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1 INTRODUCCIÓN 

 

El monte de La Cuesta es una zona emblemática de nuestro pueblo. Sus más de 650 

hectáreas acogen actividades tan dispares como polígono industrial, cultivos, 

escombrera, pista de aeromodelismo o planta de generación fotovoltaica. Desde hace 

muchos años las personas usuarias (agricultores, ganaderos, cazadores, etc.) del 

citado monte vienen pidiendo una ordenación coherente con las actividades que se 

realizan. 

Desde la Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Almunia 

se ha trabajado en revertir esta situación realizando acciones como por ejemplo cerrar 

la escombrera, abrir un punto limpio de acuerdo a la normativa vigente o iniciar labores 

de restauración con la plantación de más de 1500 plantas).  

Así mismo, tras comprobar la problemática que se plantea en torno a la regulación del 

monte de La Cuesta, la ordenanza que se viene aplicando es de los años 50 y nunca 

ha sido revisada salvo una actualización de precios en los años 80, el Ayuntamiento se 

propone elaborar una nueva "Ordenanza reguladora de las parcelas y 

aprovechamientos patrimoniales del monte de La Cuesta" con la finalidad de regular y 

adaptar a la legislación vigente todas las situaciones que nos podemos encontrar en el 

citado monte y, de este modo, poner en cultivo productivo la mayor parte posible de su 

superficie, partiendo de tres objetivos:  

- objetivo social: la puesta en cultivo productivo genera empleo y riqueza, por lo 

que sirve para fijar población. 

- objetivo económico: se pone en valor una zona degradada y poco utilizada de 

nuestro suelo público. 

- objetivo medioambiental: se favorece el alquiler de las parcelas en peor estado 

para su recuperación.  

En este sentido, el trabajo de elaboración de la ordenanza está estructurado en torno a 

tres fases: 

1ª Fase: CENSO y actualización de todo el parcelario. Se analizaron sus 402 parcelas 

una por una, indicando su estado, cultivos, etc. Este documento está terminado y 

colgado en la página web del Ayuntamiento (http://www.laalmunia.es). 

2ª Fase: REDACCIÓN DE LA ORDENANZA: Una vez concretado cuál es el punto de 

partida, desde la concejalía de Agricultura y Medio Ambiente bajo la supervisión de los 
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servicios jurídicos municipales se ha redactado un borrador de nueva Ordenanza 

reguladora del monte de La Cuesta.  

3ª Fase: IMPLANTACIÓN: Una vez aprobada la ordenanza del monte de La Cuesta 

por el pleno del Ayuntamiento comenzará la fase de implantación que consistirá 

básicamente en hacer oficial una realidad evidente y que obtendrá calificación de 

legalidad. 

 

De acuerdo con el compromiso adoptado por el Ayuntamiento con la participación 

ciudadana y con la colaboración de la estrategia Aragón Participa, el borrador de 

ordenanza elaborado se va a someter a un proceso participativo con todos los actores 

implicados. 

 

El proceso se ha estructurado siguiendo la siguiente estructura:  

 

Sesión informativa
Ayuntamiento. 14/11/2017. Inicio del proceso

Sesión de retorno
Respuesta a las aportaciones

Talleres de debate 
Talleres presenciales para hacer aportaciones al texto

PARTICIPACIÓN 
ONLINE

Taller 1 

Jueves 23/11/2017

Taller 2

Jueves 30/11/2017

EUPLA

Reunión preparatoria 
Ayuntamiento, DGPC y 

consultora Preparativos y 
convocatoria

Sesión de contraste con personal técnico y 
cargos electos municipales

 

 

La Sesión Informativa, celebrada el 16 de noviembre, supone el inicio formal del 

proceso. Durante esta sesión el Ayuntamiento justifica la necesidad de dotarse de una 
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Ordenanza reguladora del monte "La Cuesta" y explica el contenido del borrador 

elaborado que será sometido a debate y desde Aragón Participa se detalla la 

metodología y cronograma del proceso de participación ciudadana.  

 

La fase de debate continúa con dos talleres participativos a desarrollar los días 23 y 30 

de noviembre en la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia (EUPLA) la 

Comarca y una sesión de contraste, el 18 de diciembre, con cargos electos y técnicos 

del Ayuntamiento, en la que se presentaron y debatieron todas las aportaciones 

recibidas. 

