
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a dieciocho de julio de

dos mil veintidós.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo,

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión

ordinaria, siendo las nueve y cuarenta y cinco minutos, en el Salón de

Plenos del Excmo. Ayuntamiento, bajo la presidencia de D. Víctor M. Serrano

Entío, con asistencia de los concejales: D. Horacio Royo Rospir, Dª Inés

Ayala Sender, Dª Patricia Cavero Moreno, Dª Carolina Andreu Castel, D.

Pedro Santisteve Roche, D. Fernando Rivarés Esco, D. Julio Calvo Iglesias,

y D. Ignacio Magaña Sierra. Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente

de Urbanismo, D. Luis Zubero Imaz, en calidad de Interventor y D. Luis

Jiménez Abad, Secretario General del Pleno, en calidad de Secretario.

Sr. Presidente: Muy buenos días. Señor Secretario, cuando quiera… A mí,

antes, si me permiten, simplemente me gustaría tener un pequeño recuerdo en

la mañana de hoy por alguien que, además, fue concejal de esta casa en el

año 2011, por el profesor Ángel Cristóbal Montes, que fue, en palabras de

mi amigo y también escritor y también profesor de Derecho por cierto,

Javier Usoz, "hombre de pensamiento riguroso y de expresión pulcra". Yo

creo que es bueno recordar a quienes han tenido en su trayectoria

profesional la virtud de dignificar la política, que tanta falta hace, y me

gustaría empezar hoy la Comisión con un recuerdo al profesor Cristóbal

Montes. Si le parece al señor Secretario…

Sr. Rivarés Esco: Si me permite, Consejero… Perdón. Deberíamos añadir a la

señora Ángela Abós, que fue otra mujer ejemplar…

Sr. Presidente: Por supuesto.

Sr. Rivarés Esco: …que dignificó la política…

Sr. Presidente: Por supuesto.

Sr. Rivarés Esco: …fallecida este sábado.

Sr. Presidente: Ha sido una omisión involuntaria y, además, motivada porque

es verdad que el señor Cristóbal Montes fue candidato en unas elecciones a

esta casa, pero la señora Abós es otra de las trayectorias de la política

aragonesa que, sin duda, supo, con su día a día y con su carácter,

dignificar también el noble arte de la política.

Sr. Royo Rospir: Si me permite, señor Consejero, casi a título casi más

personal, respecto al señor Cristóbal Montes, fue profesor mío durante
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cuatro años de Derecho Civil. Tuve la fortuna y el honor de disfrutar de

unas clases magistrales que, además, tenía la santa habilidad, que nunca

entendí cómo era capaz de hacerlo, de darlas sin un papel, de estar durante

una hora hablando de cosas tan barrocas como la enfiteusis u otras figuras

del Derecho Civil arcaico con una brillantez absoluta y sin un solo papel.

Y, además, sumando también a la señora Abós, decir que fueron dos diputados

constituyentes por el Partido Socialista en aquella ocasión. El señor

Cristóbal luego tuvo una evolución política, pero siempre dando la talla y

siempre engrandeciendo la tarea política ambos dos. Yo creo que, en estos

tiempos tan complejos en los que estamos… Creo recordar que una vez escuché

a Eduardo Madina decir que los que somos jóvenes, cuando reclama… , bueno,

ya jóvenes, algunos más relativamente. Pero quienes hemos llegado a la

política más tarde, hemos reclamado muchas veces espacio, pero deberíamos

ser capaces de ofrecer algo tan grande como lo que ofreció aquella

generación política.

Sr. Presidente: Señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Pues que conste nuestro pésame y nuestro reconocimiento

a las dos, dos figuras importantes dedicadas a la política, que nunca es

una labor fácil. Yo también tuve la ocasión de pasar por las aulas de don

Ángel. No fue concejal. Salió electo en el año 91 y creo que no llegó a

tomar posesión. Me parece que no llegó a tomar posesión en este

Ayuntamiento. Y lo dice una que algunas veces dice que en esta casa no es

mayor, sino solo vetusta, que llevo muchos años. Y creo que el señor

Cristóbal Montes iba en las listas del año 1991 en el Ayuntamiento de

Zaragoza. Que conste el reconocimiento, por supuesto, del servicio prestado

a esta comunidad autónoma y a la ciudad de Zaragoza.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Que conste también el reconocimiento del Grupo

Municipal de Vox a estas dos personas, Ángel Cristóbal Montes y Ángela

Abós. A Ángela Abós yo la he conocido menos. A Cristóbal Montes,

lógicamente, por los escritos suyos en la prensa. He sido un lector voraz

de sus artículos. Cada vez que veía que había un artículo de Ángel

Cristóbal Montes, era de lo primero que leía en el Heraldo. Y la verdad es

que, efectivamente, soy deudor, de alguna manera, en mi pensamiento

político de muchas de las ideas que él ha vertido en sus artículos. Por lo

tanto, mi reconocimiento a los dos, por supuesto.

Sr. Presidente: Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Que conste también nuestro pésame.

Sr. Presidente: Señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Le iba a pedir también, en otro orden de cosas, pero

también que conste en acta, que hoy es el día de la jubilación efectiva de
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José Ramón Entralgo, 39 años al servicio de esta casa, director de

Infraestructuras. Lo despedimos como correspondía en un Consejo de

Ecociudad y me gustaría que constara también aquí el agradecimiento yo creo

que de todos, de esta Comisión y de la corporación completa, por 39 años de

un servicio profesional impecable y de un trato humano como pocas personas

han tenido en este Ayuntamiento.

Sr. Presidente: Muy bien. Conste en acta y seguro que también en el próximo

Pleno el señor Alcalde dará cuenta de ello. Ahora sí, señor Secretario,

cuando quiera.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha

veinte de junio de dos mil veintidós, sin que se formulen observaciones ni

rectificaciones.

Se da cuenta, en primer lugar, a la Comisión de los

expedientes que a continuación se detallan, quedando enterada de los

mismos, y se someten seguidamente a su consideración las propuestas de

resolución y dictámenes de los distintos Servicios de la Gerencia de

Urbanismo, que igualmente se detallan, y que quedan aprobados por

unanimidad, salvo en los casos que expresamente se indica otra votación o

circunstancia:

EXPEDIENTES PARA DAR CUENTA A LA COMISIÓN PLENARIA, EN CUMPLIMIENTO DE LA

INSTRUCCIÓN SOBRE LOS CONTRATOS Y GASTOS MENORES EN EL AYUNTAMIENTO DE

ZARAGOZA Y SU SECTOR PÚBLICO [OCTAVO.- II. 4], APROBADA POR EL GOBIERNO DE

ZARAGOZA EL 25 DE FEBRERO DE 2022

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

1. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la declaración de desierta la

licitación del contrato menor “Asistencia técnica para la

Actualización de la Cartografía Municipal 1/500 del barrio de

Monzalbarba”. Nº Expte. Tramita 376983. Fecha: 07/04/22.

2. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

servicios denominado “Asistencia Técnica para la Actualización de la

Cartografía Municipal 1/500 del barrio de Monzalbarba” a Azimutal,

S.L. Importe económico: 13.310,00 € [IVA incluido]. Nº Expte. Tramita

384581. Fecha: 10/05/22.

3. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

servicios denominado “Asistencia Técnica para la Actualización de la

Cartografía Municipal 1/1000 del Suelo No Urbanizable de la margen

izquierda del Ebro” a Ingeniería Digital y Medio Ambiente, S.L.

Importe económico: 14.157,00 € [IVA incluido]. Nº Expte. Tramita

393524. Fecha: 01/07/200.
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DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

4. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor

para “Reforma del sistema de climatización para la mejora de la

eficiencia, free-cooling y ventilación en Centro Cívico de Casetas”

[SIARQ 22-012]. Servicio de Conservación de Arquitectura – Unidad de

Energía e Instalaciones. Importe económico: 36.166,90 € [IVA

incluido]. Nº Expte. Tramita 384101. Fecha: 17/05/22.

5. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras “Actuaciones de renovación y mejora de la pista deportiva en el

CDM Santa Isabel”. Servicio de Conservación de Arquitectura.. Importe

económico: 45.927,39 € [IVA incluido]. Nº Expte. Tramita 383543.

Fecha: 18/05/22.

6. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras “Aislamiento acústico en la sala 2 de Casa de Juventud en Centro

Cívico Río Ebro – Edificio José Martí. Oficina Técnica de

Arquitectura. Importe económico: 48.279,00 € [IVA incluido]. Nº Expte.

Tramita 386225. Fecha: 19/05/22.

7. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras para “Punto de suministro de energía en Pasaje de los

Disparates. Oficina Técnica de Arquitectura. Importe económico:

10.906,44 € [IVA incluido]. Nº Expte. Tramita 385695. Fecha: 19/05/22.

8. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor

servicios de “Dirección de instalaciones de las obras del Centro

Cívico en Rosales del Canal (Segunda fase – Primera planta)”. Oficina

Técnica de Arquitectura. Importe económico: 6.049,99 € [IVA incluido].

Nº Expte. Tramita 384429. Fecha: 26/05/22.

9. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras de “Reforma instalación eléctrica e iluminación para eficiencia

energética en Movilidad Urbana - Edificio Casa Jiménez”. Oficina de

Proyectos de Arquitectura. Importe económico: 39.845,30 € [IVA

incluido]. Nº Expte. Tramita 390246. Fecha: 15/06/22.

10. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras de “Renovación de playas de piscina en el Centro Deportivo

Municipal La Cartuja de Zaragoza [22-031]. Oficina de Proyectos de

Arquitectura. Importe económico: 44.747,01 € [IVA incluido]. Nº Expte.

Tramita 390446. Fecha: 17/06/22.

11. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras de “Reforma edificios Cuartel Policía Local en Domingo Miral

para uso docente academia”. Oficina Técnica de Arquitectura. Importe
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económico: 41.781,30 € [IVA incluido]. Nº Expte. Tramita 392851.

Fecha: 30/06/22.

