principales viarios de la ciudad están
tranzados sobre las antiguas carreteras, también hay posibilidad de cruzar diametralmente la
ciudad por calles con amplitud suficiente para tener 2 direcciones, y además tenemos unas vías
arteriales distribuidas que facilitan la conexión de las distintas áreas como una red mallada,
además 2 conexiones interurbana importantes como son la Estación lntermodal y el Aeropuerto.
Con toda esta información vamos a poder estudiar y analizar cuál es la mejor solución para dar
respuesta a las necesidades de trasporte urbano.

La actual línea de autobuses urbanos viene heredada de las antiguas líneas del tranvía de
principios del siglo XX, no se han adaptado a la situación urbanística actual sino que han ido
creciendo orgánicamente. Eso nos hace como consecuencia que tengamos una actual velocidad
comercial baja, estamos hablando de media de unos 13 km/hora, que además coincide que en
contra de lo que el propio servicio y la calidad del servicio podría decir, las línea con mayor
demanda no son las que mejor velocidad comercial tienen, con lo cual tenemos un importante
punto de mejora en reestructurar y darle una mayor eficiencia a la red de autobuses que tenemos
actualmente.

Hemos visto también que existe una clara relación entre la ejecución de carriles-bus con la
velocidad comercial. En el último mes en 2019 hemos introducido 4 nuevos carriles-bus, lo cual nos
ha permitido mejorar convenientemente la velocidad comercial de las líneas afectadas, de mas de
20 líneas, y se constata que realmente es necesario poder dotar de estas insfraestructuras con
carriles-bus para poder mejorar la velocidad.

Por eso vemos que es necesario hacer este Plan Director de Transporte Público porque vemos que
desde que se implantó la Línea 1 deltranvía, supuso un cambio en toda la ordenación de las líneas
de autobús que venían heredadas de principio de siglo y del crecimiento orgánico de la ciudad,
pero no se hizo un análisis profundo de cuáles eran las necesidades que había de movilidad y de
tráficos tanto privados como públicos, con lo cualel transporte público calló desde 2009 la cifra de
usuarios de transporte público, estamos hablando que eran 121 millones de usuarios, de viajeros, y
hasta este año 2019 no hemos recuperado esos millones. Hoy justamos hemos hablado de que
hemos recuperado por primera vez y estamos en 123 millones, pero llevamos 11 años con cifras
inferiores.

Esto es debido a que aunque hemos introducido una vía, que es la línea 1 del tranvía, que nos ha
permitido tener una buena solución en el eje norte-sur, no se reordenó toda la línea de autobús de
la ciudad, con lo cual no está equilibrada la respuesta que hay de solución de movilidad con las
demandas, y es necesario replantear esta red de transporte público para que sea competitiva y
atractiva otra vez para los ciudadanos, y sobre todo con un objetivo muy importante, que es poder
dar alternativas para dejar el vehículo privado en caso.

La red de transporte público de autobuses integrando la línea 1 del tranvía se tiene que ver como
un ecosistema y como un conjunto, que es la base del resto del ecosistema de la movilidad, porque
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todo va a tener implicaciones e impactos, todos los cambios que se produzcan van a producir
cambios en el resto de la red, y esta es la primera base para sobre ella poder construir el resto del
equilibrio de movilidad. Es decir cómo van a verse afectados los carriles-bici, cómo va a verse
afectado el tráfico privado, cómo va a verse afectado también todo lo que tiene que ver con el
tráfico y la distribución de mercancías. Entonces todos estos medios de movilidad se verán
impactados, afectados y condicionados una vez que tengamos definido lo que va a ser el nuevo
Plan del Transporte Urbano.

Además hay un tema muy importante y es que tenemos que tener en cuenta también las mejoras y
las alternativas que nos ofrece la tecnología. En el siglo pasado solamente era posible tener un
sistema sostenible y de alta capacidad a través de soluciones ferroviarias, pero en la actualidad
existen otras alternativas muy económicas, mas económicas que las ferroviarias porque no
requieren de unas infraestructuras y de unas inversiones tan altas, y además mas sostenibles tanto
económicamente como medioambientalmente. Eso unido a las posibilidades que nos da hoy la
tecnología con la introducción de nuevas aplicaciones, todo ello nos hace que haya unas opciones
y soluciones que van a ser mucho mas eficientes y necesarias para que en el siglo XXI podamos
tenerlas en cuenta a la hora de actualizar nuestro Plan de Transporte Público.

Con lo cual, los principales objetivos, todo ello para ponerles un poco en antecedentes y contexto
de por qué es tan importante repensar la solución que tenemos actualmente, porque los
condicionantes que hay y los cambios que ha habido en los últimos años se han ido poniendo
parches pero no se ha hecho realmente una remodelación o un estudio en profundidad. Por eso
creemos que por como se ha crecido orgánicamente, por los cambios que ha habido en lo que es
la organización urbanística de la ciudad, por los cambios tecnológicos, y por los cambios también
posibles a nivel de soluciones y de medios de transporte, es necesaria una reorientación integral.

Con qué objetivos:
1. Reducción del uso del vehículo privado motorizado.
2. Queremos evolucionar y que Zaragoza sea una ciudad pionera en movilidad sostenible.
3. Queremos que las personas sean el centro de la movilidad, y para ello sabemos que lo

mas eficiente no es el vehículo privado y para eso tenemos que dar alternativas para
reducir ese uso.

4. Por otra parte queremos que las tarifas de transporte pública puedan estar al alcance de
todos los bolsillos y favorecer la inclusión social, por eso es tan importante fomentar los
abonos, los abones que premien el usuario habitual de transporte público.

5. También es importante que sea un Plan Director que de prioridad a todo lo que sea la
sostenibilidad medioambiental y económica y por supuesto hacer nuestra ciudad mas
accesible para que todas las personas puedan moverse con facilidad con todo tipo de
movilidad, movilidad reducida por supuesto que también tiene que estar muy integrado
dentro del Plan.

Y estos son los 5 objetivos con los que vamos a trabajar.

Con qué prioridades:

Queremos que el nuevo Plan de Transporte Público oÍrezca ventajas respecto al actual
porque sino no tendría sentido volver a trabajar sobre ello.
Queremos reducir los tiempos de viaje.
Queremos evitar la infrautilización de los autobuses, porque actualmente tenemos
autobuses que están sobreutilizados y otros infrautilizados.
Queremos adecuar la oferta a la demanda mejor en cuanto a la capacidad para evitar
saturación en horas puntas como sucede actualmente sobre todo en el tranvía, que hay
momentos en los que tiene una saturación importante.
Mejorar las frecuencias para que realmente podamos llegar a un objetivo que sea un
tiempo máximo de 4 o 5 minutos que es un tiempo muy eficiente y muy cómodo para los
usuarios.
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Poder mejorar la conectividad entre los distintos Distritos, que realmente sea fácil moverse
dentro de la ciudad, y que todos ellos estén conectados a través de distintos nodos de
intercambio.
Para ello es importante también integrar en la red las nuevas áreas de reciente desarrollo,
que no han crecido de forma integrada desde el principio y por supuesto no están
igualmente atendidas que otras áreas, otros barrios tradícionales que han tenido este
servicio integrado desde el principio.
Y también es muy importante desde el principio integrar la línea I como un eje vertical.
Partimos de que tenemos unos condicionante fijos que son las calles, el tamaño de las
calles y el tráfico que circula por nuestras calles, las calles son una estructura fija y el
tamaño de las mismas, y por supuesto la línea 1 del tranvía.
Y a partir de estos ejes tenemos que trabaja con flexibilidad en el resto de la red de
autobuses para poder crear como una red de metro en superficie que nos permitiría ser
muy eficientes en velocidad y en dar solución de movilidad de un punto a otro de la ciudad
fácilmente.
Por supuesto sin olvidar la sostenibilidad económica. Es muy importante, como sabéis en
muchas ocasiones he mantenido que para que podamos mejorar la calidad y el servicio de
lo que es el transporte público es importante que sea sostenible económicamente, y para
ello estamos financiando desde elAyuntamiento el 50% de cada uno de los usos. Coincide
y hacemos un "benchmarking" y ahí les muestro algunos datos de cómo está está medida
o este indicador a nivel mundial, estamos en la media europea. En Europa se reparte en
que el 50% los ingresos por billetes suponen el coste por el billete, que realmente se está
subvencionando el 50o/o, hay ciudades por debajo y hay ciudades por encima, con lo cual
en Zaragoza creemos que estamos en un nivel óptimo y es nuestro interés poder
mantenerlo así para que nos permita hacerlo sostenible y poder seguir creciendo en la
mejora de la calidad.

Habrá requisitos que por supuesto tendrá que cumplir la nueva red y en los que estamos
trabajando:

. Proximidad

. Altas frecuencias

. Amplitud de horarios

. Tiempo de viaje bastante competitivo y predecíble

. lntercambios muy fáciles

. Una red sencilla y fácil de comprender

Para ello vamos a trabajar con algunos principios en la nueva red:

Lo mas importante y la novedad principal quizás respecto a la red actual es que va a haber una
clara jerarquización de las líneas. Va a haber unas líneas que van a transcurrir por los viales de
mayor tráfico donde necesitares líneas de alta capacidad cruzando la ciudad de un lado a otro, o
circulares, y va a haber distintos vehículos en función de la capacidad de estas líneas. Y luego
otras complementarias, que puedan ser líneas quizás con vehículos mas pequeños, locales o de
barrio, que lo que van a hacer sobre todo es conectar una zona con los servicios locales para
fomentar la movilidad de los vecinos dentro del banio. De talforma que las de alta capacidad están
mas pensadas para conexiones entre barrios o larga distancia, y las locales para moverse dentro
de lo que es cada uno de los distritos.

Además las líneas tienen que ser lo mas directas posibles para evitar recorridos sinuosos que lo
único que hacen es bajar la velocidad comercial y hacer menos competitiva lo que es la oferta de
movilidad.

Como he dicho adecuar la frecuencia a la demanda y a los niveles mínimos de servicio, evitar
duplicidades de líneas, siempre tienen que ser lo mas sencillas posibles, y cuantas menos líneas
pero que den el mayor servicio posible, y maximizar la utilización de las flotas de autobuses.
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Se van a evitar los tramos largos en un solo sentido para facilitar la comprensión y la lógica de la
red.

Y se van a considerar, eso es a estudiar, servicios a demanda donde sea mas apropiado, como
podría ser por ejemplo la conexión con el aeropuerto.

Aquí les quiero mostrar, simplemente ya por ir acabando, algunas gráficas de como se está
planteando, ejemplos de como se tiene que trabajar:

. Las líneas de alta capacidad que conectan los ejes principales de la ciudad con otras
zonas radiales que puedan conectar suburbios o con lo que serían las zonas de
transferencia.. A partir de aquí es muy importante ver que vamos a tener líneas circulares, líneas radiales,
tangenciales y diametrales, y que podemos favorecer el que con un transbordo sea
suficiente para llegar a casi cualquier sitio de la ciudad, de forma que sea fácil de entender
y de conectar.. Además es importante que podamos trabajar con la idea de.poder adecuar el vehículo al
usuario, como les decía anteriormente, para zonas de mayor demanda y de alta capacidad
poder utilizar buses articulados u otros mas pequeños para las zonas de barrios.

Y estamos trabajando mano a mano con Barcelona, que ha renovado actualmente la red de
autobuses, ha sido uno de los mejores trabajos que se han realizado en los últirños años y mas
completos, para que se hagan una idea les llevó I años la implantación de la nueva red, pero han
conseguido una red moderna, eficiente, y como ven conecta vías horizontales, vertícales y
diagonales en función de los tráficos estudiados y con ello han conseguido dar una solución muy
adecuada para las necesidades de la ciudad.

Estamos trabajando con ellos porque en estos 8 años han acumulado una amplia experiencia, han
cometido errores importantes, los cuales están siendo generosos también de compartir con
nosotros, porque si podemos evitar errores que ya se conocen y que pueden pasar, pues en eso
sentido nos facilitará eltrabajo y la implementación en la ciudad.

También aquí es un ejemplo de como están trabajando el intercambio fácil entre las distintas vías,
como la comunicación tiene que ser muy clara para conectar las distintas vías, y aquí en Barcelona
ya han implementado lo que les decía, una cosa son las líneas de alta capacidad con lo que son
los nuevos autobuses de barrio o bus de barrio para conectar los distintos servicios públicos y las
necesidades de tráfico dentro de lo que es el barrio.

Bueno, hay otros ejemplos como Seú|,... estamos haciendo un análisis mundial, aquí por ejemplo
les muestro la red de autobuses de Moscú, que me parece que es un ejemplo muy gráfico, y donde
se ve que trabajan con una idea de lo que sería una red de metro pero en superficie donde es
fácilmente llegar a cualquier punto de la ciudad de forma claramente bien conectada. Todo este
trabajo es un trabajo... bueno aquítambién un ejemplo de como son las líneas en Toronto frente a
Melbourne, Toronto lo que hace es que sus líneas al ser totalmente directas son altamente
eficientes, y en cambio nosotros estamos en un tipo de líneas en algunos tramos que pueden ser
demasiado sinuosas, queremos tender a una línea mas directa que sea mas eficiente.

Entonces estas son un poco las conclusiones, el diseño de una red eficiente de transporte público

es un trabajo complejo, muy técnico, y sobre todo el punto de partida es elanálisis de los datos. En
la actualidad estamos analizando todos los movimientos y todo el tráfico público, que tenemos
bastante bien cuantificado gracias a lo que es tranvía y autobús, con lo cual ese es un dato que ya
se está trabajando, analizando y modelizando, pero alavez estamos incorporando en elmodelo el
análisis de todos los desplazamientos privados, por supuestos los desplazamientos a pÍe de larga
distancia, y también de vehículos privados y también de vehículos de movilidad personal. Con qué
objetivo, con el objetivo de en este nuevo diseño poder dar una respuesta eficaz a esos
movimientos que actualmente no se están realizando en transporte público y que podrían pasar a
realizarse en transporte público para dejar el vehículo privado y poder incorporarlo.
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Todo este análisis de datos terminará en los próximos 6 meses y a partir de aquí podremos tener
un modelo de ciudad con el que poder hacer simulaciones e hipótesis y poder empezar a trabajar
en la nueva solución de la red.

Quiero resaltar también que en este trabajo no estamos solos, estamos trabajando desde el
Servicio de Movilidad estamos trabajando conjuntamente con el Consorcio de Transporte
lnterurbano de Aragón, pero también estamos trabajando con compañeros de Barcelona,
compañeros de Madrid y de Vitoria, pa.a poder integrar el conocimiento de otras ciudades, y
también a nivel europeo con Jaspers, que también se ha unido a nuestro proyecto, para poder
integrar ese aprendizaje de otras ciudades y podamos traer a Zaragoza una solución eficaz,
eficiente y digna del siglo XXl, que ya que hacemos el esfuezo de toda esta remodelación pues
nos sirva por lo menos para la próxima década o dos décadas como mínimo.

A partir de aquí si que quiero volver otra vez a recordar que este es un trabajo técnico en el que
vamos a tener en cuenta las opiniones de los distintos agentes, para poder ir casando todas las
necesidades con las soluciones, y poder ir poco a poco compartiendo a medida que vaya habiendo
avances, compartiendo los avances que tenemos, de forma que sintamos que es un proyecto de
ciudad y con el que todos nos sintamos cómodos y orgullosos, y que demos solución al mayor
número de ciudadanos posible, porque el objetivo creo que es un objetivo común, que no tiene
tampoco colores políticos, sino que alfinal es que podamos tener un sistema de movilidad eficiente
al alcance de todos los ciudadanos. Muchas gracias y creo que ahora empieza el turno de
preguntas y de intervenciones.

D. Javier Rodrigo Lorente.- Conseiero de Participación y Relación con los Ciudadanos:
Muchísimas gracias Consejera, vamos a abrir un turno de intervenciones, podemos empezar con la
Unión Vecinal, vamos en el sentido contrario de las agujas del reloj y finalizamos con los Grupos
Políticos, sios parece bien.