 

Además de los talleres participativos presenciales, en la página web de Aragón 

Participa (http://aragonparticipa.aragon.es/ordenanza-reguladora-del-monte-la-cuesta-

de-la-almunia-de-dona-godina-0) se ha habilitado un foro on-line para que cualquier 

vecino, vecina, o agente interesado pueda realizar aportaciones al borrador de 

Ordenanza Reguladora del monte "La Cuesta".  

 

Finalizada la fase de participación y debate, se ha convocado a una Sesión de Retorno 

en la que el Ayuntamiento da respuesta motivada de las decisiones adoptadas 

respecto a las aportaciones y comentarios recibidos con el objetivo de poder llevar la 

Ordenanza a pleno municipal para su aprobación definitiva.  
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2 ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 

 

La sesión de retorno se llevó a cabo el jueves 28 de febrero de 2018, en horario de 

19:00 a 20:30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Almunia. 

 

Los objetivos de esta sesión eran los siguientes: 

� Presentar un balance de la participación en el proceso participativo que 

concluye.  

� Dar cuenta ante las personas que han tomado parte en el proceso y ciudadanía 

en general de la valoración, por parte del Ayuntamiento, a todas las 

aportaciones realizadas por los diferentes medios y agentes participantes. 

� Presentar el nuevo borrador de Ordenanza Reguladora del monte La Cuesta. 

resultante del proceso participativo. 

� Explicar los pasos a dar para la aprobación definitiva y entrada en vigor de la 

futura Ordenanza.  

� Poner en valor la política de participación ciudadana que la Comarca está 

desarrollando.  

 

Para el desarrollo de la sesión estaba previsto el siguiente orden del día: 

 

19:00 h. 

 

Bienvenida y presentación de la sesión 

Marta Gracia Blanco, Alcaldesa de La Almunia. 

19:10 h. Balance del proceso de participación ciudadana 

Raúl Olivan Cortés, Director General de Participación Ciudadana, 
Transparencia, Cooperación y Voluntariado del Gobierno de 
Aragón. 

19:30 h. Valoración del proceso desarrollado y pasos a dar para la 
aprobación de la Ordenanza 

José Manuel Latorre Martínez, Concejal de Turismo, Comercio y 
Participación Ciudadana. 

19:45 h. Valoración de las aportaciones recibidas 

Antonio Campillo Lafuente, Concejal de Agricultura, Industria y 
Medio Ambiente. 

20:20 h. Comentarios y sugerencias. 

20:30 h. Cierre 
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3 ASISTENTES 

 

 

Asisten un total de 38 personas, algunas de ellas en calidad de personas 

arrendatarias y usuarias de las parcelas del monte "La Cuesta" (agricultores/as, 

ganaderos y/o cazadores) y otras en calidad de vecino o vecina. 

 

Por parte de la organización asisten: 

 

Apellidos Nombre Entidad 

Gracia Blanco Marta Alcaldesa de La Almunia 

Campillo Lafuente Antonio 
Concejal de Agricultura, Industria 
y Medio Ambiente 

Latorre Martínez José Manuel 
Concejal de Turismo, Comercio y 
Participación Ciudadana 

Traid García Eduardo  
Jefe de Servicio de Participación 
Ciudadana del Gobierno de 
Aragón (Aragón Participa) 

Isarre Malo Jesús 
Asesor técnico de Participación 
Ciudadana del Gobierno de 
Aragón (Aragón Participa) 

López Miguel Julián Equipo de facilitación, idema 

 

 

 



Proceso participativo para la elaboración de la Ordenanza Reguladora del Monte "La Cuesta" 

Sesión de retorno. 28 de febrero de 2018 
Acta de la sesión   8/23 

4 BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN 

 

Marta Gracia Blanco, alcaldesa de La Almunia, da la bienvenida e 

introduce la sesión indicando que ésta es la denominada sesión de 

retorno en la que se presentan las conclusiones de este proceso 

participativo desarrollado sobre la ordenanza que va a regular el 

monte de La Cuesta.  

 

A continuación, agradece la asistencia, la participación y la colaboración de la 

población que ha sido muy importante en el resultado de este proceso para que la 

ordenanza sea, si no la mejor ordenanza del mundo, sí la mejor ordenanza posible 

dentro de las posibilidades. 