EXPEDIENTES QUE SE SOMETEN A ESTUDIO Y DICTAMEN PARA SU POSTERIOR REMISIÓN

AL PLENO MUNICIPAL:

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

12. Expediente 38.325/22, 86.879/21, 60.325/22, 60.373/22.- PRIMERO.-

Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada nº 163 del

Plan General de Ordenación Urbana, de menor entidad, de iniciativa

municipal, consistente en la modificación de los artículos 4.2.16,

4.2.17 y 4.2.18 de las normas urbanísticas, con el objeto de reformar

las normas de edificación en la zona A6 del suelo urbano consolidado,

sin alterar el destino productivo básico del suelo, y a cambiar la

calificación de una parcela del polígono de Cogullada, de A6 grado 1,

a equipamiento público de reserva, conforme al proyecto de julio de

2022 elaborado por el departamento de Planificación y Diseño Urbano.-

SEGUNDO.- Resolver las alegaciones presentadas durante el período de

información pública por Fernando Gracia S.A., la Asociación del

Polígono Industrial de Malpica de Zaragoza, Montajes Industriales

Álvarez S.A., la Asociación de Propietarios del Polígono de Cogullada

y Maplan S.A., en el sentido indicado en los informes emitidos por el

Departamento de Planificación y Diseño Urbano en fecha 11 de julio de

2022 y el Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 13

de julio de 2022, notificando a quienes han formulado alegaciones el

acuerdo de aprobación definitiva, con traslado de los citados

informes.- TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición

Adicional Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del

Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de

Aragón, el presente acuerdo junto con las modificaciones introducidas

en los artículos de las normas urbanísticas del plan general de

ordenación urbana, serán objeto de publicación en la sección

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.- CUARTO.-

Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo para

su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos

integrantes de la modificación aislada nº 163, incluyendo el soporte

digital del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba

el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.- QUINTO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido

de la Ley Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de licencias de
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parcelación, edificación y demolición decretada en el acuerdo de

aprobación inicial.- SEXTO.- Según dispone el artículo 145 del Decreto

52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento

autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las

disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón, el acuerdo de aprobación de la presente modificación

aislada de Plan General se inscribirá en el libro de registro de

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- SÉPTIMO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

13. Expediente 49.246/21, 7.595/22, 13.823/22.- PRIMERO.- Aprobar con

carácter definitivo la modificación aislada nº 198 del Plan General de

Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor entidad, redactada con el

objeto de ampliar el ámbito y modificar la ordenación del área de

intervención H-63-9, conforme al proyecto técnico de fecha 31 de marzo

de 2022 con la documentación aportada en fecha 12 de julio de 2022.-

SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional

Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de

Aragón por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón, el

presente acuerdo junto con las modificaciones introducidas en varias

parcelas del Anejo VIII “Suelos pertenecientes a sistemas de espacios

libres y de equipamiento y servicios” de las normas urbanísticas,

serán objeto de publicación en la sección provincial correspondiente

del Boletín Oficial de Aragón.- TERCERO.- Comunicar el presente

acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo para su conocimiento y

efectos, adjuntando copia de los documentos integrantes de la

modificación aislada nº 196, incluyendo el soporte digital del

proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2

del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el

Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.- CUARTO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido

de la Ley Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de licencias de

parcelación, edificación y demolición decretada en el acuerdo de

aprobación inicial.- QUINTO.- Según dispone el artículo 145 del

Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento

autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las

disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón, el acuerdo de aprobación de la presente modificación

aislada de Plan General se inscribirá en el libro de registro de

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- SEXTO.- Advertir
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que, salvo que resulte innecesario, deberá de aportarse convenio de

gestión urbanístico anejo a la modificación del Plan General.-

SÉPTIMO.- Advertir que se deberá impulsar la aprobación definitiva del

correspondiente proyecto de urbanización (aprobado inicialmente el 26

de junio de 2015), adaptando sus determinaciones a la modificación del

Plan General en trámite.- OCTAVO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución

del presente acuerdo.

14. Expediente 39.524/21, 49.000/22.- PRIMERO.- Aprobar con carácter

definitivo la modificación aislada nº 202 del Plan General de

Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, instada por

instada por Dª María Soledad Avellanas Griñán y D. Juan Sebastián

Teruel Pérez, este último en calidad de párroco y administrador de la

Iglesia Parroquial de San Miguel de los Navarros, con el objeto de

reordenar el área de intervención F-5-1 mediante la delimitación de

una zona G que excluya de su ámbito el edificio parroquial de la

iglesia de San Miguel de los Navarros y clasificar la porción excluida

como suelo urbano consolidado dentro de la dotación local de

equipamientos y servicios, de titularidad privada, dentro del grupo 7,

religioso (Ere), conforme al texto refundido de julio de 2022,

redactado por el arquitecto D. José Manuel López Floría.- SEGUNDO.-

Resolver las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia en el

sentido del informe emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación de fecha 12 de julio de 2022.- TERCERO.- De acuerdo con

lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Decreto-

Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que

se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo será

objeto de publicación en la sección provincial correspondiente del

Boletín Oficial de Aragón.- CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo al

Consejo Provincial de Urbanismo para su conocimiento y efectos,

adjuntando copia de los documentos integrantes de la modificación

aislada nº 202, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y

154.2 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el

Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.- QUINTO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido

de la Ley Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de licencias de

parcelación, edificación y demolición decretada en el acuerdo de

aprobación inicial.- SEXTO.- Según dispone el artículo 145 del Decreto

52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento

autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las
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disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón, el acuerdo de aprobación de la presente modificación

aislada de Plan General se inscribirá en el libro de registro de

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- SÉPTIMO.-

Advertir la obligación de asumir por la propiedad, la conservación y

mantenimiento de la fachada existente del garaje Aragón hacia la calle

Allué Salvador y de la cubierta-pérgola tras la misma, remitiendo los

detalles de esta obligación de conservación al proyecto de

urbanización y al proyecto de reparcelación que deberán tramitarse en

este ámbito.- OCTAVO.- Advertir, respecto posibilidad de la

utilización de parte de viario público de cesión como viario público

con estacionamiento privado en subsuelo, que en caso de que la

Corporación, por razones de interés público, lo estimara oportuno,

habría de tramitarse una Modificación de Plan General con ese único

objeto. Aprobada la Modificación con carácter definitivo, la

enajenación o gestión y explotación del estacionamiento por un tercero

requeriría, en todo caso, la tramitación del correspondiente

procedimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4.13 de

las normas urbanísticas del PGOU de Zaragoza.- Además, debido a que el

acceso al mismo se realizaría a través del paseo de la Mina, dada su

afección a un vial de la malla básica debería definirse antes de la

ejecución de la edificación y la urbanización, y en todo caso se

requeriría nuevo informe del Servicio de Movilidad Urbana para que

establezca las condiciones que en su caso considere.- NOVENO.-

Advertir, a la vista de lo informado por el Servicio de Movilidad

Urbana y a los efectos de tenerse en cuenta en los futuros proyectos

de urbanización y edificación, que el acceso para vehículos debe

cumplir las dimensiones mínimas establecidas en la Ordenanza para la

Construcción Instalación y Uso de Estacionamientos y Garajes.

Asimismo, puesto que el nuevo acceso rodado al garaje del edificio

coincide con el acceso peatonal a la zona de uso público de conexión

entre las Allué Salvador y Paseo de la Mina, y que la línea de fachada

de la planta baja del nuevo edificio va a estar retranqueada respecto

a su colindante, su diseño no puede dar lugar a la confusión de los

usuarios que atraviesen la zona a pie, por lo que se deberán cumplir

todas las prescripciones establecidas por la normativa de

accesibilidad de los espacios públicos urbanizados (Orden Ministerial

TMA/851/2021).- DÉCIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.
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15. Expediente 61.887/22.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada n.º 200 del Plan General de Ordenación Urbana, de

menor entidad, iniciada de oficio por el Ayuntamiento de Zaragoza y

que tiene por objeto adaptar las normas urbanísticas, relativas a la

realización de actividades ganaderas en suelo no urbanizable, a la

normativa sectorial vigente, así como autorizar nuevas edificaciones

para el ganado ovino y caprino en el suelo no urbanizable especial de

protección de la estepa, de conformidad con el Proyecto de fecha julio

de 2022 redactado por el Departamento de Planificación y Diseño

Urbano.- SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante

el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3

y 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado

por Decreto-Legislativo 1/2014, mediante edicto a publicar en la

sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón,

según dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo

legal.- TERCERO.- Finalizado el periodo de información pública, de

conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la

Ley de Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad de

los planes generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación

definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 22

de octubre de 2013 se ha procedido a la homologación del Ayuntamiento

de Zaragoza para que la intervención autonómica en el planeamiento

derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea

facultativa.- CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo

77.2 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente

acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición que

pudieran verse afectadas por la modificación en curso.- QUINTO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

16. Expediente 26.861/22.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 204 del PGOU en Avda. José Atarés 20, instada

por Juan Jesús Arnau Usón, en representación de “CEOE Aragón” con el

objeto de modificar parcialmente la calificación de la parcela en la

que se ubica el Edificio CREA y posibilitar la implantación del Campus

de Formación Digital del Gobierno de Aragón conforme al proyecto

técnico fechado en junio de 2022.- SEGUNDO.- Someter el expediente a

información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo

dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, mediante
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edicto a publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín

Oficial de Aragón, según dispone la Disposición Adicional Quinta del

citado cuerpo legal.- TERCERO.- Notificar el acuerdo a CEOE Aragón,

Fundación CREA y Consejería de Hacienda del Gobierno de Aragón y dar

traslado a los servicios municipales del área de Urbanismo y

Equipamientos, para su conocimiento y a los efectos oportunos.-

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo junto con copia de la

documentación técnica, al Departamento de Educación del Gobierno de

Aragón, solicitando informe para determinar el número de plazas

necesarias de estacionamiento en el equipamiento educativo de 3.563,97

m², que se propone localizar en la parte de la parcela actualmente

calificada como zona A2 Grado 1, calificación adjetiva 2.- QUINTO.-

Finalizado el periodo de información pública, de conformidad con el

procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la Ley de Urbanismo de

Aragón para las modificaciones de menor entidad de los planes

generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva,

visto que por acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 22 de octubre de

2013 se ha procedido a la homologación del Ayuntamiento de Zaragoza

para que la intervención autonómica en el planeamiento derivado y

modificaciones de menor entidad del Plan General sea facultativa.-

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de

aprobación inicial determinará la suspensión del otorgamiento de

licencias de parcelación, edificación y demolición que pudieran verse

afectadas por la modificación en curso.- SÉPTIMO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas

tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

Sr. Santisteve Roche: Consejero, aquí me gustaría un poco de

información al respecto, porque es un expediente en el que han

ocurrido cosas, como esa cesión de superficie que no se pudo llevar a

cabo en su día. Simplemente saber cómo ha quedado esta cuestión, en

qué aspecto sale beneficiada aquí la CREA o la CEOE en la parcela que

se le cede, creo haber entendido, y cómo queda la cuestión después de

tantos dimes y diretes.

Sr. Presidente: Pues del detalle del objeto de la modificación le va a

informar el señor Betrán no sin antes decirle que, como diría aquel,

me agrada que me haga esta pregunta, porque, como usted verá, este

expediente tiene como objeto fundamental posibilitar la implantación

del Campus de Formación Digital del Gobierno de Aragón. Es decir, aquí

estamos atendiendo a una petición que desde el interés público formula
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el Gobierno de Aragón y es una petición en la que, evidentemente,

desde el punto de vista de los condicionantes urbanísticos, se tiene

en consideración la modificación de la que ahora le va a dar cuenta el

señor Betrán.

