
Seguimiento de la gestión del alcalde y su equipo de gobierno:

primera: (c-91/15) formulada por d. pedro navarro lópez (grupo municipal popular) 
al consejero de urbanismo y sostenibilidad.

¿qué  procedimiento  pretende  utilizar  el  responsable  del  área  para  “no tramitar  o 
desestimar” solicitudes de desarrollo urbanístico, ya iniciadas o no, en el ámbito 
del término municipal de zaragoza?

El modelo de ciudad que defiende el gobierno de ZeC es un modelo de ciudad no expansivo 
donde los desarrollos urbanísticos vengan motivados por las necesidades reales de vivienda 
y no por el negocio especulativo aparejado a la vivienda. de hecho el anuncio de no aprobar 
nuevos desarrollos urbanos en la exterior de la ciudad aumentando de manera insostenible 
la misma,  es la  aplicación de este principio  y de una mínima utilización racional  de los 
recursos.

no se trata de frenar el desarrollo urbanístico sin más, no se pretende la interrupción por 
interrupción,  sino  de  aplicar  en  cada  caso  las  determinaciones  legales  vigentes  y  de 
acomodar las previsiones de desarrollo urbanístico a la realidad del mercado y a la situación 
de  los  suelos  en  marcha,  muchas  veces  gravados  con  fuertes  cargas  hipotecarias.  es 
evidente que en los últimos siete y ocho años el panorama inmobiliario se ha transformado 
mucho y sería insensato seguir operando como si nada hubiera cambiado.

el procedimiento será el que corresponda en cada caso: convenio o consulta urbanística, 
modificación del plan general, plan parcial o plan especial etc. 
se  podrán  “no  tramitar”  (o  lo  que  es  lo  mismo  no  admitir  a  trámite)  las  peticiones  de 
modificación del planeamiento general,  en las que se considere que no hay motivos de 
interés  público  en  la  propuesta  planteada,  porque  las  modificaciones  del  planeamiento 
general son procedimientos de oficio, que la ley reserva a la iniciativa del municipio, aunque 
los ciudadanos tengan derecho de petición y haya que darles una respuesta razonada.
en los convenios, para su tramitación y aprobación será necesario que se aprecie que hay 
motivos  de  interés  público  concretos  que  justifiquen  su  suscripción.  por  ejemplo,  hasta 
ahora, los convenios para el desarrollo de nuevos suelos urbanizables se han basado, en la 
mayor  parte  de  los  casos,  en  fijar  un  porcentaje  elevado  de  vivienda  protegida,  y  en 
aumentar  la  cesión  de  aprovechamiento  al  municipio,  cesión  a  materializar  también  en 
suelos destinados a la construcción de vivienda protegida. parece que ahora, como indica la 
exposición  de  motivos  de  la  ley  8/2013  de  rehabilitación,  regeneración  y  renovación 
urbanas,  (ley  estatal,  aprobada  en  la  actual  legislatura),hay  un  stock  de  este  tipo  de 
viviendas, así como una falta de competitividad del producto, que aconsejan que no sigan 
basándose  los  convenios  urbanísticos  para  desarrollo  de  nuevos  suelos  en  este  único 
argumento; entre otras cosas, para no devaluar el suelo ya  en desarrollo más todavía, y no 
hundir sus expectativas urbanísticas. 
en las consultas para desarrollo de nuevos suelos urbanizables no delimitados, se declarará 
su viabilidad o inviabilidad,  en función  de los  criterios  que se recogen  en la  legislación 
urbanística  :  fundamentalmente  su  adecuación  al  modelo  de desarrollo  urbano del  plan 
general,  pero  tambien  la  procedencia  de  la  transformación,  dotación  de  servicios 
urbanísticos suficientes, idoneidad del ámbito, plazos y “demás circunstancias urbanísticas 
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concurrentes”.  hay  que  tener  en  cuenta  que  el  modelo  de  desarrollo  urbano  del  pgou 
vigente (aprobado en el año 2001) es el expuesto en su memoria, que declara que el suelo 
urbanizable no delimitado no es un suelo que haya de urbanizarse necesariamente...sino 
que se constituye una bolsa de ámbitos que podrán transformarse, o no hacerlo, en función 
de la coyuntura que en el futuro pueda verificarse. 
en los procedimientos de planeamiento de desarrollo de iniciativa privada, se comprobará si 
las propuestas presentadas cuentan con todos los requisitos formales (documentación) y de 
fondo que requiere la legislación urbanística considerando, por ejemplo, el impacto en la 
hacienda local, por la implantación de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha 
y prestación de los servicios necesarios.
en cada caso, se comprobará cuáles son los requisitos que impone la legislación vigente, y 
se resolverá el expediente teniendo en cuenta esa legislación, y la situación concreta actual 
de desarrollo urbanístico de la ciudad de zaragoza, que actualmente se está analizando. en 
este sentido,  es la propia exposición de motivos de la ley 8/2013 la que indica que,  en 
general, hemos actuado de forma “poco inteligente” al volcarnos en la producción de nueva 
ciudad, descompensando el necesario equilibrio entre los nuevos desarrollos urbanos y las 
actuaciones en los tejidos urbanos existentes, ya que éstas últimas, según la exposición de 
motivos de la ley, son las que permiten “intervenir de forma inteligente en las ciudades”. 

