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Iniciativas realizadas en Comisiones
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Comisión de Servicios Públicos
febrero 2007

2.3 Ruegos

La Sra. Gallego Ranedo dice que Chunta Aragonesista había presentado un ruego por
escrito para respuesta oral,  era con respecto, precisamente,  a la línea de autobuses de la
periferia entre Zaragoza y Casetas.

La Sra. Presidenta dice que no tienen ningún inconveniente en estudiarlo, pero sí que
le dice una cosa, no parece, a priori, y sin mayores datos, muy lógico, porque, vamos a ver, si
desde Casetas hay que poner un autobús para coger el cercanías, entonces hay dos opciones,
el que coge el autobús va a Zaragoza directamente, y si tiene que coger el cercanías y para
eso coger un autobús, quizás lo que hay que quitar es la línea de Zaragoza del autobús,
quiere decir, que para la gente que coja el autobús para ir a Zaragoza no cree que se baje en
la Estación de cercanías y se monte en el cercanías para ir a Zaragoza, porque al final son dos
billetes y es mucho más tiempo entre una cosa y otra, entonces, no sabe si el problema se
resuelve así.  Otra cosa sería poner una línea que lleve al cercanías y hacer desaparecer la
línea de Casetas, no sabe si es lo que querrán los de Casetas, cree que no, pero no le ve
mucho sentido hacer un cambio de vehículo, no le ve mucha mejora, la verdad, se lo dice, en
todo caso, lo estudiarán.

   4 Casetas  & CHA                                     chazaragoza.wordpress.com



   5 Casetas  & CHA                                     chazaragoza.wordpress.com



Comisión de Cultura y Educación
abril 2008

Tiene conocimiento esta Consejera de si el equipo de Gobierno Municipal ha culminado el
proceso de climatización e instalación del acceso a Internet en la Red de Bibliotecas Públicas
Municipales, incluidas las de Barrios Rurales?

Sra. Alcober: Acceso a Internet si tienen. Nueve existe y en los Barrios rurales tienen acceso
siete de las catorce. Es inminente en cuatro Bibliotecas de Barrio: Casetas, La Cartuja, Movera
y San Juan de Mozarrifar. Falta algún equipamiento por ejemplo en Oliver por la reubicación,
lo  mismo que  en Montañana y  Monzalbarba,  pero  se  ha hablado con los  Alcaldes,  con
respecto a la climatización no hay constancia de que haya problemas. Los que había en la
Biblioteca Cervantes han quedado subsanados.
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Comisión de Acción Social
enero 2010

3.2.1.- ¿Cuáles son los criterios políticos y técnicos que han servido para la adjudicación de
los PIEEs y las Casas de Juventud en los distintos barrios urbanos y rurales de la ciudad?
(C- 1881/10)

Sra. Gallego: Esta interpelación es de la Comisión pasada y pensaba que en este mes alguna
cuestión se habría resuelto. Estamos ante el caso de una adjudicación de los PIEEs y Casas de
Juventud, que estaba ya recurrida en su momento, que todavía no ha habido una decisión
política  ni  técnica  para  su  resolución,  no  podemos  permitirnos  que  este  tema  se  dilate.
Preguntamos qué criterios políticos ya que en los pliegos se dice una cosa y en los criterios
técnicos de la adjudicación se dicen cosas contradictorias. Pedíamos el informe técnico, que
obtuvimos  y  hemos  tenido  acceso  a  reclamaciones  de  empresas  que  se  han  sentido
perjudicadas en la adjudicación y tengo que decir que los criterios son tan contradictorios que
lo que vale para la adjudicación en una zona no vale para la otra. ¿Qué criterio político tienen
y  qué modelo de Casas de Juventud y PIEEs, teniendo en cuenta que están haciendo labores
de prevención y atención integral?

Sr. Gimeno:  No ha habido cambio de modelo. Aprobados los pliegos conocidos por todo el
mundo, se han presentado las ofertas y ha habido tres o cuatro casos de recursos que estarán
pendientes  del  informe  técnico,  con  posterioridad  se  me  remitirá  la  propuesta  para  su
resolución y resolveré a favor de la propuesta remitida.

Sra.  Gallego:  No  hago  demagogia.  Había  un  pliego  de  condiciones  y  los  criterios  de
adjudicación son unos u otros según a quien se adjudique, eso es lo que ha motivado las
reclamaciones. No me dice los criterios políticos; dice que confía en los técnicos, cosa que es
natural,  como  yo  he  hecho  cuando  me  ha  correspondido,  pero  siempre  ha  habido  una
supervisión política que es la que marca las prioridades sobre la forma de entender los PIEEs y
Casas de Juventud. Conocemos los criterios técnicos y esto es una Comisión Política.

Sr. Gimeno: Los únicos criterios políticos serían los pliegos que se aprobaron y, en este caso,
la continuación del modelo tal cual.

Sra. Gallego: En el modelo de Casas de Juventud, el pliego dice que la actividad preventiva
en la calle es uno de los objetivos; y en la adjudicación a unas empresas, porque lo venían
haciendo, se les descalifica y a otras que no lo venían haciendo y dicen que lo van a implantar
se les califica. 