Sr. Betrán Abadía: Sí. Buenos días. Pues, como saben, aquí ya hubo un

pronunciamiento favorable sobre una modificación a partir de un

convenio que había suscrito la CREA con el Gobierno de Aragón. El

problema que tenía el convenio es que no cabía todo, porque se

pusieron unas superficies que, sumadas, sobrepasaban el ámbito al que

se refería. O sea, o la parcela de la CREA era más pequeña de lo que

se decía en el convenio, o el Gobierno de Aragón o el viario tenía que

perder. Entonces, al final, tal y como ha quedado, cabe todo, a costa,

en primer lugar, de una disminución de la parcela de la CREA. Hay que

tener en cuenta que la modificación la promueven ellos. Entonces, la

parcela de la CREA queda con la superficie que tenía antes y, en ese

aspecto, ya no es una actuación de dotación, porque no hay un

incremento de los aprovechamientos lucrativos. El Plan General queda

con el mismo aprovechamiento que tenía antes. La parcela del Gobierno

de Aragón, la que va a dedicar a Campus de Formación Digital, queda

ajustada, o sea, el edificio actual de la CREA cumple retranqueos, lo

cumple todo. Y ahora un poco lo que falta por ver, que ya se dice

aquí, durante la información pública, es que el propio Gobierno de

Aragón, a través del informe de Educación, diga si los

estacionamientos de la parcela de la CREA le parecen bien, porque

parece que el problema puede venir por ahí. Nosotros lo que les hemos

manifestado es que aquí estamos un poco de oyentes, porque lo que dice

el Plan General es que, en parcelas educativas, los estacionamientos

serán los que diga el órgano competente, el departamento competente de

la comunidad autónoma, o sea que depende de la propia comunidad

autónoma que la modificación quede como está o haya que hacer algún

pequeño ajuste en el viario. Esa es la realidad del expediente.

Sr. Secretario: En cuanto a la votación, ¿todos los Grupos de acuerdo?

¿El señor Magaña también? Se aprueba por unanimidad.

Sr. Presidente: Unanimidad.

17. Expediente 532.782/20.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle del ámbito ED3 del Conjunto Urbano de Interés

“Balsas de Ebro Viejo” para la Rehabilitación de la Envolvente de

Edificios de Viviendas y Colocación de Ascensores en los bloques nº

19-20-21-22 y 29 junto con sus Anexos, salvo apartados 2 y 3 del
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denominado “Proyecto Básico”, los cuales no son objeto del estudio de

detalle. Todo ello fechado en agosto de 2021 y aportado a este

expediente en fecha 3 de septiembre de 2021, suscrito por las

arquitectas Flor Mata Solana y Begoña Genua Díaz de Tuesta, junto con

planos ED03_05’, ED03_09’, ED03_PB.10’, ED03_PB.12’ y ED03_PB.14’,

aportados en fecha 18 de enero de 2022, los cuales sustituyen a sus

homónimos aportados en agosto de 2021.- Esta aprobación habilita para

realizar las obras de rehabilitación de los portales integrados en el

ámbito del estudio de detalle, en las condiciones que establecen las

normas del plan general, siempre que o bien todas las obras respondan

a un mismo proyecto arquitectónico o bien su volumen y acabados

exteriores sean idénticos.- SEGUNDO.- En aplicación de lo dispuesto en

la Disposición Adicional Quinta del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón, y

notificación a todas las Comunidades de Propietarios del ámbito del

presente Estudio de Detalle.- TERCERO.- De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por

el que se aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento (vigente

según las disposiciones derogatorias del TRLUA), deberá remitirse al

Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos

integrantes del Estudio de Detalle aprobado definitivamente.- CUARTO.-

Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento

Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el

libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.-

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios

municipales.- SEXTO- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

18. Expediente 16.307/22.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle en parcela N-17 del sector 89-3 “Arcosur”, a

instancia de Ana María Marron Tundidor, en representación de “AEDAS

HOMES OPCO S.L.U.”, según proyecto fechado en junio de 2022 elaborado

por el Arquitecto José María Lahuerta.- SEGUNDO.- En aplicación de lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del texto refundido de la

Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón, y

notificación personal al promotor.- TERCERO.- De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por

el que se aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento (vigente
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según las disposiciones derogatorias del TRLUA), deberá remitirse al

Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos

integrantes del Estudio de Detalle aprobado definitivamente.- CUARTO.-

Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.-

QUINTO- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE Y SU EQUIPO DE GOBIERNO:

COMPARECENCIAS (no se han presentado).

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-5216/22) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo

Municipal VOX).

¿En qué estado se encuentran las negociaciones con los propietarios de la

parcela de equipamiento privado, situada entre la avenida Goya y la calle

Cortes de Aragón, ocupada por el antiguo colegio Jesús y María para su

cambio de calificación?

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Le he presentado esto, que podría

ser perfectamente una pregunta, como interpelación, no para tener yo más

tiempo para hablar, sino para que lo tenga usted, porque yo creo que es un

tema suficientemente importante como para que nos dé cuenta con cierto

detalle de cómo está la situación. Esta es una de las viejas cicatrices que

tiene la ciudad de Zaragoza. Ya sabe que nos hemos referido a ellas yo creo

que con profusión. Una de estas cicatrices de parcelas que se van quedando

en el centro de la ciudad, que se van quedando vacías durante años, años, a

veces décadas, sin edificar y que, realmente, yo creo que hay pocas

ciudades en España que tengan este acúmulo de solares vacíos en el centro

de la ciudad o manzanas vacías sin uso, como es esta. Bien, ya en su

momento tomamos en consideración…, yo creo que fue por unanimidad, la toma

en consideración de la solicitud del cambio de calificación de esta parcela

de equipamiento privado que formuló la promotora o los promotores que

habían adquirido los edificios del antiguo colegio Jesús y María. Pero

recuerdo que en aquella votación se dijo, lo dijimos nosotros y creo que el

resto de los Grupos también, que sin prejuzgar cuál sería el resultado de

la votación final una vez que se comprobara las contraprestaciones que

ofrecían estos promotores, las contraprestaciones en terrenos o dinerarias

que ofrecieran estos promotores, la construcción de equipamientos que

ofrecieran, si es que ofrecían alguno, y, en definitiva, cuál iba a ser el

diseño final de toda la manzana. La verdad es que luego hemos sabido que

por parte del Ayuntamiento se han ido poniendo determinadas condiciones,

por parte del área de Urbanismo, de la Gerencia, al proyecto inicial, a la

propuesta inicial, y lo que sí que nos interesa saber es si por parte de
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los promotores se han ido adaptando a estas nuevas exigencias o a las

distintas exigencias que les ha planteado la Gerencia y cuál va a ser al

final, si es que hay ya, un proyecto definitivo o una propuesta definitiva

que se pueda someter a la votación de la Gerencia de Urbanismo, porque nos

da la impresión de que lleva mucho tiempo parado, no hemos vuelto a tener

ninguna noticia del tema y yo creo que sería importante el que se fuera

reactivando esta cuestión. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Bueno, yo en primer lugar, lo

que tengo que decirle es que comparto plenamente con usted que eliminar

cicatrices urbanísticas de la hondura y de la categoría de la que estamos

hablando debe ser una prioridad para el área. Así nos lo hemos tomado. Yo

creo que desatascar alguna de estas cuestiones ha sido precisamente una de

las políticas que hemos seguido en el área. Y, en estos momentos, hay dos

que centran nuestro trabajo y nuestra preocupación, que son

fundamentalmente la que tiene que ver, como usted sabe, con el Portillo,

con un convenio con Adif pendiente de firma, pero en el que hemos alcanzado

un pacto ya entre las partes que se hizo público, y, por otra parte,

también Jesús y María. No voy a hacer, porque ustedes lo conocen

perfectamente, especial historia de este expediente, pero sí de la historia

más reciente, cuando alguno de los hechos más significativos han tenido

lugar precisamente bajo la dirección del área en este mandato. En primer

lugar, quiero recordar que, efectivamente, fue el 20 de mayo de 2020 cuando

se presentó a trámite la propuesta de convenio urbanístico y, en aquella

ocasión, recabada la opinión de los miembros de la Comisión, se tomó la

decisión por mayoría de que las condiciones que se establecían para la

firma de ese convenio no eran las más adecuadas. Hemos seguido trabajando

con la propiedad en línea a tener una nueva propuesta de convenio y un

proyecto de modificación que está a fecha de hoy prácticamente finalizado,

pero que sí que hay algunos pequeños flecos que tienen que ver, sobre todo,

con los aprovechamientos y que tienen que ver también con las reservas

dotacionales. Esos pequeños flecos van a hacer que me permitan que hoy sea

prudente con respecto a una negociación que está en curso, pero,

fundamentalmente, también, y por algo de lo que hablábamos antes, señor

Calvo, porque el interés de determinadas operaciones urbanísticas está

cambiando a un ritmo vertiginoso en atención y en función de lo que está

ocurriendo hoy en día, sobre todo en el sector de la construcción, estamos

en un momento en el que tenemos que volver a tomar la temperatura con

respecto al interés de la propiedad para poder sacar adelante esta

modificación de Plan General. Sí que me van a permitir que, para que

ustedes tengan algo más de información, fundamentalmente, y tal y como me
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pidieron por mayoría todos ustedes en aquella primera toma en consideración

de esta modificación, estamos trabajando en línea a que se mejoren algo de

lo que tiene que ver fundamentalmente con la materialización de la

edificabilidad residencial, con la cesión dotacional, con las valoraciones,

con cómo se valoran esas reservas dotacionales, y también con la valoración

del subsuelo. Todo esto hace que, cuando ya de manera definitiva y con el

acuerdo y el beneplácito también de la propiedad, estemos en disposición de

traer un nuevo convenio urbanístico a esta Comisión, volveremos al trámite

de recabar su apoyo inicial o no a este expediente. Es decir, entiendo que

habrá que recabar un nuevo pronunciamiento con respecto a este expediente

en el que, como digo, hemos seguido trabajando, hemos seguido trabajando de

manera discreta. Como ustedes me han oído decir en alguna ocasión con

respecto a estos asuntos, para poder contarlo todo y explicarlo todo con

absoluta transparencia, primero hay que trabajar, hay que trabajar a nivel

técnico. Créanme, que mis técnicos en esto ya me conocen, siempre a

criterio de que los técnicos establezcan el interés público que pueda tener

para la ciudad. Y desde ese punto de vista es en el que estamos trabajando,

en reorientar el interés público, en recabar otra vez, como decía antes,

poner el termómetro en el interés de la propiedad, en consolidar, por lo

tanto, la propuesta de convenio que estamos, como digo, a punto de cerrar,

posteriormente volver a recabar el apoyo de los Grupos Municipales y, como

digo, siempre orientados en el interés de la ciudad, entendiendo que aquí

de lo que siempre hemos hablado es de que la ciudad gane un equipamiento,

que ese equipamiento, además, sea un equipamiento que construya la

propiedad con base en esos aprovechamientos y que, además, siempre hemos

entendido, y desde el área yo así siempre lo he transmitido también, que el

mero hecho de que no solamente la ciudad se haga con un equipamiento, sino

que elimine esta cicatriz urbanística que estropea el aspecto urbanístico

de todo el barrio y que es frecuente queja de los vecinos, mejor. He de

decir en ese sentido que los requerimientos que se han hecho a la propiedad

para arreglar algunas deficiencias, sobre todo en las tapias exteriores y

también para lo que es el saneamiento y la limpieza del propio solar, ha

sido siempre a satisfacción y en un plazo muy breve, y eso también quería

decirlo y agradecerlo. Seguimos trabajando y yo creo que pronto podremos

traer un convenio que satisfaga el interés público desde el punto de vista

que ustedes marcaron en esa primera toma en consideración.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Simplemente, no voy a entrar en detalles, no puede

ser motivo ahora mismo de debate el entrar en todas esas consideraciones.

