
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE LA 

CIUDAD, CELEBRADA EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2021 


En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las diecisiete horas y cinco minutos del día 4 de 
Febrero de 2021, se reúne en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento 
de Zaragoza, Plaza del Pilar, 18, 28 planta, bajo la Presidencia del Consejero de Participación y 
Relación con los Ciudadanos y Vicepresidente del Consejo de la Ciudad, D. Javier Rodrigo 
Lorente, el Pleno Extraordinario del Consejo de la Ciudad que se celebra de manera telemática 
y presencial 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 

Manuel Jato del Real. 
• 	 Representantes del Grupo Municipal Socialista PSOE: D. Ignacio Magaña Sierra. 
• 	 Representante del Grupo Municipal Podemos-Equo: D8 Amparo Bella Randa. 

M8• 	 Representante del Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: D8 Luisa Broto Bernués. 
• 	 Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ): D. Juan Manuel Arnal Lizarraga. 
• 	 Unión Vecinal Cesaraugusta: D. Constancia Navarro Lomba. 
• 	 Asociación ILÓGICA: D. Alejandro Romeo Pallarés. 
• 	 Consejo Aragonés de las Personas Mayores COAPEMA: D. Jesús Puértolas Fustero. 
• 	 Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFEDÁZ: Da Rosa M8 Cantabrana Alutiz. 
• 	 Federación Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas con Discapacidad 

COCEMFE Zaragoza: D8 Marta Valencia Betrán. 
• 	 Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE Zaragoza): Da Ana López Ferriz, Secretaria 

General. 
• 	 Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: D. José Javier Mozota Bernad, 

Decano. 
• 	 Fundación Caja Inmaculada CAl. D. José Ramón Auría Labayen, Delegado de la Presid~ncia. 

Excusan su asistencia y delegan representación: 

• 	 Representante del Grupo Municipal Socialista PSOE: D8 Lola Ranera Gómez, que delega su 
representación en D. Luís Miguel García Vinuesa. 

• 	 Representantes del Grupo Municipal Ciudadanos C's: Da Sara Fernández Escuer y Da Cristina 
García Torres, que delegan su representación en D. Javier Rodrigo Lorente. 

• 	 Representante del Grupo Municipal VOX: D. Julio Calvo Iglesias, que delega su representación 
en D8 Carmen Rauco Laliena. 

• 	 Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón "Juan de Lanuza" 
(FAPAR): Da Marta Torner Aguilar, que delega su representación en D. Francisco Machín Ciria. 

• 	 Asociación de Vecinos Los Molinos del Barrio San Gregario: Da M8 Pilar Martínez López. 
• 	 Unión de Consumidores de Aragón UCA Aragón: Da M8 Fernanda Blanco Vicente, que delega su 

representación en D. José Ángel Oliván García. 
• 	 Unión General de Trabajadores de Aragón (UGT): D. Daniel Alastuey Lizáldez, que delega su 

representación en D. Javier Asensio Galdeano. 
• 	 Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón (CC.OO): D. Manuel Pina Lasheras, que 
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delega su representación D. Gerardo Montori. 
• 	 Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME): D. Aurelio López 

de Hita. 
• 	 Asociación de Colegios Profesionales de Aragón: D. Antonio Morán Durán. 
• 	 Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales: oa Sandra Arauz 

Espinosa, Secretaria de la Junta de Gobierno. 
• 	 Fundación lberCaja: D. José Luís Rodrigo Escrig, Director General, que delega su 

representación en Da Inés González Tejedor, Jefa del Área de Desarrollo de Personas y 
Centros de la Fundación lbercaja. 

• 	 Agenda 21 Local: Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 
• 	 Universidad de Zaragoza: D. José Antonio Mayoral Murillo, Rector. 

También asisten: 

• 	 oa Carmen Herrarte Cajal.- Consejera de Economía, Innovación y Empleo. 
• 	 Da M8 Pilar Membiela García.- Coordinadora General del Área de Participación y Relación con 

los Ciudadanos. 
• 	 Da Rosa Ma Bleda.- Jefa de Sección del Consejo de la Ciudad de la Oficina Técnica de 

Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, que actúa como Secretaría Técnica del Pleno 
del Consejo de la Ciudad. 

Toma la palabra el Consejero 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. 

1.- Plan Local de Comercio para Zaragoza. 

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

Buenas tades a todos y a todas, muchísimas gracias por asistir a este Pleno extraordinario del 
Consejo de Ciudad. A los que ya tuvistéis la oportunidad de estar ayer hoy nos volvemos a encontrar 
con otro tema, y es que este es el ejercicio que queremos llevar a cabo para dinamizar el Consejo de 
la Ciudad, un ejercicio en el que queremos nutrir de temas que realmente sean interesantes para la 
participación, para que sea el órgano consultivo que todos queremos el Consejo de Ciudad. 

Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar la comparecencia de la Consejera Sra. Navarro que estuvo 
hablando de Presupuestos, estuvo escuchando todas las propuestas que se hicieron desde el 
Consejo de Ciudad, repondió a todas y cada una de ellas. 

Y hoy nos acompaña la Consejera de Economía, Carmen Herrarte, que viene a presentarnos el Plan 
de Comercio y a la que quiero agradecer su presencia a través de Zoom, y felicitarla también por el 
buen trabajo que se ha desarrollado sobre todo durante este tiempo de pandemia, en el que ha 
aportado medidas implantadas para el apoyo del comercio, el apoyo a los autónomos y además 
también el desarrollo y la elaboración de este Plan Local de Comercio. 

La Consejera presenta un ambicioso proyecto que hará de Zaragoza una ciudad de referencia para 
las compras, se trata de un plan global con medidas transversales, que luego ya desarrollará, con una 
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apuesta como nunca se ha visto en la ciudad, y que tiene una singularidad característica y es la 
convivencia entre grandes centros comerciales y un pequeño y mediano comercio totalmente 
potenciaqo, engloba un gran cambio urbanístico, una apuesta por la digitalización y los mercadillos, 
eventos y mejora de escaparates que pretenden impulsar la actividad comercial de Zaragoza. 

Y todo ello seguro que mejorando con las aportaciones que podamos recibir, no solo a través de este 
Consejo de Ciudad, sino de las distintas sesiones donde se ha podido presentar este Plan de 
Comercio, como a través de la Cámara de Comercio, a todas las asociaciones comerciales, a todos 
los Grupos Políticos, pero también a los Presidentes/as de las Juntas de Distrito y a los Alcaldes/as de 
Barrio. 

Se pretende avanzar con este trámite, para ello se ha ampliado, como ya se trasladó desde la 
Consejería de Economía, que se pudiera ampliar el plazo para poder presentar aportaciones, 
aportaciones que en tiempo real son trasladadas a la Cámara de Comercio, algo muy importante para 
que se puedan analizar, y p9r supuesto que desde la Consejería están encantados y agradecidos de 
que todas esas aportaciones se puedan tener en cuenta para mejorar como decía anteriormente este 
Plan. No me quiero extender mas y a continuación paso la palabra a la Consejera, Carmen Herrarte, 
para que nos explique el Plan de Comercio. Consejera, buenas tardes. 

o• Carmen Herrarte Cajal.- Consejera de Economia, Innovación y Empleo: 

Buenas tardes, gracias Consejero, gracias a todos los presentes, no puedo verles, y 
desgraciadamente no puedo estar esta tarde presencialmente con todos ustedes, pero yo creo que 
era una cita que merecía la pena mantener en el tiempo, es relevante, es uno de los proyectos clave 
del Consistorio estos años, y además es un proyecto ciudad muy relevante porque excede lo que es 
un mandato. 

Es un proyecto de ciudad importante que nace, la verdad es que en los temas de comercio está 
siendo así, con el apoyo de los 6 Partidos del Consistorio, podemos discrepar en detalles, pero la 
verdad es que en temas de comercio, de reactivación del tejido empresarial son propuestas 
consensuadas por todos, y en la parte que nos ha ido bien, que en principio este año lo que hemos 
sacado adelante ha tenido éxito, pues ha sido un éxito de la Corporación. 

Es un proyecto importante ahora que estamos y que vamos a sufrir todavía mas la crisis económica 
derivada de la pandemia, pero es un proyecto urgente e imprescindible ya antes de la pandemia 
porque el comercio tradicional, la hostelería tradicional debe adaptarse a las necesidades del nuevo 
consumidor que ha adquirido una doble dimensión : analógica y digital. 

El sector del comercio local es un sector muy atomizado, que debe operar un cambio tecnológico 
importante, tecnológico y sobre todo cultural. Debemos hacer on cambio cultural los ciudadanos, 
deben hacer un cambio cultural los comerciantes, y la realidad de las cosas es que en este momento 
están en inferioridad de condiciones para competir. Están compitiendo fundamentalmente con 
Plataformas Digitales que en esta pandemia todavía se han hecho mas fuertes, están creciendo a 
doble dígito, ya estaban en curva de crecimiento, pero con la pandemia todavía crecen mas 
rápidamente, que compiten pues con una tecnología que los pequeños no pueden alcanzar, con un 
pulmón financiero que los pequeños no pueden alcanzar, y además con una desregulación que les 
favorece claramente. 
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Por lo tanto se debe producir ese cambio cultural por parte de la ciudadanía de valorar mas el 

comercio local que es nuestra identidad cultural, es lo que da personalidad a nuestras ciudades, lo 

que las hace distintas y lo que las hace atractivas, es un motor de turismo y es como digo parte de 

nuestra identidad cultural. 


Y deben cambiar también los comercios porque debemos trabajar de forma mancomunada. Las 

grandes plataformas, los grandes centros comerciales funciolnan porque comunican de forma 

mancomunada, porque hacen promociones de forma mancomunada y porque en la mente del 

consumidor se situan como un único destino de compras. 


El comercio local de Zaragoza y la hosteleria de Zaragoza juntos son muy fuertes porque con el Plan 
Local de Comercio se ha hecho un Censo, yo no voy a entrar a explicarles detalles que son datos que 
pueden consultar en la documentación, sino que voy a intentar explicar lo que yo considero que tiene 
mas valor añadido, pero bueno en ese censo tenemos mas de 6.000 comercios, mas de 6.000 
establecimientos hoteleros en este momento. Ya sabemos que el año que nos queda por delante va a 
ser duro y se va a distruir mucho tejido empresarial local, pero 12.000 puntos de venta. 12.000 puntos 
de venta trabajando juntos son absolutamente imbatibles. lnditex en este momento tambíén, porque 
ya sabemos que va a cerrar el 75% de sus puntos analógicos, pero en estos momentos lnditex en el 
mundo tiene 8.500 tiendas. Pues si nos ponemos de acuerdo para trabajar de forma mancomunada 
los 12.000 empresarios y autónomos de comercio y hosteleria de Zaragoza está claro que vamos a 
ganar. 

Las propuestas del Plan Local de Comercio: 

El Plan Local de Comercio es un plan a largo plazo, es un plan vivo. Esta es una propuesta de trabajo 
muy detallada ya pero que sufrirá cambios a lo largo del tiempo. Nosotros como saben abrimos un 
plaz~ para recibir propuestas de mejora que expiró el 22 de Enero, aunque estamos siendo 
flexibles y las propuestas que nos siguen llegando se pasan a Cámara de Comercio, que es a quien 
se le encomendó que coordinara los trabajos del Plan Local de Comercio, y van contestando, 
tenemos ya informe técnico de la mayoría de las propuestas, esperaremos un poco mas de tiempo, 
una semana mas o así, para acabar de cerrar esta primera Fase, pero es un plan que sufrirá cambios 
a lo largo del tiempo por supuesto, y conforme lo vayamos implantando con la curva de experiencia 
iremos aprendiendo en implantación. 

Fundamentalmente está dividido en 3 Líneas de Acción : 

Por un lado Propuestas enfocadas a la Mejora Organizativa. He dicho que tenemos que 
trabajar de forma mancomunada por lo tanto tenemos que damos a nosotros mismos procesos 
de trabajo que sean tremendamente ejecutivos. Desarrollo de la Comunicación Comercial y 
Dinamización del Comercio. 

Por otro lado Propuestas Urbanas que es donde mas me voy a extender hoy. 

Y Propuestas de Digitalización, tanto de los comercios como de la escena urbana. 

Los Centros Comerciales trabajan con muchísima información en tiempo real, saben cuantas 
personas transitan por el centro comercial, cuantas personasa se paran delante de cada escaparate, 
cuanta tasa de conversión hay, y el comercio local está trabajando sin una herramienta clara en la 
toma de decisiones del día a día. Entonces evidentemente la sensorización del espacio urbano va 
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destinada a que el comercio tenga información en tiempo real y que esas 11 Galerías que ahora les 
explico trabajen como pequeñas unidades y que puedan tomar decisiones en tiempo real que 
evidenteme11te les repercuta en sus cuentas de resultados. 

Respecto a las Mejoras Organizativas no insisto mas, hay que activar los Consejos Asesores de 
Comercio, coordinamos todavía mejor entre Cámara de Comercio, asociaciones de comerciantes, 
etc. 

