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UNICli A{ DE CHA ARA SU DEBATE Y 
CIPAL DE 27 DE JULIO DE 2015. 

El pasado 10 de julio el Boletín Oficial de Aragón publicaba un anuncio del 
Ayuntamiento de Zaragoza por el que se suspendía la licitación del contrato de obras 
de construcción del Parque de Bomberos 4, de Casetas. 

En el mismo se recogía que el Consejero de Urbanismo, Pablo Muñoz, 
aprovechando la delegación de competencias del alcalde, con fecha 30 de junio dictó 
un decreto en el que en su punto primero se resolvía suspender el plazo de 
presentación de ofertas del procedimiento convocado para la contratación de las 
obras de construcción de dicho Parque de Bomberos en el barrio rural de Casetas, 
dado que "resulta conveniente el estudio del mismo para la adopción de la decisión 
que proceda en orden a llevar a cabo el proyecto o renunciar a su ejecución" . 

En este Grupo Municipal causó sorpresa este Decreto y aún más la 
contestación aportada por el Consejero de Movilidad y Régimen Interior que, a 
pregunta de este portavoz en la pasada Comisión Plenaria reconocía el mal estado de 
las instalaciones pero argumentaba la temerosidad del anterior equipo de gobierno 
en la licitación del contrato. 

Pues bien, resultan cuando menos curiosas estas manifestaciones, toda vez que 
para la redacción y ejecución de dicho Parque el grupo municipal de Chunta 
Aragonesista introdujo una enmienda en el Presupuesto Municipal de 2015, con 
carácter plurianual, que fue aprobada por PSOE, CHA e IU, introduciéndose, por 
tanto en dicho presupuesto la partida EQP 1361 6220 Obras Parque Bomberos 
Casetas (PLU 2015-02) por importe de 200,000 euros en 2015, 1,000,000 en 2016 y 
1,090,800 en 2017, de manera que se garantizaba la realización de dicho Parque, en 
una zona mucho más accesible para la entrada y salida de los coches de bomberos en 
lugar del parque actual, que no reúne condiciones ni de accesibilidad ni de seguridad 
y salud desde el punto de vista laboral. 

Estamos hablando de una instalación, la de la calle Galicia del barrio de 
Casetas, que fue abandonada por la Junta Vecinal por no reunir condiciones de 
salubridad y que, sin embargo, se dedicó a un servicio esencial, como es la 
prevención y extinción de incendios, sin las correspondientes medidas de seguridad ni 
para los trabajadores alH destinados, ni para la adecuada prestación del servicio 
público, tal y como han manifestado desde inspección laboral a denuncia de los 
sindicatos municipales. Además desde la Junta Vecinal también se ha solicitado una 
solución a esta problemática que afecta, como decimos, tanto al personal como al 
servicio. 
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Así pues y dada la necesidad de mantener el proyecto de construcción de un 
nuevo parque en el barrio de Casetas el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista en 
el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para su debate ,y aprobación en Pleno la 
siguiente 

MOCiÓN 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a llevar 
a cabo la realización del Parque de bomberos de Casetas, en los términos previstos 
en el proyecto redactado por los servicios municipales y con las partidas previstas en 
los presupuestos de 2015, 2016 Y 2017. 

Zaragoza, 20 de julio de 2015. 

Carmelo Javier Asensio Bueno 
Portavoz Grupo Municipal CHA 
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