 

Seguidamente, da la bienvenida y agradece la presencia de las personas que la 

acompañan en la mesa. Excusa la asistencia del Director General de Participación 

Ciudadana, Raúl Oliván, que, por cuestiones de agenda no ha podido asistir. Presenta 

a Eduardo Traid, Jefe de Servicio de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, 

Antonio Campillo, concejal de Agricultura y Medio Ambiente y José Manuel Latorre, 

concejal de Participación Ciudadana.  

 

Apunta que, como ya se ha venido haciendo con otras ordenanzas y planes 

elaborados, en este proceso intervienen dos concejalías del Ayuntamiento, la de 

Agricultura responsable del contenido de la ordenanza y la de Participación 

Ciudadana, encargada del diseño del proceso participativo.  

Como conclusión, remarca que este ordenanza es un proyecto esencial, vital y 

probablemente uno de los más importantes de los que vaya a desarrollar el 

Ayuntamiento durante esta legislatura porque era un tema que tenía su complejidad y 

puede resultar muy beneficioso para todo el pueblo en general y la agricultura y 

ganadería en particular, que supone una de las principales fuentes de empleo del 

municipio.  

 

Pasa el turno de palabra al representante del Gobierno de Aragón, Eduardo Traid.  
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5 BALANCE DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Eduardo Traid, Jefe de Servicio de Participación Ciudadana del 

Gobierno de Aragón da la bienvenida y da las gracias a la 

alcaldesa y a todas las personas asistentes tanto por asistir a la 

sesión de hoy como por haber participado en los talleres de debate. 

Es importante y una suerte tener una corporación comprometida 

con la participación de la ciudadanía en la definición de sus 

políticas.  

Sin duda, la participación ciudadana aporta factores muy interesantes e importantes a 

la gestión municipal y, por eso mismo, desde el Gobierno de Aragón se apoyan los 

procesos de participación en el ámbito local.  

 

A continuación, expone un análisis del proceso participativo desarrollado. Cabe 

señalar:  

El porqué de este proceso: 

� Por el compromiso de la Corporación con la participación ciudadana en la 

definición de las políticas municipales. 

� Por la calidad que la participación ciudadana aporta a la gestión municipal.  

� Por la necesidad de planificar la ordenación del monte “La Cuesta” de una 

manera coherente con las actividades que se realizan.  

� Para poner en cultivo productivo el monte y con ello generar empleo, riqueza y 

fijar población. 

� Para poner en valor una zona degradada y poco utilizada de nuestro suelo 

público. 

� Para favorecer el alquiler de las parcelas en peor estado para su recuperación.   

Desarrollo del proceso: 

� Celebración de la sesión informativa el 16 de noviembre. Con una asistencia de 

75 personas. 

� Celebración de dos talleres presenciales para recoger aportaciones al borrador 

de ordenanza elaborado: 

- Taller 1. Celebrado el 23 de noviembre en las aulas de la EUPLA, con 

una asistencia de 40 personas. Se recogen un total de 45 aportaciones. 

- Taller 2. Celebrado el 30 de noviembre en las aulas de la EUPLA, con 

una asistencia de 33 personas. Se recogen un total de 26 aportaciones. 
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� Celebración, el 18 de diciembre, de una sesión contraste de las aportaciones 

recogidas con cargos electos y personal técnico municipal con una asistencia 

de 10 personas.  

� Foro on-line. Que aunque estuvo operativo desde el 16 de noviembre al 11 de 

diciembre, no se recibió ninguna aportación.  

� 158 asistencias en total, representando a diferentes sectores como agricultura, 

ganadería, caza, empresas agroalimentarias, asociaciones ambientales, 

administración pública, responsables políticos, expertos y ciudadanía en 

general.  

 

 

 

Compromiso de transparencia: 

� Se han enviado todas las actas a las personas asistentes para su validación 

final (o recogida de alegaciones a las mismas).  

� En la web de Aragón Participa se han publicado las actas y toda la 

documentación generada.  

� Se ha convocado a través de cartas, correo electrónico, carteles, noticias, 

medios de comunicación locales, whatsapp municipal, diferentes web y redes 

sociales. 