Respecto a la Comunicación Comercial, ya sabemos que hay que hacer campañas, pero lo mas 
relevante es que tenemos que ser capaces de crear una Marca paragüas del Comercio de 
Zaragoza, y luego una para cada una de las Galerías Comerciales, ahora hemos detectado 11 en 
distintas fases, unas están consolidadas, otras están "in progress", y otras están muy incipientes y 
costará mUcho mas tiempo sacarlas adelante. Pero tenemos que tener una marca paragüas y, luego 
las submarcas, como tiene Coca-Cola con Coca-Cola, Fanta, Minute Maid, Nestea, etc. 

Por el tema de Formación, es evidente que el nuevo perfil de trabajador de comercio y de 
hostelería es un perfil que requiere ya habilidades y competencias digitales que antes no eran 
necesarias. Una persona que trabaja en comercio es impensable que no sepa de medios de pago, de 
gestión de logística o de manejo en plataformas "pleasing marketing", y una persona que trabaje en la 
hostelería es impensable que no sepa gestionar reservas on-line o que no sepa trabajar con las 
plataformas de comida a domicilio. Tenemos que hacer mucha reflexión sobre el tema de la inversión 
en formación. Y temas de dinamización del comercio, supongo que los habrán leido, si quieren luego 
los comentamos. 

Pero voy a lo mas relevante que es la parte de Propuestas Urbanas: 

Nosotros hemos hecho un análisis urbano comercial de la ciudad de Zaragoza. El trabajo ha partido 
de dividir Zaragoza en las 15 Juntas Municipales y trabajando sobre esas 15 Juntas Municipales. 

Evidentemente Zaragoza también es sus Barrios Rurales, tiene una composición comercial distinta, 
no los hemos analizado de esta forma en este trabajo porque no operan, no se comportan de la 
misma forma, pero evidentemente están incluidos en el Plan Local de Comercio y con la app 
"Volveremos Si Tu Vuelves" de incentivos al consumo, vamos a hacer acciones específicas para 
ellos. 

Entonces las Juntas Municipales ya saben que son 15: Casco Histórico, zona Centro, Arrabal, 
Delicias, Universidad-Romareda, San José, Las Fuentes, Torrero-La Paz, La Almazara, Santa Isabel, 
Oliver-Valdefierro, Miralbueno, Actur, Casablanca y Distrito Sur. 

Nos hemos puesto a trabajar sobre ellas diciendo ¿qué es hoy lo que tiene éxito en retail?: y 
claramente son los Centros Comerciales y las Plataformas Digitales. 

¿Por qué triunfan los Centros Comerciales? 

Bueno pues porque tienen una identidad y una caracterización común, cuando llega uno a un centro 
comercial pues tiene una identidad corporativa común, es seguro, es cómodo, tiene concentración de 
oferta y demanda, la experiencia del usuario es agradable, y además está complementada con esa 
pata digital que hoy en día es absolulatamente imprescindible. 
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¿Y qué tienen de diferencial las Plataformas Digitales? 

Bueno ya lo sabemós, hay mucha concentración de oferta, es rápido, seguro comprar, y por encima 

de todo es completamente cómodo, uno realiza una compra y le llega muy pronto a su casa. 


Tras este análisis ¿de qué nos hemos dado cuenta?, pues de que Zaragoza de forma natural ya tiene 
11 Galerías Comerciales, es decir 11 mini centros comerciales al aire libre, ya de forma natural, 
concentración de "retailers" de comercio, de restauración, se podría hacer una experiencia de compra 
unificada, se podría trabajar de forma conjunta, algunos de ellos incluso tienen oferta dé ocio, en el 
caso de que no la tuvieran ya sabemos que eso se puede completar fácilmente con festivales al aire 
libre en esas zonas, etc. 

Pero vamos a pensar en que Zaragoza es una única unidad. Cuando nosotros vamos a Madrid a 
pasar un fin de semana todo el mundo tiene posicionado, bueno si quiero irme a un plan de ocio y 
compras qué opcionés tengo, pues piensa en Serrano, piensa en Lavapiés, piensa en Malasaña, ... 
son planes, ofertas culturales, de ocio y compra con una unidad que es Madrid pero luego con sus 
ventajas competititvas distintas, con sus diferencias, la identidad siempre suma, son planes distintos. 
Pues lo que buscamos es que Zaragoza que de forma natural ya tiene 11 Galerías, pues lo que 
buscamos es en nuestra cabeza posicionar esas 11 Galerías poco a poco, evidentemente el primer 
año podremos empezar con 2, podremos empezar a hacer el Plan Urbanístico de 2, la intervención de 
sensorización, de digitalización del espacio en 2, pero luego eso lleva un trámite y hasta que entren 
digamos las máquinas a cambiar pavimentos, a cambiar mobiliario, .. . pues tendrán que pasar como 
mínimo un año mas. 

Hay que trabajar distintos aspectos, ahora se los voy a comentar. Pero por poner un ejemplo plástico 
porque esto a veces es difícil de explicar, que las 11 Galerías Comerciales que de forma natural tiene 
Zaragoza, pintamos el pavimento de todas ellas en rosa y luego hacemos conexiones entre ellas, 
pues qué veríamos desde arriba, 11 Galerías Comerciales interconectadas, porque claro es evidente 
que tiene que haber una buena comunicación para que se pueda llegar andando, en patinete, en bici, 
en coche, en transporte público. 

Yo creo que mas o menos ya hemos hablado del concepto, 11 Galerías Comerciales que ya existen 
en Zaragoza, el objetivo es que haya una marca paragüas, que cada una tenga su marca y que 
trabajen como una única unidad, como un único organismo, habrá que trabajar con cada una de ellas 
qué ventajas competitivas son las que resaltamos. 

Creo que ya tienen la documentación de las 11 zonas por lo tanto no me voy a detener mas en esto y 
voy a explicar. 

Qué tenemos planificado hacer en el año 2021, es decir qué hemos contemplado en el Presupuesto y 
qué creemos que por plazos, con los plazos de la Administración Pública, vamos a ser capaces de 
sacar adelante. 

Nos queda para terminar el Plan Local de Comercio al detalle una serie de trabajos: 

En primer lugar un Plan Director. Si nosotros queremos potenciar esas Galerías Comerciales 
tendremos que decir con un Plan Director qué elementos actuamos. 

Luego un documento que se complemente con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 
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Nosotros este Plan Local de Comercio lo hemos trabajado conjuntamente con Equipamientos, 
con Servicios Públicos y Movilidad, y con Urbanismo porque el objetivo es actuar en calzadas, es 
actuar en mobiliario urbano, es actuar en iluminación, en párkings al aire libre, ... 

• 	 Yo creo que ayer el Consejero de Urbanismo anunciaba que se empezaban los trabajos para 2 
Supermanzanas, una en la zona de Plaza Salamero y otra en la zona de Universidad. Pues 
estas Galerías Comerciales también requieren el tratamiento de Supermanzanas, habrá 
espacios que se pacifiquen, habrá espacios que se peatonalicen, entonces todos esos trabajos 
hay que hacerlos ya. 

Y 2 Planes Urbanísticos concretos de las de las 2 zonas por las que comencemos, es decir de 
las 2 zonas piloto. 

Como les digo con esos Planes Urbanísticos de las 2 zonas piloto se trabajará en la creación de 
Supermanzanas, en la mejora de aceras, cambio de pavimento, en la implantación de terrazas en aceras 
o aceras peatonales, en un plan de plazas, las plazas pasan a ser el corazón de la actividad de las 
Galerías Gomerciales, en el mobiliario urbano, tematización de bancos, de papeleras, de señalítica, un 
mismo aire para las terrazas, iluminación, refuerzo de la instalación existente. 

Con la sensación de las calles no solamente vamos a obtener datos que ayuden a los comercios a tomar 
decisiones y hacer promociones conjuntas, sino que también podremos actuar sobre la iluminación 
cuando tengamos eventos, programarlos, ... en fin vamos a poder hacer un montón de cosas que en este 
momento son impensables. 

También trabajaremos sobre ajardinamiento, zonas verdes, eliminación de barreras arquitectónicas, 
urbanas y digitales, porque claro nosotros vamos a actuar sobre las 11 Galerías Comerciales de forma 
analógica y digital, y todos tenemos muy interiorizado el que no existan barreras para personas con 
discapacidad en el mundo analogico, pero tenemos una enorme brecha en el mundo digital, es bastante 
mas complicado de resolver pero no debemos renunciar a ese objetivo desde el principio. Y también 
habrá que trabajar no solo en la escena urbana sino en la eliminación de barreras comerciales en los 
comercios individuales. 

Habrá que trabajar en logística y aparcamiento, dotación de plazas de carga y descarga reguladas, 
creación de áreas de aparcamiento para vehículos de movilidad personal o de alquiler, implementación 
de "locker", es decir de taquillas de almacenamiento temporal, mejorar la dotación de aparcamientos en 
las áreas comerciales. Se me ocurre ahora el ejemplo de Casablanca que tiene un descampado de 
párking pues que claramente es necesario para dotar de aparcamientos a una galería comercial pero que 
es evidente que hay que actuar sobre él y mejorarlo. 

Hay que hacer un Plan de Activación de Locales Vacíos, sabemos que ya son un problema y que ese 
problema se va a acrecentar, hay que darles distintos usos, los locales vacios pueden servir de parking, 
pueden servir para "locker", puede servir para alojar negocios que antes estaban en plantas de edificios, 
pueden servir para muchas cosas pero lo que está claro es que hay que hacer un Plan de Locales 
Vacíos. 

Hay que potenciar la extensión de las tiendas hacia la calle para que se produzcan mas ventas por 
impulso y favorecer la celebración de mercadillos en la calle y de actos culturales en la calle, pequeños 
actos culturales a ser posible de proveedores locales en todos los barrios. 
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Respecto a las directrices de digitalización hay 2 partes como ya les he dicho: por un lado está el 

trabajo de digitalización de los comercios y por otro lado está el trabajo de digitalización de los 

espacios públicos de la escena urbana. 


El Presupuesto de este proyecto ya saben que es un presupuesto ambicioso, que en principio es un 

presupuesto que aplica a 6 años de mandato, son 51 millones de euros. 


Este Plan Local de Comercio cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón con el que se ha 
trabajado con muchas facilidades por su parte desde el principio, ya tenemos el informe, el día 15 de 
Febrero se presentará públicamente y también se realizará la firma de un Convenio con el 
Gobierno de Aragón con el objetivo de impulsar de forma conjunta este Plan que va a revitalizar el 
comercio de la ciudad de Zaragoza. 

Y para este año 2021 el Plan Local de Comercio para los trabajos que les he dicho: 

En primer lugar finalizar el Plan Director, el Plan de adaptación con el PMUS, el Plan de 
Movilidad, los estudios de las peatonalizaciones y la elaboración del Plan Urbanístico completo 
de las 2 Galerías por las que comencemos y el trabajo de Digitalización tanto de comercios 
como de la escena urbana, este año .está dotado con 7 millones de euros. 

A los que hay que sumar 3 millones y medio mas de aprovechamientos de Pikolín. 

Y 3 millones más del Programa de revitalización del consumo "Volveremos". Ya saben que 
cuenta con un importante efecto multiplicador, este año mantendremos una Campaña fuerte en 
el "Biack Friday" y de cara a la Navidad, pero el objetivo es que en cuanto se aprueben los 
Presupuestos en marzo tengamos Campañas continuas beneficiando en primer lugar a los 
sectores mas castigados por la crisis económica como por ejemplo la hosteleria, a los barrios 
mas castigados por la crisis económica, y bueno con mas descuentos por los sectores que 
insisto estén mas castigados por la crisis económica. 

Así que Plan Local de Com.ercio 7 millones, Aprovechamientos de Pikolín 3 millones y Volveremos 
otros 3 millones. Estamos hablando de 13 millones que se invertirán este año 2021 en la 
revitalización y modernización de nuestro sector ~e hostelería y de comercio. Este es un plan 
flexible y si en algún momento pues hubiera que mover presupuesto de un sitio a otro porque así lo 
consideráramos oportuno pues así lo haríamos. 

Yo no me quiero extender mas y ya a su disposición para las preguntas que quieran hacerme. 

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

Muchísimas gracias Consejera por su explicación, y ahora es el turno de intervención para el resto de 
los miembros del Consejo de Ciudad así como para los Grupos Políticos, ·para lo que disponen de 4 
minutos cada uno de ellos, y que posteriormente Consejera podrá usted responder o hacer las 
aclaraciones que considere oportuno. 

D. Juan Manuel Arnal Lizárraga.- FABZ: 

Gracias Sr. Presidente, primero no querría parecer duro de entrada pero lo tengo que ser, no se 
puede presentar un Plan de estas características sin que haya habido unas deliberaciones previas y 
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consultas previas con el tejido asociativo de la ciudad y sobre todo con el tejido de los consumidores. 
En un Plan que se pretende ser estratégico, si vemos el planeamiento que se está realizando en toda 
Europa y los sitios mas avanzados de España, primero se hacen unas consultas previas. 

Aquí se nos enseña el Plan y se nos dice, por cierto agradecemos que se haya ampliado el plazo, 
porque 6 días eso no se hace ni en el BOE, se dá un plazo mas amplio porque 400 y pico folios, 
requiere pensárselo muy bien, máxime cuando el último Plan de Comercio Local de Zaragoza, creo 
que era del 2009, es decir que estamos hablando de un Plan que renueva otro de hace 12 años, 
entonces estamos hablando de un tema que es de los de ciudad-ciudad. 

