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MOCIÓN QUE PRESENTA E :-GRUPl PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN 
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

El 13 de octubre de 2009, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Estadio Miralbueno El Olivar (EMO) 
firmaron un acuerdo de permuta por el que el Ayuntamiento cede al Estadio Miralbueno el Olivar 
46.000 metros cuadrados de terrenos municipales colindantes con el club para ampliar su zona 
deportiva y el Estadio Miralbueno el Olivar cede al Ayuntamiento otros 46.000 metros cuadrados 
para desarrollo urbanístico. Además, en este Acuerdo se contempla que el Ayuntamiento abonará 
al EMO el importe de 5.700.000,00 que acaban convirtiéndose en 6.400.000,00 euros (por 
demoras en pago e intereses) en concepto de unas instalaciones deportivas obsoletas que 
estaban edificadas en el terreno que se queda el Ayuntamiento. 

En el mes de junio de 2017 el Ayuntamiento acuerda con el EMO que será el Club deportivo el 
Olivar quien se encargará del mantenimiento de las instalaciones (obsoletas e inviables) previo 
pago por el Ayuntamiento de 171 .900,00 euros anuales. 

En 2018 se establece el mismo acuerdo por el mismo importe y conceptos. 

En fecha 15 de abril de 2019 se acuerda la utilización de estas instalaciones por parte de 
diferentes clubs deportivos, como el Club Baloncesto Zaragoza, o las Federaciones de pelota, 
gimnasia rítmica y voleibol. 

En fecha 5 de junio de 2020 se aprueba la cesión de uso del campo municipal de futbol mudéjar y 
dependencias anejas a la entidad deportiva Zaragoza CFF, por cuatro temporadas prorrogables 
por otras tres mas. 

El 13 de septiembre de 2021 se suscribe por parte del Ayuntamiento un Convenio de 
Colaboración para la cesión del uso del Club Deportivo Mudéjar por el que, entre otros, se 
acuerda "/a cesión de uso de la instalación deportiva denominada Club Deportivo Mudéjar 
(parcela de equipamiento público ubicada en Avda Gómez Laguna en su colindancia con el 
Estadio Mira/bueno el Olivar, con la finalidad del fomento y desarrollo de actividades deportivas 
.. . para promocionar el deporte entre la juventud y mas especialmente el fútbol femenino .. .) a 
favor del EMO durante 10 prorrogables por otros 10, con CARÁCTER GRATUITO PARA EL 
CESIONARIO. 

En este mismo convenio se estipula que el Ayuntamiento abonará anualmente a partir del 1 de 
enero de 2022 la cantidad de 437.272,63 euros (en concepto de parte proporcional de 
amortización de las inversiones y demás actuaciones de puesta en funcionamiento). 

Por su parte, el Estadio Miralbueno se compromete a efectuar una inversión equivalente a 
1.815.000,00 euros para lo cual deberán presentar proyecto en el plazo de un mes desde la firma 
del convenio, proyecto que se ha presentado recientemente en el Ayuntamiento. 

Además, el Estadio Miralbueno se compromete a presentar una memoria de las actividades 
realizadas (se desconoce si efectivamente se ha presentado). 

Hasta la fecha no se han comenzado las obras. 

Finalmente, y fruto de este convenio, el Ayuntamiento dispone de la piscina cubierta del EMO de 
acuerdo a las estipulaciones contenidas en el anexo 11 de dicho convenio, por un canon de 
74.221,75 euros. 



vox 
Este grupo municipal ha solicitado en varias ocasiones documentación complementaria para 
aclarar alguno de los puntos que a su parecer resultan incongruentes, sin que se le haya facilitado 
la documentación solicitada. En concreto, se ha solicitado: 

Copia de los informes técnicos, jurídicos y de intervención que avalen la viabilidad, y en su 
caso, la legalidad del Convenio de Colaboración firmado entre el Ayuntamiento de 
Zaragoza y la Asociación Deportiva Miralbueno el Olivar para la cesión del uso del CDM el 
pasado 13 de septiembre de 2021. 
Copia del acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 27 de julio de 2017 al que se hace 
referencia en el punto IV párrafo 1 de dicho Convenio. 
Copia del acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 20 de diciembre de 2018 al que se 
hace referencia en el párrafo 2 del mismo punto IV. 

Tampoco conocemos el motivo por el que estos acuerdos han sido firmados con el Club deportivo 
El Olivar en exclusiva sin haber solicitado y/o valorado la posibilidad de haberlos firmado con otros 
clubes deportivos de la ciudad de Zaragoza. 

Hasta donde tenemos conocimiento, tampoco ha habido ningún tipo de licitación o concurso 
público para posibilitar la concurrencia de otros posibles clubes interesados. 

Entendiendo, en consecuencia que se aprecian diferentes irregularidades en la tramitación de este 
procedimiento, 

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza presenta la siguiente 

MOCIÓN 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Municipal a ordenar la apertura de una 
Comisión de Investigación respecto de las posibles incongruencias o irregularidades que se 
puedan haber producido en la tramitación del expediente "Convenio Urbanístico Estadio El Olivar" 
así como en el "Convenio de colaboración entre ~~miento de Zaragoza y la Asociación 
deportiva Estadio Miralbueno El Olivar para la ésTón de uso CDM Mudéjar". 