Aportaciones recogidas:  

� Se ha debatido durante más de 8 horas. 
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� Se han recogido 71 aportaciones, todas ellas propuestas en los talleres 

presenciales. El 63% de las aportaciones se realizan en taller 1 y el 37% 

restante en el taller 2.   

� El 20% de las aportaciones se han sido aceptadas.  

 

 

 

Valoración de los talleres:  

La evaluación que se ha realizado de los talleres es muy favorable. El aspecto mejor 

valorado es la posibilidad de opinar, con una puntuación de 4,7 sobre 5 y el peor 

valorado la duración de los talleres, con 3,5 puntos sobre 5. A este respecto se 

recogen comentarios de la necesidad de haber dado "más tiempo de debate en las 

mesas" o que "es poco tiempo para una normativa nueva y bastante complicada por la 

diversidad de parcelas y personas y situaciones". 

 

Otros comentarios que se recogen en los cuestionarios de evaluación son:  

� Estoy satisfecho si se cumple lo hablado en los talleres. Me parece una buena 

idea que todos podamos participar, aunque hay gente que salga más 

favorecida que otros, por ejemplo, los que ya tienen parcelas. 

� Siempre y cuando respeten lo aquí expuesto. Da la sensación de que al final 

decide el Ayuntamiento (influenciado por sus posturas políticas). 

� Muy interesante la sesión de contraste técnico-político que puede aplicarse en 

otros procesos.  
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Concluye agradeciendo de nuevo la participación e indicando que a continuación se  

expondrá cómo queda el documento de ordenanza una vez valoradas las aportaciones 

por parte del Ayuntamiento. 

 

Pasa la palabra a José Manuel Latorre, concejal de Participación Ciudadana. 
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6 VALORACIÓN DEL PROCESO DESARROLLADO Y PASOS A DAR 
PARA LA APROBACIÓN DE LA ORDENANZA 

 

José Manuel Latorre Martínez, Concejal de Turismo, Comercio 

y Participación Ciudadana, agradece, igualmente la presencia y 

comienza su intervención exponiendo que en su concejalía, 

cuando van a diseñar un proceso participativo, siempre con la 

colaboración de la Dirección General de Participación 

Ciudadana, inicialmente se preguntan "¿para qué sirve la 

participación ciudadana en un asunto tan importante como 

éste?".  

 

Una de las cosas que se tiene clara es que el borrador que se obtiene al finalizar el 

proceso es mucho mejor que el que se presentó en la sesión informativa, por eso la 

participación ciudadana se aplica a los asuntos que son relevantes en la vida del 

municipio. La participación ciudadana no es un maquillaje de normativas ni es un 

capricho o algo que haya que cumplir, sino que realmente estamos aplicando la 

participación de la ciudadanía, del personal técnico y en definitiva de todas las 

personas implicadas y afectadas por el tema, en este caso, la ordenación del monte La 

Cuesta, a temas relevantes, es decir, en aquello que sustancia la política pública es a 

lo que se aplica la participación ciudadana.  

 

En este proceso hemos conseguido entre todos y todas, y no sólo el Ayuntamiento, 

que los sectores clave implicados en torno al monte de La Cuesta estén presentes en 

el proceso de participación (agricultores, ganaderos, cazadores, empresas 

agroalimentarias, grupos políticos...). Esta ordenanza no es una ordenanza del 

Gobierno de La Almunia sino que en todas las fases del proceso de participación han 

estado invitados los grupos políticos, con lo cual, nos responsabilizamos con la 

ordenanza resultante. 

 

La posibilidad de seguir participando en la elaboración de la ordenanza no ha 

finalizado ya que se permitirán alegaciones una vez se haya aprobado inicialmente en 

Pleno municipal.  

 

Una de las cosas que estamos aprendiendo en participación ciudadana ,y que también 

es un aprendizaje ciudadano, es que participar nos empodera como ciudadanos y 
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como parte de la Administración. La participación ciudadana no suple la 

responsabilidad de los Ayuntamientos sino que la complementa.  

 

Remarca la buena salud en participación que se tiene en la Almunia y muestra de ello 

es que el Salón de Plenos se ha llenado en dos ocasiones con motivo de este proceso 

de participación, así mismo este proceso ha permitido un diálogo permanente entre 

sectores estratégicos municipales. 