segunda: (c-120/15) formulada por dª lola ranera gómez (grupo municipal socialista) 
al consejero de urbanismo y sostenibilidad.

el pasado pleno del 27 de julio aprobó una moción presentada por el grupo municipal 
socialista, por la que se instaba al gobierno de zaragoza a adoptar los acuerdos 
necesarios que permitiesen continuar  la  tramitación del  procedimiento para la 
contratación de las obras de ejecución del parque de bomberos nº 4 en casetas.

¿puede el sr. consejero informar de las medidas adoptadas en este tiempo para dar 
cumplimiento al referido mandato efectuado por el pleno?

Nos hemos reunido como ayuntamiento con  el diputado provincial delegado del servicio 
provincial  de  extinción  de  incendios,  alfredo  zaldívar,  para  evaluar  la  situación  actual  y 
avanzar  en  la  coordinación  entre  ambas  instituciones  en  materia  de  prevención  de 
incendios.

En  el  encuentro  se  puso  de  manifiesto  la  necesidad  de  ambas  administraciones  de 
coordinar sus respectivos servicios de prevención de incendios en un área geográfica que 
es coincidente, del mismo modo, se constató la necesidad de avanzar más en la gestión 
conjunta  y  coordinada  de  los  diferentes  servicios,  para  lo  cual  los  diferentes  proyectos 
previstos  y las necesidades  que se producen  en la  zona del  corredor  del  ebro  pueden 
resultar una oportunidad. 

En  la  reunión  la  dpz  manifestó  estar  dispuesta  a  la  misma  colaboración  de  cara  a  la 
coordinación de los servicios, además,  el municipio de Utebo se encuentra próximo a tener 
la obligación legal de crear un parque propio, rechazándose la idea de la duplicidad: no es 
lógico que llegaran a existir dos parques de bomberos, uno al lado del otro, por la falta de 
coordinación entre dos administraciones. 
Nos volvemos a juntar esta semana, esta vez ya con los servicios de bomberos de las dos 
administraciones. 
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TERCERA: (C-121/15)  Formulada  por  Dª  Lola  Ranera  Gómez  (Grupo  Municipal 
Socialista) al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

Para que explique la Concejala-Delegada el alcance supramunicipal de la Revisión del 
Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible  y  las  líneas  previstas  para  recabar  la 
participación del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza,  así como de 
otras instituciones implicadas en el transporte metropolitano.

La revisión del Plan de Movilidad sostenible se realiza dentro del proceso iniciado en el seno 
del  Consorcio  de  Transportes  del  Área  de  Zaragoza  ,  en  adelante  CTAZ,  para  dar 
cumplimiento al acuerdo de la Asamblea del CTAZ de 18 de marzo de 2013, en el que se 
estructura el proceso de revisión del PIT-PMS en dos etapas

La primera de ellas es la redacción de las Directrices Metropolitanas de Movilidad para el 
área de Zaragoza, que está previsto se presenten hacia finales de año.

La segunda es el PMUS, que tiene un ámbito urbano aunque deberá coordinarse con las 
directrices metropolitanas.

Según dichos pliegos, el Marco geográfico de PMUS es el término municipal, teniendo en 
cuenta su área de influencia, es decir el área metropolitana.

En el Marco Institucional será tenido en consideración que el Plan de Movilidad Sostenible 
del  Municipio  debe enmarcarse  en los  principios  y  estrategias  generales  de  ámbito  del 
transporte que rigen a nivel supramunicipal.

El  Consorcio  de  Transportes  del  Área  de  Zaragoza  participará  en  dos  niveles:  en  la 
Comisión Ejecutiva a través de la Presidencia del CTAZ y en la Comisión Técnica a través 
del Gerente del CTAZ u otro técnico en quien delegue.

CUARTA: (C-  158/15)  Formulada  por  Dª  Lola  Ranera  Gómez  (Grupo  Municipal 
Socialista) al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

De acuerdo con las informaciones publicadas recientemente y de las declaraciones 
efectuadas por el Consejero de Servicios Públicos cuestionando los acuerdos del 
anterior gobierno vinculados a la liquidación de la contrata de TUZSA, ¿puede el 
Sr. Consejero dar cuenta de los informes técnicos en los que el Gobierno se basa 
para haber afirmado incluso que se plantean revocar los citados acuerdos?