Yo lo único que le querría preguntar es, muy por encima, si, efectivamente,

la propiedad, los actuales propietarios son sensibles o receptivos a estas
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nuevas propuestas, a los últimos, como ha dicho usted, flecos, a las

últimas propuestas que les hayan formulado, las últimas correcciones o las

últimas observaciones que les hayan formulado ustedes, si son sensibles a

ello, si los ven próximos o proclives a cerrar el acuerdo y cuándo se

podría cerrar este acuerdo.

Sr. Presidente: Señor Calvo, se lo decía, hay que volver a tomar la

temperatura de esta cuestión. Yo creo que en el sector inmobiliario, y más

ante una operación urbanística que pasa por la construcción del residencial

por parte del promotor, pero también porque hay que construir un

equipamiento de ciudad, yo creo que, en este tipo de operaciones, en todas

las ciudades de España hoy en día los promotores están recalculando, si me

permite la expresión. Hay que volver a tomar la temperatura de esta

cuestión. A mí no me consta que la promotora haya dejado de tener interés

por este proyecto, no me consta. Creo, sinceramente, dada la fluida

relación de trabajo que hay con los propios funcionarios del área, que, si

fuese así, nos lo hubiese hecho saber con seriedad. Pero, no obstante, me

parece más prudente volver a recabar ese interés y, en orden a lo que le

digo, yo le agradezco mucho que no me pida usted ahora detalles y

condicionantes de qué plazas de aparcamiento estamos hablando… Yo creo que

eso vamos a tener ocasión de que todos ustedes lo conozcan, de que todos

los Grupos Municipales tengan la ponencia cuando esté completa y cuando se

haya pactado de manera definitiva con la propiedad. Pero sí que ya le digo

que me parece oportuno y sensato, dadas las circunstancias hoy en día en el

sector de la construcción, volver a recabar de manera, si me permite la

expresión, explícita, no solamente implícita, ese interés, en cuyo caso yo

creo que podemos estar hablando de que en torno a la, probablemente,

primera Comisión del mes de septiembre podamos traer una nueva ponencia que

todos ustedes puedan volver a valorar.

SEGUNDA: (C-5229/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que la Consejera de Medio Ambiente explique, desde el punto de vista

ambiental, su plan para eliminar los numerosos puntos ilegales de

almacenamiento de residuos plásticos en Zaragoza y paliar o corregir sus

efectos negativo.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Es para la señora Cavero,

medioambientalmente hablando, aunque quizá en algunos aspectos tenga que

ver con Servicios Públicos, pero hay una consecuencia negativa

medioambiental a este respecto, en el abandono de los residuos, que yo

creo, además, que es uno de los mayores problemas de contaminación física
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del entorno natural. Son una amenaza para campos, para ríos y para océanos

también aquí, porque los océanos empiezan en cada alcantarilla y en cada

vertido de los ríos, pero también para la salud. Afectan de modo negativo a

la seguridad y a la calidad alimentaria, por ejemplo. ANSAR, Asociación

Naturalista de Aragón, hizo una denuncia hace muy poco tiempo, pero que era

la repetición de la que lleva haciendo durante muchos meses mientras hace

una tarea de localización de vertidos ilegales, que muchos de ellos están

en el término municipal de Zaragoza. Aquí hay un plano público de ANSAR. Es

la provincia y la comarca central, pero habría que fijarse aquí, que es

nuestra ciudad, donde ubica exactamente estos vertidos de los que hablamos.

Hemos contabilizado 88. Estos son algunos: en Juslibol continúan, en

Cogullada, en Miralbueno, en San Gregorio… Son alucinantes. En Montañana,

con amianto probablemente, en la Venta del Olivar, en San Juan de

Mozarrifar, en puente Clavería, en Garrapinillos, en San Juan de

Mozarrifar, ya dije, que hay unos cuantos, en la Floresta… Se los puedo

pasar, si quiere, incluso le paso el plano y toda la información que

tenemos. Pero todo esto, que no sé si ha visto muy bien, es 88 vertidos

ilegales con toda la impunidad del mundo en Zaragoza en el último año y

medio. Hay basura, hay muebles, hay vidrio, hay mucho plástico, escombro y

también neumáticos y electrodomésticos. Solo en Casetas hay 20, solo en

Miralbueno hay 14 y hay unas cuantas en Cogullada, por ejemplo. Algunos se

han limpiado, Consejera, eso hay que reconocerlo. Otros muchos, no. Algunos

de los limpiados, a la semana siguiente, han vuelto al estado en el que se

encontraban. Y, en distinta escala, esto también se repite cada semana en

los barrios consolidados de la ciudad. Yo creo que solo con que vayamos a

lugares donde se ubican los contenedores se ve claramente, especialmente el

fin de semana, pero cada vez más también en los días de labor. Basuras y

residuos, como digo. ¿Y por qué? Reconozcamos que en muchos casos tiene que

ver con incivismo. Es así, en muchos casos es puro incivismo, pura

guarrería de algunas personas. Pero también falta de control y también

impunidad con los incívicos, porque se repiten de modo constante y no

parece que haya una solución que se ponga en marcha. Pero también yo creo

que hay un asunto estructural, que es que tenemos un sistema de puntos

limpios hace muchos años, no renovado ni ampliado y que creo que no es

suficiente. Yo creo que no damos abasto y que no funciona como debería,

dadas las circunstancias y las necesidades que últimamente se han creado.

Hay un efecto llamada, además, porque donde hay basura se tira basura,

donde hay limpieza se tiende a mantener más o menos limpio. ¿Podríamos

hacer muchas cosas? Sí: que cada barrio rural tenga su correspondiente

punto limpio fijo —por ejemplo, en Casetas o en Garrapinillos no lo hay de



-18-

manera muy sencilla—, incrementar puntos limpios móviles, planes de

limpieza para zonas contaminadas, insertar e implantar por fin el sistema

de depósito, devolución y retorno, campañas de sensibilización, control,

etcétera. Pero, sobre todo, recoger y vigilar. No es una crítica, es una

advertencia, es una información pública para que pongamos una solución

definitiva con todos estos aspectos. Gracias, Consejera.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, Presidente. Buenos días a todos.

Efectivamente, señor Rivarés, ha dicho muy bien. Ha dicho que es una

competencia de Servicios Públicos. Yo creo que toda propuesta que nos haga,

todo lo que sea de mejora… Pero casi todas son de responsabilidad de la

Consejera Chueca. Yo, de todas maneras, lo primero que le voy a decir es

que lo que tiene esta Consejera Cavero con la Consejera Chueca en las dos

áreas, por parte de la Policía Local y por parte de Medio Ambiente, es una

máxima colaboración, es una máxima colaboración en campañas tanto del

reciclaje como en la vigilancia. Porque parte de lo que ha dicho es lo que

le iba a responder yo. En vigilancia, Zaragoza lleva en este último año más

de 320 o 330 denuncias por mal uso de los contenedores, tanto de los de

cartón como de plástico y de cristal. Le voy a decir que iniciamos una

vigilancia especial, que no solo es que nosotros pongamos la denuncia, que

lo está haciendo la Policía Local, y, si quiere los datos, se los pasaré

concretamente, sino que sé que también Servicios Públicos está sancionando

y está tramitando los expedientes. Le agradezco que me mande las

fotografías, pero no hace falta, porque, dentro del término municipal, de

la ciudad consolidada, es la Policía Local, dentro de los contenedores,

pero en lo que es el término municipal de Zaragoza, principalmente en sus

barrios rurales, la competencia es de la Guardia Civil. Y yo soy la

receptora y la transmisora, porque a mí me llegan tanto las denuncias como

yo las paso luego, posteriormente, a Servicios Públicos de distintos

puntos, no solo de plástico, sino de vertidos ilegales a lo largo de todo

el término municipal de Zaragoza. Y es la Guardia Civil, como usted bien

dice, si se han retirado, en algún momento han desaparecido, quien hace

todas estas denuncias. También le quiero decir que es verdad, también el

otro día, en la última Comisión, les avisaba de que íbamos a tener un

proyecto piloto que les comenté. Lo pusimos en marcha creo que fue un lunes

y el martes cayó la primera tromba de agua en Zaragoza. No solo recoge

toallitas, productos de higiene femenina, bastoncillos, sino también todos

los plásticos que van a alcantarillas. Decirle que el primer día ya tuvimos

medianamente éxito y lo pudimos comprobar. Y también decirle que no solo es

eso, es que vamos siendo pioneros. Nos han llamado de la Confederación
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Hidrográfica del Tajo para poder poner o implantar un sistema parecido al

nuestro conforme vayamos teniendo resultados. Y lo único que le decía al

principio: cuantas propuestas nos haga llegar, encantados de ponerlas en

marcha. Digamos que yo soy la prevención y la sanción. Entre medio está la

señora Chueca, con sus campañas de reciclaje, con incremento de

contenedores… Aquí nos tienen para que Zaragoza esté cada día más limpia,

tanto en la ciudad consolidada como en sus barrios y en sus riberas.

Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. El miércoles en la Comisión de

Servicios Públicos preguntaremos básicamente lo mismo sobre este asunto,

pero empezaba la petición de interpelación diciendo "desde el punto de

vista ambiental" porque algunas cosas sí son de su competencia ambiental.

Mire, por ejemplo, en algunas ocasiones, cuando se ha limpiado —esto es

positivo, se ha limpiado—, lo ha hecho la Unidad Verde, por lo tanto,

claramente compete a esta área también, a Medio Ambiente. Y también porque

hay una consecuencia medioambiental de contaminación obvia con estos 88

puntos de vertidos ilegales. Pero también porque alguna de las cosas que se

pueden hacer son de esta Comisión, son de Medio Ambiente. Por ejemplo,

planes específicos de limpieza. Ahora tenemos 88 puntos localizados en el

mapa y con fotos. Podríamos hacer, propuesta uno, un plan concreto de

limpieza este verano. Dos, las campañas de sensibilización que hace la

señora Chueca están bien, pero también es compatible que las hagamos desde

el punto de vista medioambiental, porque, si una cosa ha crecido a favor

del cuidado del medioambiente en nuestro país y en nuestra ciudad en los

últimos años, gracias a los niños, sobre todo, es un poco más de conciencia

ambiental. Entonces, a lo mejor si las campañas van en ese sentido, igual a

los guarros no les convencemos, pero a los vecinos que los ven sí y las

denuncias serán más y, por lo tanto, más fácil limpiar. Y también podríamos

establecer un nuevo modo de control y vigilancia de este tipo de actos. Son

sugerencias. Lo digo porque le pedíamos valoración y una explicación

ambiental. La otra mitad se la haremos a la señora Chueca el miércoles,

pero esta primera mitad es ambiental y yo creo que está bien. Le voy a

pasar las fotos, porque la intención, como sabe, siempre de este Grupo es

constructiva y de colaboración. Algunas son realmente escandalosas. Algunos

vertidos son escandalosos, sucios y contaminantes y creo que, si hiciéramos

este verano un plan urgente de limpieza de estos puntos localizados, le

haríamos un gran favor a la ciudad, especialmente desde el punto del

medioambiente. Gracias, Consejera.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra la