D. Gonstancio Navaro Lomba.- Unión Vecinal Cesaraugusta:

Buenas tardes, desde la Unión Vecinal estamos muy satisfechos de que por fin se haya tomado la
decisión de olvidarse de la red actual de transporte público que data de mayores o menores
peticiones vecinales, de mayores o menores prolongaciones de redes actuales y de olvidarse de
los crecimientos urbanos. Estas cosas que hemos dicho siempre cuando nos hemos reunido
hablando de movilidad, que todos somos muy buenos haciendo diagnósticos de cosas pero no
podíamos decidirnos a aplicar las soluciones, bueno pues por fin nos alegramos de que se haya
tomado la decisión de aplicar una solución global a la ciudad y partir de una nueva ciudad
reconociendo todas las características que tiene y empezar de verdad.

He oído alguna cosa como por ejemplo que había que mejorar la velocidad, yo creo que lo que hay
que mejorar es el uso, en una línea de transporte no nos vale a los ciudadanos con que vaya muy
deprisa sino que nos vale que tenga muchas paradas, que pueda ser utilizado por la gente, Yo
hace unos años estuve en Chicago y allí las líneas de autobús paran en todas las manzanas
favoreciendo el que se pueda usar, favoreciendo que se pueda entrar por todas las puertas,
favoreciendo al ciudadano en suma.

He oído decir que es un trabajo muy técnico, yo diría que estamos en lo de siempre, un trabajo
para los ciudadanos sin contar con los ciudadanos, yo creo que tenemos que partir de las
necesidades de los ciudadanos, no se si se va a hacer o se ha hecho en algún sitio, pero yo lo que
sugeriría sería una Encuesta de preguntar a todos los ciudadanos qué necesidades de transporte
tienen, a dónde tienen necesidad de ir para poder dar solución a esas necesidades. Hay
actualmente algunas líneas, como por ejemplo la línea 21 Oliver-Plaza Mozart, no sé cuánta gente
de Oliver va a la Plaza Mozart, y ni siquiera creo que le hayan preguntado a nadie...entonces
simplemente es trabajar desde un punto de vista técnico evidentemente, pero con los ciudadanos,
no sin los ciudadanos.
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Había alguna otra cosa que tenía apuntada por aquí de lo que he oído, evidentemente tenemos
que tender a una ciudad mas sostenible, evidentemente tendremos que restringir el tráfico privado,
eso lo hace Zaragoza y todos las ciudades, absolutamente todas, pero no podemos restringir una
movilidad privada sino facilitamos el transporte público. Es decir si mantenemos el transporte
público tal cual y ponemos limitaciones al movimiento privado, no solucionamos nada, si
restringimos el tráfico tiene que haber una reacción a esa restricción del tráfico, tiene que haber
una mayor facilidad para que el ciudadano pueda moverse a través de transporte público por la
ciudad, en nuestra opinión.

Pero bueno como no esperaba ser el primero en hablar, esperaba haber oído a los demás y me ha
pillado un poco de sorpresa, el resumen de lo que hemos oído nos parece perfecto que se pueda
empezar no una nueva remodelación, sino un nuevo diseño del transporte público de la ciudad y
estaremos aquí para apoyarlo.

D. Juan Carlos Crespo.- FABZ:

Buenas tardes, la Consejera nos ha informado, nos ha trasladado las líneas básicas del Plan
Director de Transporte Público, en todo caso desde la FABZ lo que echamos a faltar es que la
movilidad no es transporte público, la movilidad es mucho mas.

Creo recordar que en 2014 una Resolución del Parlamento Europeo apostaba porque todas las
ciudades tuvieran un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, qué representa esto, no estamos
hablando de transporte público, estamos hablando de movilidad peatonal, estamos hablando de
bicicletas, estamos hablando de DUM, que es la distribución urbana de mercancías, estamos
hablando de acceso al trabajo, estamos hablando de muchas facetas que no se pueden ver desde
una forma sesgada como sifuesen reinos de taifas que van totalmente independientes.

Actualmente, salvo que estemos equivocados, está en vigor la revisión del PMUS, elcompañero de
la Unión Vecinal estaba hablando de la participación, el PMUS y tengo a mi espalda al Jefe del
Servicio de Movilidad del Ayuntamiento que podrá recordarlo, en esa revisión hubo mucha
participación ciudadana, entidades de todos los sectores, fue un "consulting" que elaboro un
documento técnico, como FABZ presentamos alegaciones, algunas cosas nos parecían bien y
otras no tan bien, pero se tenía y eso si que nos parecía muy positivo, una visión estratégica de
ciudad.

Esa misma Resolución del Parlamento Europeo del 2014 hablaba que lo mas imporfanie para la
movilidad es el planeamiento urbanístico, podemos estar diciendo que defendemos una movilidad
sostenible, urbana, del siglo XXI y al mismo tiempo impulsar desarrollos extramuros de la ciudad,
hay contradicciones.

Cosas concretas que ha apuntado la Sra. Consejera, ha hablado de la ciudad compacta, pues a lo
mejor grandes centros comerciales en la periferia de la ciudad no es el mejor ejemplo para
cohesionar y para apoyar la ciudad compacta.

Ha hablado de carriles-bici, en el proyecto de Presupuestos de 2020 creo que el Equipo de
Gobierno no ha presentado propuestas sobre ampliaciones de carriles-bici.

Se ha hablado de transporte público, el planteamiento del PMUS tanto del inicial como el de la
revisión estaba hablando, como se indicaba y en ejemplos de otras ciudades del mundo, de
grandes ejes vertebradores, líneas de alta capacidad. Nosotros como Federación de Barrios
siempre hemos defendido las 2 líneas del tranvía, Línea 1 y Línea 2, que vertebrase la estructura
norte-sur, este-oeste.

Ha aparecido aquí unas imágenes de un trans-bus como alternativa del tranvía, no conoces
seguramente por ignorancia, ejemplos donde el trans-bus se haya aplicado en ciudades europeas
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desarrolladas, a lo mejor en ciudades de Sudamérica, estoy recordando alguna brasileña como
Curitiba, pero en ciudades que no tienen nada que ver con la ciudad mediteiránea a la que

aspiramos creo que todos y todas los que estamos aquí, donde se pueda implantar esa línea.

Por contra, todas las ciudades europeas desarrolladas, el ejemplo de ciudad mâs sostenible de
Europa, en eso todos los técnicos están de acuerdo, es Friburgo, apuestan por un línea de alta
capacidad que es el tranvía.

Y se hablaba de que tenemos la limitación de los viales, totalmente de acuerdo, si vamos a

cualquier ciudad europea, igual me da que sea Burdeos, Amberes, Friburgo,... las calles también
son como son y por allí van los tranvías.

En las medidas que se iban a adoptar, con la limitación de que es tan solo para transporte público,

he traído las conclusiones del PMUS y me agrada porque en gran medida es casi una copia literal

de lo que se aprobó en su día.

Y por último el tema del transporte público y los precios, claro que hay que favorecer el transporte
público, las medidas por ejemplo que se han adoptado de implementar nuevos carriles-bus las

aplaudimos, de hecho nosotros las hemos defendido y así lo hemos trasladado a los distintos
Gobiernos Municipales. Pero claro si incrementamos los precios del transporte público difícilmente
las personas con menores rentas podrán hacer uso. Y que yo sepa la tarjeta-bus es la mas
demandada por la ciudadanía de Zaragoza, y si mal no recuerdo por lo menos por lo que he visto
en prensa, se piensa incrementar a lo largo de este ejercicio un 2,7o/o el incremento de la tarjeta-
bus, y el índice interanual de incremento del IPC es 0,8%, es decir mas que triplicar el precio en
relación al lPC.

Creemos que hay que potenciar de verdad el transporte público, en eso estaremos con el

Ayuntamiento, pero entendemos que la movilidad es algo mas que el transporte público, son mas

elementos, y defendemos claramente la Línea 2 del tranvía. Gracias.

Da Ma Pilar Martínez López.- Asociación de Vecinos Los Molinos del Barrio San Gregorio:

Buenas tardes, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero de la FABZ, y solamente
añadir un tema, que yo veo que hasta niños de I años el autobús es gratuito, a partir de los 14 hay
una bonificación con la tarjeta joven, entonces un poco desamparados a los niños de 8 a 14 años,
sobre todo la edad en que comienzan el instituto, que es cuando empiezan a menearse un poquito

mas y no hay ningún tipo de descuento, entonces eso me gustaría que se estudiara un poco.

Da Marta Arjol Martínez.- GC.OO.:

Buenas tardes, muy breve porque yo creo que desde la FABZ si que ha dado una visión mas

amplia de tema. Me parece importante que a la hora de hacer una planificación estratégica en este
sentido partamos mas del concepto propiamente dicho de movilidad sostenible y no solamente de

transporte porque yo,creo que acaba reduciendo el planteamiento que se pueda realizar.

Coincidir totalmente con el compañero de la FABZ en relación al tema del incremento de los
precios.

Y por otra parte plantear como ya se ha dicho que si que hay una participación activa del grupo

técnico, pero creo que se debería de definir en mayor medida como se va a articular la
participación deltejido social en su conjunto.

Y desde luego nosotros también entendemos que hay que hablar del tema de la movilidad al
trabajo.
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D. José Ángel Olivan García.- UCnRRCÓru:

Buenas tardes, hemos echado en falta algunas cosas en este Plan que se nos presenta hoy. En
primer lugar nosotros entendemos que algunos objetivos no se han desarrollado suficientemente, o
por lo menos no aparecen en la lista, uno de ellos yo creo que tiene que ser la sostenibilidad, pero
no solamente económica, ,sino también desde un punto de vista medioambiental, apostar por
medios de transporte que sean sostenibles y renovables. Como decía la Consejera, en este
momento hay nuevas tecnologías que están en marcha, que en ese sentido se pueden plantear.

Otra de las cuestiones que nos parecen importantes, es que yo pienso que el objetivo debería ser
la menor movilidad posible, es decir que el objetivo debería ser el alcanzar de manera peatonal el

mayor número posible de objetivos por parte de los ciudadanos, y por lo tanto yo creo que en el
Plan de Movilidad uno de los objetivos también tiene que ser incrementar los desplazamientos
peatonales e incrementar las posibilidades en que los ciudadanos se puedan trasladar modificando
posiblemente la oferta de servicios e incrementando los espacios peatonales.

Luego hay otra cuestión, me ha parecido un cierto Plan hacía dentro, es decir un Plan interno,
como si Zaragoza fuera una especie de isla, y creo queZaragoza es una ciudad con una enorme
capacidad de jerarquía regional. Y además se anuncian importantes proyectos empresariales en la
periferia de Zaragoza, en el entorno de 30 km de Zaragoza, que van a incrementar la necesidad,
porque inevitablemente en esos proyectos empresariales alfinal los trabajadores serán habitantes
de la ciudad, que van a incrementar la necesidad de trasladarse a esos puntos, y ahí sería
deseable que no nos pasara como en Plaza, que hay que ir en coche o no ir,o ir con los medios
que te pone la empresa o no ir, y por lo tanto yo creo que la ciudad debe tener también una
proyección en la Comarca, tener un protagonismo también en el resto de Aragón, y la ciudad debe
tener un protagonísmo de las movilidades que afecten a los ciudadanos de Zaragoza, y a los
visitantes de la ciudad de Zaragoza, no solamente a los ciudadanos. Tenemos algún ejemplo de
aglomeración y de congestión en fines de semana en ofertas comerciales que están en la periferia
de la ciudad, que no solamente tiene que ver con los ciudadanos sino que tiene que ver también
con la gente que viene de fuera, y todo eso hay que integrarlo porque Zaragoza no es solamente
nuestro municipio, somos una ciudad que tiene una jerarquía.

Y quiero terminar hablando de la partícipación en el coste, sinceramente creo que la tendencia
europea es a que el transporte público camine hacia la gratuidad. Yo siempre digo que quedarte
satisfecho porque estás en la media es de mediocres, y que cuando estas en la media eso significa
que la mitad está mejor que tú, y eso no debería de satisfacernos, a la ciudad deZaragoza yo creo
que lo que le interesa es estar en la parte buena, que es aquella en la que la participación de los
ciudadanos en el coste es menor. No he podido ver la lista con detenimiento de las ciudades que

se nos ha planteado, pero me gustaría verla con mas detenimiento, espero que esta
documentación se nos facilite a las asociaciones para ver exactamente qué ciudades son las que

mas ayudan a sus ciudadanos a moverse a través del transporte público, una manera de favorecer
el transporte público es hacerlo económicamente muy accesible, incluso en algunos sitios ya se
está hablando de la gratuidad deltransporte público.

Creo que el anuncio que se ha hecho del incremento del precio de la tarjeta del abono del autobús
enZaragoza muy por encima ya no solamente del incremento del IPC sino del incremento de los
convenios colectivos, lo que hace es encarecerlo y seguramente nos llevará a la parte mala de esa
media y de esa lista que hemos visto ahí, y espero que recapaciten ustedes y no se vaya por ese
camino y efectivamente la subida anunciada sea mucho menor de lo que se ha filtrado a los
medios.

Por otra parte y ya por terminar, espero que este Plan se pueda terminar de diseñar en esta
Legislatura, hemos visto muchos planes en varias legislaturas, y nos gustaría ver realmente alguno
que se lleve finalmente a cabo.
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Da Ana López Férriz.- Secretaria General de CEOE Zaragoza:

Buenas tardes, en primer lugar pedir disculpas porque me he incorporado mas tarde, voy a ser muy
breve porque además como me he perdido parte de la exposición, simplemente decir que nosotros
nos alegramos de que se busque una solución global y un sistema de movilidad y transporte
público colectivo multimodal y sobre todo integrado, todo lo que sea mejorar la calidad y la
eficiencia del transporte público nos parece perfecto, pero si que me gustaría por favor que cuando
se habla de restringir el tráfico en la ciudad que tengamos mucho cuidado con la actividad
empresarial porque hay restaurantes, hay hoteles, hay comercios, hay supermercados,... entonces
cuando se habla de restringir el tráfico, nosotros como Confederación de Empresarios, nuestras
empresas se preocupan porque hay carga, descarga, hay mucha actividad, y eso hay que tenerlo
muy en cuenta.

Si que nos gustaría volver a partícipar en ese Consorcio de Transporte, que participábamos hace
años, no se sieso es posible.

Tampoco se si he hablado de la mejora del transporte público a los polígonos industriales, ahí pido
disculpas porque como me he incorporado tarde no se lo que se ha comentado de Polígonos
lndustriales.

Pero bueno en todo caso muchas gracias Natalia por tu exposición y si que por favor se tenga en
cuenta la actividad empresarial sobre todo cuando se habla de restringir el tráfico y demás porque
es un tema que preocupa a todas las asociaciones empresariales. Gracias.

D. José Ramón Auría Labayen.- Fundación Caja Inmaculada CAI

Buenas tardes, en líneas generales yo creo que es muy importante e interesante que se plantee un
Plan de Movilidad que afecta a toda la ciudad, a todos los ciudadanos. Se han planteado algunos
temas, yo creo que es bueno tener presentes esas propuestas, reflexiones que se han ido
haciendo, que yo también me las había anotado aquí, simplemente las voy a enunciar para ser
rápido.

Por un lado me parece muy interesante reflexionar sobre el tema de la población, en pocos años
según el esquema que hemos visto el 30% de la población de Zaragoza será mayor de edad, y el
transporte, sobre todo el transporte público tiene que dar accesibilidad, algunas facilidades, y lo
mismo para las personas que tengan alguna discapacidad, yo creo que eso tiene que estar
permanentemente encima de la mesa.

Por otro lado también se ha comentado que Zaragoza no solamente la formamos los ciudadanos
que vivimos aquí sino también todas las personas que nos visitan, entonces yo creo que sería
bueno mejorar en la información, para los ciudadanos pero también para todas esas personas que
vienen y que ven en Zaragoza un polo atractivo y para nosotros también por supuesto.

Luego también creo que es importante y se ha citado por parte de las dos últimas intervenciones, el
tema del transporte hacia centros especialmente importantes de Zaragoza como pueden ser
hospitales, universidad, institutos, y también el transporte hacía los centros de trabajo, los
polígonos industriales y demás.