Existen informes técnicos del Servicio de Movilidad Urbana y de la Dirección de Finanzas 
que plantean dudas acerca de los conceptos incluidos dentro del apartado de puesta en 
marcha, y piden que resuelva un órgano competente. En dicho apartado, además del 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, está el concepto de “Otras contingencias” 
que incluye 1.915.783,23 euros en concepto de “Indemnizaciones por reestructuración 
de  personal”,  así  como  221.372,24  euros  en  “Otros  gastos  de  reestructuración  de 
personal”.

El Servicio de Movilidad  indicaba –refiriéndose este bloque de la puesta en marcha- que 
sus costes, según el Pliego de Condiciones, “se refieren a que su procedencia debe ser 
del abono del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en gran medida,  salvo una 
pequeña parte dedicada a contingencias de puesta en marcha”. Por este motivo, desde 
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Movilidad se solicitaba lo siguiente: “Rogamos que un Órgano Competente (Órgano de 
Contratación)  o  la  superioridad  jurídica  que  tenga  atribuciones,  conocimientos  o 
competencias  para  ello,  resuelva  sobre  la  cantidad  que  se  ha  de  abonar  al 
concesionario por este concepto”.

Además,  el  artículo  27.3  del  PCAP  del  contrato  con  AUZSA  dice  “En  ningún  caso  el 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  asumirá  ninguna  responsabilidad  en  relación  con  dichos 
trabajadores ni tendrá obligación alguna de responder de las obligaciones de TUZSA o de la 
nueva concesionaria frente a dichos trabajadores”

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-86/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Sara Mª Fernández 
Escuer  (Grupo  Municipal  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía)  al 
Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad:

Dado  que  nos  encontramos  prácticamente  en  el  último  trimestre  del  año  y sería 
injusto  privar  a  los  vecinos  de  la  Avenida  de  Cataluña  de  las  farolas  en  la 
urbanización  Ríos  de  Aragón:  ¿Tiene  previsto  el  equipo  de  Gobierno  licitar  y 
resolver el correspondiente contrato antes de que finalice el año?

Si, actualmente se encuentra en contratación y vamos a acelerar todos los trámites para 
llegar antes de final de año. El retraso a venido  por varias causas, el parón que producen 
las elecciones pero también el hecho de que faltaran alguna documentación por parte del 
servicio que fue requerido (y subsanado) por contratación.

SEGUNDA. (C-87/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Sara Mª Fernández 
Escuer  (Grupo  Municipal  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía)  al 
Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Podrían explicarnos si se ha realizado alguna gestión para mejorar la extensión y 
conexión del carril bici en la zona de Plaza de Europa? En caso afirmativo nos 
gustaría conocer cuál ha sido esta gestión y el resultado de la misma y en caso 
negativo, las razones y saber si se va a realizar en algún otro momento.

Tras las obras se restaurará y mejorará el carril bici de Paseo María Agustín hasta Plaza de 
Europa. En la Plaza de Europa se plantea un carril bidireccional en el interior de la plaza 
utilizando el carril interior de la rotonda actualmente infrautilizado. Además de pasos de bici 
en todos los pasos al interior de la Plaza, por lo que se asegura la conexión de todos los 
carriles existentes y futuros.

TERCERA: (C-92/15) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián Contín 
Trillo-Figueroa (Grupo Municipal  Popular)  al  Consejero de Urbanismo y 
Sostenibilidad.

¿Nos puede facilitar la Consejera de Medio Ambiente y Movilidad la cifra que en el 
contrato de concesión se establece que debería de pagarse a las concesionarias 
del transporte público (tranvía y autobús urbano) por los servicios descritos en 
los propios contratos para el ejercicio 2015?
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AUTOBÚS URBANO 

Según las previsiones presupuestarias del Área de Servicios Públicos para 2015 los datos 
estimados para el autobús urbano fueron:

 Costes  totales:   80.299.724  €  (estos  costes  están  calculados  con  el  kilometraje 
previsto  y  las  horas  de  PMRS  prestadas  mas  los  Ajustes  por  Inversión  que 
correspondan)

 Recaudación: 40.236.224 € 
 Siendo el déficit estimado de 40.236.224 €

En estos momentos, el déficit  con el que se espera terminar el año, está en torno a los 
37.000.000 €, ya que ha aumentado el número de viajeros, y por tanto la recaudación y 
un  pago  de  inversión  que  estaba  previsto  afrontar  esta  anualidad,  finalmente  irá 
fraccionado en varias

De este déficit se han abonado las siguientes cantidades:

Certificación enero 2015 2.914.316,74 €
Certificación febrero 2015 2.476.029,65 €
Certificación marzo 2015 2.564.323,59 €
Certificación abril 2015 2.869.092,56 €
Certificación mayo 2015 2.598.672,88 €
Certificación junio 2015 3.057.289,08 €
Certificación de liquidación Inversiones 2013    679.528,52 €

Total abonado del coste 2015 17.159.253,02 €

Quedarían por abonar 

Certificación de liquidación Inversiones 2014 (en tramitación), cuyo importe estimado inicial 
es  de  1.884.927,76  €  a  falta  de  acordar  si  se  extraen  de  dicho  importe  la  parte 
correspondiente a 2014 de los costes de puesta en marcha, además de  las certificaciones 
ordinarias de julio a diciembre cuyo importe aproximado será de entre 2,8 y 3 M€ cada una.

