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VOTACiÓN EN EL PRÓXIMO PLENO MUNICIPAL EL DíA DE 22 JULIO DE 2016 

El antiguo instituto Luis Buñuel es un inmueble del siglo XIX de más de cinco mil metros cuadrados, situado 
en pleno casco histórico de Zaragoza. Desde el año 2013 la Asamblea del "Centro Social Comunitario (CSC) 
Luis Buñuel", y en este momento bajo denominación de Asociación Centro Social Comunitario Luis Buñuel, e 
inscrita en el censo de Entidades Ciudadanas de la Ciudad, viene realizando actividades para la 
rehabilitación y uso del edificio y la dinamización socio-cultural del barrio del Gancho y de la ciudad. 

El 26 de Abril de 2013 se aprobaba en este pleno una moción presentada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida que, entre otros acuerdos, señalaba que se buscarían alternativas a la gestión del edificio 
para darle una utilidad para el barrio de San Pablo y para la ciudad de Zaragoza, que no representaran un 
gasto considerable para el Ayuntamiento y que fomentaran la participación ciudadana. Igualmente se 
señalaba en la moción aprobada que se considerarían para su aprobación las iniciativas, de uso para la 
planta baja del edificio, presentadas por entidades sociales organizadas y coordinadas, que estuvieran 
abiertas a la participación de la ciudadanía y en beneficio de la misma; fomentando la tolerancia y la 
colaboración, la cultura y lo artístico; garantizando la transparencia en la gestión y buscando formulas de 
colaboración entre el Ayuntamiento y las propias organizaciones sociales para la concesión de uso de ese 
espacio. 

En el posterior 5° Foro Participativo organizado por la Asamblea del "Centro Social Comunitario (CSC) Luis 
Buñuel", se debatieron algunos de estos extremos y concretamente, sobre el más importante de ellos, a 
saber, el modelo de gestión (autogestión-cogestión) podemos leer en la memoria de actividades del 2013 
del citado CSC que este "no ha sido debatido ni consensuado lo suficiente, ya que la realidad es que dentro 
de la asamblea hay diversidad de opiniones al respecto". 

La realidad, casi 4 años después, es que, al margen de las actividades realizadas por la Asamblea del "Centro 
Social Comunitario (CSC) Luis Buñuel", no se ha resuelto adecuadamente el modelo de gestión, existen 
asociaciones de vecinos, u otros colectivos sociales, que consideran que su opinión no ha sido tenida en 
cuenta, una de las dos grandes federaciones de AA.W. se manifiesta abiertamente en contra del actual 
modelo y, en definitiva, no se le ha extraído ni una mínima parte al conjunto de posibilidades que ofrece 
esta infraestructura. 

En otro orden de cosas, en la reunión del Consejo de Ciudad de abril de este mismo año, la concejal 
delegada de Participación, Elena Giner anunciaba las nuevas posibilidades de las que disponen todos los 
ciudadanos empadronados para tomar parte en los procesos participativos que ponga en marcha el 
Ayuntamiento de nuestra Ciudad. Las herramientas de la página web del Ayuntamiento ya permiten una 
priorización en la propuesta y servirían, como en el caso del proceso participativo en Parque Venecia, para 
gestionar adecuadamente una encuesta ciudadana que ofreciera delimitar los futuros usos del antiguo 
instituto Luis Buñuel 
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Por todo lo expuesto, CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANíA presenta la siguiente: 

MOCiÓN 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza solicita la apertura de un primer proceso participativo entre las 
AA.W. Inscritas en la Junta Municipal Casco Histórico para elaborar una lista de posibles usos para el 
antiguo instituto Luis Buñuel, para posteriormente abrir un segundo proceso de votación, abierto a todos 
los vecinos empadronados en el barrio mayo s de 14 años, para recabar su opinión y preferencias sobre la 
base de las propuestas de uso seleccio I mediante un sistema similar al utilizado 
en Parque Venecia. 
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Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 

GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANO~PARTIDO DE LA CIUDADANíA Plaza del Pilar, 1850003 Zaragoza 
gmciudadanos@zaragoza.es 

mailto:gmciudadanos@zaragoza.es