 

Como conclusión, agradece a la Dirección General de Participación Ciudadana su 

apoyo, su asesoría y su acompañamiento para desarrollar procesos muy interesantes 

y que en ocasiones suponen experiencias "piloto" para otras localidades. Tenemos 

que estar orgullosos de haber asumido el reto de aplicar la participación a un proceso 

destinado a un proyecto de sector primario que es estratégico para La Almunia.  

 

Pasa la palabra a Antonio Campillo que explicará el contenido de las aportaciones y su 

valoración por parte del Ayuntamiento y cuáles son las fases para la aprobación del 

borrador.  
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7 VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES RECIBIDAS 

 

Antonio Campillo, concejal de Agricultura, Industria y 

Medio Ambiente inicia su intervención dando las gracias a 

todas las personas que han estado involucradas en el proceso 

y sobre todo a las personas que han participado en los 

talleres, apunta que en la medida de lo que ha podido ha 

resuelto las dudas planteadas en los talleres. 

 

Resume las principales cifras del proceso en materia de personas asistentes y 

aportaciones recibidas y se detiene en exponer los motivos de aceptación, 

modificación y/o rechazo de las mismas incidiendo en que aunque puede parecer un 

número elevado las 37 aportaciones rechazas, muchas de ellas se repetían. 

 

Propuestas aceptadas (14): 

Entre otras se han aceptado las siguientes: 

� Actualización de pliegos. 

� Cultivos permitidos variados. 

� Priorización de jóvenes agricultores y ganaderos. 

� Poder optar a adjudicaciones de parcelas cercanas. 

� Tener en cuenta si se necesitan más de 20 años para amortizar la inversión. 

� Anular la renovación cada 5 años. 

� Aceptación de que las prorrogas sean automáticas. 

� Reconocer los derechos de personas que estén pagando arriendos de parcelas 

sin estar a su nombre. 

� Flexibilidad a la hora de regularizar las parcelas.  

� Eliminación del plazo indicado en el borrador para la regularización.  

 

Propuestas rechazadas (37): 

Aunque es un número elevado, éstas se pueden agrupar en seis motivos de rechazo:  

1. Lo solicitado se puede incorporar en los pliegos. Se citan que por ejemplo se 

podrán incluir en los pliegos las agrupaciones de parcelas, las superficies 

mínimas o los precios de arriendo de parcelas.  

2. Aprovechamientos ganaderos que conlleven construcciones fijas a excepción 

de pastos y apicultura de carácter temporal porque limitarían el posible 

desarrollo de las parcelas colindantes por motivos de distancias de seguridad y 
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además este tipo de edificaciones tienen una normativa propia en la que se 

establecen una superficies mínimas para su ubicación que posiblemente no se 

ajusten al tamaño de las parcelas que se vayan a licitar.  

3. Actividades que se consideran usos y no aprovechamientos como reservorio de 

fauna o reforestación que se habían propuesto.  

4. Comisión de seguimiento (art. 14). Se sustituye por la posibilidad de constituir 

una asociación que haga de interlocutora entre las personas usuarias de las 

parcelas y el Ayuntamiento.  

5. Por no proceder legalmente o no ser objeto de la ordenanza por normativa 

reguladora propia como las indemnizaciones o los plazos de arrendamiento 

superiores a 20 años.  

6. Gestión por parte del ayuntamiento de pozos, sondeos y procedimientos 

medioambientales para la transformación a regadío. El espíritu de la norma es 

que las personas usuarias se unan para solicitar el regadío conjuntamente 

aunque el Ayuntamiento ayudará en todo lo posible realizando alguna gestión 

para la facilitación de los trámites burocráticos. 

 

 

 

Propuestas modificadas o aceptadas parcialmente (15): 

Las propuestas englobadas en este apartado hay que considerarlas como aceptadas 

pero en las que realiza algún retoque en su formulación:  

� Art.1.1 Poner más ejemplos de usos ….otros que sean factibles con la presente 

ordenanza. En el nuevo borrador se incluyen más ejemplos de usos.  

� Art. 3.6 Código de Buenas Prácticas Agrarias. Este Código se añade a la 

Ordenanza. 

� Art. 3.7 y 3.8 Solicitud de exclusión de pastos. 