Dado que con el presente presupuesto se abonaron también las certificaciones ordinarias 
de 1/2 mes de octubre de 2014, y los meses de noviembre y diciembre, en estos momentos 
con la reserva de crédito existente tan sólo se puede abonar la certificación de julio 2015.

BARRIOS RURALES

Importes abonados durante el ejercicio 2.015

Pagos a cuenta correspondientes al año 2.015 5.493.600,00€
Liquidación provisional correspondiente al año 2.013    924.121,47€
Liquidación provisional correspondiente al año 2.014 1.027.816,58€
Revisión de precios correspondientes al año 2.012      56.685,57€
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Quedaría por abonar los importes correspondientes a las revisiones de precios de los años 
2.013  y  2.014,  cuyos  precios  están  pendientes  de  aprobación  municipal.  El  importe 
aproximado de dichas revisiones asciende a 450.000€.

Con el previsible excedente del RC del tranvía y el importe pendiente de contraer en la 
partida de transporte público (162.344,13 €) se atenderán estos 450.000 €.

AEROPUERTO 

En cuanto a la concesión que presta el servicio al Aeropuerto y al Polígono Plaza, con la 
misma  reserva  de  crédito  que  para  los  barrios  rurales  se  ha  procedido  a  abonar  la 
liquidación de los servicios de 2014. El importe abonado es de 208.340,67 € y tan solo parte 
del coste total ya que se abona a tres partes:  Ayuntamiento de Zaragoza, EUC Plaza y 
Gobierno de Aragón.

La liquidación se ha practicado al precio unitario (coste/km) de 2008, ya que el coste/km de 
2009,  aprobado  municipalmente  mediante  revisión  de  precios  fue  objeto  de  recurso 
contencioso-administrativo;  sin  resolución  por  el  momento.  Ello  implica  a  su  vez  la 
paralización de la tramitación de las revisiones de los costes/km de los siguientes años. La 
decisión municipal, aceptada por el operador, es practicar las liquidaciones a precios 2008, 
último municipalmente aprobado.

T  RANVÍA  

Del  servicio  de  tranvía  2015  se  detallan  a  continuación  las  certificaciones  ya 
tramitadas (1.er y 2.º trimestre 2015) y las previsiones de los dos últimos trimestres:

1.er trimestre 2015 2.404.868,69 €

2.º trimestre 2015 3.206.816,96 €
3.er trimestre 2015 (previsión) 2.000.000,00 €

4.º trimestre 2015 (previsión) 3.200.000,00 €
10.811.685,65 €

      I.V.A. 10 % 1.081.168,57 €
                   S U M A 11.892.854,22 €

Hay que indicar que las certificaciones del último trimestres del año se abonan en el 
presupuesto del ejercicio siguiente.

Ademas en este año 2015 se ha abonado una certificación de revisión de precios de 
360.725,74 € y está pendiente de aprobar otra certificación de revisión de precios por valor 
de 423.068,15 €.  A ambos importes hay que añadir el 10 % de I.V.A.:

Revisiones de precios: 360.725,74 € + 423.068,15 € 783.793,89 €
                                   I.V.A. 10 % 78.379,39 €
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                                                    S U M A 862.173,28 €

El importe de la reserva de crédito del presente ejercicio es suficiente para atender 
estas cantidades.

CUARTA: (C-93/15) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián Contín 
Trillo-Figueroa (Grupo Municipal  Popular)  al  Consejero de Urbanismo y 
Sostenibilidad.

¿Cómo valora la Consejera de Medio Ambiente y Movilidad los recortes del transporte 
público urbano de carácter estival aplicados este 2015?

Los servicios de verano no se definen como recortes de servicio, están contemplados en los 
pliegos debido a que en verano (julio y de forma más acuciante en agosto) se produce una 
disminución de la demanda importante. 

Carece de sentido mantener  el  servicio  de invierno para una demanda que en algunos 
casos supone una disminución del 40% del mes tipo (mayo - noviembre).

El  ajuste de 2015 fue similar  al que se realiza cada año para acomodar  la oferta a la 
demanda real en el período vacacional. sin embargo, en esta ocasión, y a la vista de los 
datos de demanda recopilados el pasado verano, se ha decidido reforzar las líneas 24, 32, 
33 y 39 entre los días 1 y 17 de julio. además, todas las líneas de la red han mantenido los 
horarios de las primeras y últimas salidas en todos los terminales.