Consejera.
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Sra. Cavero Moreno: Pues termino muy brevemente. Mire, yo con la señora

Chueca trabajo de la mano permanentemente por muchísimas cosas, porque,

cuando tengo que diseñar una calle, trabajo con Parques y Jardines y con

Movilidad. Lo mismo le digo aquí. Unidad Verde es la señora Chueca, por eso

no la he nombrado yo. Yo he nombrado a la Policía Local, que es la que hace

la campaña. Planes específicos de limpieza es la señora Chueca y tiene un

contrato nuevo donde los barrios van a tener un programa especial de

limpieza extraordinaria. Se lo digo porque yo presido el barrio Oliver-

Valdefierro-Hispanidad. ¿Campañas? Colaboración máxima con la señora

Chueca, pero en limpieza, en protección de animales, tanto en la

información, que lo estamos haciendo a través de la Policía, como en el

control, que también lo estamos haciendo a través de la Policía. Porque yo

le decía que la vigilancia dentro de la ciudad nos corresponde a nosotros y

que hace un año pusimos una campaña en marcha específica en la ciudad, que,

si se fija, ha llevado incluso a tomar decisiones por parte de Limpieza

Pública de modificar la colocación y el número de contenedores que están

puestos. Se lo digo porque es uno de los puntos delante de mi casa y lo veo

todos los días. Han puesto dos de cartón porque todo el santo día teníamos

los cartones fuera del contenedor. En estos momentos, han trasladado los

dos verdes de limpieza pública a otro sitio y han incrementado, en este

caso, los de cartón, que es una de las cosas que más nos piden en todos los

barrios. Con lo cual, la policía lo que está haciendo colaborando con la

señora Chueca, con el área de la señora Chueca, es vigilar, informando a

negocios, a comunidades en distintas zonas de la ciudad que se están

produciendo, sobre todo, ahora más con los calores y con la materia

orgánica, que no tenemos todos contenedores de orgánico, y, además, con

control, porque le voy a decir que creo que tenemos más de 320 denuncias en

un solo año por mala utilización de contenedores.

TERCERA: (C-5230/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que el Consejero o la Consejera expliquen si trabajan en todas las

plazas en remodelación, y en las próximas si las hubiera, con la idea de

reservar siempre espacio de juegos para niños y niñas.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Esto es un asunto que tiene que ver

más, digamos, con la filosofía o con la política y la ideología también, un

asunto de modelos. Yo creo que fue el mes pasado cuando dije en Pleno y en

Comisión que las plazas —lo dije en la Comisión de Servicios Públicos— no

pueden ser solo espacios para sillas de pago y muchas de las plazas viejas

y nuevas que tenemos hoy en Zaragoza son fundamentalmente para sillas de
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pago, es decir, o consumes en una terraza, o no hay forma de disfrutar de

una plaza pública ni para sentarse a la sombra, ni al sol, ni para pasear,

ni para cotorrear, ni para que los niños y las niñas jueguen que, desde mi

punto de vista, es una de las funciones esenciales de las plazas, que los

críos den mal con la pelota y sin la pelota. Lo digo porque tendría que

haber de norma sombras, solanas, bancos, zonas de esparcimiento, fuentes de

luz, fuentes de agua y espacio de juegos, y no estar todas ocupadas por

sillas de pago. Ya sé que esto de las licencias tiene que ver también con

Servicios Públicos, pero yo creo que es un debate digamos que filosófico y

político desde el punto de vista urbanístico. Porque, en muy pocos meses,

las plazas, insisto, se han llenado de sillas de pago. Obedece a dos

causas, ya digo: las licencias que se conceden y su incumplimiento, pero

también el concepto de cuando esas plazas son diseñadas o remodeladas. Y no

hablo de Santa Engracia, Consejera, que sé perfectamente que la función

fundamental de esa plaza, me guste a mí o no, que no mucho, era recuperar

la esencia y la visión de la portada de la Iglesia de Santa Engracia. Pero,

dicho eso, la idea histórica por la que nacen las plazas en los centros

urbanos, cuando las plazas y las calles en los barrios de la clase obrera

en el siglo XIX empiezan a esponjarse y a hacerse salubres, porque los de

los ricos ya eran, es generar zonas de esparcimiento y zonas de

convivencia. Y eso se está perdiendo si permitimos que el 100 % del espacio

se ocupe por sillas de pago. Me entienden perfectamente. Hay que recuperar

que las plazas sean un ágora, un lugar de encuentro, de convivencia y un

sitio donde los niños y las niñas se pegan la vida haciendo lo que quieren

y lo que deben, que es jugar y dar la tabarra, porque son críos. Yo creo

que esa respuesta se puede hacer como uno quiera, lo haga el Consejero o la

Consejera, pero yo creo que lo importante no es lo que respondan ahora,

sino cómo esta Comisión y este Gobierno reflexiona profundamente de cómo

las plazas tienen que ser esto que históricamente venían siendo y lo que la

población zaragozana necesita en todos los barrios. Así que, más que una

interpelación, es una invitación al debate y a la reflexión. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Le contestará, en primer

lugar, la Consejera y, en el segundo turno, le contestaré yo. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Sí. Vamos a hablar cada uno de nuestras especialidades,

de nuestras competencias. Yo le voy a decir que desde Infraestructuras o

desde Ecociudad siempre que realizamos una actuación en viario público lo

primero que hacemos es estudiar el que ofrezca a los vecinos distintas

oportunidades (bancos, papeleras, juegos…), que sean espacios de

socialización y convivencia. Siempre estamos sujetos a unos requisitos

técnicos y siempre, como le decía antes, nuestra colaboración máxima es con
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Servicios Públicos. Yo le voy a hablar de las plazas, porque es lo que

pregunta, pero en las calles y en las avenidas también lo hacemos. San

Pedro Nolasco es un proyecto que está en redacción. Tengo todo el proyecto

y toda la propuesta que han redactado los vecinos, está en redacción y es

una zona que nosotros pretendemos dejar de uso ciudadano. Todavía no está

definido y se definirá con los vecinos y con la Junta de Distrito, pero irá

encaminada. La Magdalena, es verdad, la acometeremos a la vuelta del

verano, pero recordará que en los presupuestos participativos arrancaba

esta propuesta y esta propuesta no incluía lo que eran juegos infantiles.

En la plaza La Albada nosotros también estamos trabajando. Trabajaremos en

la parte que es de asfalto y de tuberías y será Parques y Jardines… Y le

digo la última, la plaza de Lolita Parra, que esa se lo puedo decir, porque

soy, además, Presidenta de Oliver, se está trabajando con Parques y

Jardines y pretendemos que no sean solo los juegos tradicionales, sino

también que tengamos alguna especialidad. Pero yo le traía, y por eso

quería hablar, este plano. Señor Rivarés, esto es la futura avenida de

Navarra. Estamos en la avenida de Madrid. Aquí tenemos toda la zona de

juegos infantiles, zona de convivencia y espacios ciudadanos, árboles… Pero

mire, le voy a dar la vuelta. Aquí tiene los juegos infantiles. A petición

de los vecinos, esta es la zona de juegos infantiles de la avenida de

Navarra con bancos, papeleras, juegos de balancines, juegos adaptados,

justo en su intersección con la avenida de Madrid. Pero, si ve, papelera,

papelera, fuente, zona de espacio de convivencia ciudadana… Todos a la

sombra, todos con pavimento de urbanismo sostenible. Cuando trabajamos,

intentamos hacerlo bien. Este es nuestro resultado, señor Rivarés.

Sr. Presidente: Yo, si me permiten, ya que a la Consejera le han sobrado

dos minutos y medio, simplemente por informar al señor Rivarés, en todos

los proyectos que se llevan desde el área de Urbanismo que tienen que ver

con plazas o espacios públicos hay integrados juegos infantiles y, además,

en muchos de ellos, como consecuencia de un proceso participativo o de un

proceso de escucha con los propios vecinos, y no solamente los vecinos,

sino, en muchas ocasiones, incluso con AMPAs de colegios, directores y

directoras de los colegios, etcétera. De los que tenemos en ejecución, en

plaza de Salamero hay casi 300 metros cuadrados de juegos infantiles en una

zona, como usted sabe, circundada por tres colegios; en la plaza de Giesa,

en la que ahora se han empezado los trabajos de ejecución, hay también

juegos infantiles, en torno a 600 metros cuadrados de juegos infantiles, lo

que viene a hacer una utilización del espacio de aproximadamente el 15 % de

todo ese espacio, en el que, además, por las características de la plaza,

se ha sido especialmente cuidadoso con que haya árboles y zonas de sombra
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de complicada ejecución, porque estamos interviniendo sobre nada más y nada

menos que la losa de cimentación de unas naves industriales; pero, en

cualquier caso, se ha tenido en consideración esa circunstancia, así como

en la zona de mayores también. Y luego, en las que están en ejecución o

pendientes de ejecutar en este año 2022, hay juegos infantiles en parque

Bruil; hay una extraordinaria zona de juegos infantiles en el proyecto de

parque Pignatelli; también lo hay en el de piscinas de la Almozara, con

toboganes, zona verde, zona infantil; lo hay en ejecución, pendiente de

ejecución, pero ya se ha intervenido, por cierto, no sé si han tenido

ustedes ocasión de verlo, con bastante éxito desde el punto de vista de lo

que es el ornamento del barrio en la Harinera de Casetas… En la Harinera de

Casetas se ha avanzado mucho en lo que es la restauración de las fachadas y

próximamente trabajaremos en el espacio verde para que haya también juegos

infantiles. Y también en la Casa del Sur, en la que, como ustedes saben,

hay una urbanización del entorno exterior con una zona también de juegos

infantiles. Es decir, en todos los proyectos en los que está trabajando en

el área de Urbanismo en estos momentos, en todos, hay prevista una

actuación de juegos infantiles.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera, y gracias, Consejero. Y me alegro de

la respuesta. Un pequeño matiz también constructivo y pequeño, pero yo creo

que importante. No es solo que haya zonas de sombra, que yo considero

obligatorias, con árboles de gran porte y zonas de sol para el invierno,

que yo considero fundamentales, con bancos para la gente mayor, ociosa y

padres con las meriendas, también que haya fuentes de agua potable y juegos

infantiles, por supuesto. Pero hay dos cosas que derivan de esta filosofía

de la que hablaba del concepto de las plazas que yo creo que se siguen

olvidando, incluso en esa bien y buena intencionada forma de diseñar los

espacios públicos que acaban de narrar. Una es que no solo es espacio de

juegos infantiles, sino espacio libre, amplio, vacío, exento, donde se

limite que nunca allí haya una silla de pago para que, en esa zona libre,

sin juegos, también los niños y niñas puedan jugar como les plazca. Hay un

ejemplo en la calle Beethoven, Rosales del Canal. Es una avenida larga, más

bien larga para el barrio, con una plaza aquí y otra aquí, paralelas, donde

hay juegos infantiles, pero lo más usado no son los toboganes, son las

zonas exentas, donde hay 300 o 400 niños y niñas diarios con la pelota,

zonas exentas para el libre juego sin cortapisa de los críos, además de las

zonas infantiles. Y la otra cosa importante son fuentes, pero no solo para

beber agua, son fuentes para mojarse. En una ciudad que ya tiene un verano

de cinco meses mínimo, que es Zaragoza, es muy importante que en muchas de

las plazas empecemos a generar —si estamos a tiempo, les invito a que lo
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hagan en los proyectos nuevos— chorros de agua desde el suelo o donde sea

donde los niños hagan el salvaje con los globos de agua y lo que sea y se

pongan perdidos de agua, porque es en muchos casos el único juego húmedo

que los niños tienen durante cinco meses en Zaragoza, sin contar las

piscinas municipales de entrada barata, pero entrada. Entonces, es la

filosofía lo que les planteaba. Me alegro mucho de lo que dicen. Añadan,

por favor, zonas exentas, libres de cualquier cosa, donde nunca haya nada

más que niños jugando, y las zonas de agua. Algunos lo llaman remojachicos.