Creemos que se ha vulnerado el principio de participación y además ese principio en estos momentos 
está consagrado por las Estrategias de la Agenda Urbana Española y Europea que requieren una 
amplia participación de la sociedad civil con criterios de cogobernanza, y este es un claro ejemplo. 

Creemos que los datos ... vamos a ver en el PMUS hubo 12.000 encuestas, aquí vemos encuestas, 
perdón por la expresión, que parece que se han hecho no en una manzana, en un cuarto de 
manzana, vamos a ver esto no es serio, la fiabilidad técnica de los datos nos hace dudar de que las 
conclusiones sean correctas. 

Cuestionamos determinados plantea.mientos de las Galerías que obvían zonas comerciales. Vamos a 
poner algún ejemplo, en San José evidentemente que es una de las zonas que linealmente mas ha 
sufrido junto con el eje de Miguel Servet una perdida de locales, pero luego tiene otras zonas que no 
aparecen como la calle Doce de Octubre de una gran vida comercial, lo mismo sucede en El Rabal, 
en el distrito Torrero- La Paz no aparece la calle Zafiro, la calle Oviedo y Cuarta Avenida, donde se 
concentran mas de 30 comercios. 

No aparecen las conclusiones del Grupo de Trabajo del Mercado Ambulante y su futuro, estuvimos 
trabajando meses y no aparecen reflejadas. 

No aparece un claro diseño de qué hacer con el Mercado Central, los alrededores del Mercado 
Central donde ha sufrido una verdadera hecatombe comercial en estos años pasados y es una zona a 
revitalizar que tenía que tener un proyecto especial de común acuerdo incluso con el PICH y otros 
Planes concurrentes. 

En definitiva nos parece que a este Plan hay que darle no una vuelta sino una docena de vueltas, 
nosotros vamos a trabajar aportando y en breves días presentaremos nuestras aportaciones. Sra. 
Herrarte tomelas en serio, no puede ser que la Cámara de Comercio, que muy bien es una institución 
de derecho público pero representa lo que representa, en el comercio no se puede soplar y sorber, n.o 
puede ser gue seamos la ciudad de España con mayor superficie de grandes superficies y se 
pretenda que el pequeño comerciante compita con Amazón y demás, y que la solución sea la 
digitalización, no nos lo creemos, eso no pasa en ningún sitio de Europa tampoco, y en eso nos 
gustaría que se aprendiera de los franceses, los tenemos aquí los vecinos y suelen tener planes 
comerciales mas potentes en las ciudades. 

Y luego hay que recordar que en el 2014 se aprobó un Plan General para el Equipamiento Comercial 
de Aragón y aquí no constan las sinergias que hay en el área metropolitana, para eso Ebrópolis podía 
echar una mano, porque hay sinergias, mucho del comercio de la ciudad depende del comercio de 
toda el área metropolitana y de los movimientos de población. 

9 



En definitiva lo de las Galerías Comerciales es una buena idea pero hay que matizarla mucho, los 
datos no nos parecen los correctos. Y por cierto no voy a hablar de consumidores porque está aquí el 
representante de la Unión de Consumidores de Aragón, pero seguro que compartimos al cien por cien 
sus apreciaciones. Gracias. 

D. Constancia Navarro Lomba.- Unión Vecinal Cesaraugusta: 

Buenas tardes, gracias Sr. Consejero, gracias Sra. Consejera por la exposición, en fin el mundo 
parece que se ha apagado hace un año y el sector comercial está sufriendo bastante por lo que la 
consecuencia parece obvía, necesitamos un Plan, bueno pues aquí tenemos un Plan para 6 años 
desde el 2021 hasta el 2026 y nada menos que con un presupuesto de 51 ,6 millones de euros. Este 
Plan, como ha dicho la Consejera, tiene 3 líneas estratégicas, no merece la pena repetirlas, pero en 
fin: 

La primera línea relativa a la mejora organizativa, de esto no es que sepa mucho, es que lo sabe todo 
la Cámara de Comercio, y abarca un amplio abanico de medidas de horarios, ayuda a la transmisión 
de comercio, dinamización comercial , etc. está muy bien y está muy bien estudiado además y nadie 
duda de lo necesario de todas estas medidas. 

La segunda línea son las medidas urbanísticas que son las mas visibles entre comillas de cara a la 
creación de Galerías Comerciales urbanas y también tiene un amplio abanico de medidas de 
coordinación con movilidad, urbanización integral, peatonalización, supermanzanas, mobiliario, 
iluminación, mercadillos, etc., nos parecen bien estas medidas de creación urbanística que 
identifiquen a una zona. 

Y la tercera línea sería el plan de digitalización comercial, nos parece muy necesario también el 
proceso de digitalización que se ha estudiado en 3 niveles obviando la contradicción entre comercio 
de proximidad y venta on-line, si queremos un comercio de proximidad no podemos pedirle que venda 
on-line sino que venda directamente, y plantean la omnicanalidad y una calle comercial inteligente que 
nos parece bien también . 

Contempla 3 líneas de digitalización, básica, intermedia y avanzada, basicamente en función mas que 
nada de la edad de muchos comerciantes que no están ya por la labor de digitalizarse. 

Es un documento muy completo, muy bien estudiado y nos parece muy ambicioso, quizás demasiado 
ambicioso, desde luego nadie duda de que el comercio de proximidad se ve favorecido con zonas 
peatonas agradables, con identidad de imagen, mercadillos callejeros, etc. 

La reposición diaria y el tiendeo que podemos llamar por los mercadillos puede que lo llevemos en los 
genes, de hecho los Centros Comerciales puede que no sean mas que mercadillos a una escala 
grande. Si los Centros Comerciales han copiado un ambiente urbano, ahora es al revés, el comercio 
local quiere copiar entre comillas las ventajas de los Centros Comerciales. Pero no hay que olvidar 
que los centros comerciales son efímeros, tenemos los ejemplos de Comercial Augusta, de Plaza 
Imperial, que se van cerrando conforme pasan los años, se va buscando la novedad siempre y 
esperamos que eso no pase en la ciudad, que vayan pasando de moda estas zonas. 

Pero hay 3 diferencias con un Centro Comercial: 

Primero en un Centro Comercial hay un solo arrendador y un solo propietario de los locales y en la 
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ciudad hay multitud, habrá que ver cómo se consigue el equilibrio en los precios de alquiler y venta de 
los locales cuando se mejoren las expectativas de venta del comercio. 

La segunda es que en los Centros Comerciales hay un comercio que pilota entre comillas la atracción, 
llamesé lkea, el Corte Inglés, Primark, o el que sea. en la ciudad puede que en Independencia exista 
algo parecido pero en el resto de zonas no existe o no parece existir. 

Y la tercera diferencia es la facilidad de aparcamiento en el Centro Comercial, excepto en 
Casablanca, como ha dicho la Consejera, y en alguna otra ubicación donde se propone la 
construcción de un parking como la Estación del Norte es complicado que, haya posibilidad de 
aparcar. 

Es indudable que estas zonas tienen que alcanzar su identidad propia, como ha dicho la Consejera, 
para poder salir adelante, y también es indudable que el comercio de proximidad aumenta la calidad 
de vida ciudadana y tiene un enlace muy claro con la planificación urbana que lo hace imprescindible. 
A mí me viene a la cabeza que hace muchos años ya en Italia en barrios como el Actur hubo que 
construir pequeños edificios . lineales alineados con las aceras para volver a recuperar la ciudad 
tradicional y aumentar la vida comercial, pero en fin nos parecen bien las medidas urbanísticas 
también. 

Pero ante semejante Estudio, ante e"l volumen del Estudio, la cantidad de las medidas que tiene y la 
elaboración que tiene en 4 minutos solo pueden hacerse consideraciones generales. A nosotros en 
general todas las medidas nos parecen adecuadas aunque entendemos que por su ambición debería 
probarse en un sector de los planteados para comprobar su desarrollo, la Consejera ha hablado de 2 
zonas piloto, nos parece bien. 

Pero también hay muchas dudas, ya se elaboró en Zaragoza el Plan del año 2009, como ha dicho el 
representante de la FABZ, qué fué de él, no nos lo dice el documento. 

Como se incardina el Plan Local de Comercio con el Plan de Equipamientos Comerciales de Aragón, 
tampoco se nos dice en el documento. 

Además en todas partes funcionan cosas parecidas y no es el primero que se hace, por no salir de 
Aragón en Caspe se planteó un estudio similar de la Cámara de Comercio, una centro comercial 
abierto hace ya años, en Almudevar, en Binefar, en Calatayud, en Pamplona tuvieron en Plan 2017
2021, en toda Castilla-León, en casi cualquier pequeña ciudad de toda España se han aprobado estos 
Planes Comerciales, cómo han funcionado, no lo sabemos ni lo incorpora tampoco el documento. 
Porque las medidas además son además siempre muy similares, echamos en falta el 
aprovechamiento de experiencias anteriores, es la principal crítica que le podemos hacer, no haber 
vertido experiencias anteriores similares y no haber incorporado la valoración de las medidas de 
experiencias anteriores, de cualquier manera le deseamos al Plan el mayor de los éxitos. Gracias. 

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

Desde la Asociación Ilógica, Alejandro Romeo, en representación de las asociaciones de jóvenes, 
me comenta que está teniendo dificultades técnicas para seguir el Consejo, pero me ha mandado 
para que pueda leer cwal es la propuesta que nos hace: 

"Estamos preocupados por las empresas jóvenes y sobre todo de nueva creación por lo que 
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esperamos que desde el Consistorio se busque apoyar especialmente de alguna forma a quienes 
están en estas circunstacias y aún así se atreven a apostar por el negocio local. En cualquier caso 
agradecemos y estamos a disposición para todo lo que necesités, contad con nosotros." 

Muchas gracias Alejandro, y quedan recogidas las propuestas que nos realizas. 

D. Jesús Puertolas Fustero.- COAPEMA (representante Asociaciones de Mayores): 

Buenas tardes a todos y a todas, efectivamente Sra. Consejera como representante de las personas 
mayores nosotros apoyamos y estaremos de acuerdo usted siempre y cuando se haga un comercio 
de proximidad, y digo comercio de proximidad, porque si se dá cuenta las grandes superficies nos 
están todos los días bombardeandonos con sus departamentos de márketing haciendonos unas 
ofertas en algunos momentos incluso agresivas, pero qué sucede, que nosotros somos personas 
mayores y la mayoria no disponemos de un vehículo o de un medio de transporte para poder salir a 
estos grandes Centros Comerciales. 

Además nosotros venimos de una generación en la cual yo quiero recordarle que finales de los años 
70 y principios de los 80 en nuestro ciudad de Zaragoza había 118 Mercadillos en los cuales podías 
entrar y comprar una serie de productos y de. alguna forma como diríamos pues matar la mañana. 
Entendemos que en estos mercadillos que existían había una variedad grande de productos, 
productos que hoy en día a las Grandes Multinacionales como no les es rentable porque la mano de 
obra es sumamente cara pues no tienen, por eso apoyaría y estaria de acuedo con usted siempre y 
cuando apoyasen, hiciesen o buscaran un comercio de proximidad, en hosteleria no puedo decir nada 
porque la cantidad de bares y restaurantes que hay es mas que suficiente, pero si en el comercio de 
alimentación y en ~1 comercio tradicional. Solamente esto, gracias. 

D. Francisco Machín Ciria.- FAPAR (representante AMPAS): 

En principio nosotros hemos venido más a escuchar las propuestas porque no hemos tenido tiempo 
de estudiar el Plan ni poderlo discutir dentro de la asociación, entonces simplemente nos ofrecemos 
para poder colaborar en todÓ lo que podáis necesitar. 

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

Pues muchas gracias Francisco por vuestro ofrecimiento. 

ca Rosa Ma Cantabrana Alutiz.- Asociación Familiares Enfermos Alzheimer AFEDAZ 
(representante Asociaciones Sociales, Culturales y otras: 

Buenas tardes, decir que Pilar de la A.W. Los Molinos de San Gregario, representante de las 
asociaciones vecinales, me ha mandado un mensaje indicando que ha tenido dificultades para poder 
conectarse y finalmente no ha podido conectarse. a esta reunión. 

Decir en lo que respecta a las entidades a las que yo represento que hubiéramos preferido también, 
de la misma manera que lo ha comentado el representante de la FABZ, haber tenido unos contactos 
previos que nos huiera permitido participar de una forma mas intensa en la elaboración de este Plan 
de Comercio Local. 

No obstante en lo que respecta a las aportaciones que se pueden hacer desde mi Asociación de 
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Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias, si que nos ha parecido un plan interesante, 
muy interesante, y eso tenemos que decirlo, interesante porque recoge algunas innovaciones, 
algunas mejoras tanto en lo urbanístico, al hilo de lo que ya comentaba ayer, de lo interesante que es 
que en políticas urbanas también a la hora de hablar de personas con dependencia, etc. como en lo 
comercial. 