Sr.  Gimeno:  No  puede  decir  que se  está  intentado aplicar  criterios  discriminatorios,  sería
prevaricar.  Ustedes  pueden  formar  parte  de  las  comisiones  de  contratación,  que  están
abiertas.  Los  técnicos  presentarán  un  informe  y  yo  resolveré  lo  que  digan,  ya  que  me
parecerá lo correcto.

Sra. Gallego: Quiero que conste en Acta que en ningún momento he dicho que haya habido
prevaricación. Me remito a lo que he podido leer en el expediente. Le he preguntado si el
criterio de intervención preventiva con chavales en la calle es un objetivo político y no me ha
contestado.
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Comisión de Infraestructuras
abril 2010

2.5.Pregunta de respuesta  oral  nº  143(2089 /10) formulada por  el  Grupo Municipal  de
Chunta Aragonesista ante el Presidente de la Comisión sobre; el pasado mes de enero tuvo
lugar la inauguración del parque del Paseo Ciudadano de Casetas, a pesar de lo cual existen
una serie de cuestiones en las que intervenir tales desagües cegados, falta de tomas de luz,
carencia de vallas de separación con la calzada en una zona de intenso tráfico y con una
acequia, etc. ¿Ha procedido ya el Ayuntamiento a recepcionar el parque del Paseo Ciudadano
de Casetas? ¿Se ha observado alguna deficiencia por parte de los servicios municipales? En
este  caso  ¿se  han  adoptado  ya  las  medidas  necesarias  para  proceder  a  los  arreglos
necesarios?

Toma la palabra el Sr. Blasco para informar que las obras en el Barrio Casetas se recibieron el
27 de noviembre y se inauguraron en enero. Previamente a la recepción se hizo una visita y la
empresa adjudicataria hizo los repasos y terminaciones; el alumbrado está en funcionamiento,
la acometida de la fuente ornamental se ejecutó en su momento, y la tramitación para su
conexión a la red eléctrica que depende de varios servicios municipales y de ENDESA está en
curso.  Recientemente  se  ha  hecho  una  nueva  inspección  de  obras  y  se  han  observado
algunas deficiencias que se van a corregir por la empresa adjudicataria en los próximos días, y
recuerda  el  Consejero,  la  empresa tiene  un plazo de garantía  de 2  años  y  la  obligación
durante ese período de responder de los defectos.

Por lo demás dice el Sr. Blasco, cuando el grupo de Chunta Aragonesista pregunta si se han
observado deficiencias, dice que es opinable, que ya no figuraban en el proyecto las vallas de
separación entre acera y calzada, pero es algo que ocurre habitualmente, en calles incluso con
más tráfico peatonal y de vehículos. Finaliza el Sr. Consejero diciendo que los sifones de la
acequia sí están protegidos mediante rejas

El Sr. Gaspar pregunta si la empresa ya tiene instrucciones para arreglar las deficiencias que
habían observado los servicios técnicos previamente.

Contesta el Sr Blasco que se ha vuelto a hacer una inspección a raíz de las quejas habidas
desde el barrio y se ha vuelto a requerir y no hay problema porque lo paga la empresa ya que
se está en periodo de garantía.
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Moción presentada en Pleno
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aprobada por Unanimidad
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Propuestas presentadas en el Debate sobre
el estado de la Ciudad
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Propuesta  presentada  por  CHA  en  el  Debate  sobre  el  estado  de  la  Ciudad  de  2008  y
aprobada por unanimidad.
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Propuesta  presentada  por  CHA  en  el  Debate  sobre  el  estado  de  la  Ciudad  de  2010  y
aprobada por unanimidad.
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Noticias publicadas en el 
Blog de CHA- Zaragoza

chazaragoza.wordpress.com
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MP4:  Cercanías  desde  Gallur  hasta  Quinto  y  desde  Cariñena  a
Huesca, con paradas en 9 polígonos industriales

07/04/2011

MP4:este es el proyecto  que hemos presentado esta mañana para dar a conocer nuestra

propuesta de movilidad en el área metropolitana y más alla, de Zaragoza. Integrar y potenciar

los cercanías,  el  tranvía, el  autobús y taxi  y la  bicicleta. Hacer dos línes de cercanías, desde

Gallur hasta Quinto y desde Cariñena hasta Huesca, con

9  apeaderos  en  los  principales  polígonos  industriales,

algo que no contempla el Plan Intermodal de Transporte

(PIT).  De  estos  nueve,  siete  prestarían  servicio  a  la

movilidad  laboral  de  quienes  van  a  trabajar  a  los

polígonos  industriales.  El  coste  no  superaría  los  225

 millones de euros.

Estos apeaderos se ubicarían en  PLAZA,  en laFeria de

Muestras,  en  el  polígono  de  María  de  Huerva,  en  el

polígono de  San Valero,  en  el  polígono Insider  de  La

Cartuja,  el  de  Empresarium, el  Polígono  El  Pilar  de Avenida Cataluña  y el  de  Cogullada-

Alcalde Caballero, junto con dos apeaderos de movilidad residencial que se localizarían en los

barrios de La Jota y Las Fuentes.