En la Expo fueron los primeros. Sale agua del suelo y te pones perdido y es

lo más divertido del mundo. A eso me refería, a un concepto de plaza y un

concepto humano de la ciudad. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. No sé si le quiere contestar

la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Sí. Yo, por decirle, primero, muchas gracias por decir

que, es verdad, lo intentamos hacer lo mejor posible. No sé si siempre

acertamos para diseñar el espacio libre. Me refiero tanto a calles como

plazas. Lo hacemos siempre de la mano de los vecinos. Por eso a veces nos

da este resultado. No sabe la de vueltas que dimos hasta colocar este

espacio infantil, además de tener espacios, de verdad, de convivencia

anchísimos, las aceras. Pero tenemos que partir de que nosotros vamos a

calles también y alguna vez vamos a plazas en función a su calificación.

Las calles es zona más difícil para hacer lo que usted pide, por cuanto

tenemos tráfico rodado, porque es paso de peatones, por muchas

características técnicas que le quería decir antes. Aun con todo, hacemos

esfuerzo. Lo puede ver también en la calle Cuarte, que también hemos sacado

un espacio ciudadano. Y, por supuesto, lo vamos a hacer en la plaza Lolita

Parra, que me incumbe a mí como Presidenta, porque es una plaza, además,

amplia, separada del tráfico, que la vamos a mejorar e incluso ya le digo

que vamos a intentar poner algún juego francamente novedoso para los niños.

Y, por supuesto, lo estamos llevando de la mano de los vecinos. San Pedro

Nolasco está en redacción, nos han mandado sus propuestas, quieren más

plantación, quieren mantener la fuente… Entiéndame, abiertos a mejorar los

espacios de la mano de todos. Gracias.

CUARTA: (C-5231/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que el Consejero explique cuándo habrá proyecto y plan de financiación

para el nuevo campo de fútbol y cuáles son los próximos pasos y el

calendario para avanzar en la toma de decisiones.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.
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Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Ya sabe que en ese aspecto y en este

asunto Podemos ha hecho siempre una sola cosa, que es contribuir con ideas

y propuestas, que luego gustarán o no, siempre de modo constructivo,

siempre. Y hoy esta interpelación tiene ese sentido, porque ya ha pasado un

tiempo desde que terminaron las sesiones del proceso de escucha y

nuevamente este Pleno, o al menos este Grupo, Podemos, deja de tener

información directa. Nos hablan de un debate de conclusiones de este

proceso que no ha llegado, a este Grupo al menos, no sé a los demás, nos

llegan por la prensa, no nos hemos todavía sentado los Grupos para ver las

conclusiones del proceso de escucha y negociar sobre usos, modelos y

ubicación y ya se habla públicamente, pero en la prensa, no con los Grupos,

de plantear una votación para este mismo mes. Es cierto, que quede claro,

que, tras pedirla el otro día a última hora, el jueves, nos remitió

enseguida el Consejero la documentación que le transmitió la Federación

Española de Fútbol con los requisitos que se piden para ser una de las

sedes del Mundial —gracias—, pero hay una negativa muy seria cuyas

consecuencias ahora estamos viendo. Su negativa a no traer a varios de los

invitados que propuso Podemos, por ejemplo, urbanistas como Miguel Ángel

Jiménez o Mark Fenwick, que es el único despacho español que ha realizado

estudios para el Mundial de Qatar, o los técnicos de la Liga o la propia

Federación Española. Eso, su ausencia, nos dejó muchas dudas acerca de la

posibilidad de que una sede quepa en todas las ubicaciones propuestas,

Romareda por supuesto. Y resulta que, tras ver la documentación que nos

envió, estas dudas han crecido. Para Podemos son aún mayores, porque, si

nos ponemos a sumar, sin contar parkings y sin contar perímetros de

seguridad que exigen la FIFA y la Federación Española, nos salen más de

40.000 metros cuadrados necesarios solo para los servicios de dentro del

perímetro del estadio: bomberos, urgencia, salas de personal, espacios

comerciales, televisión… Solo servicios, sin el campo. Por lo tanto,

creemos muy necesario que un buen informe elaborado por arquitectos nos

diga dónde es posible y donde no construir el estadio. Porque incluso le

digo que también estas dudas las tendría, obviamente, para Romareda, que

nos son obvias, pero también las tendríamos para parking norte, que es,

como sabe, nuestra propuesta. Dudas para todos. Por eso no nos oponemos a

nada siempre y cuando se incluya a la vez la construcción de la ciudad del

deporte que propusimos hace meses, pero pedimos que, antes de dar ningún

paso, antes de ninguna votación urgente plenaria, el Colegio de Arquitectos

o la Universidad Pública o ambos en colaboración, hagan un estudio sobre en

qué localizaciones cabrían todos estos servicios más un estadio, que,

obviamente, va a ser bastante más grande que el actual según los documentos
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que entregaron el otro día al Gobierno de Aragón y de Zaragoza, la

Federación Española. Porque las dudas crecen cada día más y queremos ver

ese informe que haga el Colegio de Arquitectos, porque, entonces, ¿cómo

sabemos si caben o no caben de tal manera como dice la Federación Española?

Que ya digo que, sumando, nos faltan miles de metros cuadrados por todos

los sitios. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Agradeciendo el tono y

siempre el espíritu constructivo que el Grupo Municipal de Podemos ha

tenido con respecto a esta cuestión, yo, en primer lugar, lo que le tengo

que decir es que, afortunadamente, este tema al equipo de gobierno le ha

pillado trabajando desde hace meses, un trabajo del que hemos hecho

partícipes a todos los Grupos Municipales a través de la Comisión y un

trabajo en el que ahora los hechos nos dan la razón. Tenía razón cuando

decía que los plazos eran perentorios, que a la vuelta del verano la ciudad

había tenido que tomar una decisión con respecto a su interés en la

remodelación de un campo de fútbol o en la construcción de un nuevo campo

de fútbol y, en ese sentido, el calendario que la Federación Española de

Fútbol nos facilitó a todas las sedes interesadas en concurrir como sede al

Mundial de 2030 nos da la razón. En ese calendario, la Federación Española

de Fútbol estableció, en la reunión que celebramos el 14 de julio, que

entre el 15 de julio y el 30 de septiembre tienen que revisarse los

requisitos y la firma de los documentos correspondientes por parte de cada

una de las sedes, en las que lo vamos a hacer es expresar y formalizar

nuestro compromiso. La propia Federación revisará toda esa documentación

del 3 al 14 de octubre. Entre el 17 de octubre y el 28 de octubre habrá un

periodo de subsanaciones y de aclaraciones que sean solicitadas por la

Federación Española de Fútbol a las sedes. Y… Sí, señor Calvo, ahora repito

todas. Y el 11 de noviembre será cuando haya una evaluación final de las

sedes. Repito el calendario. El 14 de julio se nos entregaron las

exigencias, algunas en grado de obligación de obligado cumplimiento; otras,

como ustedes verán o vieron, son recomendaciones. Del 15 de julio al 30 de

septiembre será cuando se revisarán los requisitos y, por parte de este

Ayuntamiento, por parte del Gobierno de Aragón, por parte de la Federación

Aragonesa de Fútbol y por parte del Real Zaragoza, suscribiremos los

compromisos que de manera clara aquilaten que Zaragoza quiere ser sede.

Entre el 3 y el 14 la Federación se ha fijado un periodo en el que va a

revisar esa documentación. Del 17 de octubre al 28 de octubre es cuando

habrá un periodo para subsanaciones o aclaraciones por parte de las sedes

de aquellas cuestiones que se nos pidan por parte de la Federación. Y en

torno al 11 de noviembre, porque la Federación nos dejó claro que no eran
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plazos administrativos, sino un calendario de trabajo, una evaluación final

de las sedes. Por lo tanto, fuimos previsores y no nos equivocamos cuando

decíamos que la Federación tenía que tener clara la postura de Zaragoza en

torno a septiembre de este próximo año. Eso nos va a exigir, señor Rivarés,

que concluyamos el proceso de escucha que ya hicimos en los términos en los

que tenemos que concluirlo, es decir, una vez que escuchamos a más de 80

entidades, que escuchamos prácticamente a toda la sociedad civil aragonesa

y zaragozana y que escuchamos a agentes importantísimos en el sector

deportivo, en el sector cultural, colegios profesionales, al propio Real

Zaragoza, a la Federación Aragonesa de Fútbol, etcétera, ese proceso de

escucha, evidentemente, tiene que concluir y, para concluir, hay que tomar

una decisión con respecto al objeto, que no era otro que la ubicación. Y,

en ese sentido, sí que les anuncio y les digo que en el próximo Pleno de

este mes de julio, y precisamente para que podamos tener los deberes hechos

de cara a que lo primero que, evidentemente, hay que fijar es una ubicación

con respecto a la sede, pues traeremos al Pleno para debate y para examen

de todos los Grupos Municipales esta cuestión. Para ese debate, créame, van

a tener ustedes todos los elementos también que desde el punto de vista

técnico dejen claras algunas de las cuestiones que yo creo que ya dejó

clara la Comisión, pero que, en cualquier caso, requerían de un estudio más

pormenorizado desde el punto de vista arquitectónico o de ingeniería. Y,

por lo tanto, créanme que tendrán ustedes todos esos elementos también de

manera inequívoca. Pero yo les quiero decir algo que es importante y que yo

no sé si todos los ciudadanos saben. Y es que las sedes del Mundial son los

equipamientos, no las ciudades. Es decir, por ejemplo, Madrid podría tener

dos sedes: el Santiago Bernabéu y el Metropolitano; o Barcelona podría

tener dos sedes: el Camp Nou y Cornellá-El Prat. Digo esto porque,

evidentemente, fijar la ubicación va a ser una exigencia. Es decir, no va a

haber ninguna ciudad que pueda ir a ese proceso diciendo que construirá un

campo de fútbol a saber dónde. La sede es, como digo, una exigencia. La

fijación de la sede es una exigencia de ese proceso. Y, como digo, nosotros

cumpliremos con el calendario establecido por la Federación para que

Zaragoza pueda ser ciudad sede y para que el equipamiento que entre todos

decidamos construir pueda ser sede.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Lo que pasa es que todo lo que

tenemos son requisitos, no conclusiones; y para trabajar y votar, aunque

dicen que pronto las tendremos, necesitamos conclusiones. Y tengo la

sensación de que lo que nos va a seguir llegando son requisitos que marca

la Federación, que es fundamental, es básico, pero no tenemos conclusiones.