� Art. 6.2 Bajar abandono parcela de 3 a 2 años. 
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� Art. 8.1 a) Se elimina la edad sustituyéndola por tener capacidad de obrar. 

� Art. 8.1 b) Preferente la residencia efectiva en municipio. Dado que la licitación 

de las parcelas debe cumplir el principio de libre concurrencia esta preferencia 

no se puede incluir explícitamente en la ordenanza aunque el espíritu está 

enfocado al aprovechamiento de las parcelas por personas físicas y jurídicas 

de La Almunia. La preferencia podrá incluirse también en los pliegos de 

licitación.  

� Art. 10.1 e) Exclusión de pastos 

� Art. 12 Capacidad de obrar, se sustituye la franja de edad para acceder al 

aprovechamiento por tener la capacidad de obrar. 

� Art. 12 Sucesión a herederos hasta finalización contrato. Se permite dejar a los 

herederos hasta tercer grado las parcelas siempre y cuando cumplan los 

requisitos de la adjudicación 

� Art. 12 Reducción del barbecho de 3 a 2 años. Se estima que dos años es 

tiempo suficiente.  

� Disposición Transitoria. Eliminación del plazo para la regularización de 

parcelas.  

 

Propuestas sujetas a otras valoraciones (5): 

� Art. 6.3 Traspaso de persona física a jurídica y no familiares. Se ha consultado 

esta posibilidad de traspaso pero el carácter de la ordenanza no lo permite.  

� Art. 10 Obligaciones al cese del uso. Devolver las parcelas en el mismo estado 

en que se encontraron. Una vez finalizado el plazo de adjudicación no hay que 

arrancar los árboles que se hayan plantado durante el periodo de 

aprovechamiento. La nueva persona usuaria tendrá que hacer las labores de 

adaptación.  

� Art. 11.4 Contención de precios. Aplicación de IPC o renta agraria. Los precios 

vendrán dados por la ponderación del estado de las parcelas y será variable 

con el paso del tiempo, por eso no se incluyen en la ordenanza.  

� Disposición Transitoria. Identificación de usuarios del monte. En el estudio que 

se ha realizado (disponible en la web del Ayuntamiento, en el área de 

Agricultura) todas las parcelas están identificadas y el Ayuntamiento dispone 

del nombre del titular de las mismas (información no susceptible de 

publicación). 
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Seguidamente, expone los aspectos incluidos en el nuevo borrador de Ordenanza 

Reguladora de las parcelas y aprovechamientos patrimoniales del Monte "La Cuesta" 

elaborado después de la sesión de contraste y que justifica las decisiones adoptadas 

por el Ayuntamiento.  

 

Informa que el nuevo borrador estará, en las próximas semanas, disponible para los/as 

interesados/as en la página web del Ayuntamiento (sección de la concejalía de 

Agricultura y Medio Ambiente) y además se podrán recoger copias en la recepción del 

consistorio. 

 

Finalmente, explica los pasos que se va a dar para su aprobación definitiva y posterior 

entrada en vigor tal y como se indica en la siguiente imagen:  

 

 

 

1. Después de la sesión de retorno, el nuevo borrador de ordenanza se llevará a 

la Comisión Informativa de Agricultura y Medio Ambiente para su conocimiento, 

escucha y dictamen por parte de todos los grupos políticos con representación 

en el Ayuntamiento.  

2. . Aprobación inicial en pleno. Se prevé su aprobación inicial en el pleno que se 

celebrará en el mes de marzo. 

3. Información pública por un plazo de 30 días en los que cualquier persona podrá 

realizar alegaciones a la ordenanza aprobada.  
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En el caso de que haya alegaciones el Ayuntamiento está obligado a 

contestarlas, estimándolas o desestimándolas. Si las alegaciones son 

estimadas por el Ayuntamiento se incorporan a la ordenanza y se comunica a 

la persona física o jurídica que la ha realizado, si las alegaciones se 

desestiman, el Ayuntamiento tiene, igualmente, obligación de comunicar los 

motivos del desistimiento.  

4. Posteriormente se publica en el Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza.  

5. En el caso de que no se presenten alegaciones durante el periodo de 

información pública, el Ayuntamiento envía la ordenanza al Boletín Oficial para 

su publicación.  