QUINTA: (C-94/15)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.  Pedro  Navarro 
López  (Grupo  Municipal  Popular)  al  Consejero  de  Urbanismo  y 
Sostenibilidad.

¿Cuál es la planificación que el responsable del área va a proponer a la Junta de 
Compensación del sector 89/3 Arcosur para el desarrollo del mismo?

Existe una planificación prevista en el  Plan Parcial  que desde el  punto de vista del 
gobierno es muy criticable puesto que establece únicamente una etapa y por tanto la 
ejecución de la urbanización de todo el sector en una sola fase.  

SEXTA: (C-95/15) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Sebastián Contín 
Trillo-Figueroa (Grupo Municipal  Popular)  al  Consejero de Urbanismo y 
Sostenibilidad.

¿Qué  incumplimientos  cometidos  por  la  concesionaria  del  transporte  público  de 
autobús  urbano  ha  detectado  el  Gobierno  de  Zaragoza  mes  a  mes  en  este 
ejercicio  2015,  y  qué  sanciones  se  han  impuesto  o  van  a  imponerse  por  tal 
motivo?

Los Pliegos del Contrato establecen indicadores de Calidad y Disponibilidad. Para cada uno 
de los indicadores existen unos valores mínimos y unos valores objetivo entre los cuales hay 
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una penalización económica.

En la siguiente imagen se muestran los valores del Pliego y los valores objetivo propuestos 
por AUZSA como mejora en su oferta.

En  la  tabla  adjunta  se  muestran  los  resultados  de  los  indicadores  de  calidad  y 
disponibilidad  desde  enero  de  2015  a  junio  de  2015,  certificaciones  del  año  en  curso 
tramitadas hasta la fecha actual.

La penalización se calcula como un % de Ajuste al PPO y se muestra en la última 
línea de la tabla.
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Con  respecto  a  los  incumplimientos  reiterados  en  estos  indicadores,  lo  cual 
implicaría  una  sanción  de  tipo  administrativa  según  el  PCAP  (Pliego  de  Condiciones 
Administrativas Particulares),  se inició  expediente (Exp.  nº 1002206 /  2014),  en fase de 
tramitación  administrativa.  En  estos  momentos  han  sido  analizadas  e  informadas  las 
alegaciones del contratista y está pendiente de resolución.

A la vista de su resolución, está Área estudiará si es necesario iniciar algún otro 
procedimiento  sancionador  ya  que  el  expediente  en  trámite  se  refiere  a  los  meses 
comprendidos entre febrero y junio de 2014.

SÉPTIMA: (C-96/15)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.  Pedro  Navarro 
López  (Grupo  Municipal  Popular)  al  Consejero  de  Urbanismo  y 
Sostenibilidad.

¿Cómo pretende el responsable del área que en el ámbito de la antigua factoría Averly 
“no se construya nada”?

Es necesario un acuerdo político de todos los agentes implicados: propiedad, ayuntamiento 
y dga. Hasta el momento la situación es de suspensión de la licencia de derribo por estár 
sometida la cuestión a un proceso judicial en marcha. 
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OCTAVA: (C-97/15)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  D.  Pedro  Navarro 
López  (Grupo  Municipal  Popular)  al  Consejero  de  Urbanismo  y 
Sostenibilidad.

¿Qué valoración realiza el responsable del área del desarrollo y afecciones generadas 
al tráfico por la Operación Asfalto puesta en marcha en periodo electoral por el 
anterior equipo de gobierno?

Las afecciones al tráfico durante la operación asfalto tuvieron una relevancia menor ya que 
las actuaciones durante la operación no supusieron el corte total de ninguna de las calles, 
salvo en momentos puntuales. Las rotondas fueron los lugares que más se vieron afectados 
porque agrupan varios movimientos y son punto de conexión de varias calles, pero sin que 
causasen  situaciones  graves  de  congestión.  Concretamente  se  tradujeron  en  desvíos 
puntuales y provisionales y aumentos en los tiempos de recorrido de pocos minutos.

NOVENA: (C-122/15)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª  Lola  Ranera 
Gómez  (Grupo  Municipal  Socialista)  al  Consejero  de  Urbanismo  y 
Sostenibilidad.

El  anterior  equipo de Gobierno finalizó los trabajos de redacción del  proyecto de 
“Renovación de alumbrado en la Urbanización Cl. Ríos de Aragón (Zona A)” por 
un  importe  de  258.683,49  (IVA  incluido).  Igualmente  se  consignó  en  el 
Presupuesto correspondiente a este ejercicio, la partida 1651.61900 por importe 
de 260.000 €, quedando por tanto la obra pendiente tan sólo de los trámites de 
licitación de la obra.

Igualmente,  el  anterior  equipo  de  Gobierno  tras  un  proceso  de  participación 
ciudadana a través de la Junta de Distrito de Torrero, elaboró un proyecto para 
renovación  y  mejora  de  la  Calle  Oviedo,  el  cual  fue  presupuestado  en  el 
Presupuesto de 2015, en la partida 1533.61914 por importe de 600.000 €.

