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PRÓXIMO PLENO MUNICIPAL EL DíA DE 3 DE FEBRERO DE 2017 

El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó en 2009 y por unanimidad, vía moclon 
plenaria, la elaboración de un Plan Director de Equipamientos Ciudadanos que a 
partir de un diagnóstico y de unas previsiones futuras contemplaría las necesidades 
que, en materia de equipamientos municipales, tendría la ciudad de Zaragoza en los 
próximos cuatrienios. 

El texto expositivo de la moción hacía una exhaustiva referencia a equipamientos 
municipales susceptibles de ser convertidos en centros de servicios para todos los 
ciudadanos, concretamente podía leerse que CI(el grupo poponente) considera 
debería elaborarse una reflexión colectiva a medio y largo plazo, que contase con el 
mayor grado de participación ciudadana, consenso político, pero también de rigor 
técnico, con el objeto de confeccionar un óptimo mapa de servicios para los 
zaragozanos. " 

Tras un concienzudo trabajo de muchos meses, el tal Plan fue presentado en Marzo 
de 2013. Entre las conclusiones de la memoria, yen relación a los inmuebles sin uso, 
aparece que "pueden resultar aprovechables determinados espacios para según qué 
actividades, evitando inversiones innecesarias o buscando fórmulas de optimización 
de los mismos" 

De nuevo, en cuanto a los edificios sin uso, la memoria explica que CI deberían 
adoptarse medidas concretas · a futuro como destinos de rehabilitación, 
enajenación, con independencia de la situación transitoria en la que se contempla" 

Concluye el informe diciendo que CIEn el período actual 2012-2013, ante un 
escenario de escasas posibilidades en materia de nuevas inversiones, e incluso de 
posibles modificaciones en materia de competencias entre las diferentes 
administraciones públicas, es impensable proyectar un programa específico de este 
tipo. Sin embargo, por el contrario, es un buen momento para revisar y tomar 
conciencia de los elementos disponibles, y consecuentemente dar pasos en 
dirección a un programa de futuro que detecte las necesidades más proporcionadas, 
establezca las prioridades correspondientes, y, en definitiva, trace un programa de 
reformas y mejoras en los equipamientos existentes así como diseñe el plan 
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constructivo de los nuevos equiPamientos que demanda la Ciudad. En ese 
momento futuro, el de la preparación del programa, creemos que los documentos 
del presente Plan Director, en permanente actualización, serán un instrumento 
imprescindible para la Corporación. 

Creemos que ese "momento futuro" ha llegado y es hora de poner encima de la 
mesa de la manera más precia posible esas "fórmulas de optimización" o esas 
"medidas concretas a futuro como destinos de rehabilitación, enajenación". No 
estamos hablando de una revisión del Plan de Equipamientos en su totalidad, que 
también sería necesario, sino de centrarnos en el conjunto de edificios sin uso para 
establecer con criterios políticos una línea de actuación sobre todos ellos en el 
contexto de grave situación económica por la que pasa este ayuntamiento. 

Por todo lo expuesto, CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANíA presenta la 
siguiente: 

MOCiÓN 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a presentar, en 
un plazo no superior a 3 meses, un informe sobre la situación de todos los espacios 
municip~les en desuso y su propuesta de utilización en el corto y medio plazo, 
incluyendo, si procede, rehabilitación ylo apertura al público, enajenación, 
adecuación para utilización por diferentes servicios municipales o explotación 
privada sujeta a contrato o convenio; y todo ello acompañado de valoración 
económica si fuera preciso. 

Zaragoza a 26 de Enero de 2017 

Grupo Municipal 
Ayto. de Zaragoza 
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