Y únicamente también indicar que creo que es importante ampliar el carril-bici, su uso, pero
también el mantenimiento, y creo que ahí hay una deficiencia grande en el carril-bici de Zaragoza.
Muchas gracias.
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Da Victoria Gómez Pañalva.- FAPAR:

Buenas tardes, celebramos la elaboración de un Plan Director de Transporte Público, compartimos
parte de lo que se ha presentado aquí, especialmente las de la FABZ, nos parece que sus
aportaciones son muy interesantes

Y nosotros también queremos hacer referencia a que se tenga en cuenta los entornos de los
colegios, muchas veces son saturados con transportes privados y realmente se produce un atasco
casi todos los días, especialmente en invierno que los padres llevan a los niños en coches
privados, de tal manera que no hay mucho transporte público que pueda solucionar ese tema.
Gracias.

D. Jesús Puertolas Fustero.- GOAPEMA:

Buenas tardes, nuestro mayor problema es la movilidad ciudadana y el transporte público

entendemos que debe estar mas adaptado para las personas mayores. Hay algo que llama
poderosamente la atención, si leemos la prensa constantemente hay un frenazo inmenso y una
persona mayor ha tenido que ser asistida, siempre son personas mayores, probablemente aquí
tengamos algo que hacer, buscar algún sistema.

Entendemos también que lógicamente debe haber los carriles-bici, no estamos en contra de la

movilización de la ciudad, pero hay un número considerable de carriles-bici que pasan junto
cuando tu bajas delautobús está ahíal lado, con lo cual eso también te crea un peligro.

Hay algo también que yo como usuario del autobús me doy cuenta de que muchos conductores no
respetan la zona semafórica, el semáforo está en rojo y pasan, esto yo no se quién lo debe
controlar, si la empresa de autobuses o desde elAyuntamiento.

Y luego quería hacer una petición, es lógico que la vida sube, y si de alguna forma se ha de subir
como decía un compañero el 7o/o la tarjeta del bus, también sería lógico que todos aquellos
mayores que tienen una pensión mínima o con un tope que ha puesto elAyuntamiento, pues que

este porcentaje del 7,el 8 o el 9% se aplique también a esta base para poder obtener gratuitamente
el bono delAyuntamiento. Nada mas, gracias

D. Carlos Javier.Espín Rubio.- Asociación de Colegios Profesionales de Aragón:

Buenas tardes, gracias por tu exposición Natalia, es un Plan que es complicado sacar adelante, es
difícil, está claro que estáis trabajando en ello y que estáis hablando con mucha gente para sacarlo
adelante. Yo creo que la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón, somos un colectivo muy
amplio de distintas ramas profesionales, pero estoy convencido de que si queréis podéis pedirnos

ayuda o pedir nuestra opinión, y yo creo que acudiremos. lgual que el Concejal de Urbanismo nos
ha convocado a reuniones de trabajo, estamos yendo una vez al mes, estamos tratando temas con
él y estamos intentando aportar. Pues yo os diría lo mismo, los Colegios Profesionales, sobre todo
los técnicos como el mío, si nos llamáis, si nos pedís una opinión en lo que humildemente podamos
ayudar pues estoy convencido de aquí ahí estaremos, nada mas, gracias.

D. Aleiandro Romeo Pallarés.- Asociación lLÓGICA:

Buenas tardes, en principio solamente dos puntos, está bien la exposición, como han dicho los
compañeros, sise pudiera lleriar alfinal a cabo en esta Legislatura sería genial. Creo que igual que

el resto de los que estamos aquí estamos para ayudaros y para aportar, por eso cualquier vía o
cualquier canal que podáis abrir para que os podamos hacer llegar nuestras inquietudes o las
inquietudes de los colectivos a los que representamos, será bien recibido.

Los dos únicos puntos que creo que voy a añadir son
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El precio de los billetes, que para el colectivo al que represento, que es el de los jóvenes, la
mayoría de los jóvenes si pueden no usar el autobús no lo usan, porque ir y volver si nos cuesta 3
€ y ese dinero es prácticamente con el que podemos sobrevivir en según que momentos, habría
que buscar opciones o combinación, bueno sobre esto tenemos muchas aportaciones pero las
haremos en el foro cuando se puedan hacer.

Y después del plan generalque habéis hecho, solo una aportación, veo que de las opciones que se
están barajando se opta por favorecer esos transbordos de ir de esas periferias o esos suburbios
que se ha nombrado varias veces, de esos barrios rurales, barrios externos que acaben en unos
nexos, en unos nodos y hagan esos transbordos. Estamos viendo muchos problemas de movilidad
para personas con movilidad reducida para hacer esos intercambios sobre todo en el momento en
que tienen que moverse con sillas de ruedas o simplemente con muletas, favorecer el que haya
muchos intercambios para un solo trayecto, por lo menos como están ahora dando el servicio los
autobuses en este momento, resulta muy complicado, resulta muy complicado subir solamente en
un trayecto como para tener que subir y bajar dos o tres veces, hablando de sillas de ruedas o de
carritos de bebé, solamente para que se tenga en cuenta esa dificultad. Muchas gracias.

Da Rosa Ma Cantabrana Alutiz.- AFEDAZ:

Buenas tardes, estamos hablando continuamente toda la tarde de movílidad, yo encuentro una
cierta contradicción porque realmente lo que se nos ha presentado ha sido un Plan de Transporte
Público. La movilidad lo vemos aquí, es un concepto notablemente mas amplio y nosotros en
Afzheimer, que estamos hablando de personas mayoritariamente de edad elevada, personas que
van a tener una dependencia, echamos en falta un Plan de Movilidad como tal, un desarrollo
urbanístico adaptado e inclusivo. Si hablamos de un Plan de Transporte hablamos de un Plan de
Transporte, y si hablamos de Movilidad hablamos de mas cosas. A mí me gustaría que ese
diferenciación quedara clara y se hiciera, y cuando estemos hablando de movilidad pudiéramos
integrar pues situaciones como accesos, como señalética adaptada, como posibilidad de tener
servicios en una ciudad amable e inclusiva para las personas que van a tener seguramente
hablamos de un 30% de la población dentro de unos años, dentro de pocos años, con mas de 65
años, y que van a tener problemas de dependencia grave, que van a requerir también tener que
vivir también esas ciudades, solamente eso.

Da Marta Valencia Betrán.- COCEMFE Zaragoza:

Buenas tardes, hablando ya que estamos en el Consejo de la Ciudad, y además por ejemplo en el
plan del PMUS como se ha dicho antes ha habido participación, aquí lo que pedimos es que
podamos participar en el desarrollo. Los técnicos por supuesto que son fundamentales pero el uso
diario del transporte es de los ciudadanos. En el caso nuestro, yo hablo por personas con
discapacidad, pero la accesibilidad universal va a ser para todos los ciudadanos, yo siempre
ponemos elejemplo del tranvía que contaron con nosotros antes incluso del desarrollo del proy.ecto
para ver las necesidades que teníamos y que fuese accesible para todo el mundo, bueno afiora
cuando está saturado no es accesible a nadie, pbro podemos entrar y salir solos, que es lo que
queremos, tener autonom ía.

La accesibilidad no solo es la física, también la accesibilidad sensorial, el que haya un contraste
para las personas con discapacidad visual, sensorial, que esté todo bien señalizado, y como bien
decían la accesibilidad cognitiva, que sea todo fácil, porque me imagino que en este Plan no solo
hay que hablar del transporte sino de la información y comunicación a todo el mundo, para que se
pueda usar es fundamental. Entonces lo principal es que contéis con nosotros desde el principio y
que podamos empezar a trabajar cuanto antes porque es lo que siempre decimos en el caso de la
discapacidad, pero en el caso de usar carritos de bebé, que te haces un esguince, cualquier
cosa,... hasta que no te pasa no te das cuenta de las necesidades que se tiene, y por eso pedimos
que antes de que suponga dos veces gasto, pues que sea una inversión buena desde el principio y
que tengamos ahí un transporte público justo y se hable mas de toda la movilidad necesaria. Nada
mas, gracias.
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Da Ma Luísa Broto Bernués.- Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC:

Buenas tardes, lo primero dar la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo de la Ciudad que

se incorporan hoy. Lo segundo, agradecemos la explicación de la Consejera, lo que nos sorprende
es que los Grupos Políticos prácticamente nos enteramos aquí de este Plan Director de
Transporte, que como las personas que me han precedido, no es un Plan de Movilidad, es un Plan
de Transporte, un Plan Director.

El primer planteamiento y se ha expresado aquí, es que desde septiembre de 2016 se trabajó en la
ciudad un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, un plan que contó con los análisis técnicos, aquí
hay representantes de los equipos técnicos, contó con debate político y contó con participación
ciudadana.

Hemos oído que la Consejera habla de Moscú, de Melbourne, de Barcelona, de Madrid, de Vitoria,
miremos lo que tenemos en casa, este Plan ha sido trabajo y no es un plan como usted decía de
un grupo político, es un plan de la ciudad deZaragoza del siglo XXl, esto primera sorpresa y nos
gustaría que se tuviera en cuenta.

En ese Plan se trabajaba en 14 estrategias, esas estrategias que parte de los que están aquí han

nombrado porque parte de ellos participaron: la estrategia de movilidad hacía el trabajo, la

estrategia del turismo puesto que Zaragoza quiere ser punto y referencia del turismo, la estrategia
que tiene que ver con la movilidad eléctrica, algo que parece ser que tampoco hemos nombrado
mucho, la estrategia de los aparcamientos, de la movilidad privada, de la seguridad vial, de todo lo
relacionado con el transporte y movilidad de colectivos concretos que tienen movilidad reducida. Es
decir 14 estratégicas sobre las que no voy a ahondar porque está colgado en la Página Web del
Ayuntamiento de Zaragoza, ponen PMUS, Plan de Movilidad Urbana Sostenible, y ahí aparece
todo. Un trabajo de largo reconido, porque usted ha reconocido por ejemplo que en Barcelona han
hecho una propuesta en la que han invertido 8 años, entonces no entendemos este Plan Director
que parece que contrapone a otro.

Por otra parte, movilidad ciclista, me alegro mucho de verdad que usted reconozca públicamente
que Zaragoza es la 2a ciudad ciclable del Estado Español después de Sevilla, pero ustedes no
creen en esto puesto que han cerrado toda la inversión en esa red carriles-bici.

Parte de lo que se ha visto en esta presentación hablaba de los ejes norte-sur y este-oeste, algo
normal y lógico que cualquier persona que no sea experto en movilidad puede entender que quiere

decir que la ciudad no puede quedar trazada por un lado y no por otro.

La Línea 2 del Tranvía, esto ideológicamente, y seguramente mi compañero del PSOE ahondará
en ello, supone lo que supone.

Otro punto fundamental, yo quiero que nos explique qué es para ustedes, voy a leerlo literal, crear
una red de metro en superficie, eso para mí eso es eltranvía pero no se para ustedes. Y tampoco
se muy porque aquí nos desgranan algunos temas pero no sabemos tampoco cómo se va a
financiar esto, parece ser que según su posición y la postura de su grupo, la Línea 2 del Tranvía no

se puede llevar a cabo por cuestiones que tienen que ver con la financiación, no voy a entrar ni

siquiera en todo lo bien avalada y saben las encuestas de satisfacción que ha tenido esta Línea 2
de Tranvía.

Ultimo punto o penúltimo, todo lo que está relacionado con la participación, el Consejo de Ciudad
es el mayor órgano de participación de la ciudad, evidentemente agradecemos que ustedes
presentan aquí esta propuesta, este Plan Director, pero creo que casi todos los intervinientes han

coincidido en decir que quieren participar, nos gustaría saber cuál va a ser ese cronograma, ese
foro, y sobre todo si van a tener ustedes en cuenta el trabajo de estos años anteriores del Plan de
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Movilidad Urbana, no del Plan de Transporte Público, sino de Movilidad Urbana, ya me imagino
que nos contestará. Gracias.

D. Luís MiguelGarcía Vinuesa.- Grupo MunicipalSocialista PSOE:

Buenas tardes, aprovecho también para dar la bienvenida a todos los miembros y agradecer a la
Consejera la presentación que ha hecho. Voy a intentar no repetirme porque estoy de acuerdo en
prácticamente lo que se ha dicho, y en particular con lo que ha dicho la compañera que me ha
precedido.

Se habla de movilidad pero realmente lo que se ha presentado es un Plan de Reordenación de
Autobuses, que además es necesario, no tenemos la mas mínima duda y además ahí coincidimos
en el diagnóstico, de que uno de los principales problemas que tuvo el tranvía es que no se
readecuó perfectamente la red de autobuses y se sigue quedando un modelo antiguo.

Vemos que se está contando con técnicos tanto de Geografía Urbana como de Tratamiento de
Datos del propio Ayuntamiento, con lo cual adelante y les deseamos la mejor de las suertes y la
mayor de las colaboraciones para ese modelo, esa reordenación hace falta y el diagnóstico
coincidimos con él en que hace falta.

Ahora bien lo que nos falta es ambición, no hablábamos de un Plan de Reordenación de
Autobuses sino que hablábamos de un Plan de Movilidad, y si hablamos de un Plan de Movilidad
nos falta ambición política, ambición de modelo de ciudad, que es de lo que mas adolecemos, no
de esta Consejería sino de este Equipo de Gobierno, no sabemos que modelo de ciudad quieren,
si desde luego lo que quieren es una ciudad mediterránea en lo compacto y europea en lo
moderno, pues no coincidimos, no vemos ese diagnóstico, no vemos como se ha mencionado por

aquí los problemas de sostenibilidad, de accesibilidad, de amabilidad, el carril-bici,... hombre si
hablamos de movilidad esa desinversión en el carril-bici en una ciudad que iba por el buen camino,
es que esto y válgame la redundancia, si hablamos de canil-bici esto es una bicicleta, no puede
parar y la única forma de seguir progresando es seguir invirtiendo.

También se ha comentado, la propia área metropolitana, Zaragoza no es una isla, un Plan de
Movilidad debe tener en cuenta la situación.

Y ya por acabar y por no reiterarme, hombre el tranvía, yo ha habido un momento en el que he
tenido casi un flashback, cuando he visto la malla canónica ésta, digo hombre han vuelto al tranvía,
porque la solución matemática evidente de modelo es que es un eje norte-sur, este-oeste, y a partir
de ahí crezcamos sobre eso, es que es evidente. Ya se que usted no es de los Consejeros
radicales contra el tranvía, que cree que es un problema económico, los hay que son radicales y
fueron radicales incluso contra la línea 1.

Pero si creemos en él y el problema es económico hablamos de economía, seguro que se le
ocurren soluciones imaginativas como para otros problemas que tiene la ciudad, por citar la
Romareda, que no digo que no haga falta hacerlo, pero que si el problema es realmente económico
pero si ya hemos avanzado en que creemos que ese es el modelo, ya trabajemos sobre él y
trabajemos en carencias que tiene la ciudad con la captación de fondos europeos, la colaboración
con otras administraciones,... pues lo mismo que se está hablando para otros problemas de la
ciudad, y sobre todo implicarnos, veamos a cuántos años... pero si hablamos de un modelo de
movilidad el principal problema es ese eje norte-sur, este-oeste, y a partir de ahí crezcamos, creo
que el modelo nace cojo y además nace cojo sin esperanzas de futuro, porque hay una renuncia
implícita no a tenerlo ahora sino a no tenerlo por los siglos de los siglos, y eso es algo que no solo
como políticos sino como ciudadanos es deprimente pensar que hay una parte importante del

Gobierno de la Ciudad que no cree en ese modelo ni siquiera en un futuro ni cercano ni medio.
Muchas gracias.
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Da Ma delCarmen Herrarte Gajal.- Grupo Municipal Ciudadanos C's:

Buenas tardes, tomo la palabra por Ciudadanos, en primer lugar saludarles a todos ustedes porque
yo soy una de esas recién incorporadas, es un honor para mí estar esta tarde con ustedes aquí.
Muchas gracias Consejera por su presentación, ha habido dos objetivos que yo quiero resaltar
porque coincido plenamente:

En primer lugar ha hablado usted de tener únos servicios públicos de calidad, de tal forma que el

ciudadano libremente opte por: el servicio público antes que por el uso de su vehículo individual,
creemos que es un objetivo deseable, sobre todo por ese matiz de que sea el ciudadano el que

libremente y no la Administración la que le imponga como desplazarse por la ciudad.