¿Puede informar el Sr. Consejero acerca del estado de los proyectos en la actualidad 
y si tiene previsto ejecutar las referidas partidas y con ello poner en marcha estos 
proyectos largamente reclamados por los vecinos?

Ambos proyectos están actualmente en licitación y vamos a impulsarlos para intentar llegar 
antes de final de año. Sobre la calle Oviedo, varias avv han manifestado su voluntad de ver 
el proyecto y comprobar que las aportaciones que hicieron han sido introducidas puesto que 
el anterior gobierno no les dió esa información. En este sentido vamos a remitir el proyecto 
a la Junta de Distrito para su conocimiento. 

DÉCIMA: (C-123/15)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª  Lola  Ranera 
Gómez  (Grupo  Municipal  Socialista)  al  Consejero  de  Urbanismo  y 
Sostenibilidad.

En  la  pasada  Comisión  de  urbanismo,  el  Sr.  Consejero  apuntó  la  creación  de 
“Comisiones de Rehabilitación de Barrios” en todos y cada uno de los Distritos.

¿Puede  el  Sr.  Consejero  concretar  dicha  propuesta  con  especial  atención  a  sus 
competencias, implicaciones administrativas y presupuestarias?
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Es un proyecto que está naciendo y que parte de la experiencia positiva desarrolllada en el 
barrio de San José. Estamos estudiando el modelo.

UNDÉCIMA.-  (C-124/15)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª  Lola  Ranera 
Gómez  (Grupo  Municipal  Socialista)  al  Consejero  de  Urbanismo  y 
Sostenibilidad.

El anterior equipo de Gobierno licitó y adjudicó el estudio de la Línea 2 del Tranvía, 
incluyéndose un periodo de participación ciudadana el cual finalizó el pasado día 
6 de septiembre.

¿Puede la Sra. Concejala-Delegada informar a esta Comisión acerca de los resultados 
de  dicho  periodo  de  participación  y  sobre  los  siguientes  pasos  a  dar  en  el 
proceso?

Respecto a las cifras de participación,  a las Jornadas Informativas asistieron en torno a 
unas 60 entidades de las 124 a las que se invitó  a 124,  además de personas a título 
individual. En total, unas 120 personas. 

Se abrió un proceso de recepción de propuestas a través de la web municipal. Hasta el 6 de 
septiembre se recibieron 94 correos (individuales y de colectivos).

Los temas que salieron a debate durante las jornadas fueron la relación con otros medios 
de transporte (autobús, coche, taxi, bici, cercanías), los posibles trazados, las afecciones, 
en  especial  al  pequeño  comercio,  la  viabilidad  económica  y  financiera  del  proyecto, 
aprovechar las experiencias de la Línea 1, la seguridad vial, las características del proceso 
participativo, el diseño adaptado a la discapacidad y la renovación urbana 

A través de la dirección de correo creada en la web municipal, las principales cuestiones 
planteadas por los ciudadanos están relacionadas con los diferentes trazados y recorridos, 
su  relación  con  otros  medios  de  transporte,  aportaciones  sobre  su  diseño  y 
construcción y en torno al proceso de participación ciudadana.

Sobre los recorridos y trazados, las sugerencias recogidas se centran en los barrios de Las 
Fuentes–San José, Miralbueno–Oliver,  Avenida de Madrid-Avenida de Navarra, el entorno 
de Delicias, Torrero, Arcosur-Feria de Muestras y Santa Isabel.

En estos momentos el Equipo Técnico está comenzando a responder a cada una de las 
sugerencias  y propuestas  recibidas  y estudiando  cada una de ellas  para  ver  cuáles  se 
pueden incorporar al Estudio de Viabilidad que se está realizando.

Al mismo tiempo, se prepara ya el inicio de la 2ª Fase de Participación Ciudadana para 
explicar el trabajo realizado estos meses, el estudio de las distintas propuestas presentadas 
y los siguientes pasos a dar dentro del estudio.

DUODÉCIMA.-  (C-125/15) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Lola Ranera 
Gómez  (Grupo  Municipal  Socialista)  al  Consejero  de  Urbanismo  y 
Sostenibilidad.
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A través de los medios de comunicación hemos tenido conocimiento de la intención 
de la  Concejala-Delegada de Movilidad,  de convocar  durante  la  semana  de  la 
Movilidad (16 a 22 de septiembre) la Mesa del Transporte Público.

¿Puede  informar  la  Sra.  Concejala-Delegada  acerca  de  los  objetivos,  recursos  y 
composición de dicha Mesa?