Y, de hecho, si el jueves pasado le entrega la Federación Española de
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Fútbol los requisitos a este Ayuntamiento y Gobierno de Aragón, no sé cómo

puede asegurar al día siguiente en rueda de prensa que el Ayuntamiento

tiene un informe que asegura que la Romareda puede cumplir. ¿Cómo pueden

tener un informe que asegure que puede cumplir elaborado antes de conocer

los requisitos de modo oficial? Y, si es así, si existe ese informe, ¿por

qué no se ha compartido ya con los Grupos Municipales si aquí lo que se

quiere es llegar a consensos y acuerdos? ¿Por qué no lo conocemos? ¿Quién

ha hecho ese informe? ¿Cuándo se hizo el informe? ¿Cuánto ha costado? ¿Es

independiente? ¿Es conveniente al peticionario? Si se hizo antes del día

14, no sé cuánto servirá, porque, oficialmente, no estaban claros los

requisitos ni las recomendaciones. Mire, en Podemos elaboramos uno, en la

medida de la capacidad de un Grupo pequeño pero hiperactivo como el

nuestro, que también fue hipercompleto, con la comparativa de los últimos

Mundiales y lo compartimos con cada uno de los Grupos y directamente se lo

subimos en su mano al Alcalde Azcón. Solo un Grupo, por cierto, nos dijo

gracias, solo uno. Les puede servir o no ese estudio, pero en la

comparación de lo que es un estadio mundialista y los espacios donde se

ubican, nos tememos que la candidatura española pueda quedarse corta. Pero,

en nuestro caso, nos preocupa que Zaragoza sea la que pueda no pasar la

criba. Por eso insistimos constructivamente en que es necesario un informe,

a nuestro juicio, del Colegio de Arquitectos a este respecto. Porque, si no

existe ese informe, que no sea por el regate corto partidista. No convoquen

una votación sin tener ese informe si de verdad lo que se quiere es que

prospere la candidatura por consenso o apoyo mayoritario. Aunque en la

documentación de la Federación Española no viene nada sobre la orientación

del estadio, como no vienen otras, como las certificaciones

medioambientales, ojo, porque ya vimos que el no cumplir con estas cosas

fue el elemento definitivo para eliminar automáticamente la elección de

sedes del próximo Mundial de 2026. Washington, por ejemplo. Por lo que

también creo que deberíamos consultar previamente a través de ese

interlocutor que hay que nombrar, no vaya a ser que, a finales de año,

acabo ya, cuando acabe la FIFA, los requisitos definitivos no los tengamos

todos previstos. Para acabar, déjame diez segundos más, por favor,

Consejero. Nos gustaría que en este proceso hiciéramos todos bien las

cosas, tengamos ese informe, lo compartamos antes de votar y busquemos

diálogo y consenso, porque para Podemos el estadio de fútbol y el Mundial

es, entre otras muchas cosas, sobre todo una oportunidad histórica para

renovar la Zaragoza de cara a 2030. Mire, en 2008 la Expo, con luces y

sombras, fue la excusa perfecta para renovar un montón de infraestructuras

de la ciudad y recuperar las riberas. Bueno, pues usemos el estadio para,
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en 2030, recuperar necesidades deportivas y barriales que tiene Zaragoza y

diseñemos, por ejemplo, un nuevo y contemporáneo y lógico sistema de

movilidad. Ese es nuestro planteamiento. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés, y muchas gracias por

reconocer que hemos estado trabajando y hemos estado muy atentos a esta

cuestión, porque eso es lo que… Dice usted: "Oiga, ¿cómo es posible que al

día siguiente ustedes ya sepan que se cumple?". Porque estábamos

trabajando, señor Rivarés. ¿Y cómo es posible que todavía no tengamos…?

Porque, con arreglo a los últimos requisitos que se incorporaron en la

reunión del día 14, se está trabajando en ese informe que, en cuanto esté

completado, tendrán todos ustedes con carácter previo, ya lo verá. Yo

insisto, no desvirtuemos qué fue el proceso de escucha. El proceso de

escucha era para determinar una ubicación. Y de ese proceso de escucha en

el que participamos todos y en el que estuvimos todos hay un elemento

cuantitativo, es decir, habrá que ver cuánta gente señaló una ubicación y

habrá que ver, cualitativamente, quién señaló esa ubicación. Y eso tiene

que conformar un expediente administrativo. Ese trabajo no va a tener

ninguna opinión política ni va a expresar ninguna voluntad que no sea la de

recabar qué ha ocurrido en esa Comisión y si los procesos de participación

o de escucha en los que todos nos comprometimos luego nos los creemos o no

nos los creemos, si somos consecuentes con ellos o no. Evidentemente, si

hubiese alguna dificultad técnica que hiciese insalvable una ubicación

concreta, esa ubicación quedaría desechada, pero en aras a eso es en lo que

se ha venido trabajando, en despejar y eliminar todo ese tipo de dudas. Y

otra cosa muy importante, señor Rivarés, y que quedó también clara en la

reunión del día 14. En primer lugar, va a ser fundamental el consenso, pero

ya no solamente el consenso en esta casa, sino el consenso con el Gobierno

de Aragón, el consenso con la Federación Aragonesa de Fútbol, el consenso

también con el propio club, porque todas las sedes, sin discusión, todas…

Estaba, por ejemplo… Yo estuve al lado del Secretario General de la Unión

Deportiva Las Palmas. Todas las ciudades acudieron con la ciudad, con su

comunidad autónoma, con el club, si el equipamiento era utilizado por el

club, y con el municipio si era un equipamiento municipal, todas, sin

excepción. Y ahí todas, y yo en eso he de mostrar mi satisfacción, todas

salimos concernidos porque hay que alcanzar ese grado de consenso. Yo

quiero decirle que, desde el punto de vista, lo que nos llevamos como

impresión del Consejero de Educación y Deporte del Gobierno de Aragón, del

señor Faci, no pudo ser mejor. Y yo creo que el Gobierno de Aragón es

consciente de que Zaragoza sea sede del Mundial 2030 es una exigencia, es

una oportunidad. 30.000 millones de euros, 30.000 millones de euros se
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prevé que deje el Mundial de Fútbol en España y Portugal. Zaragoza,

efectivamente, como usted decía, no puede perder esa oportunidad. Y repito:

paso a paso. Nosotros lo que hemos demostrado con nuestra gestión y ustedes

con su trabajo en esa Comisión es que vamos a poder cumplir con el

calendario, vamos a poder presentar una candidatura competitiva con una

sede competitiva y, evidentemente, a partir de ahí, hay que seguir

trabajando e iremos siguiendo dando pasos. Pero este primer paso que sí o

sí había que dar, había que darlo en septiembre, tal y como dijimos, y eso

exige que este expediente administrativo llegue ya al próximo Pleno del mes

de julio. Muchas gracias.

QUINTA: (C-5245/22) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo Municipal

VOX).

¿Puede explicar la Consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente

todas las incongruencias detectadas en la documentación de la licitación de

las reformas integrales de las calles Pilar Lorengar y Concepción Arenal?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Antes ha dicho la Consejera de

Infraestructuras que, cuando trabajamos, se refería a ella y a su equipo,

intentamos hacerlo bien. Bueno, es indudable que no siempre trabajan bien o

no siempre lo consiguen. Bien, ya ha visto…, en el tono de la interpelación

que le formulo hablo de las incongruencias. Y es que precisamente vengo a

hablarle de las incongruencias. Ya estoy haciendo un juicio de valor,

evidentemente, pero se las voy a señalar. Mire, yo, cuando le oí el otro

día, el 7 de julio, hablar de la manzana —hablan así— constituida por la

calle Bretón, la calle Corona de Aragón, Concepción Arenal y Pilar

Lorengar, se me pusieron los pelos como escarpias. Porque ustedes, usted

siempre habla… Cada vez que hablan del proyecto del Plan Calles o de la

remodelación de cualquier calle de Zaragoza, siempre hablan de la mejora de

la movilidad. Y lo cierto es que, cada vez que ustedes asumen la reforma de

alguna calle, la movilidad no mejora, sino que empeora. Se restringe el

tráfico, se restringe la velocidad media de circulación, se limitan o se

eliminan totalmente las plazas de aparcamiento… En definitiva, la movilidad

se resiente. Y ustedes hablan siempre de movilidad peatonal, pero yo vuelvo

a decir que ese es un término impreciso. Hay que hablar de la movilidad

ciudadana, porque los que somos peatones por la mañana, me han oído decirlo

muchas veces, somos conductores por la tarde o a la inversa. Y, en

definitiva, hay que hablar de movilidad ciudadana y no de movilidad

peatonal. No tiene por qué tener prioridad un peatón sobre un conductor,

porque ambos son ciudadanos que están ejerciendo su derecho a la movilidad.

Y el que usa el coche muchas veces es porque, efectivamente, necesita
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utilizarlo y necesita luego, cuando llegue a su lugar de destino, tener

algún aparcamiento disponible, cosa que ustedes están limitando

tremendamente a lo largo de esta corporación, a lo largo de esta

legislatura. No hacen más que eliminar plazas de aparcamiento. Pero bien,

me voy a centrar en estas dos calles, en las calles Pilar Lorengar y

Concepción Arenal. El 10 de septiembre de 2021 salió a licitación la

redacción de los proyectos de remodelación de ambas calles y, además,

recurriendo siempre a una contratación externa, invocando de nuevo la

insuficiencia de medios propios por parte del Ayuntamiento. El 28 de abril

de 2022 usted firmó el oficio del inicio del expediente para la licitación

de las reformas de estas calles. El 23 de junio de 2022 se publicaron los

decretos, y usted los firmó, de licitación. El 29 de junio de 2022 se

publicaron en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El 7 de

julio usted dio una rueda de prensa porque ese mismo día se decidió

participar en las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas para la

realización de acciones destinadas a la mejora… ¿cómo dice? Sí, destinadas

a la promoción de estilos de vida saludable. Y se aprobó el proyecto de

manzana urbana saludable y accesible de las calles Pilar Lorengar y

Concepción Arenal, junto a la Universidad de Zaragoza, manzana saludable y

accesible que ya contaba previamente con la licitación de las obras de

remodelación. Y, finalmente, vino el jarro de agua fría, que es que el 15

de julio la Mesa de Contratación declaró desierta la licitación de la calle

Pilar Lorengar como consecuencia, seguramente, de estas revisiones de

precios y de las dificultades que están encontrando las distintas empresas

constructoras para acomodarse a las exigencias que se le exigen por parte

de la Administración. Hay varias cuestiones. El 28 de abril, cuando se

aprobó el oficio del inicio del expediente, se indicaba que se cuenta,

además venía en los pliegos de ambas licitaciones, con fondos suficientes,

de una partida adecuada para ello, que es Infraestructuras y obras de

renovación viaria. Decía, digo, en los pliegos de contratación que había

fondos suficientes. Sin embargo, en los decretos de fecha 23 de junio, en

ese mismo, se indica que existe documento contable RC. Hemos ido a mirar si

en esa partida, efectivamente, existía el documento contable RC y no

existe. Se decía, insisto, que se contaba con fondos suficientes. Sin

embargo, en los pliegos, dice: "Dada su naturaleza de contratación

anticipada en la parte relativa al Ayuntamiento de Zaragoza, la

adjudicación de este contrato queda sometida a la condición suspensiva de

la efectiva consolidación de los recursos que han de financiarlo". En los

pliegos de cláusulas administrativas se indica que su financiación depende

de un préstamo. Es decir, por un lado se dice que hay fondos suficientes y,
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por otro lado, se dice que se adjudica de forma sometida, o sea, su