Aquí si que me gustaría añadir y hacer hincapié en una cuestión que es la reciente aprobación o 
ampliación de la regulación a nivel estatal de la Protección de Derechos de Consumidores a través del 
Real Decreto Ley 1/2021 en el que se habla de vulnerabilidad social donde quizáas las personas a las 
que yo represento podrían estar mas recogidas. 

Si me gustaría e insistiría en que por favor se hiciera un especial esfuerzo para poder incluir o no 
excluir, como ocurre con las personas con demencia y con dependendia, a nuestros consumidores de 
este hecho, del hecho del consumo, apoyando programas no solamente como tienen ustedes de 
"Comercios Amigables con las Personas Mayores" sino como los que hay desde mi propia entidad de 
"Comercios Amigables con las Personas con Alzheimer y otras demencias", que tienen una serie de 
características específicas que podrían contribuir a la mejora de la calidad de la atención al 
consumidor. 

En este sentido nosotros intentaremos hacer llegar también alguna aportación por escrito si aún 
tenemos tiempo y simplemente decir que en principio nos parece bastante interesante y que le 
deseamos todo el éxito a este Plan. Muchas gracias. 

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

Desde COCEMFE Zaragoza, Marta Valencia, como representante de las entidades de interés 
público municipal ha tenido que abandonar la sesión y desde el chat nos escribe y que quede 
constancia en Acta: 

"Buenas tardes, tengo que dejar la reunión, es importante el comercio de proximidad y sobre todo 
accesibildidad para todas las personas y los medios digitales que también sean plenamente 
accesibles. Gracias a la Consejera por su exposición. Un abrazo" 

Muchísimas gracias Marta por tu aportación. 

D. José Ángel Oliván García.- Unión Consumidorres Aragón UCA (representante entidades 
interés público municipal): 

Buenas tardes, muchas gracias, bueno como tenemos muy poco tiempo y tengo bastantes cosas que 
decir voy a ser rápido y voy a ir directamente al grano. Nos adherimos por supuesto a 'los 
planteamientos de que este documento no se puede plantear como se ha planteado, 4 días hemos 
tenido para preparar las alegaciones, no se nos puede dar y no se nos puede decir como se nos ha 
dicho aquí que este ya es un documento consensuado y que es un documento además en el que hay 
medidas que ya se van a poner en marcha, por lo tanto daremos nuestra opinión pero que conste 
nuestra protesta. 

En segundo lugar hay que partir de una cuestión, todo acto de comercio, todo acto comercial tiene 
dos partes: un vendedor y un comprador. Este Estudio solo lo han hecho los vendedores, lo han 
hecho además la representación de los vendedores, y además lo han hecho apoyándose en 
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empresas de márketing, es decir que sirven a los vendedores, no se ha tenido en absoluto en cuenta, 
más allá de alguna Encuesta ligera para poder apoyar alguna de las afirmaciones que después se 
hacen, que no compartimos, como ya diremos mas adelante, no se ha tenido en cuenta la realidad de 
los compradores, es decir cómo compran, cuáles son sus problemas, a qué se enfrentan, ... 

No solamente eso sino que además es un documento que curiosamente nos presenta el 
Ayuntamiento de Zaragoza pero que el Ayuntamiento no ha consensuado internamente, no ya con los 
representantes políticos que eso lo desconozco sino con los Servicios Municipales, hay Servicios 
Municipales que se han enterado de este documento porque nosotros se lo hemos enviado porque lo 
desconocían. 

Por ejemplo, esperaba que lo hubiera dicho el representante de las personas mayores pero no lo ha 
dicho, esta ciudad tiene un maravilloso programa, puntero y conocido por todas partes de "Comercios 
Amigables con las Personas Mayores", no se tiene en cuenta para nada en este proyecto. Ni siquiera 
se les ha preguntado a los comercios si eran comercios adheridos a la campaña de Comercios 
Amigables con las Personas Mayores o no. Ni siquiera se les ha preguntado a los comerciantes y al 
comercio si estaban adheridos al Sistema de Arbitraje de Consumo del Ayuntamiento, que por cierto 
la Junta de Arbitraje de Consumo del Ayuntamiento de Zaragoza desconocía la existencia de este 
Plan de Equipamientos Comerciales. 

Hay un planteamiento que nosotros no compartimos que es el de considerar que los equipamientos 
comerciales son solamente las tiendas, los equipamientos comerciales son mas cosas como también 
se dice, aparcamientos, transportes,etc, pero también como se implica ese comercio en la propia 
sociedad en la que están. 

Y también son parte de los equipamientos comerciales los Puntos de Información al Consumidor del 
Ayuntamiento de Zaragoza, un programa exitoso, puntero en toda España, que no ha sido tenido en 
cuenta en absoluto en este Plan. Pero es que tampoco se les ha preguntado a los comerciantes 
¿ustedes qué mecanismo de resolución de conflictos con sus clientes tiene?, ¿cómo resuelven 
ustedes los problemas que tienen con sus clientes?, ¿tienen algún programa o algún servicio interno 
de atención a los clientes o no lo tienen?, y si lo tienen ¿que experiencia tienen?, eso no se ha tenido 
en cuenta. 

No se ha tenido en cuenta por ejemplo, porque no se les ha preguntado, cuestiones que además son 
peculiares de la ciudad, que los zaragozanos damos por supuesto pero que en otras ciudades no se 
dá, como es la política que tienen los comerciantes zaragozanos en el tema de las devoluciones que 
no son por causa de deterioro de los artículos, sino que son simplemente porque nos llevamos el 
artículo y cuando llegamos a casa no nos gusta. Esto es especial en Zaragoza, aquí se hace, no se 
hace en otras partes, y eso hace por ejemplo que haya determinados ciudadanos de Comunidades 
Autónomas cercanas a la nuestra que vienen a Zaragoza entre otras cosas por ese servicio que se les 
está prestando. Entonces cómo se relacionan los comerciantes con sus clientes tampoco está, por lo 
tanto en este documento falta una parte importante, falta la parte de los que compran, solo está la 
parte de los que venden. 

Consideramos que todo esto se tiene que resolver en este periodo de tramitación, pero parece ser 
que ya se va a aprobar, que el día 15 ya se presenta, en fín nos encontramos ante un documento que 
no compartimos, al que nos opondremos evidentemente también en la Consejería de Comercio del 
Gobierno de Aragón mientras no se modifiquen estas cuestiones. 
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Pero vamos rápidamente a cuestiones de fondo en el tema: 

Una ciudad no es un centro comercial, es mas cosas, y por lo tanto no se puede plantear la existencia 
de esas Áreas Comerciales sin tener en cuenta que incidencia van a tener en el resto de ciudadanos. 
Hemos tenido aquí el problema de los bares, de las áreas congestionadas, vamos a congestionarlas 
ahora, les vamos a decir a los ciudadanos de esas 11 Áreas Comerciales que les van a montar 
conciertos cada fin de semana o vamos a esperar a que se manifiesten por las calles diciendo que 
quieren dormir. 

Por otra parte no compartimos esta especie de ensañamiento respecto del comercio digital. Los que 
tenemos trato directo con el comercio a través de nuestras actividades sabemos una cosa, el 
comercio digital en este periodo de pandemia ha disminuido, todo lo contrario de lo que todo el mundo 
por intuición plantearía. Es decir el comercio digital, excepto algunas empresas que si que han 
crecido, pero en general, el conjunto del comercio digital ha disminuido. 

Por otra parte no entendemos que se plantee, es verdad que hay que mejorar las competencias en 
ámbitos de telecomunicaciones de los pequeños comerciantes que duda cabe, pero su 
especialización, fa que les hace específicos, lo que les hace diferentes no es que venden por internet, 
es que venden físicamente, por lo tanto en un Plan de Comercio no podemos plantear que la solución 
al pequeño comercio de la ciudad s~a que vendan por internet, porque esa no es la respuesta, creo 
que es todo lo contrario. 

Por otra parte en el propio Plan se dicen cosas que a nosotros nos han puesto los pelos de punta y es 
que con todo desparpajo se dá por supuesto que se van a poder utilizar los datos de fas personas que 
están comprando para con total libertad por parte de las estructuras comerciales para tomar 
decisiones. Oiga preguntenmé primero si les dejo utilizar mis datos o no, no se ha tenido en cuenta la 
Protección de Datos en el documento de Equipamientos Comerciales. 

Afortunadamente nuestra Comisión Nacional de los Mercados y de fa Competencia, y fa Agencia de 
Protección de Datos Española se están poniendo las pilas, dos bancos acaban de ser fuertemente 
sancionados precisamente por no cumplir las normativas de información que tienen a sus clientes, 
esto se debería también haber tenido en cuenta. 

Y ya una cosa muy rápida porque además esto me molesta muy particularmente, el castellano es un 
idioma muy rico, con muchas posibilidades de expresión y de matices, yo pediría que no se utilicen 
anglicismos que las personas del común no somos capaces de entender y que se nos hable en 
nuestro idioma vehícufar que en este caso es el castellano. Muchas gracias. 

D. Javier Asensio Galdeano.- UGT Aragón: 

Hola, buenas tardes a todos los miembros del Consejo de la Ciudad. Antes de entrar en la valoración 
de lo que sería el Borrador del Plan, si que me gustaría sumarme o manifestar nuestro apoyo a las 
quejas anteriormente expresadas. 

Los días dados no es participar, no es posible la participación. Estamos presentes en este Pleno 
entidades de bastante tamaño que no pueden tomar decisiones de un día para otro, ni siquiera de un 
día a cinco días vista, en este sentido si queremos garantizar la participación tendremos que cambiar 
muchas formas de hacer. 
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En segundo lugar si que me gustaría antes de valorar expresar nuestro malestar. Somos uno de los 
cuatro agentes sociales mas representativo de la ciudad, el marco legal vigente nos otorga una serie 
de privilegios a la hora de participar en determinadas políticas públicas, y en ningún momento hemos 
sido llamados a colaborar en la elaboración del Borrador del futuro Plan Local de Equipamientos 
Comerciales, eramos conocedores de su elaboración por los medios de comunicación, no creo que 
sea la mejor forma de acceder a esta información. 

En cuanto al Plan pues tiene luces y sombras, hay cosas que si nos gustan, participamos de la idea 
evidentemente que urge disponer de este Plan, es muy importante para la ciudad, llevamos desde el 
2009 con un Plan que por decirlo o expesarlo suavemente no se ha ejecutado, hubo mucho interés, 
mucho bombo cuando se creo en el 2009, por cierto hay que contextualizarlo, se inició en el 2009 
pero se diseño en el 2007 y 2008, un tiempo de bonanza económica que no tiene desgraciadamente 
absolutamente nada que ver con la situación que tenemos ahora. Si que es cierto que hemos tenido 
posteriormente el Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad 2018-2020, pero bueno no es un Plan de 
Equipamiento Comercial. 

En cuanto al Plan en sí creemos que la parte de análisis de los equipamientos comerciales en la 
ciudad posiblemente sea la mejor y mas exhaustiva que nunca se ha realizado en la ciudad, con 
algunos reparos que luego expondré. En este sentido los Capítulos del 1 al IV pues contienen un buen 
análisis y si que es cierto que el grueso de las medidas que luego se presentan estructuradas en los 3 
Ejes son bastante coherentes con las conclusiones de este análisis, y además coinciden con algunas 
de las demandas casi históricas de este sector, en este sentido es positivo. 

Antes ha salido el concepto de proyecto de ciudad, pues ¿el Plan de Equipamiento Comercial debería 
ser un proyecto de _ciudad?, evidentemente, ¿es en estos momentos un proyecto de ciudad?, no. Para 
ser un proyecto de ciudad que catalice otros muchos proyectos urbanísticos, culturales, de ocio, de 
infraestructuras, ... debe ser consensuado, debe ser compartido y debe ser tenido como propio por 
todos los colectivos implicados y yo creo que en este momento este Borrador de Plan está muy lejos 
de esa situación. 

¿Qué es positivo?, pues evidentemente en su redacción actual si fuese posible desarrollar todas las 
medidas en el plazo del horizonte del 2026, muy poco tiempo para mucha medida, pues sin duda 
pondría en valor el comercio de proximidad. 

Plantea 2 pruebas piloto, bueno yo creo que incluso va a ser difícil desarrollar completamente esas 2 
pruebas piloto en el tiempo, la temporalización la presupuestaría expresa. 

Es una inversión muy importante, mas de 51,5 millones de euros a ejecutar en un plazo de 6 años, 
pues bien, pero la pregunta es ¿si será posible o no será posible?, no lo sé, me parece demasiado 
ambicioso también en lo económico. 

Nos han surgido dudas, supongo que estamos hablando de un mix de inversión público-privada, de 
colaboración pública-privada, será una suma esos 51,6 millones de euros supongo de recursos 
municipales y recursos privados, yendonos luego a las fichas de las medidas pues es fácil concluir 
que sí. 

Si esto es así, evidentemente surge la pregunta: ¿cuál es la inversión de fondos municipales? y ¿cuál 
es la inversión de fondos privados?, ¿cuál es la invesión de fondos municipales que realmene se 
contempla de esos 51,6 millones de euros?. 