El objetivo es mejorar la eficiencia de la actual red de transporte público (autobús, tranvía) 
que  tenemos,  favoreciendo  la  intermodalidad  y  el  cumplimiento  de  horarios.  Se  busca 
conseguir  el  mejor  compromiso  entre  la  prestación  del  servicio  a  los  ciudadanos  y  las 
evidentes limitaciones económicas que tiene el Ayuntamiento. Se va a llevar a cabo con 
Recursos propios y dentro de las condiciones que ya existen con las empresas.

Composición de la mesa:
1) Técnicos municipales 
2) Vecinos y vecinas, a través de las Federaciones de AVV (FABZ y Unión Vecinal César 

Augusta)
3) AUZSA y comité de empresa
4) SEM, operadora del Tranvía y comité de empresa

DECIMOTERCERA.-  (C-126/15)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª  Lola 
Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y 
Sostenibilidad.

En los últimos tiempos asistimos a la proliferación de charangas y otros tipos de 
bandas musicales  que recorren,  cada fin  de semana,  las  calles  del  centro  de 
Zaragoza.  Lo  que  en  principio  parece  una  expresión  de  alegría,  comienza  a 
resultar  problemática  para  los  vecinos  y  viandantes  que  deben  soportar, 
constante y regularmente ruidos y molestias.

¿Tiene previsto el  Sr.  Consejero abordar  algún tipo de regulación de este tipo de 
conductas en aras de hacer compatible la libertad de celebración y el derecho al 
descanso  y  la  tranquilidad  de  los  vecinos  así  como  de  los  muchísimos 
zaragozanos y turistas que transitan cada fin de semana por la calles del centro 
de la ciudad?

Es una problemática que tiene dificil enlace con la normativa urbanística, debe solucionarse 
desde el área de servicios públicos (regular el régimen de autorizaciones para el uso del 
espacio público)  y de hacienda (Establecer  una tasa),  ambas cosas se están haciendo. 
Desde  el  punto  de vista  de urbanismo lo  único  que  puede  realizarse  es  un  control  de 
actividad a la ordenanza de “ruidos”   a lq que está sometida cualquier  tipo de actividad 
social. 

DECIMOCUARTA.-  (C-127/15)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª  Lola 
Ranera Gómez (Grupo Municipal Socialista) al Consejero de Urbanismo y 
Sostenibilidad.

La plantilla de la empresa AUZSA, concesionaria del servicio de autobuses urbanos, 
mantiene  como es sabido  un conflicto  laboral  vinculado a  la  negociación  del 
Convenio Colectivo. Fruto de ese conflicto se han convocado paros durante el 
mes  de  septiembre  y  existe  la  posibilidad  de  que  se  convoquen  igualmente 
durante  las  fiestas  del  Pilar.  Conocedores  de  la  reunión  que  el  Gobierno  ha 
mantenido con los representantes de los trabajadores;
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¿Puede el equipo de Gobierno exponer cual es su posición y las distintas medidas 
que van a adoptar ante el conflicto?

La posición del Gobierno ha sido intentar acercar posturas para que se retomara el diálogo 
en los momentos que se ha paralizado o interrumpido. 

Desde los anuncios de los paros, hemos ido teniendo conversaciones con ambas partes: 
con el comité y con la empresa. Ante el paro de la negociación del convenio durante el 
mes de agosto, intervinimos para que se retomara cuanto antes.

La semana pasada, una vez terminó la intervención del Servicio Aragonés de Mediación y 
Arbitraje,  nos ofrecimos a intervenir pidiendo un gesto a ambas partes que mostrara 
que  querían  llegar  a  acuerdo  (levantar  primera  semana  de  paros  y  readmisión  5 
tarbajadores).  El  comité  aceptó,  la  empresa  puso  más  condiciones.  Después  hubo 
acercamiento y casi se levantan los paros. Seguimos teniendo contacto con ellos a lo 
largo de la semana. 

 

DECIMOQUINTA.-  (C-159/15)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª  Leticia 
Crespo  Mir  (Grupo  Municipal  Chunta  Aragonesista)  al  Consejero  de 
Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Puede informar acerca de la situación del  expediente de abono a AUZSA de una 
serie de cantidades provenientes de la anterior contrata y que dudas han surgido 
en función de los conceptos a los que se refieren?

Ver respuesta a la interpelación cuarta.

DECIMOSEXTA.-  (C-160/15)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª  Leticia 
Crespo  Mir  (Grupo  Municipal  Chunta  Aragonesista)  al  Consejero  de 
Urbanismo y Sostenibilidad.

¿En  qué  situación  administrativa  se  encuentra  el  borrador  del  Reglamento  del 
Mercado de San Vicente de Paúl?

En  estos  momentos  estamos  revisando  el  texto  elaborado  por  el  anterior  Equipo  de 
Gobierno, que se había trabajado ya con Mercazaragoza. Además estamos recibiendo 
aportaciones de los detallistas. Después os lo pasaremos a los grupos municipales, y a 
continuación  comenzará  la  tramitación  ordinaria  tal  y  como  recoge  el  Reglamento 
Orgánico Municipal. 