En segundo lugar me parece muy relevante, sobre todo en estos momentos, que usted hable de un

Plan sostenible desde el punto de vista económico, es muy importante, usted ha incidido en que el

transporte público en esta ciudad está subvencionado al50o/o y además es un objetivo que esperan
mantener el año que viene en el Presupuesto del 2020. Hemos visto que con el 50% estamos mas
o menos en la media, sin embargo nuestra situación económica como Ayuntamiento no está en la
media, estamos prácticamente quebrados, así gue es un objetivo por el que le felicitamos, además
estamos prácticamente quebrados por haber tomado decisiones de movilidad que no son
sostenibles económicamente y que nos endeudan décadas, asíque creemos que la sostenibilidad
económica es importante en todas las medidas que se puedan adoptar.

Sabemos que nosotros tenemos especial sensibilidad con los temas de la innovación, porque
pensamos que son inversiones que dan un mejor servicio a los ciudadanos y que hacen los
servicios mas eficaces y mas eficientes, sabemos que este ciudad no ha tenido como prioridad la

inversión en innovación, y queríamos preguntarle, son muchos temas, pero queríamos preguntarle
en aspectos sobre aspectos que creemos que hay que mejorar en el medio plazo por lo menos
para dar servicios de mejor calidad a los ciudadanos. Son preguntas, cuestiones, proyectos que ya

están en funcionamiento en un montón de Administraciones y de empresas privadas, y que

hablando de ambición, creemos que en el Ayuntamiento de Zaragoza, tendríamos que pqder
aspirar a ellas:

. En primer lugar una gestión del tráfico con un Centro de Control que no esté obsoleto
como el que tenemos.

. Tecnología en los Equipamientos Semafóricos. Sabemos que en la Línea del Tranvía
tenemos una tecnología acorde al momento en que vivimos, pero claro tener tecnología en
un segmento de la movilidad y no tenerlo en los demás pues hace que el sistema global

sea ineficiente.
. Gestión de los Aparcamientos Regulados con información de plazas disponibles y

ocupadas. Esto es algo a lo que estamos acostumbrados en la vida cotidiana y sin
embargo no nos estamos planteando tenerlo a nivel ciudad.

. lnfomiación dinámica de la ubicación y plazas disponibles de los Aparcamiento Públicos,
saber si se están planteando trabajar en esto.

. Plataformas de Pago y ayuda a la Gestión de los Servicios de Movilidad, estamos
acostumbrados a de una forma digítal gestionar nuestros servicios, saber si hay
perspectivas de que esto pase con los servicios de transportes públicos.

. Medición de los Aforos en distintos medios de transporte, nos parece que es importante.

. Tener Sistemas de Simulación de escenarios de tráfico, planes de control de mando que

nos ayude a hacer simulaciones y a diseñar modelos que ya prevean aglomeraciones,
eventos, problemas, días adversos meteorológicamente,... creemos que es importante y
bueno en estos momentos sabemos que no existe posibilidad de comunicación de la

infraestructura con los vehículos, y sabemos que el vehículo conectado es prácticamente
una realidad y que va a suponer unq mejora incremental en el servicio al ciudadanos.

Queríamos preguntarle sobre estos aspectos y una vez mas resaltar que compartimos que el

ciudadano libremente pueda elegir unos servicios públicos porque sea la mejor opción y que
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cualquier decisión debe ser económicamente sostenible para que no se produzca lo que se ha
producido con las consecuencias tan graves que ha tenido para elAyuntamiento. Gracias.

Da Paloma Espinosa Gabasa.- Grupo Municipal Popular PP:

Buenas tardes, yo creo que durante los 16 años de Gobiernos de izquierdas, los ejes principales de
la movilidad se han basado para el PSOE en el tranvía y para ZeC en la bicicleta. No han tenido en
cuenta que la inmensa mayoría de los desplazamientos se realizan utilizando el método de
movilidad mas sostenible y saludable que es a píe y que la mayoría de los ciudadanos de
Zaragoza, en un 80%, utilizan elautobús.

Como resultado de las políticas de los años anteriores, pues las inversiones en movilidad se han
limitado al eje deltranvía, abandonando a su suerte a los autobuses, que siendo Zaragoza la última
ciudad importante que se ha incorporado a los buses híbridos, es ahora con el Gobierno del PP
cuando se han incorporado buses eléctricos, o a la ejecución de carriles-bici, sin importarles ni la
calidad ni el diseño a costa de la inversión en las aceras, que hemos de recordar que también son
importantes en la movilidad y que las hemos encontrado en un estado bastante lamentable.

Yo creo que afortunadamente ha llegado este Gobierno nuevo que ha podido detener el sinsentido
del tranvía, primero porque no es sostenible económica, como todos sabemos, y porque no supone
una mejora en la conectividad de los barrios. Ya la Línea 1 del Tranvía empeoró la movilidad en
barrios como Las Fuentes o San José, y la puesta en marcha de la Línea 2 del Tranvía suponía
también que se ampliase el tiempo de las frecuencias, en vez de 5 minutos, que es mas o menos lo
que tenemos ahora, a 10 minutos. Tampoco para las Delicias es ninguna solución, puesto que la
Linea 2 suponía que se bloquearía la artería principal del barrio que es la Avda. de Madrid y
tampoco nos sirve pára conectar la Estación lntermodal con el centro de la ciudad puesto que la
parada mas cercana se queda a 500 metros de la zona de salidas y casi a 1 km de la zona de
llegadas.

Es evidente y yo creo que es una buena noticia porque hay que darle un giro completo a la política
de movilidad, hay que plantearla de forma general, de forma integral y no por partes como se ha
hecho hasta ahora y dándole la importancia al peatón, que ha estado bastante abandonado hasta
ahora, y al transporte en autobús, que como les digo también ha estado bastante abandonado
hasta ahora, las cifras de la utilidad de los zaragozanos del autobús hablan por si solas y no se
pueden omitir.

Y luego creo que otra buena noticia es la mejora en la movilidad para las personas con movilidad
reducida, se ha hecho un importante esfuezo en el Presupuesto poniendo una dotación
presupuestaria para taxis adaptados y para la subvención de los viajes en ellos, porque creemos
que este servicio de taxis mejora bastante el servicio del bus amarillo, con lo cual creo que es una
buena noticia para todas las personas con movilidad reducida que ahora van a ver mejorada esa
movilidad puesto que no van a tener que desplazarse hasta las paradas de bus o en calles a lo
mejor mas estrechas, el taxi les va a ir a recoger a la puerta de su casa con un billete
subvencionado, creemos que es una buena noticia y por eso lo hemos incrementado en el
Presupuesto. Gracias. i

Da Natalia Chueca Muñoz.- Consejera de Servicios Públicos y Movilidad

Gracias a todos por vuestras intervenciones y vuestras aportaciones, la verdad es que creo que
han sido todas muy interesantes; muy útiles, las hemos recogido y cuento con su colaboración y
con sus opiniones para poder llevar a cabo, como ha salido en varios comentarios, a ver si
podemos hacer lo posible dentro de lo que es esta Corporación.

Por contestar así a las cosas que mas coincidencia ha habido, aunque han salido muchos temas
particulares, pero estamos de acuerdo en que la movilidad es un comportamiento sistémico y que
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es algo mas que solamente el plan de transporte urbano, de transporte público. Tenemos una
visión global de la movilidad pero si que es verdad que la mayor carencia que quizás tiene el

PMUS que se ha trabajado en la Legislatura anterior, es que estaba totalmente condicionado
porque no estudió diferentes alternativas, es un plan que se ha quedado obsoleto en algunas
partes, y que tiene otras partes que si que son útiles y que por supuesto se van a incorporar al

trabajo que estamos realizando con elequipo técnico.
Pero un Plan de Movilidad lntegral que ya estaba condicionado porque la única alternativa que se
estaba estudiando era una línea de tranvía este-oeste que no se va a hacer, pues realmente no
tiene sentido, no estudió otras alternativas ni tampoco estudió una reordenación del transporte
urbano.

Con lo cual hemos comenzado a trabajar por el Plan Director de Transporte Urbano porque
justamente era la mayor carencia que tenía el PMUS anterior porque no lo.analizó ni lo estudió
apenas.

Con todo ese nuevo Plan Director de Transporte Urbano mas toda la parte de la Estrategia que
previamente se haya podido estudiar y actualizar por supuesto que lo vamos a integrar, igual que

todos los Estudios que se hicieron en el Anteproyecto de la Línea 2, que han costado mucho dinero
al Ayuntamiento de Zaragoza, toda la parte de información técnica y de recopilación de datos, y de
opiniones y toda esa información no es una información que se quede en el cubo de la basura,
quiero que esto, igual no lo he expresado así en la primera parte, pero quiero que todo el mundo lo
tenga claro, que toda la información y todos los análisis que son útiles y que siguen siendo
vigentes, por supuesto que se van a aprovechar.

Por eso a la hora de hablar de cuál es la visión de movilidad, claro que tenemos una visión de la
movilidad integral de la ciudad y ambiciosa, lo que pasa es que el transporte público nos va a
condicionar estructuralmente una parte muy importante, pero para nosotros lo mas importante es
que sepamos cuáles son las prioridades y tiene que estar priorizado.

El peatón, que también ha salido en alguna de las intervenciones, y el no fomentar la movilidad,
que me ha hecho gracia como lo expresaban, efectivamente el 46% de los desplazamientos de
nuestra ciudad se realizan a píe, es un dato que aunque pueda parecer bueno o positivo cuando lo

analizamos mas profundidad resulta que son desplazamientos ínferiores a 15 minutos los que se
hacen mayoritariamente, con lo cual hay mucho trabajo que realizar para seguir impulsando esa
movilidad peatonal.

Y por eso también hay un Plan Director de Movilidad Peatonal con el que estamos trabajando para
poder trabajar en pacificación de calles secundarias, reducción de semáforos, y una mayor
accesibilidad universal a todo lo que es la movilidad peatonal. Vamos a iniciar un piloto en el

entorno de la calle Albareda donde se va a realizar una pacificación, con lo cual con todo ese
estudio y con todos los resultados del piloto lo incorporaremos al resto de la ciudad. Es decir,
prioridad número 1 la movilidad a píe, lo quiero resaltar porque es prioritario que el peatón esté en
el centro, que la personas estén en el centro, y aunque tengamos unos datos buenos hay que
seguir trabajando en ellos, y liberar las aceras, que es otro de los grandes temas para que se
pueda favorecer la circulación a píe.

El transporte público del cual ya hemos hablado y que realmente tiene un peso muy importante
porque estructuralmente tiene un déficit. lgual que hemos puesto en valor que tenemos un punto

fuerte y es que tenemos la mayor red de carriles-bici de la ciudad y tenemos que estar orgullosos
de que tenemos 133 km, pero ya tenemos ese punto fuerte, es verdad que hay que seguir
manteniéndolos y habrá que hacer algunas mejoras porque hay algunos que no son seguros, como
también ha salido, que cuando sales del autobús te encuentras con la bici, bueno hay algunos
ajustes que hay que hacer pero hay ya tenemos como ciudad un punto fuerte. Donde tenemos un
punto débil es'precisamente en la reordenación del transporte urbano, y por eso es por lo que

hemos tenido que empezar por este Plan porque es lo mas urgente y además de larga
implementación.
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Pero quiero que sepan que en paralelo estamos trabajando también lo que es el Plan Director de
Movilidad Personal para poder integrar todo lo que tiene que ver con los usos de los carriles-bici
tanto de bicicletas como de otros medios de transporte compartido, y aquí estamos trabajando
conjuntamente con la DGT y con otras ciudades, para poder integrar estos nuevos usos dentro de
lo que es todo el ecosistema de la movilidad.

Y por supuesto también estamos trabajando con otra Mesa de Trabajo, donde también estamos
incorporando aquí a otras ciudades y estamos trabajando también con la DGT y por supuesto con
nuestro sistema de movilidad, todo lo que tiene que ver con la distribución de la Ultima Milla, que
es tan importante y que va a afectar tanto y a condicionar tanto la movilidad dentro de las ciudades.

Además tenemos pendiente seguir y continuar la movilidad a los centros de trabajo, que también
ha salido, es otra de las cuestiones que no la tenemos olvidada, porque estamos priorizando, pero
hemos empezado a hacer los primeros avances en esa dirección.

Y por supuesto en tomar medídas para que al transporte privado le demos alternativas para
cambiar al que no tenga otra solucíón mas que utilizarlo pues que sea un transporte eléctrico
principalmente frente al transporte de combustión, eléctrico-híbrido, al menos sostenible.

Toda la movilidad y todo el ecosistema de movilidad está formado en base 'a un criterio de
sostenibilidad medioambiental, a lo mejor no lo he remarcado suficientemente antes porque lo he
dado por hecho, pero efectivamente cuando decía que en el siglo XX quizás la única solución
medioambiental sostenible era el tranvía de alta capacidad, es verdad, Pero es que en el siglo XXI
la soluciones a través de los vehículos eléctricos son 100% sostenibles medioambientalmente pero
también económicamente, que como remarcaba también mi compañera de Ciudadanos es muy
importante, porque señores compañeros también del PSOE y Podemos, al final lo que queremos
es dar solución de movilidad, que todos los ciudadanos puedan desplazarse por la ciudad de una
manera cómoda, fácil y económicamente âccesible a su bolsillo, pero para eso si no tenemos que
endeudar a la ciudad por las generaciones venideras, porque hay otras soluciones como son los
autobuses de alta capacidad eléctricos, que mas da que sea tranvía y que sea una solución
ferroviaria o que sea otra solución, si lo importante es que se produzcan esos desplazamientos de
una forma sostenible.

Con lo cual creo que hoy en día tenemos que estar abiertos a estudiar otras alternativas, y no
elegir primero la solución, quiero que sea un tranvía, si o si, y después vamos a ver cómo lo
justificamos y cómo lo pagamos, sino que podamos encontrar cuáles son las necesidades y cuáles
son las soluciones reales que económicamente son factibles, porque hoy en día en el año 2020
existen, y no quiero hablar porque no me quiero extender mas, de la diferencia de coste que tiene
un uso en tranvía a un uso en autobús, porque realmente aunque se pague lo mismo el coste para
la ciudad y pa,a las arcas municipales ni de lejos es lo mismo, con lo cual tenemos que buscar las
soluciones de movilidad que sean sostenibles medioambientalmente y sostenibles
económicamente para la ciudad.

Y una cosa más, simplemente que para recoger todas estas opiniones, crearemos unos Grupos de
Trabajo, que por supuesto los canalizaremos también a través de mi compañero, el Consejero de
Participación Ciudadana, porque si que me parece importante como resaltaba Marta, poder recoger
todas estas opiniones previamente y que podamos participar, pero que sepan ustedes que todas
las aportaciones que ha habido previas, que han hecho en el PMUS o en el Anteproyecto de la
Línea2 deltranvía, no se han quedado enterradas sino que son aportaciones e información útilcon
la que se está trabajando y con la que nuestro Equipo de Movilidad ha trabajado previamente y va
a seguir trabajando, con lo cual no se crean que se queda en el olvido. Muchas gracias a todos por
su tiempo y por todas sus aportaciones. Gracias.
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D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos:

Muchísimas gracias por las explicaciones, Consejera, y gracias también a todas las personas que
han intervenido, como vamos bastante justos de tiempo y quedan muchos temas por tratar, vamos
a proponer al Pleno del Consejo de Ciudad que el punto no 4 lo trasladaremos para el siguiente
Consejo, puesto que quedan dos puntos igual de nutridos que este primero, no sin antes pedir
disculpas al Profesor Angel Pueyo que había venido expresamente para darnos las explicaciones
oportunas, igual que a Ma Jesús, técnico y Jefa de la Oficina de Participación Ciudadana. Si no
hay ningún inconveniente, como les digo, pasaríamos este punto para el siguiente Consejo de
Ciudad. Les pedimos disculpas, ha sido muy ambicioso quizás este Pleno del Consejo de Ciudad.
Y ahora pasamos alsiguiente punto del orden del día.