16 



Es un dato muy importante porque muchas veces planeamos con una visión estratégica inversiones 
notables y luego realmente si uno de los socios, uno de los parteneirs no está de acuerdo o no puede 
pues difícil desarrollarlo y si además ninguno de los dos tampoco puede pues prácticamente 
imposible. 

Una cosa que si nos preocupa mucho hablando de la Medida 1.1 O, Desarrollo a modo de pilotaje de 
los Proyectos de Referencia BIDs, pues bueno atendiendo a lo expresado anteriormente vamos a 
utilizar términos castellanos, que el castellano es rico, estamos hablando de lo que se entiende 
normalmente por áreas zonas de mejora de negocios, áreas de promoción de iniciativas 
empresariales, áreas comerciales, lo que en Cataluña se llama áreas de promoción de economía 
urbana. 

Estarnos en estos momentos en una fase de Anteproyecto de la Ley de Áreas de Promoción de 
Iniciativas Económicas del Gobierno de Aragón que si no me equivoco terminó en enero el plazo de 
información pública, seguramente este año antes de fin de año será aprobado en las Cortes de 
Aragón. 

Me gustaría saber si esta medida la 1.10 va orientada a esta normativa. Es una forma de concebir la 
colaboración público-privada muy interesante para la ciudad, pero de la experiencia que se ha 
obtenido en otras zonas, en otros paises de Europa tiene pros y contras. Est tan importante este paso 
que yo creo que debería ser sometido a un debate ciudadano profundo, en este Consejo de la Ciudad 
o si no en el Observatorio. 

Bien gestionada una BID puede ser un claro acelerador económico, mal gestionada está demostrado 
que genera importantes disfunciones a un municipio, una de las mas graves la centrificación de zonas 
comerciales, la expulsión del comercio tradicional y la inclusión en estas zonas donde ha sido 
expulsado el comercio tradicional de grandes cadenas. 

Expondremos o elevaremos ya las alegaciones a este Plan por escrito. 

D. Gerardo Montori.- CC.OO. Aragón: 

Buenas tardes y un saludo a todas las personas que participan en este Pleno en nombre de la 
Federación de Servicios de CC.OO. Aragón. Felicitar a todos los Grupos Municipales y resto de 
entidades presentes por las aportaciones y el esfuerzo que se viene haciendo en materia de 
comercio. En este sentido cualquier Plan cualquier Plan que mejore la situación del comercial contará 
con el apoyo de CC.OO., de forma especial en la situación crítica que lleva años sufriendo el comercio 
de proximidad especialmente agravado en la actualidad. 

Hemos echado en falta que además de considerar los horarios para incrementar las ventas, creemos 
que se debería reflejar la concialiación de trabajadores y trabajadoras tanto del comercio como de la 
hostelera, especialmente feminizados, y que necesitan de un apoyo a la conciliación . 

Hemos aportado una veintena de propuestas, en las que no voy a entrar en detalle por falta de 
tiempo, pero que a grandes trazos se basarían en: 

Reforzar las comunicaciones en las principales zonas comerciales aumentando frecuencias de los 
transportes urbanos en horarios comerciales y siempre orientados a crear una Zaragoza mas 
sostenible. 
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En este sentido nos hemos encontrado con algunas zonas comerciales en las que en determinados 
horarios los propios trabajadores que trabajan en la zona no tienen medios de transporte o se 
encuentran saturados los transportes públicos para volver a sus domicilios. En este sentido creemos 
que es importante potenciar estos transportes urbanos y siempre desde un punto de vista de 
sostenibilidad de la ciudad . 

También consideramos importante ayudar a la transformación y digitalización del sector dirigiendo la 
formación hacía las nuevas habilidades tecnológicas y potenciando con ayudas la adquisición de 
equipamiento tecnológico y el desarrollo de soluciones digitales. 

Reconociendo que el principal valor del comercio de proximidad es precisamente ese, la cercanía y el 
trato directo, si que entendemos que pot~nciar la formación tecnológica en los sectores del comercio y 
la hostelería ayudaría no solo al comerciante sino también a la creación de empleo. 

Y por no alargarme mas, desear la mejor de las suertes a este Plan porque desde luego si el Plan 
funciona redundará en beneficio de la ciudad, de los comerciantes y también de los trabajadores/as 
del sector que vienen sufriendo la situación de crisis y entendemos que se tiene que considerar 
porque básicamente es un sector insisto ya muy feminizado y muy precarizado y que tenemos que 
potenciar para el mantenimiento del empleo. Y nada mas, un saludo de la Federación de Servicios de 
CC.OO. 

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

Así es Gerardo, ese es el objetivo, muchas gracias por tu intervención. 

o• Ana López Ferriz.- CEOE Zaragoza: 

Buenas tardes a todos, un saludo, en primer lugar quiero dar la enhorabuena a la Consejera y a todo 
su equipo por este Borrador de Plan de Equipamientos Comerciales que no se había producido desde 
2009. A CEOE si que nos parece un Plan positivo con alguna cosa mejorable, pro desde luego nos 
parece completo, nos parece valiente y creemos que puede mejorar la competitividad de Zaragoza. 

En primer lugar, desde 2009 todos sabemos que se han producido cambios de enorme importancia 
que requerían de un urgente Plan Local de Equipamientos nuevo, cambios urbanos, cambios por la 
movilidad, por los espacios logísticos, por las nuevas propuestas comerciales, por la peatonalización 
de espacios urbanos, .... todo ello hacía ya absolutamente necesario que Zaragoza tuviera un nuevo 
Plan de Equipamientos Comerciales. 

Este Plan integra o cumple con el objetivo de integrar las distintas modalidades de comercio y de 
tratar de satisfacer los distintos hábitos de compra con especial atención como no puede ser de otra 
manera a la supervivencia de todo el comercio tradicional. Creemos que la necesaria apuesta por el 
comercio on-line tampoco debe dejar de lado la necesidad del impulso que debe seguir teniendo el 
asociacionismo comercial. 

En referencia a los BIDs, al proyecto piloto que nombra o promueve el Borrador de Plan, comparto 
con mi compañero Javier de UGT, que acabó la fase de información pública, el Anteproyecto de Ley 
de Áreas de Promoción de Iniciativas Económicas de la Comunidad Autónoma de Aragón, nosotros 
como CEOE hemos hecho alegaciones a ese anteproyecto de ley autonómico y considerando que 
puede ser una fórmula interesante de colaboración público-privada, si que consideramos que su 

18 



constitución debe venir muy bien justificada por la fuerza de un polo de atracción específico, por el 

interesé de todos los comerciantes de esa zona donde se vote y que por supuesto no debe mermar la 

representación empresarial. 


Vemos positivo que figure una experiencia piloto en el Plan de Equipamientos Comerciales pero si 

que ahí hay todavía mucho que debatir puesto que el marco general, el marco autonómico, ahora está 

en fase de Anteproyecto de Ley. 


También hace referencia a la creación de Observatorios Permanentes para la detección de atascos 

administrativos en determinados sectores de actuaciones y favorecer a través del diálogo social la 

coordinación de los nuevos hábitos de consumo. 


Se habla en un momento determinado de la desregularización del horario comercial, nosotros como 
CEOE siempre hemos defendido y hemos apostado por esa desregularización, pero si bien es cierto 
que consideramos que siendo una prioridad estratétegica lo que requiere es una conciencia de los 
propios comerciantes y sobre todo creemos que tiene que ir siempre en el consenso del diálogo 
social, porque aquí no podemos olvidar que no solamente se trata de la opinión de los comerciantes 
sino también tener muy eh cuenta la opinión de los trabajadores, que tiene que ir en el marco del 
diálogo social esa desregularización que se propone. 

Respecto al empredimiento comercial también se dice que deberá apostarse por este 
emprendimiento, por la política de viveros comerciales abiertos, el aprovechamiento de redes 
informales de emprendedores, y que se facilicitará el uso de la vía pública para la integración de 
prácticas comerciales fuera del local y se constiturá un Observatorio de Modelos de Experiencias en 
otros ciudades. Todo esto nos parece muy positivo y también el que se favorezcan estrategias 
colaborativas entre restauración y comercio. 

Pero sobre todo lo que creemos es que en este nuevo concepto que se plantea de Galerías 
Comerciales Urbanas, deben ser actuaciones que estén focalizadas y diferencias con la necesidad de 
definir claramente su especialización. Ahí nosotros nos atrevemos a hacer alguna propuesta, como 
por ejemplo: 

que haya un comercio que sirva de atracción y tractor de la zona, bien gran superficie o pequeña 

o que haya un atractivo de carácter histórico, o deportivo o cultural 

o un área cohexionada que dé un valor unitario, que no sean áreas excesivamente disgregadas 
o amplias 

o un atractivo de carácter sectorial especializado: zona de artesanía o de estilos de ropa 
específicos, .. . 

• o un factor gastronómico de atracción 

si que vemos necesario eso, que esas Galerías Comerciales Urbanas, este nuevo concepto, vaya 
muy focalizado o diferenciado. 

Y ya por último para terminar que siga habiendo consenso en este Plan Local, que se cuente con 
todos los actores implicados, pero felicitaros porque si que nos parece ambicioso, valiente como he 
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dicho y que puede mejorar la competitividad de Zaragoza. Gracias. 

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

Gracias a tí Ana, muchas gracias por las aportaciones. 

D. José Javier Mozota Bernad.- Decano Colegio Ingenieros Caminos, Canale y Puertos de 
Aragón: 

Buenas tardes, agradezco que se haya preparado este Plan y un poco por aportar alguna idea 
respecto a la peatonalización yo quería comentar algunas cosas: 

Primero que se tenga en cuenta a la hora de peatonalizar cualquier calle, en Zaragoza ya tenemos 
experiencias de peatonalizaciones desde hace 30 años con la calle Cadiz que fue un éxito, y además 
yo recuerdo que fue felicitado y puesto como ejemplo en otras ciudades como San Sebastián, 
pusieron como ejempla la calle Cadiz. 

A la hora de peatonalizarlo no solo hay que contar con los comerciantes, hay que considerar también 
que allí tiene que vivir gente, no vamos a hacer unos parques temáticos. Entonces creo que Zaragoza 
necesita ordenar la accesibilidad en las zonas peatonales, entonces es un reto que os propongo a la 
Corporación para que hagais el esfuerzo de ordenarlo, porque hay que resolver el tema de suministro, 

la carga y descarga, la zona mas peatonal de la zona comercial, la zona horaria mas comercial. En 
otras ciudades pues hay unos hitos que emergen y que hay unas horas en las que se utiliza mas la 
zona comercial y ~tras horas en las que se deja un acceso mas abierto para que los que alli residen 
pues puedan cargar con unos esquies o con una compra mas voluminosa. 

Entonces quería decirles que a veces cuando se han hecho peatonalizaciones pues se hace un poco 
que entra por los ojos, el que redacta el proyecto que a veces es exterior al Ayuntamiento, y a veces 
los pavimentos son muy estéticos pero no son ni conservables, ni mantenidos, ni reparables ni 
cómodos. Entonces creo que es bueno que contéis de verdad cuando se hagan esos proyectos pues 
para el alumbrado con los del Servicio Municipal del Alumbrado, porque son luego los que conservan, 
porque ellos os dirán hombre esto no porque luego hay que mantenerlo, hay que repararlo, y lo mismo 
con los bancos y el mobiliario que se ponga contar con los de Parques y Jardines, para el pavimento 
contar con los de Infraestructuras, porque el pavimento en una zona peatonal tiene que ser cómodo, 
tiene que ser seguro, que no se resbale la gente, tiene que ser resistente, pero tiene que ser 
reparable y económico también. Entonces hay que buscar a las personas que se han visto con esos 
problemas y que estos conceptos los tienen muy claro para que sea un éxito. 

Entonces por resumir, habría que ordenar las accesibiliidades a las zonas peatonales y un poco que 
contéis con los Servicios Municipales a la hora de redactar los proyectos o que supervisen esos 
proyectos. 

Luego habéis hablado también de barreras comerciales, pues yo quería comentar otras barreras que 
son las barreras administrativas. En ocasiones la propia Administración crea unas barreras, unos 
corsés, que afectan al funcionamiento del comercio y de la vida económica y social. Así por ejemplo 
en Zaragoza hay unas Zonas Saturadas que yo creo que se declararon hace muchos años, esas 
Zonas Saturadas tenéis que hacer un esfuerzo los políticos y adaptarlas a la realidad , hay zonas en 
las que podría volver a poner algo de hostelería y no se pone porque son zonas saturadas obsoletas 
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de hace 20 años. 

Y otro ejemplo, yo no entiendo como dicen que ahora hay mucha epidemia, pues los comercios que 
cierren unas horas antes, hombre no, lo que tendrá que hacer es la policía comprobar que no hay 
mucha gente en el comercio, pero no poner menos horas, si hay menos horas estarán mas saturados, 
aquello será un espesor de gente. Creo que a veces saca unas normas que se quedan obsoletas y 
otras veces normas que a mí me parecen absurdas, si realmente lo que se quiere es que no estemos 
muchos en las tiendas pues ampliemos el horario, no cerremos a las 18 h., porque al final está la 
gente aburrida y se contagia en sus casas. 

