
TRIBUNALES Aured
declarará tras la
denuncia de la sociedad
de cazadores por no
licitar el coto deportivo

La alcaldesa de La Muela, ante
el juez por posible prevaricación

El municipio zaragozano de La
Muela vive días convulsos desde
que, a lo largo del pasado año y lo
que llevamos de este, su alcalde-
sa, Marisol Aured, del PP, decidie-
ra llevar adelante en minoría su
proyecto de transformación de
coto deportivo en municipal y,
con ello, extinguir el primero de
ambos, gestionado durante los úl-
timos años por la Sociedad de Ca-
zadores de La Muela. La sociedad
cinegética de esta localidad y la
oposición acusan a Aured de ig-
norar un acuerdo plenario en fa-
vor de una nueva licitación del co-
to, tomado el 28 de junio de 2012,
y de hacerlo además en repetidas
ocasiones, lo que motiva la que-
rella por prevaricación (esto es,
dictar una resolución injusta a sa-
biendas). El juez, titular del juzga-
do 1 de La Almunia, ha admitido a
trámite la misma y la ha citado a
declarar el próximo 30 de enero
de 2014.

La situación de debilidad de Au-
red en su consistorio, habida
cuenta de que se halla en minoría,
ha permitido que la oposición en
bloque haya hecho prosperar el
citado acuerdo del 28 de junio de
2012 y el pasado 14 de noviembre
se instó, finalmente, a proceder a
una nueva licitación de estos te-
rrenos para que vuelvan a consti-
tuir un coto deportivo cuya ges-
tión saldrá a concurso y a la que
optará, entre otras sociedades, la
de La Muela. Sin embargo, para
que este proceso, al que la alcal-
desa se ha negado varias veces,
salga adelante, deberá contar con
su firma inminente antes de ser
anunciado en el Boletín Oficial de
Aragón, aunque este martes ella
afirmaba que podría delegar en
un concejal de la oposición.

Mientras tanto, los terrenos de
Almazarro y La Plana sobre los
que se asentaba el coto deportivo
hasta que expiró su anterior pe-
riodo de vigencia, el 31 de julio de
este año, permanecen como no ci-
negéticos y en ellos tan solo se
puede cazar por previsión de da-
ños de conejos, y siempre a ins-

que está penado con inhabilita-
ción especial para empleo o car-
go público por tiempo de siete a
diez años, según el vigente Códi-
go Penal.
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tancia de peticiones firmadas por
agricultores.

Por otro lado, la misma socie-
dad de cazadores de La Muela ha
interpuesto un recurso de alzada
contra una resolución de la direc-
tora del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental (Inaga), Nuria
Gayán, porque, aseguran, desde
este organismo público se acce-
dió a la extinción del anterior co-
to «sin que para ello existiera un
acuerdo plenario del consistorio»
muelano sino, tan solo, la petición
de su alcaldesa. Por el momento,
este recurso no ha sido resuelto y
podría acabar en el contencioso.

La alcaldesa ha argumentado,
para defender la municipalización
del coto, que de este modo los in-
gresos que recibiría el consistorio
serían mayores; desde la sociedad
de cazadores cuestionan abierta-
mente este punto ya que recuer-
dan que, según ordena la vigente

Ley de Caza aragonesa, el ayunta-
miento estaría obligado a reinver-
tir en el mismo el 75% de los apro-
vechamientos. «De momento, es-
te año ha dejado de ingresar el ca-
non correspondiente de arrenda-
miento», que asciende a unos
4.500 euros, explican desde la so-
ciedad. Estas mismas fuentes ase-
guran que Aured quiere evitar
que el coto siga siendo deportivo
para impedir que se haga cargo
del mismo una sociedad «en la
que fue sancionada por morosa
durante seis años, al no querer pa-
gar 150 euros por daños».

Aured afirma que está a la es-
pera de lo que dictamine el juez.
«Solo quiero que pueda cazar to-
do ciudadano de La Muela que
quiera y que ojalá se resuelva to-
do lo antes posible», afirmó a es-
te suplemento.

Sea como fuere, la alcaldesa de
La Muela se enfrenta a un delito

Momento de un pleno ordinario de La Muela, este año. ASIER ALCORTA

PASO A PASO

1
Aured, una vez
elegida alcaldesa,
propone hacer un

coto municipal, en 2011.

2
El 31 de mayo de
2012, aprovecha
la baja de uno de

los ediles de la oposición
y saca adelante un acuer-
do en este sentido.

3
El 28 de junio de
2012, el pleno,
gracias a los votos

de toda la oposición, re-
voca la anterior resolu-
ción y pide una nueva lici-
tación del coto deportivo.
La alcaldesa obvia este
nuevo acuerdo, según
afirma la oposición y la
sociedad de cazadores,
motivo por el que se que-
rellan por prevaricación.

4
En sucesivos ple-
nos, entre 2012 y
2013, la oposición

recuerda a la alcaldesa
que el plazo para licitar el
coto expira el 31 de julio.

5
La alcaldesa se di-
rige al Inaga, que
declara extinto el

coto deportivo en una re-
solución emitida el 6 de
septiembre de 2013.

6
El juez admite a
trámite la denun-
cia de los cazado-

res de La Muela y, des-
pués, llama a declarar a
la alcaldesa, el próximo
30 de enero.

7
El pasado 13 de
noviembre, el ple-
no de La Muela, a

instancias de la oposición
en bloque, aprueba la
nueva licitación del coto.

8
A lo largo de esta
semana, el ayun-
tamiento deberá

dar traslado al BOA de
este acuerdo.