3.- Presentación a entidades de los Servicios de Orientación al Empleo, Formación y
Emprendimiento.

Da Ma del Garmen Herrarte Gajal.- Consejera de Economía, lnnovación y Empleo:

Buenas tardes, les saludo otra vez, les reitero que para mí es un enorme privilegio poder estar aquí
esta tarde, el objetivo es hablar de emprendimiento, de orientación y de empleo, pero si me lo
permiten aprovecho la oportunidad para intentar explicarles todas las áreas en las que trabaja
Economía, lnnovación y Empleo, explicarles los objetivos estratégicos del mandato y decirles
cuáles son nuestros objetivos para 2020,5 objetivos por área de cada una de ellas, porque es que
hay temas como Comercio que me gustaría compartir con ustedes pues porque siempre el "feed
bàck" en estos temas es muy relevante. Le voy a pedir a mi compañero Javier Puy que cuando
lleve 15 minutos me avise para cerrar con la mayor brevedad posible.

El Área de Economía, lnnovación y Empleo tiene 4 subáreas principales:
. Ciudad lnteligente
. Comercio y Mercados
. Empleo y Formación
. Sistemas

Por un lado Ciudad lnteligente, ya saben que nosotros tenemos Centros de lnnovación, que
estamos trabajando para que Zaragoza sea una "smart city", entonces aglutina todo lo que es el
esfuerzo de inversión en innovación de la ciudad y como tema relevante decirles que estos meses
hemos trabajado en reorganizar el área porque nos hemos encontrado con muchos solapamientos,
con muchas duplicidades, en reorganizar el ârea, en fijar unos objetivos generales y en alinear toda
el área para aprovechar sinergias. Zaragoza Activa por ejemplo va a pasar a colgar del área de
Ciudad lnteligente para que seamos mas eficientes con los objetivos de innovación que nos
planteamos.

Comercio y Mercados son dos áreas que se unen por primera vez, el Comercio y los Mercados,
tanto los permanentes como los ambulantes son oferta de "retail" de la ciudad que creemos que
debemos tratar al mismo nivel y por eso los hemos unido, para trabajar de forma conjunta también.

Por otro lado está Zaragoza Dinámica, el lmefez, que se va a encargar exclusivamente de
orientación y de formación para el empleo, hemos reorganizado el área para que sola y
exclusivamente tenga estos objetivos, trabajar en orientación y en formación para el empleo.

Y luego tenemos Sistemas y Transformación Digital. Sistemas es un servicio interno, que si no me
paso de tiempo al final les voy a dar una breve pincelada porque es muy importante que conozcan
en que situación estamos. Para dar un buen servicio al ciudadano es como un edificio, un edificio
necesita unos cimientos para que podamos venir hoy aquí y trabajar, pues los cimientos digitales
son importantísimos para la labor del día a día en el Ayuntamiento y para poder dar un servicio
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bueno a los ciudadanos. Entonces me gustaría darles una pequeña pincelada de como tenemos
los cimientos digitales en este momentos en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Respecto a Zaragoza Ciudad lnteligente, que es nuestro servicio de innovación que tiene como
objetivo a través de la tecnología mejorar la vida de los ciudadanos. Decirles que como les he
dicho hemos reorganizado el Area y fijado objetivos estratégicos, todos los proyectos de
emprendimiento y de innovación que desde las Unidades del Ayuntamiento de Zaragoza
trabajemos de emprendimiento e innovación tendrán que ver si o si con Ciudad lnteligente, quiere
decirse que hasta este momento hemos sido muy generalistas, hemos admitido proyectos que
podían ser de de medicina, de medicamentos, de biología,... bueno pues todos esos proyectos
entendemos que el Gobierno de Aragón tiene unas herramientas y una estructura muy potente, y
que lo propio de Zaragoza es investigar en qué puede mejorar la vida de los ciudadanos en

tecnología, en "smart city" . También vamos a trabajar en proyectos que tengan base tecnológica.
Esto para que sepan mas o menos en que proyectos estamos poniendo elfoco.

Y luego también decirles que nos vamos a empeñar muy mucho y es objetivo, en que Zaragoza
sea otra vez una ciudad de pruebas especializada en tecnología. Zaragoza es una ciudad que se
comporta como la media de las ciudades europeas y es una ciudad en la que históricamente se
han testado los productos, porque Zaragoza es una ciudad normal, como la media, hemos perdido

ese posicionamiento, las empresas están dejando de testar proyectos en nuestra ciudad y nuestro
objetivo es recuperar ese posicionamiento y posicionarnos como Zaragoza ciudad de pruebas de
tecnología. Coger la tecnología, bajarla a la ciudad, bajarla a los ciudadanos para que se
produzcan 2 cambios, por un lado el cambio tecnológico, y que Zaragoza sea una ciudad
inteligente, y por otro lado el cambio cultural, que el ciudadano se acostumbre a convivir con la

tecnología. Esto eS algo que estamos haciendo de forma transversal, la Consejera Chueca ha
hecho referencia a varios pilotos que están iniciándose ya en la ciudad.

Respecto a 5 medidas que queremos poner en marcha en el año que viene desde Ciudad
lnteligente:

En primer lugar vamos a lanzar un Programa que se llama "Retos 2020.- Zaragoza Ciudad
lnteligente" que es apoyos directos a cualquier empresa o emprendedor que quiera trabajar con
proyectos que tengan base tecnológica y que trabajen en "smart city". Este es un proyecto
ambicioso, que no veremos los resultados en un año, es un proyecto a largo, pero que queremos
empezar a poner en marcha ya.

Por otro lado vamos a poner en marcha el programa piloto, como decía antes queremos
transformar aZaragoza en una ciudad de pruebas de tecnología, por lo tanto nosotros vamos a dar
ayudas directas a todos aquellos emprendedores o empresas que tengan prototipos que quieran

testar en la ciudad. Los Centros de lnnovación que en esta ciudad tenemos muchos y con mucha
calidad, el problema que tenemos aquí es que cuando llegamos a la fase de prototipado, de
comercialización o de escalado no tenemos suficiente mercado y toda esa inversión que hemos
hecho en talento local se nos está yendo a otras ciudades, pero bueno hasta la fase de prototipado
que es hasta donde llegan nuestros Centros de lnnovación se llega bien, el problema es que luego
ese prototipo no se baja a la realidad. Nosotros lo que queremos es dar ayudas directas a los
emprendedores y a las empresas que tengan prototipos de tecnología parc testarlos en la ciudad y
que ya tengan un reconido, un porfolio, y poder ayudar de esa forma a su mejora empresarial.

Vamos a renovar la colaboración con la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Este año
vamos a ser continuistas y el objetivo es repensar que objetivos podemos tener a futuro. Vamos a

mantener y a mejorar la colaboración con el Proyecto Cesar de la Universidad de Zaragoza. Este
país es un país anómalo porque he perdido la cuenta ya, pero tenernos unas 94 Universidades,
pero una de las mejores está en esta ciudad, entonces nosotros tenemos desde Ciudad lnteligente
el enorme privilegio de poder trabajar con ellos, queremos hacerlo, son académicos, tenemos que

empezar a trabajar con ellos, tienen activos como por ejemplo para que se hagan ustedes una idea
tenemos en Etopia un Laboratorio que nos ha cedido la Universidad de Zaragoza que tiene un
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valor de unos 500.000 €, que lo tenemos cerrado porque falta un técnico de laboratorio, porque no
teníamos la salida de humos,... es decir tenemos un montón de inversión y de talento, y una
disponibilidad infinitamente positiva por parte de la Universidad que no hemos aprovechado hasta
ahora, nuestro objetivo, a ver si somos capaces, es aprovecharla.

Luego también tenemos idea de empezar a trabajar en un proyecto que posicione a Zaragoza
como Ciudad lnteligente. En la Nueva Economía hay un montón de subsectores que están
creciendo a doble dígito, entonces todavía hay oportunidad de posicionar a nuestra ciudad como
referente en uno de ellos. Por ser un poco mas concreta, hay subsectores de la Nueva Economía
como los videojuegos o los "e-sports", que están creciendo a doble dígito cada año de forma
sostenible y así se espera que sea por lo menos 5 años mas. A ver si somos capaces de encontrar
el hueco de posicionamiento para que Zaragoza sea referente en alguno de los subsectores de la
Nueva Economía y pueda generar empleo de calidad, porque ese es el objetivo, generar empleo
de calidad, atraer y retener talento.

Respecto a Comercio y a Mercados, que les insisto, los hemos unificados, cuáles son nuestros
objetivos estratégicos. Bueno, trabajar por la digitalización del comercio tradicional y de los
mercados municipales. Sabemos que en este momento el comercio tradicional no está
atravesando un buen momento y la tendencia no mejora porque los hábitos del nuevo consumidor
han cambiado, el incremento de ventas en el canal digital es exponencial, y evidentemente
reforzando las enormes ventajas competitivas que tiene el comercio tradicional en el canal
analógico, tenemos que ayudarle a que cobre esa doble dimensión que todos utilizamos en nuestro
día a día. El comercio tradicional no tiene el pulmón financíero ni las oportunidades ni las
estructuras que tienen los grandes operadores de "retail", y tenemos que colaborar con ellos para
que puedan hacer la transformación digital.

Por otro lado, vamos a impulsar el Plan Localde Comercio, saben que esta ciudad desde 2009 no
tiene un Plan Localde Comercio, estamos trabajando para impulsarlo ya.

Estamos trabajando también por posicionar al Mercado Central de Zaragoza como un referente
nacional y como un destino de compras de la ciudad.

Queremos también eliminar la excesiva regulación para permitir mayores tasas de libertad al
comercio tradicional. Los comercios que abren son comercios muchas veces multicategoría que se
encuentran con barreras regulatorias graves, por poner un ejemplo una tienda que venda
productos alimenticios o que venda por ejemplo productos de todo lo que tenga que ver con el
ecosistema del vino, pues necesita licencias distintas para operar si quiere hacer una cata o para
vender una botella,... lo que vamos a intentar es intentar desregularizar para que esos cömercios
que se incorporan a nuestro tejido comercial con ideas y con formatos nuevos y operando
multicategoría no tengan tantas barreras para operar.

También estamos luchando de forma decidida para combatir el comercio ilegal, hemos llevado
acciones desde el principio, sobre todo en el Mercado Ambulante de la Almozara, también en el
centro de la ciudad, hemos hecho operativos especiales tanto en Navidad como en el Pilar. Hemos
hecho una Campaña en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid para sensibilizar a la
población de que no compre productos que sean falsificados porque destrozan empleo en el
comercio tradicionaly aparte afectan directamente a sus cuentas de resultados.

También estamos trabajando ya con una coordinación transversal para que las calles de nuestra
ciudad sean mas apetecibles para el paseo. Hemos visto que ya se ha hecho un esfuerzo esta
Navidad por iluminar la ciudad. Muchas veces las decisiones de compra entre comprar
cómodamente desde el sillón de casa con la "tablet" o comprar en el comercio tradicional depende
de que las calles sean apetecibles para el paseo, depende de que uno se anime a salir a la calle a
pasear y cuantas mas personas pasan por las puertas de las tiendas mas tasa de conversión
tenemos.
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Los objetivos para este aio 2020 en Comercio y Mercados son:

En primer lugar como ustedes saben el próximo 6 de Febrero ya abre sus puertas el Mercado
Central, es una tarea que inició el Equipo de Gobierno anterior y que nosotros concluimos, y es un
hecho muy relevante para la ciudad. Vamos areforzar, hemos incrementado el Plan de lnno¿ación
Comercial, va a hãber ayudas directas para todos aquellos pequeños comercios que planteen
proyectos innovadores, no solamente proyectos de digitalización, que para nosotros es una
prioridad, sino también proyectos de innovación en servicio, en "mix de producto", en "canal",...
cualquier comercio que tenga un proyecto innovador puede presentar su proyecto porque vamos a
apoyarle, hemos incrementado muchísimo las ayudas.

Vamos a impulsar, a sacar adelante este año el Plan Local de Comercio. La Cámara de Comercio
que es la entidad a la que le hemos encargado coordinar los trabajos del Plan Local de Comercio,
es una Corporación de Derecho Público y es un organismo consultivo de la Administración para
representar, promover y defender los intereses de los comercios. Desde el primer momento la
Cámara convocará y si quieren participar en esta primera fase, nos parece imprescindible que
participen CEPYME, CEOE, UGT, CC.OO., UPTA, ECOS, la Asociación Zaragoza Centro y el
Gobierno de Aragón desde el Área de Consumo y desde el Área de Comercio.

Vamos a poner en marcha también importantes mejoras en el Mercado Ambulante de la Almozara,
hemos hecho ya muchas actuaciones con buenos resultados y vamos a seguir trabajando porque
nuestro objetivo es dignificar todos los mercados ambulantes de la ciudad, porque son oferta de
"retail", y para nosotros al mismo nivelque el comercio.

Y luego vamos a hacer el traslado del Mercado Provisional, ustedes saben que vamos a abrir el
Mercado Central, y que hay una infraestructura que costó mucho dinero que es el Mercado
Provisional, que ha hecho un buen servicio a los detallistas del Mercado Central, y nuestro objetivo
es trasladar ese equipamiento a Parque Venecia, para que ellos que son una población muy
homogénea, muy joven y con necesidad de equipamiento comercial, puedan tener el Mercado
provisional allí.

Respecto a lmefez nuestro objetivo prioritario es detectar las necesidades de formación de la
Nueva Economía. Nosotros sabemos que para mantener el Estado del Bienestar que tenemos
necesitamos de un crecimiento económico constante, nos puede gustar mas o menos pero así son
las cosas. En la Economía Clásica las materias primas son las que posibilitaban el crecimiento
económico, pero las materias primas son finitas, y en la Nueva Economía es el talento humano la
materia prima fundamental. Nosotros queremos apostar- por la Nueva Economía, queremos
habilitar a las personas en situación de desempleo con competencias digitales que van a ser
imprescindibles para que no se descuelguen del mercado laboral y queremos evidentemente
colaborar a que se creen empleos de calidad, no empleos precarios.

Vamos a auditar los cursos y los servicios que tenemos para sacar los ratíos de empleabilidad,
porque lo que no se puede medir no se puede mejorar, por lo tanto vamos a medir para poder
mejorar.

Vamos a mantener elcompromiso con los Centros Sociolabores. Los Centros Sociolaborales están
dentro de lmefez, están dentro del Área de Economía porque no son un servicío social, son un
derecho de los ciudadanos, todos tenemos derecho a acceso a la educación, pero el sistema
académico español es muy rígido y consideramos que es una tarea la que realizan los Centros
Sociolaborales en estos momentos insustituible y para nosotros muy relevante.

Luego también vamos a activar mediciones del retorno, vamos a poner en marcha mediciones del
retorno financiero, ambiental, social y socio-económico de cada euro que invirtamos en los
proyectos de lmefez, vamos a intentar calcular el "SROI", que es el ratio con el que vamos a medir
el retorno de la inversión, no solamente desde el punto de vista económico como les digo sino
también social y medioambiental. Es una tarea difícil porque las mediciones del "SROI" están
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diseñadas para grandes corporaciones y nosotros tenemos que adaptarlas para proyectos
pequeños muy concretos, pero que sea difícil y que implique mucho riesgo, no quiere decir que sea
un objetivo alque estemos dispuestos a renunciar.

Este año en lmefez hemos incrementado el presupuesto de operaciones, el presupuesto
operacional de lmefez, evidentemente mantenemos los Centros Sociolabores, las ayudas a la

inclusión, la formación,... nuestro criterio es primero el ciudadano como usuario final del servicio,
primero el ciudadano, nuestro objetivo es dar servicio al ciudadano como usuario final, esa es
nuestra prioridad.