Bueno en resumen, las barreras administrativas, me quería referir a las zonas saturadas porque creo 
que en eso si que podéis hacer un esfuerzo los partidos políticos y luego en las zonas peatonales que 
se tenga en cuenta esto, y nada mas, muchas gracias. 

Da Inés González Tejedor.- Jefa del Área de Desarrollo de Pesonas y Centros de la Fundación 
lbercaja: 

Buenas tardes y muchas gracias, un saludo para todos, por parte de Fundación lbercaja agradecemos 
la invitación para participar en este Pleno extraordinario, nos alegramos por supuesto de todas las 
mejoras que se planteen para la ciudad, para Zaragoza, y por nuestra parte nada mas que añadir, si 
que nos ofrecer a colaborar, como venimos haciendo hasta ahora, con propuestas culturales, 
formativas o con ayudas en la medida de nuestras posibilidades. Por mi parte nada mas, muchas 
gracias. 

D. José Ramón Auría Labayén.- Delegado de la Presidencia, Fundación Caja Inmaculada CAl: 

Buenas tardes, primero agradecer el poder asistir en este tema que es crucial para Zaragoza. 
Agradecer también a la Consejera la explicación que ha hecho, el trabajo es un trabajo bien 
planteado, en profundidad, como ella ha dicho es proyecto a largo plazo, que es flexible, por lo tanto 
habrá que incluir todas las aportaciones que ayuden a mejorarlo pero que también tiene que tener un 
carácter ejecutivo porque la ciudad lo necesita. 

Se han dicho cosas fundamentales, importantes, y yo solamente haría 3 o 4 aportaciones si 
consideráis que vale la pena: 

Me ha preocupado, pero vamos esto lo tenemos todos en cuenta, el pesimismo por parte de los 
empresarios del comercio, yo creo que ahí hay que hacer una apuesta por generar optimismo. 

Después estas áreas comerciales, estas Galerías Comerciales, todos tenemos la experiencia de que 
no solamene vamos a comprar, sino que también son zonas donde se pasea, se disfruta y se genera 
un ambiente familiar. 

Creo que los Centros Comerciales uno de los atractivos que tienen para las familias es que pueden 
estar niños de todas las edades y además están relativamente controlados, no hay peligros, y a lo 
mejor este tipo de Galerías que se plantean pues tendría que tenerlo en cuenta. 

También creo que es muy importante lo que acaba de decir desde la Fundación lbercaja, Inés 
González, la relación entre este comercio y el equipamiento cultural. 
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Yo aportaría que tiene que haber una buena información, tiene que haber zonas donde se informe a la 
gente, oficinas de información turística. e 

Después tal como estamos viviendo el tema de la seguridad médica, la asistencia médica, que las 
personas sepan que están atendidas, que hay seguridad ciudadana, en fin todo esto contribuye a 
mejorar. 

Y después en Zaragoza yo creo que no tenemos del todo valorado el que hay unas líneas que 
atraviesan la ciudad y que sirven para vertebrar estas zonas que se están planteando, algunas zonas, 
por ejemplo el Ebro como zona de esparcimiento pero también como zona de unión de algunas de las 
zonas de las Galerías Comerciales. 

La experiencia que tenemos durante esta pandemia que hemos tenido que estar en casa o sin salir de 
Zaragoza, como las líneas del Ebro, del Canal, del Gállego, pues hay una afluencia de gente, de 
personas inmensa, la zona de Torrero, los Pinares de Venecia, todo esto hay que ponerlo en valor 
también en relación, me parece a mí, con el planteamiento. Entonces yo solamente lo que deseo es 
que este Plan a largo plazo o a corto plazo en algunas zonas pues tenga un éxito completo. Muchas 
gracias. 

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

Gracias a tí José Ramón, y por último es el turno de los distintos Grupos Políticos a los que les pido, 
les ruego, que se ajusten lo máximo a los tiempos. 

Carmen Rouco Laliena.- Grupo Municipal Vox: 

Buenas tardes a todos y agradecer a la Consejera y a su equipo el esfuerzo que han hecho para este 
Plan Local de Equipamientos Comerciales que desde este Grupo Municipal lo ponemos en valor, eso 
no quita para que entre todos aportemos cosas. 

Nosotros lo que vemos aquí'es que proporciona directamente 2 zonas, 3 mas de fácil actuación, pero 
el resto nos parece que son de difícil creación. 

Por otro lado hemos echado en falta el desarrollo comercial de la parte de la Almazara, porque 
reconoce el desarrollo de actuaciones urbanística, pero la actividad comercial es insuficiente en los 
ejes de Pablo Gargallo, Avenida de la Almazara, Ribera del Ebro. Con todo ello vemos que quizás se 
vaya a generar distintos niveles y categorías en las zonas comerciales y de su desarrollo. 

Ponemos también en valor que se manifiesta un modelo organizativo basado en la colaboración 
público-privada, pero aquí me voy a unir a las consideraciones que ha hecho el representante de la 
UGT, porque nos unimos a sus pregunta ¿quién y cuánto ponen los colaboradores? porque es 
importante saber esto cuando hay una colaboración pública-privada. 

Y también voy a hacer mías las palabras del Sr. Mozota cuando dice que habrá que contar con todos 
los actores cuando se hable de las peatonalizaciones, porque ya vemos que este Plan Local de 
Comercio basa el desarrollo de las actuaciones fuera de un marco normativo definitiva y se motiva en 
el Plan General de Ordenación Urbana y en el Plan de Movilidad Sostenible. Aquí también queríamos 
puntualizar lo que ha dicho el Sr. Mozota porque nos ha parecido que es para tenerlo en cuenta y al 
fin y al cabo se trata de aportar. 
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Luego lo que desde este Grupo Municipal queríamos también decir es que en este Plan de Fomento y 
Ayudas a la Digitalización de los comercios de Zaragoza que proponen puede entenderse como una 
medida de oferta con la intención de ayudar a los comercios a píe de calle especializados en la 
compra física y a recuperar parte de sus ventas futuras que se han desviado con las compras on-line, 
de esta forma haciéndolo competitivo. Bien, equivaldría pues a sufragar parte del coste de una mejora 
tecnológica para estas empresas y ya nos parece bien, de tener éxito los efectos económicos en el 
medio plazo sería una mayor oferta y participación de los comercios de Zaragoza en el mercado on
line, que contribuiría a disminuir las pérdidas ocasionadas por la contracción de las ventas físicas. 
Esto también nos parece que hay que considerarlo. 

Lo que nos genera dudas porque las dudas respecto a rentabilizar esta inversión tecnológica 
aparecen reflejadas en las Encuestas que hemos tenido la ocasión de estudiar, que aparecen en los 
tomos 1 y 2 del Informe, en cuanto a que tanto compradores como comercios preferirían ayudas 
directas no condicionadas o aquellas que faciliten las ventas físicas en vez de las ayudas a la 
digitalización. Esto puede entenderse como un reconocimiento implícito de la importancia de su 
principal activo que es la localización física en la ciudad . Por eso consideramos que habría que dar 
preferencia a las medidas de las ayudas a la venta directa a píe de calle, mientras que los esfuerzos 
en el fomento de la digitalización de los comercios debería de centrarse en aquellos comercios que lo 
demanden o con las mejores perspectivas de vender on-line. 

. . 
Y por último también querríamos hablar un poco si nos da tiempo, aunque a muy corto plazo se 
resienten sobre todo las ventas de los comercios y su rentabilidad, es previsible que la reducción 
permanente de la demanda mediante compras físicas se traslade en buena parte a una reducción de 
las rentas por el alquiler de los locales comerciales, dado que no hay apenas alternativas viables en 
estos locales a otro tipo de negocios. Por ello cualquier subvención compensatoria directa o indirecta 
a los comerciantes terminaría siendo capturada por los propietarios de los locales al evitarles tener 
que bajar los alquileres. Por lo tanto querríamos hacer aquí también hincapié porque sería importante 
que lo tuvieran en cuenta en el desarrollo posterior de este Plan Local. Lo dejo ahí, gracias. 

oa Amparo Bella Rando.- Grupo Municipal Podemos-Equo: 

Buenas tardes a todas/os, empezaremos diciendo que tener un Plan Local de Comercio es un buen 
marco para trabajar y como se ha dicho aquí pues tiene sus luces y sus sombras. Desde luego nos 
sentimos, Sra. Herrarte, reconocidas en muchos puntos de lo que recoge este Plan puesto que recoge 
afirmaciones que también Podemos hemos defendido en las diferentes Comisiones de Economía. 

Pero claro tiene carencias que nos parecen importantes, y que ya que estamos en un órgano de 
participación una de las principales carencias es que no ha habido la participación previa para contar 
con las entidades vecinales, las asociaciones de consumidores, para tomar el pulso de iniciativas que 
son necesarias a la hora construir este Plan. 

Como queremos ser constructivos/as y que no se nos acuse que venimos aquí directamente con !a 
cizaña, lo que si que le proponemos Sra. Herrarte es que aparte de los 4 días de alegaciones y las 
siguientes alegaciones que se le hagan, es que se cree una Comisión de Seguimiento con todos los 
sectores implicados, grupos municipales, asociaciones vecinales, asociaciones de consumidores, de 
modo y manera que pueda ser un Plan participado en donde se puedan recoger todas las 
aportaciones que aquí se han ido manifestando. 

Además de esto y con ánimo constructivo queremos plantear carencias serias que tiene este Plan 
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como son la implicación de otras Áreas Municipales, aquí desde UCA, el Sr. Oliván ha dicho la Junta 
de Arbitraje, el Servicio de Consumo, otros Servicios, yo planteo además las Áreas de Movilidad y de 
Infraestructuras en el desarrollo de este Plan , porque claro existe el concepto de un urbanismo 
comercial sostenible que es mucho mas de las 11 Plataformas Comerciales al aire libre o de la futura 
digitalización , que como aquí han dicho desde la FABZ no es exactamente la solución. 

Por tanto para un urbanismo comercial sostenible lo que defendemos desde Podemos es que haya 
una visión global de ciudad en donde las necesidades comerciales de oferta, de demanda, los flujos 
humanos que consumen, los desplazamientos, las necesidades, los costes, la distribución de 
mercancías, el reparto de la compraventa on-line y las nuevas zonas comerciales adaptables como 
son las Galerías Abiertas, todo ello sean focos de regeneración urbana construyendo ciudad. 

Y desde el punto de vista de la movilidad para ver estos flujos también tener en cuenta el exterior, 
todas las Áreas Metropolitanas, María, Cuarte, Utebo, Huesca, ... , ofrecer alternativas de transporte 
colectivo limpio, crear aparcamientos disuasorios y desde luego ·el urbanismo supeditarlo por 
supuesto a la mejora de la escena urbana, no solo como dice Sra. Herrarte la sensorialzación del 
espacio urbano, sino la reconstrucción del espacio urbano haciendo una ciudad mucho mas humana y 
participativa en cuanto al diseño, a la mejora de equipamientos, a la méjora de los barrios, etc. 

Y para finalizar hay otras 2 cuestiones que quería señalar y es que el tema de las Galerías Abiertas o 
el tema del comercio en los barrios tiene que ir vinculado también a una oferta cultural de calidad, y 
una reconversión de los locales abandonados en viviendas que permita también las modificaciones 
del Plan General y hacer una ciudad mas habitable. 

Y para finalizar ya del todo, creemos que todo esto tendrá ef~cto si no solo se potencia lo que son las 
grandes superficies sino que se prioriza y se enfoca desde el punto de vista del pequeño comercio 
barrial que es el que verdaderamente construye comunidad , redes comunitarias de cercanía y que 
son imprescindibles para construir una mejor ciudad. Vayan estas aportaciones. Gracias. 

o• Luisa Broto Bernués.- ~rupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: 

Buenas tardes a todos/as, me alegra mucho haber oído a personas que hacía días que no oía, espero 
y deseo que todos estén bien. 

Lo primero que queremos es decirle a la Sra. Herrarte que cuando hace la afirmación de que este 
Plan Local de Comercio ha sido prácticamente aupado por unanimidad y consenso por los Grupos 
Políticos, decirle que no es así, simplemente es una matización. 

Segundo que unimos en el planteamiento de que la participación nó solamente es informar, llegar 
aquí y dar una gran cantidad de datos y de información sino que tiene que ser un ejercicio en 
horizontalidad, y por lo tanto nos sumamos a que se pueda ampliar el plazo de propuestas y 
alegaciones. 

En otro orden de cosas lo que nosotros conocemos y hemos visto en otras ciudades que se plantea 
con estas Galerías naturales urbanas es que hay una especie de relación entre lo que serían los 
comerciantes y el Ayuntamiento, por el cual los comerciantes tienen que aportar de cuantía 
económica, alguna prestación, para poder recibir esa contraprestación, es decir esto no es inocuo, 
hay que aportar financiación . 
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Segundo, se quiere equiparar los Mercados Municipales con estas Galerías Comerciales, y creemos 
que se ha construido la casa un poquito por el tejado. Antes se comentaba que se habla de engranar 
o incardinar propuestas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible PMUS. Se ha olvidado todo lo que 
se aportó en esa Comisión Especial de Venta Ambulante que fue bastante interesante, se han cogido 
pinceladas. Se olvida efectivamente todo el proyecto Comercios Amigables con las Personas 
Mayores, que llevan años trabajando y además han recibido premios a nivel europeo, y es como una 
especie de amalgama. 