Para que os hagáis una idea, el plan de cercanías de Cataluña está presupuestado en 4.400

millones  de euros, el de  Madrid en 5.000  millones y el de  Valencia en 3.400  millones de

euros. Nadie creía en los cercanías hasta que CHA, por medio de José Antonio Labordeta lo

defendió  en el  Congreso de los Diputados.  Tampoco nadie,  salvo  nosotr@s,  creía  en el
Tranvía en 2005. Ni siquiera Belloch pero ya es una realidad gracias al trabajo de Antonio

Gaspar y del equipo de Chunta Aragonesista en el mandato anterior.

Pero MP4 es mucho más. Como ha destacado nuestro compañero Bizén Fuster,  una vez

consolidado el eje norte-sur del tranvía la siguiente apuesta tiene que ser el eje este-oeste de

las cercanías cuyo germen se encuentra en la línea entre Casetas y Miraflores”. Se trata de

prolongar por ambos extremos la línea. Desde Casetas se prolongaría hasta Alagón y, en un
futuro, llegaría hasta Gallur. Hacia el este, a partir de Miraflores, la línea continuaría por los

polígonos industriales hasta Quinto. Además, se podría aplicar el criterio de tren regional con

el fin de llegar hasta Caspe que, por cierto, es de las líneas más utilizadas en Aragón.
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QUEREMOS PROLONGAR “EL CASETERO” HASTA LA ESTACIÓN
DE CERCANÍAS

16/01/2011

Nuestro grupo municipal  en el ayuntamiento

de  Zaragoza  ha  vuelto  a  solicitar  que  el

autobús de Casetas llegue hasta la estación de

cercanías de este barrio rural. De esta manera

se  podría  acceder  al  tren  y,  también,  llegar

hasta  los  principales  servicios  del  barrio.

Desviando el recorrido una sola calle  no sólo

permitiríamos a muchos vecinos y vecinas de

Casetas  poder  acceder  al  cercanías.  También

podrían  llegar  en  autobús  al  Centro  Médico,  al  Instituto  de  Enseñanza  Secundaria  o  al

Pabellón Deportivo. El portavoz de CHA, Juan Martín,  ha visitado esta mañana la zona junto

con numerosos compañeros y compañeras y así lo ha podido constatar. Consideramos que el

recorrido lógico de este autobús pasa por desviarse por el Paseo de la Constitución para dar

la  vuelta  en  la  estación de cercanías.  De  esta  manera  se  potenciaría  el  uso  del  tren  de

cercanías; se conseguiría una verdadera intermodalidad y se quitarían muchos coches de la

carretera.  En  enero  de  2009,  nuestro  Grupo  Municipal  en  elAyuntamiento  de  Zaragoza

solicitó en la Comisión de Servicios Públicos que se prolongara el recorrido de esa línea de

autobuses para mejorar las posibilidades de movilidad internas y externas del Barrio Rural. La

Consejera de Servicios Públicos dijo que lo estudiaría pero dos años después no ha ofrecido

ninguna respuesta.

Queremos darle a este autobús una función interurbana dentro del núcleo de Casetas ya que

los servicios básicos como el Centro Médico, el Instituto de Secundaria y la propia estación de

Cercanías se encuentran lejos de la Alameda, de la zona de Malpica y del centro del Barrio.

Muchos vecinos y vecinas sólo pueden acceder a ellos a través del vehículo privado.
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CASETAS:  CONSTRUYEN  UNA  ROTONDA  Y  UNA  VIAL
DEMASIADO ESTRECHOS

03/06/2010

La rotonda es el final de un vial de 900 metros

de  longitud  que  sale  del  casco  urbano  de

Casetas,  en  concreto,  al  lado  del  consultorio

médico hasta el puente que sobrepasa las vías

del  tren.  El  vial  se  ha  construido  con  unas

dimensiones más que aceptables ya que tanto

las  aceras  como la  calzada  son  muy amplias

pero,  justamente  la  rotonda  se  estrecha  así

como la  subida  al  puente  que  sale  de  dicha

rotonda. Esto es lo que nos ha contado Javier

Martín,  coordinador  de  Chunta  Aragonesista  en  Casetas.  Por  eso  queremos  conocer  las

razones de este desastre ya que la subida al puente impide el paso de dos tractores a la vez y

encima no tienen aceras.

El colmo del despropósito es comprobar la anchura del vial por el que se llega a esta rotonda.

Tiene  una  calzada  y  unas  aceras  que  para  el  centro  del  barrio  las  quisiéramos.  Chunta

Aragonesista va a pedir responsabilidades por esta chapuza integral que no tienen que pagar

los agricultores. Lo más grave es que según nos han comentado fuentes de la propia obra se

terminó así por falta de presupuesto. ¿Quién ha permitido esto? ¿Es que acaso no sabían que

el vial y la rotonda tienen que tener una anchura mínima para el paso de vehículos agrícolas?
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