También es nuestro objetivo mejorar los Servicios de Orientación, en principio vamos a proponer
descentralizarlos, vamos a proponer que los orientadores roten por los Centros Municipales para

estar mas cerca de las necesidades de los ciudadanos.

Vamos a adecuar los sistemas informáticos de lmefez, nos hemos encontrado con lo que
hablábamos, unos cimientos digitales completamente endebles, hemos sufrido un ciberataque muy
importante, que afortunadamente no ha tenido graves consecuencias, pero podía haberlas tenido.
Cuando llegamos detectamos que había mucha vulnerabilidad en los sistemas de lmefez y
afortunadamente cuando sufrimos el ciberataque ya estábamos trabajando en ese tema
específicamente y eso nos permitió tener una velocidad de reacción rápida, pero bueno tuvieron
que venir a asistirnos desde el CNl, así quê no fue un tema menor.

Como les adelantaba antes, vamos a aplicar'el"SROI'a nuestros proyectos.

Finalizando ya y muy rápìdamente, no se si he corrido demasiado pero el objetivo era darles una
visión general de toda elArea.

Respecto a Sistemas, que sepan que el nivel de ciberseguridad delAyuntamiento de Zaragoza es
elevado, pero tenemos que mejorar mucho en las infraestructuras y en los sistemas. Les he puesto
aquí una división mas o menos de en que se basan los sistemas delAyuntamiento

La Administración Digital quq es algo en lo que tenemos que avanzar mucho, porque además en
breve si no somos capaces de avanzar en Administración Digital vamos a incumplir la ley, cosa que

no va a pasar porque estamos trabajando, pero nos urgen los plazos.

. Escritorio, que es el puesto de trabajo de las personas que trabajamos en elAyuntamiento.

. Redes y Telecomunicaciones.

. Desarrollo, las aplicaciones que necesitamos para trabajar en el día a día.

Tengan en cuenta que nosotros tenemos una tecnología en elAyuntamiento que no nos permite en

estos momentos ser ni lo suficientemente eficaces ni incidentes, para que se hagan una idea en
estos momentos no tenemos ni una atención a incidencias 24 horas, quiere decir que si se nos
caen los cimientos del edificio asíse nos quedan caídos hasta el día siguiente de I a 15 h., por lo
tanto muchas veces el ciudadano sufre las consecuencias de las deficiencias en los sistemas
informáticos del Ayuntamiento, queremos mejorarlos.

Queremos poner en marcha un Plan de Transformación Digital, que en ningún caso se podrá

operar en 4 años, es un plan a I o a 12 años, implica transformación digital desde el punto de vista
tecnológico y desde el punto de vista de cambio cultural.

Queremos mejorar el servicio al trabajador del Ayuntamiento para que así mismo pueda dar mejor
servicio al ciudadano.

Tenemos que realizar importantes inversiones en equipos informáticos

25



€ Zaragoza
AYUNTAMIENTO

lmplementar aplicaciones para reducir drásticamente el consumo de papel. Para que se hagan una
idea si van ustedes un día de visita al Ayuntamiento podrán ver a compañeros nuestros de los
Grupos Municipales con carritos de la compra llenos de expedientes en papel, todos los días en el

Ayuntamiento de Zaragoza hacemos un uso excesivo, indebido e insostenible de papel.

Necesitamos invertir en tecnología para que poco a poco el objetivo papel 0, sería demagogia por
mi parte decir que en estos 4 años nos lo podemos plantear, pero desde luego la tendencia tiene
que ser a papel 0.

Y luego también haremos avances en Administracíón Electrónica.

Espero haberles dado por lo menos una visión global de las áreas .en las que trabaja nuestra
Consejería, de todas formas estamos disponibles siempre para venir a informarles, a contarles, a
compartir con ustedes y sobre todo a escuchar todo lo que nos tengan que decir del trabajo que

desempeñamos. Muchas gracias.

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos:

Muchas gracias Consejera. Tiânè la palabra Unión Vecinal, en orden si les parece, hacemos una
ronda como antes.

D. Juan Garlos Crespo.- FABZ:

Un par de preguntas a la Consejera:

For una parte en Ciudad lnteligente en el Proyecto de Presupuestos es un poco mas de 2 millones
de euros, de los cuales casi la mitad, 900.000 € van a proyectos de migración de tarjetas
ciudadanas, entonces cree la Sra. Consejera que con poco mas de un millón de Ciudad lnteligente
se puede plantear en este ejercicio las propuestas que usted hacía.

Y luego es un tema que desconozco en gran medida, pero en el tema de Zaragoza Activa y
Fomento del Empleo desde IaFABZ lo que defendemos es que entendemos que lo fundamentales
la creación de empleo en nuestra ciudad, por supuesto que existen otras Administraciones con
competencias, pero colectivos y entidades que precisamente esta mañana hemos estado
presentando alegaciones en el Registro Municipal al Proyecto de Presupuestos, estaban un poco
preocupados por cómo se contempla en el Proyecto de Presupuestos porque hay una
desinversión, una reducción, sobre todo a empresas de inserción social. Gracias.

D" Marta Arjol Martínez.- CG.OO.:

Coincidir con la pregunta planteada por la FABZ en relación a las empresas de inserción.

En la intervención que ha hecho la Consejera ha hablado de empleo, pero no solamente de empleo
sino que ha hablado de la calidad del empleo, en la cualcoincidimos totalmente.

Pero un poco la reflexión que se hacía en cuanto al crecimiento de la economía, a la nueva
economía y al talento humano, si que es cierto que yo creo que hay que tener en cuenta que la
ciudadanía es una ciudadanía diversa y que en consecuencia hay que tener en cuenta también la

diversidad en los proyectos de inserción, y que pues posiblemente eso está directamente vinculado
con el concepto que para una parte importante de la gente que estamos aquí hay en cuento a las
empresas de inserción y al retorno social que supone este instrumento. Y creo que en principio

nada mas.

D. Javier Asensio Galdeano.- UGT Aragón:

Varias cosas, sobre todo en la parte del Área referente a formación y empleo. Si creo que seria
muy interesante contar en todo momento desde el inicio hasta la evaluación final con los agentes
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sociales, por lo menos los agentes sociales mas representativos. Cuestiones como prospección de
necesidades formativas, prospección de mercado de trabajo,... yo creo que sería muy interesante.

Otro asunto también a considerar sería pensar que este sistema de formación y empleo municipal
coexiste con otros sistemas de formación, los dependientes de la DGA, del INAEM o sistemas de
formación ligados a agentes sociales mayoritarios, que sería interesante crear instrumentos o
herramientas de coordinación, no dupliquemos, tripliquemos sistemas de formación, es patente el

exceso de oferta formativa en determinadas ramas que no hay demandada o el mercado laboral no

demanda, y tremendos déficits que nadie cubre.

Antes se hablaba de sociedad plural, trabajadores plurales, trabajadores diversos, no sirve un

sistema único para insertar o para lograr la integración laboral de los zatagozanos/as, habrá que

pensar en varías vías, no una única vía o dos o tres únicas vías, en este sentido sería muy

interesante barajar y evaluar todas las que están funcionando en la ciudad, mantener
evidentemente las que están funcionando e incluso pensar en otras vías totalmente nuevas, no se
acaba evidentèmente el tema en empresas de inserción, no se acaba el tema en Centros
Sociolaborales, hay otras muchas vías que podríamos emplear.

Y una cosa muy importante, evidentemente adaptar los trabajadores a las necesidades de futuro
incluso a las necesidades reales que no están cubiertas es muy importante, pero también es muy
importante potenciar el empleo, la creación de empleo, no solo formar a personas para que puedan

trabajar, sino que realmente haya puestos de trabajo que puedan ser cubiertos, puestos de trabajo
de calidad, ojo qué formamos y en qué condiciones formamos porque igual creamos precariados
laborales que no interesan ni a la ciudad ni a nuestro sistema económico local ni a nuestro
mercado laboral. Gracias.

D. José Ángel Olivan García.- UGARAGÓN:

Me voy a centrar en primer lugar en la parte de la Ciudad lnteligente, yo siento ser un poco cenizo
ante el entusiasmo digital, pero los que llevamos tiempo acudiendo a foros en los que se habla de
las Ciudades lnteligentes tenemos que resaltar un riesgo que ha aparecido y que debemos que

tener en cuenta, que es el riesgo de la vulneración de los derechos de los usuarios y
consumidores, es decir la utilizacióñ masiva de datos, que sea posible saber dónde estamos en

cada momento, qué es lo que hablamos, cuándo conducimos, qué hacemos,... y que eso pueda

ser utilizado tanto por las empresas como por las administraciones públicas, está entrando de lleno
en el terreno de la intromisión en los derechos a la intimidad y en los derechos de la protección de
datos de los ciudadanos y de los consumidores.

Lamentablemente ya hay algunas decisiones que se toman sobre las personas que las toman
máquinas, ya hay máquinas, algoritmos que deciden mediante la inteligencia artificial si una
persona es merecedora de tener un crédito o no tenerlo. A mí me daría mucho miedo que eso
ocurriera por ejemplo en los servicios sociales de mi ciudad, que la decisión sobre si una persona
tiene derecho o no a una prestación social la tome una máquina o un algoritmo basándose en ese
concepto de ciudad inteligente, o si me van a dar o no me van a dar una licencia para poner un

negocio basándose en lo que diga una máquina o una fórmula matemática. Nosotros seguimos
pensando que las personas tienen que estar en los procesos de tomas de decisiones cuando
afectan a otras personas, ya se está diciendo en algunos sitios que se tiene que prohibir la

aplicación de la inteligencia artificial cuando afecta a decisiones sobre personas, bueno pues esto

tengámoslo en cuenta cuando nos sintamos tan entusiasmados por la metrópolis delfuturo.

Respecto al comercio, me ha sorprendido que cuando hablaba del comercio ilegal solamente
hablara de los manteros, desde el punto de vista de los consumidores donde realmente tenemos
mas problemas, quien mas nos perjudica son las grandes compañías, esas grandes compañías por

ejemplo que han estado vendiendo en Zaragoza hasta hace poco ofertas que no podían cumplir, o
que venden cosas que después cambian las condiciones de los contratos, o entidades financieras
que impiden a nuestros mayores poder sacar dinero en ventanilla y les obligan a ir a los cajeros
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automáticos o que restringen la capacidad de operar en sus propias oficinas' o compañías

eléctricàs quá toman decisiónes sobre que servicio tenemos que tener o que servicio no tenemos

que tenài, muchas veces vulnerando nuèstros derechos como consumidores, esos son mucho mas

perjudiciaies. perseguir a los manteros es muy fácil, enfrentarse a las entidades financieras, a las

empresas eléctricasl o a las compañías de ielefonía móvil, o algunas compañías aéreas, pues

evidentemente es mas complicado, y es a eso lo que nos gustaría que elAyuntamiento también lo

tuviera ãn cuenta y nos echàran ,ná mano a las oiganizaciones de consumidores en proteger a los

consumidores zaragozanos.

En ese sentido también decir que no existe ningún acto de comercio en el que no intervengan 2

partes, el que vende y el que 
"orpr", 

y me llamJla.atención que cuando ustedes han designado lo

qr" 
"oniid'"ran 

que ära impresc¡nO¡¡lå que apareciera en el Plan de Comercio solo aparecen los

que venden y no aparecen ios que compran. No han tenido ustedes en cuenta que en ese Plan de

Comercio loó consumidores, que coró dice el art. 51 de la Constitución tienen derecho a ser

informados y a participar en to'das aquellas cuestiones que les afecten y que el instrumento para

representarlos son las organizaciones de consumidores, que no hayan ustedes incluido a las

asociaciones de consumidóres en ese Plan de Comercio que se tiene que diseñar para la ciudad

¿e Zaràgoià, 
-r"o qr" será un enor tipográfico y que lo podrán corregir sin mayor problem.a' Pero

vuelvo ã dec¡r, yo ie planteo que at tinãt los que tomamos las decisiones de compra, los que

decidimos dónde vamos a èomprar, los que decidimos cuándo compramos, somos los

"onrrrido*s, 
da igual cuál sea lå oferta, al final lo importante es la demanda, y la demanda

somos nosotros.

Da Ana López Fêr¡i2.. Secretaria Generalde GEoE Zaragoza:

Gracias a la Consejera por esta presentación tan clara, creo que me gustaría destacar algunas

cosas pero tampoco veo que hayä mucho tiempo, stmplemente como_decían los compañeros de

sindicatos, contar con los agenteã sociales mas representativos, con el art. 7 de la Constitución, y

hacer un liamamiento a esa-formula que nosotros siempre defendemos de la colaboración pública-

privada.

lmportante lo que has dicho de la desregularización de tasas, de la eliminación de trabas

burocráticas, de muchas cosas que se dupliän en medio ambiente, ruido,... con el Gobierno de

Aragón, etc. en fin tampoco es aquí lugar'

pero si que nos gustaría poner encima de la mesa, que en España hay que dar 4-0.pasos .para
crear un'nágocio,-en la UniOn Europea una media de 10, y que Zaragoza según el último Estudio

de lnbusine-ss, está en el puesto 17 para crear una empresa, y sì que nos gustaría seguir

incidiendo en la reducción de trabas burocráticas y de simplificación administrativa. Gracias por la

exposición.

D. José Ramón Auría Labayen.- Fundación caja lnmaculada cAt:

primero dar las gracias por la presentación y ojalá que todo este planteamiento pueda llevarse a

""0o, 
yo t:nicam-ente adämás àe reiterar el que se escuchen las propuestas y reflexiones que se

van håciendo, hay 3 cosas que creo que son positivas y que es bueno que se profundice y que se

desarrolle:

Una es el comercio tradicional, el comercio de proximidad, que antes se ha hablado de que el

peatón pasea por las calles y es una tristeza ver todas esas calles de nuestros barrios, del centro

Oe ta ciüOad cón locales vacíäs, hay que potenciar ese tipo de comercio de proximidad, el comercio

tradicional, que además genera mucho empleo'

por otro lado estoy también muy de acuerdo en rescatar el talento en esta Nueva Economía'
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Y también me ha gustado mucho, y que se haga realidad, el potenciar la educación a través de los

Centros Sociolaborales que creo que cumplen una función fundamental.

El tema de la digitalización y tal, yo vuelvo un poco a lo anterior, estamos en una sociedad que va

envejeciendo prógresivamente, cadavez hay mas personas mayores, todos nos haremos mayores,

y creo qu" coñ este proceso de informatización muchas personas mayores se quedan

descolgadas, y eso hay que tenerlo en cuenta, y a lavez van a depender de otras personas'

y también me gustaría hacer hincapié cuando hablamos del comercio, que se tenga en cuenta que

estamos en un- momento muy complicado con el tema de locales de juego, jóvenes, cercanía a

centros escolares, que eso también hay que tenerlo en cuenta me parece a mí. Muchas gracias.

Da Victoria Gómez Pañalva.- FAPAR:

Le agradezco la elaboración de este plan, y quiero incidir en lo que ha incidido la Fundación CAl,

en la cercanía que hay de determinados locales de juegos a centros escolares pofque se está

produciendo que muchos chavales empiecen a ser ludópatas o adictos a determinados juegos.

Muchas gracias.

D. Jesús Puertolas Fustero.- COAPEMA:

Lógicamente ya prácticamente mi pensamiento coincide con lo que han dicho mis antecesores.

estoy Oe acuêrOô que lógicamente los sindicatos que tienen una fueza mayoritaria dentro del

colectivo son los que tienen que hacer mucha mas fuer¿a.

Efectivamente el comercio de proximidad es algo que si que nos interesa a las personas mayores

porque lógicamente hay algún que otro problema para desplazamientos a grandes centros

comerciale!. Y por lo demás la disertación de la Consejera ha sido muy buena. Gracias.