También se obvia una cuestión muy importante y es que el 18%, y esto lo sabrán seguramente las 
personas de la Cámara de Comercio que van a validar este proyecto o borrador de Plan Local de 
Comercio, el18% de los comercios van a cerrar por jubilación. 

Y esto me lleva a hacerle una reflexión a la Sra. Herrarte, y es que como estamos todos 
interconectados y efectivamente este Plan es a largo plazo, 6 años, 9 millones cada año, 50 y pico 
millones, me gustaría decirle a la Sra. Herrarte que hoy mismo en la prensa local se dice que 
seguramente en el verano va a haber colapso en los Juzgados porque va a haber demandas de 
concurso de acreedores, tenemos a autónomos y pequeños autónomos que no van a llegar al verano. 

Ya nos parece bien como formación un Plan de Comercio que sea aupado, que sea con el mayor 
consenso, que se acepten aportaciones, que se entienda todo el mundo y que se intente arrimar el 
hombro, pero Sra. Herrarte en verano colapso, estamos hablando de que hay personas que no van a 
poder volver a rehacer su actividad laboral. Y por eso le decimos y sabe que nuestra formación en 
este sentido ha sido coherente y tiene una línea que es ayudas directas para el sector. Seguramente 
en la respuesta y en la réplica usted me hablará de los microcréditos, pero microcréditos supone que 
ahora esos pequeños comerciantes, autónomos, empresas, devolver al Ayuntamiento y seguramente 
no lo van a tener. Por lo tanto primero tener en cuenta el 18% de jubilación en este sector. 

Segundo la brecha digital y la digitalización, bueno yo con relación a esto Sra. Herrarte le diría que la 
digitalización en venta de productos de a diario, que fundamentalmente suelen ser alimentación, 
panaderías, peluquerías, farmacias, papelerías, ... la digitalización no es solamente cobrar con una 
tarjeta o poder tener el acceso de reserva, la digitalización es intentar competir con grandes empresas 
como Amazon que su Gobierno, el Gobierno en el que usted está, está abriéndoles la puerta y por lo 
tanto es como una lucha entre David y Goliat, si solamente se les da esos instrumentos, porque le 
pondré un ejemplo, tengo el honor de ser la Presidenta de la Junta de Distrito de Torrrero y en esas 
aportaciones que hacían desde el barrio de Torrero que le han llegado, una de las cosas que le 
planteaban es ¿cuándo se va a hacer eso contrapeso con las grandes superficies como las que hay 
en ese barrio?, ¿cuándo se va a regular el horario comercial?, ¿cuándo se van a plantear 
determinados impuestos que beneficien a ese comercio de proximidad?, que usted por ejemplo en 
ese barrio tiene esas dos realidades, por lo tanto difícil llevar a cabo esta propuesta si las grandes 
superficies siguen teniendo los réditos que tienen en esta ciudad. Gracias. 

oa Paloma Espinosa Gabasa.- Grupo Municipal Popular PP: 

Buenas tardes, yo muy brevemente quisiera agradecer a la Consejera su exposición y sobre todo el 
trabajo que desdé su Área se esta realizando para impulsar el tejido empresarial local, especialmente 
el comercio y la hostelería. 

Como bien se ha dicho desde 2009 Zaragoza no ha contado con un Plan Local de Comercio, y es 
evidente que hoy es mas necesario que nunca tras la crisis que ha provocado el. covid en el sector. 
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Creo que el trabajo que se ha realizado en la 18 Fase y las propuestas que nacen del mismo, tanto las 
enfocadas a la mejora organizativas, como las urbanas o las digitales, todas ellas_ encaminadas a la 
activación del comercio local con la creación de esas Galerías Comerciales por zonas, que me ha 
parecido muy interesante, y el apoyo a la digitalización que hoy es mas necesario que nunca, pues 
creo que auguran a este Plan un gran éxito, el mismo que ha tenido la aplicación Volveremos, que 
este año se va a incrementar su presupuesto, lo cual es una buena noticia para el sector que como 
todos ustedes saben acogió esta iniciatica con gran satisfacción. 

Reitero para terminar mi agradecimiento a la Consejera y a todo su equipo, ya que los que 
prevenimos además de familia de pequeños comerciantes, ponemos todavía mas si cabe en valor 
todas las iniciativas encaminadas al apoyo del sector comercial. Muchas gracias por vuestro trabajo, 
ánimo y a seguir en esta línea. 

D. Luís Miguel García Vinuesa.- Grupo Municipal Socialista PSOE: 

Buenas tardes, antes de nada quiero agradecer a las asociaciones las intervenciones que han tenido, 
han sido intervenciones muy interesantes y ha habido aportaciones que no tengan la menor duda de 
que las vamos a tener en cuenta. 

En segundo lugar quiero aplaudir la necesidad de este Plan Local de Comercio, creo que ha sido una 
apuesta valiente por el Gobierno, quiero reconocerlo, el coger el toro por los cuernos en hacer este 
trabajo de un Plan Local de Comercio y entonces hay algo en sí mismo bueno. 

En el Informe hay datos muy relevantes, hay datos muy intersantes, siempre se pueden mejorar, se 
puede mejorar la e_stadística y seguro que hay datos que faltan, pero hay datos muy interesantes por 
sectores, pre-covid, post-covid, o en-covid, pero datos interesantes, y a nosotros lo que mas nos ha 
interesado es el modelo que ofrecen o posible modelo de ciudad teniendo en cuenta una visión 
transversal de la ciudad. Es decir por primera vez y lo digo porque en el debate político yo lo hecho 
tremendamente en falta, es un debate muy fragmentado, muy sectorizado, y aquí por primera vez 
tenemos un documento donde habla de forma transversal de comercio, de urbanismo, de transporte, 
de legislación, de tecnología, y eso yo creo que es tremendamente positivo y enriquecedor, insisto 
para unas Comisiones y Plenos donde está absolutamente fragmentado el debate, entonces desde 
ese punto de vista creo que es muy enriquecedor. Evidentemente hay carencias y por eso estamos 
aquí, entendemos que para desde un punto de vista constructivo aportar y escuchar a las 
asociaciones. 

La primera se la hice notar ayer y la voy a volver a comentar hoy, creo que hace falta un esfuerzo 
normativo o de liderazgo en su mismo Equipo de Gobierno, es decir el mismo Equipo de Gobierno 
tiene que empezar a creer desde ya en este Proyecto. Y no puede ser que en ninguna presentación 
de los Presupuestos ningún Consejero, salvo usted por supuesto, haga mención al futuro Plan Local 
de Comercio que se espera que empiece ya este año y que está recogido en los Presupuestos, 
cuando precisamente todas las acciones o gran parte de las acciones son transversales. Se lo digo 
con todo el cariño, lo que quiero es que asuma usted el liderazgo en este sentido y cuando se hable 
de urbanismo, cuando se hable de transporte, o cuando se hable de otros temas, tengan en cuenta 
los planes directores de ese Plan Local de Comercio de ahora en adelante. 

En segundo lugar, esta me parece la mas importante, creo que una carencia importante de este Plan 
y que es fácilmente corregible, pues ha sido la falta de cintura politica para la participación, 
claramente ha faltado participación desde el principio, ahora estamos en preconsultas sobre un Plan 
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muy trabajado pero que debería haberse consultado desde el principio y se debería haber hecho lo 
que llaman en anglicismo el "brainstorming", que son las tomas de contacto prevías para coger el 
pulso a los comercios, a los consumidores, y entonces hay datos muy interesantes que están saliendo 
ahora que hubiera sido muy enriquecedor para el propio Plan haberlos tenido desde el principio, y 
creo que eso ha sido un fallo Sra. Herrarte, creo que se debe de corregir, que debemos hacer un 
esfuerzo por corregirlo para que nadie se sienta excluido, sobre todo asociaciones del calado de las 
que han hablado aquí, hay que incluirlas y hay que buscar la manera. 

Evidentemente ya le he comentado alguna cosa, creo que haría falta una Memoria tanto económica 
como temporal, como un cronograma un poquito mas detallado, cuáles serían los criterios de 
adjudicación por ejemplo de las Galerías Comerciales, cuáles son los criterios o cuáles deberían ser 
los criterios, pero eso ya se lo hemos hecho llegar en nuestro informe de alegaciones. 

Hay temas que han salido aquí que nos preocupan mucho pues el mercado de abastos, el tema del 
mercado ambulante, del cual ya se ha hablado, las barreras administrativas, creo que es uno de los 
talones de aquiles del tema comercial, el tema de la cultural, bueno no quiero reiterarme con todo tipo 
de opiniones que se han dicho. Pero lo que si quiero es reiterar todo nuestro peso en que no tenga 
prisa, llevamos como se ha mencionado 11 años sin Plan y unos meses no van a ningún sitio, es muy 
importante que sea un Plan inclusivo, que organizaciones del calado de las que han hablado aquí se 
sientan escuchadas, y que sea un Plan de Ciudad tanto en lo político como en lo asociativo. Muchas 
gracias. 

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

Muchas gracias Sr. García, antes de dar la palabra a la Consejera Herrarte para que pueda dar 
respuesta a todas y cada una de las entidades que han podido intervenir, si que me gustaría hacer 
una matización puesto que ustedes han hablado en ciertos momentos de una falta de participación, 
incluso que se había agotado el tiempo para presentar propuestas. 

Y la realidad es que el tiempo sigue en vigor, ustedes pueden seguir trabajando este Plan de 
Comercio, pueden haciendo las alegaciones que consideren oportunas, y bueno además es que 
desde el mes de diciembre se ha contado con todas las asociaciones de comerciantes, se les ha 
convocado, ha habido reuniones no solamente de manera presencial sino también de manera on-line 
a través de la Cámara de Comercio. Se han tenido también reuniones con las Juntas de Distrito, con 
los Presidentes /as, con los Alcaldes de Barrio. Se ha podido hoy celebrar este Consejo de Ciudad 
para poder presentar la Consejera el Plan de Comercio. Y por lo tanto creo que esto si que es 
participación Sr. Arnal, quiero decir que un poco de rigor en cuanto a todos los foros que se han 
presentado, que ya llevamos un par de meses y que todavía continuan en vigor. 

Creo que criticar una falta de participación cuando precisamente lo que estamos haciendo y 
demostrando, y esto es un ejemplo de ello, en un ejercicio de transparencia y de oportunidad para que 
todos tengan su voz a la hora de contar con los distintos agentes sociales para elaborar un Plan de 
Comercio, creo que es algo muy importante y es un ejercicio como decía que vamos a seguir 
haciéndolo con todos los Proyectos que desde el Gobierno se vayan a presentar. Nada mas, 
simplemente quería hacer esta matización porque me parece bastante importante, cuenten con 
nosotros para que sigamos trabajando porque entiendo que ésta es la dinámica y el valor que hay que 
ponerle al Consejo de Ciudad. 

Sra. Herrarte tiene usted la palabra para poder dar respuesta a todas las intervenciones que ha 
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habido. 

oa Carmen Herrarte Cajal.- Consejera de Economía, Innovación y Empleo: 

Muchísimas gracias Consejero Rodrigo, muchísimas gracias por sus palabras, efectivamente nuestra 
intención desde el principio ha sido que el proyecto fuera todo lo colaborativo posible, evidentemente 
sin perder el carácter ejecutivo que tiene que tener un Plan Local de Comercio. El Sr. Auría de 
Fundación CAl decía antes que huyamos de la parálisis por el análisis. Nosotros evidentemente 
queremos consensuar, queremos recibir las propuestas de mejora todos los colectivos implicados 
pero tenemos que seguir andando. 

Decía el Sr. Garcia Vinuesa que no tenga prisa que es mejor dar pasos seguros que rápidos, y desde 
luego yo al Sr. García Vinuesa le escucho siempre porqua siempre en el cien por cien de las cosas 
que dice tiene algo de lo que yo puedo sacar provecho. 

Voy a empezar uno a uno a responderles, en primer lugar agradezco la participación de todos y su 
tiempo hoy. 

Sr. Artal de FABZ decía usted que no ha podido participar pero que está a tiempo, este es un Plan a 
muy largo plazo, es un plan flexible y yo creo que está a tiempo, yo creo que está a tiempo de hacer 
propuestas constructivas, porque yo creo que poner en solfa la profesionalidad de GfK que es una 
consultora especializada en Planes Locales de Comercio, participó en el del 2009, participó en el que 
el Gobierno socialista intentó sacar antes del 2015, ellos también estaban trabajando en este asunto 
que es urgente e importante, y tiene mucha experiencia en implementaciones de Planes Locales de 
Comercio y aparte son especialistas en ésto, en hacer encuestas, ... quiero decir que no ponga usted 
en tela de juicio su· profesionalidad porque creo que eso no toca y además no tiene usted argumentos. 
También la de lOOM que es una gran consultora también con mucha experiencia en Urbanismo 
Comercial. Yo le invito a que nos haga propuestas de mejora porque estoy segura de que podremos 
seguro incorporar alguna. Y hablaba usted de Amazon, si tiene usted la fórmula para competir con 
Amazon también le agradeceremos que la aporte porque en esto seguro que ganamos mucho si tiene 
usted la fórmula de competir con Amazon. 