DECIMOSÉPTIMA.-  (C-161/15)  Pregunta  de respuesta  oral  formulada por Dª  Leticia 
Crespo  Mir  (Grupo  Municipal  Chunta  Aragonesista)  al  Consejero  de 
Urbanismo y Sostenibilidad.

¿Puede indicar el grado de asunción de peticiones ciudadanas del barrio de Arcosur 
en cuanto se refiere a mejoras en su movilidad así como los contactos habidos 
con las entidades vecinales y la valoración de sus propuestas por parte del área?

Se han mantenido reuniones con la AVV Arqueros y con el resto de AVV de la zona y 
además comunicación fluida por correo y por teléfono.
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Desde  el  punto  de  vista  de  la  movilidad  en  autobús se  han  llevado  a  cabo  diversas 
actuaciones en respuesta a sendas peticiones de la AAVV Arqueros:

• Colocación de marquesinas.  Se ha procedido por parte del Servicio de Movilidad 
Urbana a colocar una marquesina en la terminal de las líneas 59 y 54 en Cantando 
Bajo la Lluvia y en el propio barrio en Cañones de Zaragoza con Refugio de Góriz.

• Cambio de postes y creación de nuevas en el recorrido de la línea 59 a petición de 
los vecinos. Se han generado nuevos postes con esta actuación.

Respecto a las peticiones de aumento de frecuencia de la línea 59 de 30 a 15 minutos, por 
el momento no se puede atender.  Se van a estudiar otras posibilidades, quizá uniendo o 
fusionando con otras de la zona.

También  existe  demanda  de  aparcabicis,  que  va a  ser  atendida  en  breve período  de 
tiempo. 

DECIMOCTAVA.-  (C-162/15)  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  Dª  Leticia 
Crespo  Mir  (Grupo  Municipal  Chunta  Aragonesista)  al  Consejero  de 
Urbanismo y Sostenibilidad.

En  el  barrio  zaragozano  de  Parque  Venecia  hay  una  serie  de  cuestiones  de 
competencia municipal,  pendientes de resolver,  está pendiente la modificación 
del PGOU para la inclusión de un nuevo vial de acceso y salida, el tercer carril de 
la calle Tiziano, y cuestiones pendientes de ejecutar que figuraban en el convenio 
urbanístico de desarrollo, sin contar con la falta de seguridad en los pasos de 
peatones.

¿Puede  explicar  en  qué  plazos  se  plantea  el  gobierno  de  la  cuidad  resolver  los 
problemas del barrio?

La modificación de  pgouz está en tramitación, se ha recibido informe de Demarcación de 
Carreteras del Estado en Aragón favorable a la actuación por lo que en estos momentos se 
está redactando ya la propuesta definitiva para su aprobación plenaria.

Respecto a las obras de la calle Tiziano, está en estos momentos preparándose el proyecto. 
El problema es que no existe consignación presupuestaria para la misma (el presupuesto 
del año 2015 no lo contemplaba) y el coste puede rondar los 600.000 euros. La voluntad del 
gobierno es incluir esta partida en el presupuesto del año 2016.

DECIMONOVENA.-  (C-163/15)  Pregunta  de respuesta  oral  formulada  por  Dª  Leticia 
Crespo  Mir  (Grupo  Municipal  Chunta  Aragonesista)  al  Consejero  de 
Urbanismo y Sostenibilidad.

¿En qué situación se encuentra la adecuación del camino Valdefierro a Rosales del 
Canal,  recogida  en  la  partida  GUR  1511  60003  del  presupuesto  municipal  de 
2015?

Se haya actualmente en contratación (a través de un contrato menor), en 30 dias estará 
adjudicado y en otros 30 días ejecutado. 

Comisión de Pleno de Urbanismo y Sostenibilidad de 23 de septiembre de 2015.



RUEGOS:

(C-98/15) Presentado  por  D.  Sebastián  Contín  Trillo-Figueroa  (Grupo  Municipal 
Popular) a la Comisión de Urbanismo y Sostenibilidad.

Para que el Gobierno de la Ciudad valore la posibilidad de habilitar  los giros a la 
derecha desde el Puente de Santiago dirección calle Echegaray y Caballero mientras 
duren las obras de la Plaza de Europa.

El giro desde el puente de Santiago hacia Echegaray es incompatible con el paso del 
tranvía en ese punto. Por tanto precisaría de una fase exclusiva y diferenciada de la de giro 
a izquierda, lo que implica reservar un carril para cada giro. La urbanización existente en 
ese punto tampoco permite habilitar ese giro.
Recordar que hace años ese giro se permitía (antes de finalizar las obras del tranvía, pero 
con la línea ya en funcionamiento) y generaba problemas de congestión en el puente de 
Santiago, aún sin tener cortado el puente de la Almozara.
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