D. Aleiandro Romeo Patlarés.- Asociación lLÓGICA:

Solamente 2 puntos que nos gustaría transmitir. Primero está muy bien la exposición que nos han

hecho y estaría genìal que todos los Departamentos del Ayuntamiento, dentro del área de

participåción, de tiansparencia, que estos esquemas que nos acaban de explicar que estuviesen

accesibles, mediante una preseniación en power point o algo, que fácilmente cualquier ciudadana
que quiera dirigirse a los Laboratorios Cesar pues puedan dirigirse directamente a Etopia o a otro

s¡tio, V qre soõre todo para los jóvenes a los que represento, que sea muy clarificador, no se si a

travéð de redes sociales o a través de todos los medios que tenemos ahora, pero que sea fácil el

acceso y que sea fácil llegar. Medios como el que estabais diciendo, por experiencia personal y por

lo que me'han podido transmitir, el Edificio de Etopia por ejemplo ha habido momentos en que no

hay nadie que te acoja cuando llegas, tiene un montón de servicios y un montón de cosas, pero

.otã n"y empleados municipales que se encargan de abrir las salas cuando les toca, a lo mejor

fueron momentos puntuales, pero es muy complicado para un joven acceder a determinados

servicios, a determinadas acciones de emprendimiento, de potenciación de sus capacidades, si ni

siquiera ia información la tienen al alcance, entonces incidir en que todos estos avances o todas

esias redistribuciones que se hagan estén claramente explicadas y que sean de fácil acceso para

todo el mundo, y yo creo que se avanzaría muchísimo en el poder darles el potencial que pueden

tener.

Y con respecto al comercio han dicho todo lo que se podía decir'

La mejora en el acceso a la Administración Electrónica creo que es un paso evidente y que

tenemós que ir mejorando el eliminar el papel, igual que cualquier otra mejora.

y sobre todo en el apartado de la formación, incidir también en lo que han dicho de la coordinación

con el resto de entid'ades que están trabajando ya en esa formación. Yo personalmente he estado
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trabajando 3 años en un Centro Sociolaboral, conozco el lmefez desde dentro y cómo f.unclona, V

creo que esa coordinación con el resto de comunidad educativa de Zaragoza y de Aragón, creo es

en lo que deberíamos centrarnos y profundizar, porque creo que se está.ya no duplicando, pero si

creo que se podrían trabajar líneás'que en todos los centros de formación estamos trabajando y

que seguramänte se podria trabajar de manera transversal, no solamente en unos centros, en los

que deienden delAyüntamiento, iino que podríamos complementarnos con el resto de comunidad

educativa que es múy potente aquí en Zaragoza y en Aragón, y crèo que desde vuestra Consejería

ese intento de coordinación sería muy positivo para todos. Muchas gracias.

Da Rosa Ma Cantabrana Alutiz.- AFEDAZ:

Solamente un pequeño apunte, insistiendo en un tema al que ya se ha hecho referencia, y es la

Administración Electrónica, yo si que rogaría que se atendiera en esta Administración que avanza

hacía una Administración Electrónica, que se atendiera la no exclusión digital y que se tuviera en

cuenta la adaptación al ciclo de la vida y a los aspectos cognitivos que intervienen en una

Administración de este tipo. Nada mas, gracias.

Da Marta Valencia Betrán.- COCEMFE Zaragoza:

yo voy a incidir en la accesibilidad como siempre, no solo del comercio de proximidad que es

fundamental para movernos y que por desgracia las personas con discapacidad muchas veces nos

vamos a las grandes superfiðies porque son mas accesibles que el pequeño comercial, con lo cual

que se pueOã potenciar y que pueda haber ayudas a los comerciantes pequeños para que hagan

äccesibies sus locales, qúe'es fundamental, a veces es quitar un pequeño escalón'

y al hablar de las "apps", administración electrónica y demás, ahí hablar de accesibilidad porque

para las personas con discapacidad visual lo que son las nuevas tecnologías sig-ye¡ siendo muy

inacces¡bles, para las pers'onas con discapacidad auditiva puede ser mas fácil, y después

accesibilidad pero no solämente por el ciclo de la vida, la discapacidad intelectual también necesita

un lenguaje mas fácil y una accesibilidad de los nuevos recursos para que no nos quedemos

excluidós de las nuevâs tecnologías y de los nuevos accesos y poder elegir lo que. queremos

hacêr, es decir la accesibilidad un¡versal de todo en todos los sentidos para poder elegir. Nada

mas, gracias.

Da Ma Luísa Broto Bernués.- Grupo Municipal zaragoza en común ZeC:

Agradecer la exposición de la Consejera, lo único es que yo creo que es prácticamente la

präsentación de toda la Consejería, le hubiéramos agradecido y se lo digo porque además las

horas que son, un avance de la documentación, que todos los que estamos aquí hubiéramos

podido iener la'información y así ser mas eficaces. Lo mismo que le hemos planteado en la Casa

bonsistorial con eltema delbecreto de Estructura Pormenorizada porque asísabríamos que ahora

resulta que Zaragoza Dinámica va a depender de Ciudad lnteligente, detalles que nos interesan

mucho para poder hacer la labor de oposición.

yo me centraré solamente en dos temas que tienen que ver con el comercio fundamentalmente.

Si que creo que se ha apuntado que evidentemente hay que tener en cuenta la posición'de los

venäedores, las personas del pequeño comercio que efectivamente en la ciudad de Zaragoza y en

otras ciudades de nuestro paíå sé encuentran con una situación de vaciamiento de barrios y por lo

tanto necesitan aPoYos.

La estructura que usted plantea habla de digitalización fundamentalmente, yo no se muy bien a que

se refiere eso, me imagino que se podrá ahondar en el tema. Habla usted también del tema de la

destrucción de empleo-qre suponen las grandes superficies comerciales, esto es una realidad y es

algo estadístico, no lo dþo yo, lo dicen Estudios que dicen que por cada empleo que se genera en

,ñ" gr"n supeiicie fray ãos empleos en el pequeño comercio que se están destruyendo. A mí me

30



q rtp¡,,ggoza
parece que esa es una política importante, antes hablábamos de la movilidad y ahora hablamos del

urbanismo, pues evidentemente esto está bastante vinculado'

Con el tema del comercio ilegal, que a mí no me gusta llamarlo ilegal, la palablS procedente sería

el mercado de supervivenciio irregular, antes hablábamos del tranvía y hablábamos de Europa,

estamos aquícon el compañero OefpSOe hablando un poco de que parece ser que.en Europa se

equivocan än todo porqrã ellos si que apuestan por el tranvía y la alta capacidad. Lo mismo nos

párece con el tema de lä que son los comercios de proximidad, de zonas de venta ambulante, aquí

en el seno del Consejo àe Ciudad se creó un Grupo de Trabajo que trabajó con vendedores

ambulantes, vendedorés de primera mano, de segunda mano, con entidades, con organizaciones,

con federaciones de comerciäntes para llegar a alér:n tipo de solución, y le planteo lo mismo que le

planteaba a la Consejera Natalia Chueca, ahíhay un trabajo hecho, plantéenlo'

y segundo punto, cuál es la alternativa que ustedes dan a estas personas que consideran que

haceñ una venta irregular, porque son habitantes de la ciudad de Zaragoza.

y esto me lleva al último tema que quería plantearle, el retorno social, el SROI, yo se que es algo

que usted está planteando en muchos de los foros que he compartido con usted. el retorno social

.upon" que poi ejemplo hoy hay entidades del entorno de la inserción social que han presentado

atégaciones y nan Oiciro y cónstátado que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene la obligación de tener

contratos reservados para personas para pÍantearles el equilibrio en el acceso al empleo, y

plantean que ellos han hecho un retorno social en torno a 1,5 millones del Presupuesto del año

þasado, dél anterior, gradualmente. A míme parece que no podemos dejar una parte^de.la balanza

y no u"¡. la otra, eni¡ãnOo y planteo y le recónozco que efectivamente los Centros Sociolaborales

ñacen una labor funOameátål, de laigo recorrido, llevan muchos años y esperamos que la sigan

realizando, pero no entiendo porque usted habla de ese retorno social y por ejemplo en este ámbito

no lo tiene en cuenta. Gracias.

D. Luís Miguel García vinuesa.- Grupo Municipalsocialista PSoE:

Muchas gracias Sra. Consejera, ha hecho usted una buena presentación de la Consejería, lo que

pasa es que yo que me dedjco a la actividad docente fuera de la vida municipal, cuando suspendo

ä un atumno me dice pero si lo que he escrito está bien, si, pero es que no es lo que te preguntaba,

permítame la broma, ahí me había despistado totalmente con la formulación del punto, es una

br"n" descripción de la Consejería y creo que es bueno que se presente aquí la Consejería' creo

que no procåde entrar a los detalles porque para eso tenemos la Comisión donde hablamos y

debatimos.

Simplemente decirle dos cosas que me preocupan, hay cosas que me gustan, lo que pasa que no

voy a hacer una exposición detaliada, pero si que me preocupan dos cosas, me preocupa el sesgo

quê en algunos momentos está tomando la Consejería en dos temas que es el de inserción

sociolaborã¡, evidentemente hay cosas que se están continuando, pero hay otras_que se están

terminando, Convenios muy importantes que se están cayendo en los Presupuestos_2020, o sea ya

estamos hablando de dineio, f en econotía social, estamos hablando de ATADES, de ARES' de

AREID, de TIEBEL, Oe rnnÑvlRSER, de un montón de asociaciones o movimientos que esta

mañana mismo han presentado mas de mil alegaciones junto con el movimiento vecinal a los
présupuestos2020, räalmente es lo que me preocupa, otras.cosas se están haciendo bien, pero

hay oiras que creo que hay un sesgo en la Consejería muy liberal; incluso en algunos aspectos

neôliberal, y que se está dando un páso atrás, no estoy diciendo que se esté destruyendo, un paso

atrás en algunos aspectos muy importantes de inserción sociolaboral en la cual Zaragoza era una

ciudad pioñera o sigue siendo'una ciudad pionera desde hace muchos años, desde hace muchas

décadai, esos largis gobiernos de la izquierda no solo han traído el tranvía, el carril-bici, el

mercado central,... sinõque también han sido pioneros en la inserciÓn sociolaboral y también el

tema de la economía social, pero bueno tiempo tenemos para hablar de presupuestos y de

enmiendas, pero eran las dos anotaciones que le quería hacer. Muchas gracias en cualquier caso.
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DaPalomaEspinosaGabasa..GrupoMunicipalPopularPP:

Muy brèvemente agradecer la exposición y el trabajo que se está realizando desde su Conserjería

para la reestructurãción del Áreà para asi poder óptimar los recursos _y 
evitar duplicidades' Nos

parece fundamental poner a zaiagoza en el mapa en e.l .siglo XXI como ciudad avanzada

tecnológicamente, y fundamental todä el trabajo que desde el Área se haga para facilitar y. mejorar

la vida del comercio, de los emprendedores, la iormación, el empleo, todo lo que usted nos ha

explicado. Agradeceile la exposiòión y darle la enhorabuena, ojalá todo esto salga adelante porque

serádesdeluegobeneficiosoparalaciudadypa"asusvecinos.

Da Me del Carmen Herrarte Cajal.- Consejera de Economía, lnnovación y Empleo:

Muchísimas gracias a todos por sus aportaciones, creo que he recogido mas o menos la mayoría

de sus inqu¡"iu¿". y voy a inientar responderlas una a una a la mayor brevedad posible, que ya se

que vamos justos de tiemPo.

En primer lugar con el tema de la migración de la Tarjeta Ciudadana, efectivamente estamos

migiando de un sistema que nos es ajãno a una plataforma propia porque consideramos que. es

urgente y necesario, peró bueno le éxplicaremos cuando quiera con detalle. los presupue¡los'

porque eäte coste es áe 125.000 €, no de 1 millón, es un coste elevado de todas formas, nuestro

objetivo con tarjeta ciudadana es que el ciudadano tenga 1 tarjeta que sea analógica o digital, que

es algo a to quL no nos podemos comprometer todavia, que le sirva para todos los servicios no

solo de movil¡dad, Io que pasa es que estamos lejos de conseguir estos objetivos, estos años

estamos tra¡"Ènáo bajo t¡äira y efebtivamente eståmos haciendo esa migración, pero. bu-eno la

inversión es Oé tZS.OOj e, que siendo muy alta se aleja del millón que comentaba, de todas formas

le daremos explicaciones por supuesto del detalle'

Respecto al tema de inserción social antes insistía en que nuestro criterio, nuestra prioridad es el

usuario final, quiero decir que cualquier convenio, cuaiquier proyecto que tenga que ver con la

inserción soc¡ai tiene que beneficiar al usuario final. Nosotros tenemos criterio político y estamos

aplicando el criterio poiitico, nosotros con los Convenios queremos ver el retorno y tienen que ser

sostenibles y tienen que beneficiar al usuario final'

Saben ustedes que a veces nos hemos encontrado con Convenios en los que puede ser que la

inversión esté destinada mas a mantener estructuras que realmente a cumplir los objetivos- de

¡nserc¡én sõciaf, que a priori-sãn bs deseables, por lo menos bajo nuestro punto de vista' Que

ustedes han hechò un tàOa¡o y que fran avanzado en estos 16 años en inclusión social, innegable,

por supuesto innegable, y- uét"'0". tienen un criterio político, ustedes consideran que con la

inversiön pública sipueáe-cr"ar empleo aunque ese empleo no sea económicamente sostenible ni

responda a una necåsidad del mercado, y es un planteamiento legítimo.

Nosotros no somos asistencialistas, nosotros creemos que hay que crear empleo y que una

persona debe vivir de su propio trabajo y no debe vivir de ayudas públicas, nunca jamás, pues

porque no creemos que sea lå situación ideal para él y porque además no es sostenible' Sivamos

creando estructuras, estructuras y estructuras a costa de los impuestos de los ciudadanos' a

nuestro criterio estamos creando uî problema. Por lo tanto compartimos la inquietud, reconocemos

sus avances, pero no ar"".òr quä 
"r" 

sea el camino, porque creemos que ese camino de

construir estructuras que no ¡-".pond"n a ninguna necesidad, estructuras ficticias que cada vez se

van ampliando mas a costa Oe los impuestoð de los ciudadanos, pues implican que el ciudadano

cada vez tiene menos dinero disponiËle porque tiene que pagar mas impuestos, todo se frena y

consideramos que el objetivo no es eldeseable'

Por eso queremos medir el sRol, ya se que soy pesada con este tema, y se que es un objetivo

difícilmente alcanzable, pero uamåé a intentarlo þorque nosotros queremos es que cada proyecto

de inserción, cada subvención que demos podamos medir el retorno, y si los ratios son buenos

mantener àsä proyecto e incluso incrementailo, y si los datos objetivos nos dicen que esa inversión
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no está sirviendo parc insertar a personas sino para mantener estructuras' pues lo

suspenderemos.

Respecto a la prospección de necesidades formativas, necesitamos contar con los agentes

sociales que son los que saben, eso es evidente, y queremos impulsar en el corto plazo un

Estudio.

somos conscientes que desde lmefez estamos dando formación que está absolutamente obsoleta'

Les he dicho que queremos medir los ratios de empleabilidad- porque sabemos que se están

invirtiendo recursos en proyectos, en programas. qre- 19 e¡tán sirviendo para insertar a las

personas en el mundo ta'uoral, que ese 
"" 

át ob¡"tiuò. Evidentemente lntentaremos ser sensibles

con todas tas personãt õr" ä.ian 
"n 

situãción'de desempleo, cuando yo hago hincapié en la

digitalización del comercio o en la nueva economía en todos los'aspectos, es porque nosotros

vamos a incidir mucho en eso, intentaremos no abandonar el resto de las áreas que también son

necesarias.