 

Antes de dar por finalizada la intervención agradece a las personas asistentes el 

interés y el tiempo invertido en participar en las sesiones y talleres desarrollados para 

que la Ordenanza reguladora del monte de La Cuesta sea una herramienta eficaz que 

permita la recuperación del monte y que la población de La Almunia pueda hacer uso 

de sus parcelas y sacar un beneficio.   
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8 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS. CIERRE DE LA SESIÓN 

 

Marta Gracia Blanco, alcaldesa invita a las personas asistentes a poder realizar 

cualquier pregunta o comentario a lo expuesto durante la sesión.  

 

Se formulan las siguientes preguntas y/o aclaraciones. 

� Pregunta 1. Una vez adjudicadas las parcelas, ¿cómo se va a hacer el 

arrendamiento? ¿a través de contrato rústico?  

 Respuesta 1. Para ser adjudicataria de una parcela, la persona interesada 

tendrá que solicitar para qué tipo de aprovechamiento la quiere, en función de 

esta solicitud y los factores correctores según el estado de la parcela se 

establecerá el precio de la misma (el precio se incluirá en los pliegos) y se 

licitará.  

El arrendamiento que se realiza una vez adjudicada es rústico.  

� P2. ¿El Ayuntamiento va a ayudar en la tramitación para la transformación o 

puesta en regadío de parcelas?  

R2. La ordenanza permite solicitar la transformación a regadío de las parcelas 

pero es una responsabilidad de adjudicatario/a de la misma. El espíritu de la 

ordenanza es que las personas que quieran regadío en sus parcelas se junten y 

decidan qué plantar, qué superficie es necesaria, cómo llevar a cabo el regadío... 

y tramiten de forma conjunta las autorizaciones y obras pertinentes.  

� P3. La Confederación Hidrográfica del Ebro pone problemas para casi todo ¿qué 

hará el Ayuntamiento ante esos problemas?  

R3. El Ayuntamiento va a poner todas las facilidades que pueda y tenéis todo el 

apoyo y, si es necesario, realizará alguna gestión que facilite esos trámites pero 

no va a tramitar la solicitud de autorizaciones.  

� P4. ¿Va a haber un número concreto de hectáreas por persona?  

R4. Las hectáreas de cada parcela se indicarán en los pliegos de licitación. De 

hecho, al Ayuntamiento le gustaría saber las necesidades de tamaño de las 

parcelas y tipo de aprovechamiento que se quiere para poder trasladarlas a los 

pliegos. El Ayuntamiento quiere que las personas propongan lo que quieren 

hacer en vez de decir o limitar lo que tienen que hacer, como lo establece la 

actual ordenanza.  

� P5. ¿Se tiene algún estudio por parte del Ayuntamiento sobre posibilidades de 

captación de agua o disponibilidad de agua en el subsuelo?  
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R5. En el subsuelo del monte de La Cuesta hay mucha agua pero para la 

transformación a regadío también hay otros parámetros a considerar, como los 

accesos, además de la disponibilidad de agua. Serán las personas a las que les 

interese las que decidan si les conviene o quieren regadío en las parcelas, con 

las dificultades que ello conlleva.  

� P6. Se supone que el Ayuntamiento va a reservar un número de hectáreas para 

alojar futuras empresas ¿cuantos metros de la orilla de carretera se han 

reservado?  

R6. El polígono industrial está contemplado y delimitado en el Plan General de 

Ordenación Urbana y esas parcelas no se incluyen en esta ordenanza. En el 

caso de que una gran empresa quisiese instalarse en La Almunia y no hubiese 

suelo disponible se expropiarían parcelas del monte La Cuesta.  

 

Se recuerda que el nuevo borrador de la ordenanza estará disponible en las oficinas y 

en la página web del Ayuntamiento (http://www.laalmunia.es/?s=Agricultura) y en la 

página web del proceso ( http://aragonparticipa.aragon.es/ordenanza-reguladora-del-

monte-la-cuesta-de-la-almunia-de-dona-godina-0%20). 

 

Se da de nuevo las gracias por la asistencia y se da por concluida la sesión de retorno. 
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9 DIFUSIÓN EN LAS REDES SOCIALES 
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En La Almunia, a 28 de febrero de 2018 