En cuanto al Sr. Navarro de Unión Vecinal le agradezco mucho su actitud colaborativa y estoy segura 
de que con su enfoque proactivo podremos avanzar mucho por el progreso económico y social de la 
ciudad. 

Sr. Puertolas de la Asociación de Mayores nuestro objetivo es reforzar el comercio para que las-zonas 
sean mas agradables, mas paseables, cuanto mas agradable es una zona mas cómoda, mas segura, 
mas personas la van a transitar, y mas ventas se van a dar, por lo tanto mas rentable será a las 
empresas y por lo tanto mas inversión atraeremos. Ese es nuestro objetivo, porque nosotros 
trabajamos con visión transversal, como decia el Sr. García Vinuesa, pero también pensando en la 
cuenta de resultados de nuestros comerciantes y de nuestros hosteleros. 

Sr. Machín de las AMPAS muchísimas gracias por su disposición a la colaboración. 

Sra. Cantabrana usted hablaba de un tema que requiere muchísima especialización, que es trabajar 
por la inclusión de personas con alzheimer y otras dolencias. Nosotros sabemos mucho de retail, de 
urbanismo comercial, ... ·ese es un tema tremendamente específico por lo tanto su ayuda nos es 
imprescindible, esperamos sus propuestas y muchas gracias por su apoyo. 
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Sr. Oliván de la UCA una vez mas, como le decía al Sr. representante de la FABZ, esperamos sus 
propuestas. Ya ha hecho usted unas propuestas que se han pasado a la Cámara de Comercio para 
que sean técnicamente evaluadas. Yo creo que usted tiene muchas propuestas que hacer a lo mejor 
en las fases mas avanzadas, porque ahora estamos hablando de cómo construir los cimientos de este 
Plan Local de Comercio, pero no estamos todavía en el detalle. Es como si estamos planteando hacer 
una autopistas y empezamos a hablar de qué pasará cuando un cliente haga un pago indebido, cómo 
se le va a devolver ese importe, eso es fase 3. Nosotros todavía estamos sentando las bases del Plan 
Local de Comercio, agradecemos sus propuestas, que insisto son de fase 3, y desde luego vamos a 
respetar todas las leyes, la de protección de datos también como la respetan la mayoría de 
operadores de España. 

El Sr. Asensio de UGT esperamos sus propuestas y su colaboración, con UGT trabajamos de forma 
proactiva en muchas áreas, seguro que usted no· es la excepción, simplemente decirle que sí que 
hemos trabajado con los agentes locales y que hemos tenido entrevistas en profundidad y si le 
pregunta a su compaña Ma Jesús Aliaga se lo podrá confirmar. 

Al Sr. Montori de CC.OO., una vez mas a CC.OO. gracias por su actitud proactiva, con ustedes 
siempre hacemos trabajo muy constructivo, porque ustedes van con propuestas y con trabajo siempre 
por delante, nos critican en lo que nos tienen que criticar, pero ustedes siempre ponen el trabajo por 
delante. Su apuesta por la digitalización demuestra su extenso conocimiento del sector. Y 
efectivamente el tema de la conciliación es un tema que nos preocupa y es un tema en el que seguro 
que ustedes pueden hacer propuestas muy concretas. 

Sra. López de CEOE gracias por su intervención, coincido con usted en dos cosas básicamente, en 
que el objetivo es adaptarse a las necesidades y a los hábitos del nuevo consumidor, y en que este 
Plao. busca mejorar la competitividad de la ciudad de Zaragoza. 

Sr. Mozota evidentemente nuestro trabajo es lograr el objetivo que usted planteaba, ordenar las 
peatonalizaciones y que se tenga en cuenta tanto los intereses de los consumidores como los 
intereses de los vecinos que allí viven. El Plan contempla trabajar en cada uno de los puntos que 
usted ha dicho y quiero que sepa que desde el principio estamos trabajándolo 4 Consejerías, la de 
Economía que es la que lo impulsa, pero trabajamos con Servicios Públicos y Movilidad, trabajamos 
con Equipamientos y trabajamos con Urbanismo, absolutamente todos los Planes se hacen en 
colaboración con ellos, y toda la pata de Urbanismo Comercial que está pilotando y liderando IDOM lo 
hace conjuntamente con los funcionarios de las Áreasestas de estas 4 Consejerías del Ayuntamiento, 
evidentemente los técnicos del Ayuntamiento tienen una experiencia que no se nos ocurriría ·en 
ningún caso no aprovechar. 

Sra. González de Fundación lbercaja muchísimas gracias por su apoyo y tal y como usted decía para 
nosotros la actividad cultural en todos y cada uno de los barrios, en todas y cada una de las Galerías 
es una pieza clave. La cultura, sobre todo si es de artistas locales, antes alguien hablaba de anclas, 
de imán de público, de clientes, pues la cultura yo creo que es un gran imán que además de ser un 
derecho de los ciudadanos aporta mucho valor añadido y eleva la mirada de este Plan Local de 
Comercio, así que recogemos el guante y les pediremos ayuda para programar actividad cultural. 

Sr. Auría de la Fundación CAl , nuestro objetivo es ser operativos como decía usted, recogiendo el 
mayor número de aportaciones pero sin parar, avanzando lento y seguro o rápido y seguro pero sin 
parar, vamos a seguir avanzando. 
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A mis compañeros del Consistorio. Vox hablaba de la colaboración público-privada, en esta primera 
fase no está contemplada, este año 2021 el objetivo es que se vayan implicando, nosotros este año y 
así contesto de paso al Sr. García Vinuesa, mis compañeros no han dotado en sus Presupuestos 
ninguna actuación sobre el terreno porque aun queda pendiente el Plan Director, el Plan de 
Adaptación con el PMUS, Planes de Peatonalización y los Planes Integrales de 2 zonas piloto. Ya 
saben que los Planes Administrativos son largos, esperamos que ellos empiecen a operar de forma 
analógica sobre el terreno en el 2022 si todo va bien, esa es la razón por la que no han 
presupuestado en el 2021, pero la colaboración público-privada irá sobre todo enfocada a ayudarnos 
a financiar el mobiliario de terrazas, mobiliario urbano, etc. 

Luego cuando usted hablaba del tema digital, yo creo que lo mejor es no hacer separación entre 
mundo analógico y mundo digital, nosotros operamos en ambos mundos a la vez. Si nosotros ahora 
pensamos cómo hemos interactuado en la última semana con nuestros amigos y con familiares nos 
daremos cuenta que igual la mayoria de nuestras interacciones han sido digitales y no por ello menos 
auténticas o menos cercanas, pero es que tenemos una doble dimensión analógica y digital. Aunque 
nuestro objetivo sea interactuar de forma mayoritaria analógicamente, aunque a nosotros nos guste 
ver a nuestros amigos, pues la realidad es que necesitamos también el paso digital de mandarnos un 
whatsapp de concretar dónde nos vemos, cuándo, ... por lo tanto el mundo digital y el mundo 
analógico no compiten entre sí sino que entendemos que tienen que estar total y absolutamente 
integrados los unos con los otros. 

A mi compañera de Podemos pues confirmarle que sí, que hay coordinación con otras Áreas del 
Ayuntamiento. Decirle que tenemos contemplado el tema de los locales vacíos, el tema de la 
movildad, el tema de la actividad cultural. .. Bueno la verdad es que con Podemos no tenemos 
grandes discrepancias en temas de retail, también es verdad que es un tema muy técnico y seguro 
que nos hacen ustedes propuestas construcivas y que las tendremos en cuenta y no creo que haya 
muchas diferencias. 

En cuanto a leC, Sra. Broto, usted no ha estado en los trabajos del Plan Local de Comercio, ha 
asistido el Sr. Cubero, sobre. todo al mas extenso de la presentación en la Cámara de Comercio, y por 
eso a lo mejor desconoce que está contemplado explícitamente en el Plan Local de Comercio el tema 
del relevo generacional, nos preocupa mucho y está contemplado tanto para comercio, como para 
hostelería, como para mercados. No le voy a hablar de microcréditos ni de ayudas directas porque 
hoy no toca, hemos venido a hablar del Plan Local de Comercio. 

La digitalización en venta de cotidiano es muy importante también, no solamente en bienes que 
requieren compra reflexiva, en compra de cotidiano también, y si no digaseló a Mercadona con las 
inversiones que están haciendo o dígaselo a los operados del Mercado Central, del Mercado de 
Valdespartera o del Mercado de Delicias que gracias a la digitalización han podido aumentar su 
cuenta de resultados. 

Usted dice que nosotros estamos en un Gobierno que apoya a Amazon, pues anunciarle que 
Ciudadanos no está en el Gobierno de Aragón , pero que creemos que la labor que ha hecho en el 
Gobierno de Aragón la Consejera de Economía y su equipo por atraer la inversión de Amazon, que va 
a suponer una creación de empleo enorme, además empleo de calidad, pues es una magnífica 
gestión por la que no podemos dejar de felicitar al Gobierno de Aragón. 

Al Partido Popular, gracias Sra. Espinosa por el reconocimiento a nuestro trabajo, sabe usted que es 
intenso, enhorabuena también por todo su trabajo con los Comercios Amigables, enhorabuena una 
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vez mas, y las dos sabemos lo que es el comercio porque las dos venimos de familia de 
comerciantes. 

Al PSOE, Sr. García Vinuesa, espero su ayuda, no es por hacerle la pelota de verdad, pero usted 
siempre aporta mucho valor así que esperamos su ayuda en este tema como en todos los demás. 

Por mi parte nada mas, agradecerles a todos su atención y de verdad esperamos sus propuestas de 
mejora porque nuestro objetivo es mejorar, este es un Plan a largo, este año vamos a comenzar con 
lo que les he contado. Agradecer también el respaldo del Gobierno de Aragón a este Plan Local de 
Comercio y las facilidades que nos han dado siempre para trabajar con ellos. Por mi parte nada mas, 
muchísimas gracias y gracias Consejero Rodrigo por darme la oportunidad de presentar el Plan Local 
de Comercio y espero que me inviten para irles dando cuenta de todos los trabajos que vamos 
realizando. 

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

Gracias Carmen, recogemos esa propuesta que nos haces, y a buen seguro que podremos contar 
con tu presencia en próximos Consejos para poder ver la evoluc.ión de este Plan. Gracias por venir a 
contarnos el Plan Local de Comercio, creo que es de obligado cumplimiento que este Consejo de 
Ciudad esté informado, que pueda realizar las propuestas oportunas y que sean recogidas y tenidas 
en cuenta para poder mejorar los objetivos finales. Gracias sobre todo a todas las entidades que han 
participado, esperamos que aquellas que todavía no han presentado sus propuestas las puedan 
enviar y nos vemos en el siguiente Consejo de Ciudad. 

o• Luisa Broto Bernués.- Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: 

Si, Sr. Rodrigo, un ruego breve. 

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

Este Consejo es extraordinario y en una sesión extraordinaria no hay punto de Ruegos y Preguntas. 

0 8 Luisa Broto Bernués.- Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: 

Sí, simplemente porque como sé que es una sesión extraordinaria y ayer también tuvimos Consejo de 
Ciudad extraordinario por la presentación de Presupuestos, como hicimos una petición muy explícita 
para que en los Consejos de Ciudad se incluyese un punto en el orden del día que diese cuenta del 
grado de cumplimiento de los Acuerdos por el Futuro de Zaragoza, simplemente para que se recuerde 
y en el próximo Consejo que sea ordinario para que lo tengan en cuenta para cuando nos convoquen. 

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

La remito a que lo recuerde en la próxima sesión ordinaria, que es donde corresponde, en el punto de 
Ruegos y Preguntas, Sra. Broto. Gracias y cerramos la sesión. Muchísimas gracias. 

D. Juan Manuel Arnal Lizárraga.- FABZ: 

Si se me permite dado que se ha aludido al tema participativo, pensábamos presentar unas 
aportaciones relativamente sucintas, pero dado que parece ser que habrá que enseñar cómo es un 

31 



Proceso Participativo de un Plan de acuerdo con la legislación aragonesa y demás, en el tiempo que 
tenemos y teniendo en cuenta que no somos una consultora ni un ente público ampliamente dotado 
económicamente, garantizamos que con el espíritu colaborativo vamos a presentar unas alegaciones 
en la medida que podamos prolijas para su análisis, dado que se nos pide que nos comportemos a 
nivel de las mejores consultoras de Europa o de la Cámara de Comercio, haremos lo que podamos. 

Pero también les recuerdo una cuestión , nosotros nos ofrecimos a la Cámara de Comercio, somos 
colaborativos, pero los Planes Estratégicos de Ciudad no se hacen así, ni aquí ni en ningún sitio de 
España y menos de Europa. 

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

Gracias Sr. Arnal, esa es su opinión, que por supuesto no comparto, pero queda recogida. Gracias y 
buenas tardes. 

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 diecinueve horas y quince minutos del día 
señalado en el encabezamiento. 

yo so 

EL VICEPRESIDENTE, LA SECRETARIA, 
Consejero de Participación y Jefa de Sección del 
Relaci ' n co los Ciudadanos 

D. Javier Rodrigo Lorente 
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