Han hablado ustedes de duplicidad en los cursos de formación y de falta de coordinación con otras

AdministraciOn, estamãi ðòmptetamente de acuerdo, tenemos duplicidad, tenemos solapamientos'

hemos detectado muchísimos solapamientos en los'cursos de formación y hemos dec.idido en el

2020 continu"¡ porquã nábía ya peisonas interesadas, porque había compromisos adquiridos' pero

el objetivo en 2o21ei Jeiectár läs necesidades y adaptar ios cursos a las necesidades, porque al

final las empresas son las que contratan personai, las que crean empleo, por lo tanto debemos de

ãCtual¡zar y orientar nuestra formación a sus necesidades, tenemos que eliminar los cursos que no

ãiiãñ .ìnJ¡guiendo los oO¡etivos y adaptarnos a las necesidades actuales por supuesto'

Respecto altema de la vulnerabilidad de los derechos de los ciudadanos con la Nueva Economía'

pues efectivamente 
"*et"n, 

pero de9!e el ámbito municipal 
10 Yamos 

a poder resolverlo' nosotros

estamos hablando que desd'e el ámbito municipal tenemos que integrar a la- ciudad en la Nueva

Economía puesto que es la que tiene el recurso'ilimitado deltalento humano, la que está creciendo

y la que genera emPleo de calidad.

Respecto al tema de la violación de derechos del consumidor en compañías eléctricas' aéreas'

telefonía y otro tipo de multinacionales, lo compartimos pero no es competencia municipal el

regular niêl atacar ese tipo de situaciones, nosotros atacaremos todas las que tengan que ver con

elãmbito municipal que es en el que nosotros podemos operar'

Respecto a los consumidores en la primera fase, a lo mejor he olvidado decirlo' pero en esta

primera fase en la que tenemos en cuenta una serie de áctores, está también el Gobierno de

Aragón, de hecho fJã col la prim-era administración que nos reunimos porque es necesaria su

aprobación para el pþn t-ocal de Comercio, ellos nos indicaron aspectos que que tener como la

ún¡ma Milla, un montón de cosas, y si que los tenemos en cuenta a la Dirección General de

Consumo y a la DirecciÓn General de Comercio en la 1a Fase, luego intentaremos ampliar'

Respecto a la accesibilidad tanto digital como analógica, ì", nu"u". tecnologías tienen que ser

accesibles a todos, a las personas mayores, a las personas con algún tipo de discapacidad' tiene

que ser accesible a todos. En el Plan úocal del Comercio vamos a tener en cuenta entre otras las

recomendaciones què lraga DFA, aunque yo no voy a hacer el Plan Local de Comercio' nosotros

vamos a impulsar que se haga el Plan lóãal de óomercio, pero será lo que los técnicos o los

agentes decidan, vo no voy-a influir directamente en el Plan Local de comercio' mi labor es

impulsarlo.

Sra. Valencia usted sabe también de nuestra inquietud porque las aplicaciones y los canales

digitales sean accesiOìàs,-usteO sabe la dificultad pôrqu" ahora mismo no está democratizada esa

tecnología, está en manos de unos pocos, es inaicesi'ble desde el punto de vista económico, pero

insisto que sea un oO¡ãtivo difícil de 
'alcanzar 

no nos va a hacer dejar de empeñarnos en pelear por

ello y en el Plan Locai de Comercio se tendrá muy en cuenta'
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Que la clave es elconsumidor lo tenemos claro, de hecho la supervivencia del comercio tradicional
depende de que se adapte a las neceSidades del nuevo consumidor, porque la supervivencia del
comercio tradicional no es una cuestión de ideología política sino de que se adapte a las
necesidades del nuevo consumidor.

Respecto al juego que sepan que se han tomado medidas ya en el Ayuntamiento de Zaragoza en
la medida de nuestras competencia y además por unanimidad de todos los Grupos Políticos, no
recuerdo el Grupo que presentó la Moción..., fue Podemos, y fue aprobado por unanimidad.

Respecto a Etopia sabemos que hay un problema de definición, de posicionamiento, no todos
tenemos claro, de hecho nadie tenemos claro cuál es la propuesta de valor para el ciudadano,
estamos trabajando para redefinirla y desde luego para hacer una campaña de información porque
sabemos que se hacen cosas importantes que no se están sabiendo comunicar, ojalá seamos
nosotros capaces porque no es tarea fácil comunicar innovación y tecnología.

Respecto a las medidas del Rastro que gracias a la mediación de Cámara de Comercio se
adoptaron el año pasado, estamos cumpliéndolas a rajatabla, las compartimos al cien por cien y
esperamos incluso mejorarlas.

Respecto al tema del comercio ilegal, que yo si que le llamo ilegal, la solución tiene que ser cumplír
la ley siempre en todo caso, porque la ley es la norma que tenemos que seguir todos para que
exista una convivencia, entonces lo que no puede ser es que unos comerciantes hagan el esfuerzo
de cumplida y otros no la cumplan, entonces nuestra labor es que habrá que buscar otra solución,
pero saltarse la ley para nosotros en ningún caso, ni aragoneses, ni catalanes, ni nadie, es una
opción,'quiero finalizar, simplemente disculpen este comentario que ha estado fuera de lugar por
cierto, y simplemente disculpas si no me he ajustado a lo que marcaba en el orden del día, yo creo
que si que he hablado de emprendimiento, si que he hablado de orientación, si que he hablado de
empleo, he querido darles una visión mas amplia del Area para que supieran en que estábamos
trabajando, y de todas formas insisto estoy disponible para volver el próximo día con el detalle
completo de todo lo que soliciten. Gracias.

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos:

Muchísimas gracias Consejera porque es de una enorme dificultad poder dar traslado de toda el
ârea y en un tiempo "express" como lo ha podido hacer, y gracias también por todas las
intervenciones.

Quisiera aprovechar en este punto, quiero agradecerles sinceramente el tono con el que se está
transcurriendo durante todo este Pleno del Consejo de Ciudad, traemos temas que creemos que
son de interés en los que ustedes pueden tener aportaciones, opiniones, podrán ser temas que los
podamos prolongar en los posteriores Consejos, hacer incluso algún monográfico, crear incluso
algún Grupo de Trabajo como ha propuesto la Consejera Natalia Chueca de Servicios Públicos,
pero es un poco la idea o la filosofía que queríamos recuperar, el poder trasladar todos los temas
de actualidad desde el Equipo de Gobierno y hacerles partícipes. Pasamos rápidamente a unos
puntos que son de dar cuenta, 5, 6 y 7.

4.- Proyecto Ciudades Abiertas: Plataforma de gobierno abierto, colaborativa e intercperable
"ll Convocatoria de Ciudades Inteligentes" del Ministerio de Economía y Empresa.

El Consejero ha informado previamente que debido a la excesiva duración de la sesión, este punto
se retira del orden del día y se traslada su debate a la próxima sesión del Pleno del Consejo de
Ciudad.
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5.- proponer la renovación de ta Declaración de lnterés Público Municipal de las siguiente

entidades:
- Asociación Cultural Semblante Aragonés (Expte' 178486/19)

- A.W. Actur-Rey Femando (Expte. 235493/19)
- Asociación CuÉural Royo del Rabal (Expte. 234668/19)

- Asociación de Muieres y vecinas Actur-Boira (Expte.2?9359/19)
- ATADES- Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad lntelectual (Expte. 9204471191

Da Rosa Ma Bleda Hernández.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno

Abierto, que actúa como secretaria Técnica del Gonseio de la ciudad:

No habiendo ninguna objeción a la misma, queda aprobada la propuesta de renovación de la

concesión por unanimidad.

6.- Proponer la Declaración de lnterés Público Municipal de la siguiente entida.d: --
- Asociación de lcc¡ón þ¡¡1i"" para ta Defensa del Patrimonio Aragonés APUDEPA (Expte.

879835/19)

Da Rosa Ma Bleda Hernández.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno

Àb¡"*o, que actúa como Secretaria Técnica del Conseio de la Giudad:

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

unanimidad.

7.- Proponer la Declaración de lnterés Ciudadano de Ias siguientes entidades:

- Asociación Aragonesa del Fitness y la Salud (Expte. 4938471191

- Asociación Mágica Aragonesa (f 169599/19)

De Rosa Ma Bleda Hernández.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno

Ãb¡"rto, que actúa como Secretaria Técnica del Conseio de la Ciudad:

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

unanimidad.

euedan aprobadas, pasarán a la Comisión Plenaria informativa correspondiente y posteriormente

al Pleno Municipal para su aprobación.

8.- Ruegos y Preguntas

Da Marta Arjol Martínez.- CC.OO.:

Quiero hacer un ruego, en el anterior mandato la Consejera en ula de las primeras reuniones nos

prãnt"o qr" que petiã¡on hacíamos, y voy a hacer la misma petición que hice en la reunión de hace

4 años aproximadamintã, que läi reun¡ones vengan acompañadas con anterioridad de la

documentáción en tiempo y forma, lo digo porque además el propio Reglamento. recoge que es un

derecho y un deber r"i¡O¡i t" información adeiuada para poder cumplir las funciones asignadas a

los diferentes miembros de este Consejo, y si que es cierto que es una debilidad' no solo de este

õonã"Jo, sino de muchísimos órganos áe óarticipación, y yo creo que para hacer un buen ejercicio

ñ". lõ diferentes miembros dJeste Consejo, s¡ que réquerimos de información con anterioridad'

Gracias.

D. Javier Rodrigo Lorente.- Gonsejero de Participación y Relación con los Ciudadanos:

Gracias, recogemos la sugerencia y tomamos nota'
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Da Victoria Gómez Pañalva.- FAPAR:

Desde FAPAR simplemente queremos hacer un ruego en relación a la comisión de seguimiento

de presupuestos Participativos, como todavía quðdan cosas por ejecutar de los anteriores

presupuestos, nos gr.ätãäuãesã Com¡sion de Seguimiento se.mantuviera para poder controlar

;¡ü; i" àecucióñ, so¡re tò¿o de las obras pendientes en los colegios' Gracias'

D. Javier Rodrigo Lorente.- Gonsejero de Participación y Relación con los ciudadanos:

Muchas gracias. En la última Comisión de Participación Ciudadana comenté que íbamos a hacer

una úttima vatoración pì;õ il¿ la Comis¡én oå Seguimiento. fue si no recuerdo mal el 16 de

Diciembre, y ra e¡ecuJøÀinatìzaoa en ptaio a 31 à'e diciembre, por lo tanto les informé que

haríamos un punto en el orden del día enìl iuat haríamos la vaioración final de cómo había

quedado la ejecuciÓn t"nto presupuestaria como del número de obras de los Presupuestos

Ëårtì"páti"òs y asi to haremos en Ia siguiente Comisión, de acuerdo.

De Marta Valencia Betrán.- COCEMFE Zaragoza:

Aquí traslado una reflexión como consbjo de la ciudad y como entidad que representamos a mas

entidades de Zaragoza, que nos tra transm¡tião fà p6t"torma del Tercer Sector de Aragón' del

sector social, de fa quJ'sðr"t'pãrté también, venía un poco también enlazado con el punto' pero

es por lo del Proyecto de Presupuestos'

La Plataforma del Tercer Sector defiende la necesidad de que existan unos presupuestos

sostenibles en los quã iã cuente con la pãrtið¡pacion del tejido social, no solo en los servicios

Sociales sino transvåoã1.".t" en todos Os ãmO¡tos de la vida' La complementariedad de las

entidades sociales es incuestionable y queremos haceros llegar a todos los Grupos, os pediremos

reunión a todos t". G;p;;o;rã quá vêáis esta.condición que es necesaria para que todos los

ciudadanos estemos en igualdad de condiciones' Entonces pueden ser vías no solo de los

Convenios, que siempie r'Ëtìtãt"ão, Suuuenciones y demás' sino pueden ser las vías de los

Contratos reservados a Centros EspeciaËs-Jã gtpl"o o Empresas de lnserción Social' el

Concierto Social, qu" 
"i 

un instrumeñto Uuáni"i.o p"t" la prestación de servicios a personas' Y

bueno pues manifestarlo y que lo tertgáis en iuenta tôdos los Grupos Políticos, y que os pediremos

uñá reunion a todos los Grupos políticos para manifestároslo.

D. Alejandro Romeo Pallarés.- Asociación lLÓGICA:

Primero agradecer la bienvenida a todos, es la primera vez.que estamos en el Consejo' espero que

seamos de utilidad. Estamos porque creetos que es importante la participación y para eso

estamos, para lo qu" ,,".ãi¡t¿is'cadä una de las entidades que estáis y la Corporación Municipal'

lgual que tener en tiempo y forma la información antes para poder trabajarla, sobre todo porque

venimos en represeniacîOn'Oe otras entidaããs, ins¡sto en eso solamente, todo lo que venga luego

de última nora, pues enìãttoã.ot que es de última hora, pero lo que se pueda tener con tiempo a

nosotros nos va perfecto porque tenemos lue hablarlo ion las entidades, tenemos que hablarlo

con la gente para tr""r-áqri lä exposició", il; óóÃfi"n en.nosotros y en nuestro entender de las

cosas y que vamos ã trañsm¡t¡r en principio lo que ellos dirían, pero estaría bien que tengamos

tiempo para comunicarlo.

De igual forma, las presentaciones que se nos hace aquí, nos vendrÍa genial si nos las pudierais

pasar por correo electronico, porque después a la hora de explicar a los colectivos lo que hemos

hablado aquÍ, también e" tas fácil con tas ¡opias presentaciones que nos han mostrado poderles

decir pues mira nos iãn expticado ésto'y'las 
'conclusiones que hemos sacado son éstas'

simplemente eso.
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Y nada mas, solamente quería recalcar que creo que siempre que nos toca hablar de puertas

afuera de Zaragoza, siemþre hemos defendido que somos una de las ciudades mas completas'

con mayor capãcidad y cápital humano para trabajar, y una de las que mas recursos dedicados

tanto a ?orraò¡ón 
"oró " 

la ciudadanía hay a nivel europeo, nos hemos comparado con muchas

ciudades y tenemos muchas ventajas en muchas áreas, lo que creo que es importante es que

todos los que estamos trabajemos para avanzar, que para eso estamos. No quito mas tiempo,

gracias.

D. Constancio Navaro Lomba.- Unión VecinalCesaraugusta:

yo os quería hacer un ruego también, que no fuerais tan ambiciosos en el orden del día, porque ya

veis que ha habido un tãma que no ha habido ni siquiera tiempo de exponer, entonces que

midierais bien los tiempos y pudierais acotar bien los temas'

Y luego porque quede claro e insistir, lo han dicho ya dos personas, nos parece muy interesante

todo ló que se ha explicado, nos parece muy bien, pero necesitaríamos una documentación previa

p"r" poå"¡. analizarlä porque es que esa respuesta contundente y rápida es complicada cuando

lon tår". tan complejos òomo loè que se han expuesto, que me parecen interesantísimos, pero

necesitaríamos por lo menos una mínima documentación previa para poder venir aquí con mas

garantías y mas condiciones.

D. José Ángel Olivan García.- UCARAGÓN:

Brevemente para agradecer el funcionamiento de este Pleno, porque recuerdo otros Plenos

anteriores del Consejo de Ciudad, en los que sobre todos los miembros de la Corporación

Municipal se extendíán durante mucho tiempo en sus intervenciones y prácticamente no nos

dejaban tiempo a las organizaciones sociales para poder exponer nuestras cuestiones, cosa que

no ha ocurrido hoy y todõs hemos podido decir lo que opinábarg. y por lo tanto quiero felicitar a la

conducción del pleno y a su desarrollo, porque creo que efectivamente ha sido un foro de

participación como debe de ser.

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Giudadanos:

Comparto completamente la intervención del representante de UCARAGÓN, y agradezco también

a los representantes de los Grupos Políticos que tengan esa gentiliza para p_oder dar mas tiempo

sobre tôdo a los que realmente tienen aquí voz èn este Consejo de -Ciudad, 
que son los

iépresentantes de la sociedad civildesde luego. Gracias, levantamos la sesión'

No habiendo más asuntos que tratar, el Vicepresidente del Consejo de la Ciudad levanta la

sesión ordinaria del Pleno'del Consejo de la Ciudad, a las veintiuna horas y cinco minutos

del día señalado en el encabezamiento.

wBo
EL VICEPRESIDENTE,
Conseiero de ParticiPación Y

con los Giudadanos

D. Rodrigo Lorente

LA SECRETARIA,
Jefa de Sección del
Consejo de la Ciudad

Fdo. Rosa Ma Bleda Hernández
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