adjudicación, en su caso, estará sometida a la condición suspensiva de la

efectiva consolidación y su financiación depende de un préstamo. Se nos

dice que existe un RC, una retención de crédito, que no existe. Bien,

continuaré luego, en mi segunda intervención.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, señor Calvo. Yo voy a intentar explicarle

las distintas intervenciones de renovación integral de calles que lleva a

cabo este Gobierno, tanto en sus tiempos, tanto en su ejecución como en los

trabajos que se acometen en función de quién tiene las competencias. Porque

ya me disculpará, pero yo creo que incongruencia, ninguna. Lo primero que

dice su escrito es que han tenido noticia a través de los medios de

comunicación. Pues yo aquí tengo el Debate del Estado de la Ciudad de 2021,

el Alcalde de la ciudad decía: "Tiempos. La Consejería de Infraestructuras,

Vivienda y Medio Ambiente seguirá en ese plan de renovación de nuestra

escena urbana, que no tiene precedentes desde la Expo de 2008. Tal y como

anuncié el año pasado, vamos a proporcionar un nuevo impulso a la

renovación y mejora de nuestra escena. Se va a lanzar en 2022 una segunda

Operación Calles, acompañada de una Operación Avenidas y una Operación

Plazas. Dentro de esta segunda Operación Calles, que gastaremos entre 3 y 4

millones, van incluidas la calle Ramón Celma, la calle Belchite, la calle

Concepción Arenal y la calle Pilar Lorengar". Esto fue noviembre de 2021.

Hay otro, porque los presupuestos también los presenté yo aquí y hablé en

este mismo salón, en una comparecencia como Consejera del área, que

pedíamos dinero para renovación y que, este año, la Operación Calles, la

segunda Operación Calles, se iba a llevar por parte de Infraestructuras. Y

a eso le uno en ejecución, a ver si así ve que no hay incongruencias. La

ejecución de renovación integral de calles la pueden llevar tanto

Infraestructuras, el área, como Ecociudad, de la que soy Vicepresidenta,

entre otras cosas porque existe un convenio del 12 de julio de 2016, que no

sé si lo conoce, en el cual se establece la entidad que acomete la obra en

función al porcentaje de las renovaciones que hay, sean de saneamiento o

sean de abastecimiento. Cuando el saneamiento tiene un importe superior al

abastecimiento, puede llevarlo Ecociudad. La Operación Calles tuvo un

convenio específico, entre otras cosas para poder reequilibrar las dos. Yo

no sé si lo conoce. Si quiere, se lo paso. Es del 12 de julio de 2016.

Desde entonces, está en vigor y ha regido en calles como Matheu, por

ejemplo. La calle Matheu, cuando llegamos a esta corporación, estaba en

obras. Lo hacía Ecociudad y aportaba Infraestructuras. Ha regido en la

Operación Calles con sus especialidades por las siete calles que estamos y
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va a seguir haciéndolo en la calle Celma, Belchite… Respecto a los trabajos

que se acometen, se lo dije en una Comisión: unos los redactamos nosotros

directamente, como avenida Cataluña y la segunda fase en lo que es la

rotonda, y otros los encargamos fuera, como es la plaza San Pedro Nolasco o

estas dos calles, contratos menores que han cumplido su normativa, han

salido y salieron conjuntamente. Salieron conjuntamente. ¿Por qué? No es

que sea una manzana, es que es un entorno donde hay cuatro colegios y donde

queremos hacer una intervención coherente, coherente, en las dos calles en

paralelo. Las actuaciones en concreto se iniciaron, como bien ha dicho, el

6 de mayo del 2021. Se redactaron a finales del 21. El 28 de abril salieron

a licitación y lo hace Infraestructuras que no Ecociudad. Las obras que se

prevé, salvo esta circunstancia, que podremos ir a ver cómo lo podemos

solventar… es el único contrato que nos ha quedado hasta ahora sin ninguna

licitación. Le digo que tiene licitadores la avenida Cataluña, que tiene

licitadores la calle Hayedo… Hasta ahora, nos está saliendo todo bastante

bien. Es verdad, no son épocas fáciles y, en este caso, tendremos que

buscarlo. Existe una partida, sí, y no existe RC, pero sí que existe un

informe sustitutivo del RC del Certificado de Existencia de Crédito emitido

el 4 de mayo de 2022 por la Oficina de Apoyo a la Unidad de Presupuestación

y Contratación, que no es lo mismo que la Oficina o el Director Económico

de Ecociudad, que hace el informe de la parte que tiene que poner

Ecociudad. La parte de Ecociudad, le digo, tiene un certificado, que lo

tengo. Adjunto se remite copia del informe del Director Económico indicando

la existencia de crédito. Asume la parte económica correspondiente al

saneamiento en virtud al protocolo. Las obras salieron a licitación y, en

el momento que estaban en licitación, el 10 de junio se publicó por parte

de la Federación Española de Municipios y Provincias un PERTE en el que

podíamos participar para actuaciones de vida saludable, donde cabía este

proyecto así, al milímetro, perfecto. No dan más que 120.000 cuando son

350, me parece, cada una de las dos calles, por cada actuación. ¿Y por qué

no vamos a ir si hay plazo hasta el 10 de julio? Tenemos el proyecto

redactado, podemos sacarlo a contratación, podemos cumplir los requisitos

que nos exige el PERTE y tenemos plazo hasta el día 10 de julio. Cuando

salió este proyecto, no pensábamos pedirlo. El 10 de junio, como tanto

Fondos Europeos como todas las direcciones de área o coordinadoras

generales están al tanto de todo lo que podemos estar para descargar arcas

municipales, salió y en ello estamos. Yo creo que, si ve alguna

incongruencia, no sé dónde, pero bueno, se lo explico o se lo vuelvo a

intentar explicar. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera. Tiene la palabra, señor Calvo.
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Sr. Calvo Iglesias: Bueno, pues se los vuelvo a repetir. El 28 de abril del

2022 se indicaba en el oficio que dio inicio al expediente que se cuenta

con fondos suficientes en la partida adecuada para ello, en las obras de

renovación viaria, etcétera. Y, por el contrario, en los pliegos de

cláusulas técnicas, de cláusulas administrativas, dice que la adjudicación

de este contrato queda sometida a la condición suspensiva de la efectiva

consolidación de los recursos que han de financiarlo y que su financiación

depende de un préstamo. Es decir, ya ahí tiene la primera incongruencia.

Usted decía que sí, que existen fondos suficientes, y luego resulta que no,

que está pendiente de la obtención de un préstamo. En el decreto de 23 de

junio que firmó usted, decretos de licitación, dice: "Existe documento

contable RC". Y luego vas, buscas el documento contable RC y no existe el

documento contable RC. En las licitaciones de la Plataforma de Contratación

del Sector Público se indica expresamente que no hay financiación con

fondos de la UE y, por el contrario, usted es el día 7 de julio deciden

participar para que existan esos fondos de la UE en las bases reguladoras

de las convocatorias de ayuda, etcétera. Luego, la otra que es una

incongruencia o podría ser entendida como incongruencia, ya lo ha explicado

usted, es que, dependiendo del porcentaje de las obras que tenga que

acometer Ecociudad o en el área de Infraestructuras, las acomete uno u

otro, pero bueno. Puede que tuviera razón el señor Royo en su momento,

cuando habló de que posiblemente uno de los factores determinantes de que

fuera Ecociudad quien se hiciera cargo del Plan Calles era que no estaba

dentro del perímetro de consolidación. Le tengo que dar la razón, señor

Royo, le tengo que dar la razón. No entra dentro del perímetro de

consolidación y, por lo tanto, la deuda en que incurra Ecociudad no computa

dentro de la deuda del Ayuntamiento. A lo mejor ese es el criterio. Yo no

lo sé. Pero bueno, ya le he señalado tres incongruencias. Y luego, sí, me

interesaría que me contara o nos gustaría que nos contara si la reforma de

esas dos calles va a eliminar un buen número de plazas de aparcamiento que

van a dificultar más aún la vida de los vecinos. En las calles, no solo en

esas calles, sino en las calles adyacentes, que, como sabe, son calles

tremendamente comerciales, como son Tomás Bretón y Cortes de Aragón, más

Tomás Bretón que Cortes de Aragón… Yo lo que le pregunto es si ha

consultado a los vecinos, si han buscado y habilitado aparcamientos

compensatorios, porque, hasta la fecha, me temo que en ninguna de las obras

impulsadas por usted se ha tomado en consideración esta circunstancia, la

de la existencia de plazas de aparcamiento que están siendo utilizadas y

demandadas por los vecinos de esas calles y a los que les priva de ellas.

Gracias.



-35-

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues son dos calles comerciales con los comercios

cerrados, que necesitan una regeneración, y por eso hemos pensado en

actuar. Dos, sí, hemos consultado todos los proyectos. Aquí tiene al

Presidente de Las Fuentes. La calle Belchite la hemos mandado. Estos

proyectos fueron mandados a la Junta Universidad y no pasaron ninguna

alegación. Fue pasado a la Concejal Presidenta del distrito. ¿Mejora de la

movilidad? Pues yo creo que sí. Yo creo que mejoramos la movilidad de todos

los agentes, incluidos los peatones, porque es verdad que volvemos a las

aceras de la anchura que tienen que tener, las distancias de los edificios

y el aparcamiento de los coches de bomberos… Porque en todos los proyectos

que estamos redactando, tanto desde Infraestructuras como desde Ecociudad,

se pide informe por parte de todos los Servicios Municipales afectados

previa su aprobación, en particular, ha sido solicitado el informe del

Servicio contra Incendios, Salvamento y Protección Civil, Conservación de

Infraestructuras y Movilidad Urbana. Y en el caso de contra Incendios, el

vial de aproximación a los vehículos nos exige tres metros y medio, el

espacio de maniobra para los vehículos nos pide un ancho mínimo libre de

cinco metros… Y eso es lo que hemos hecho, calles del siglo XXI. Yo,

respecto a las incongruencias, tengo que decirle que creo que es que parte

de un error y es que usted no tiene encima de la mesa el convenio del 12 de

julio de 2016, que yo me ofrezco a pasárselo, por el cual se establece la

licitación conjunta de proyectos de obras públicas locales de urbanización

y obras ordinarias, firmado, y se establece entre la entidad,

Infraestructuras y Ecociudad para acometer las obras en función al

porcentaje que tiene el peso del saneamiento. Respecto a los documentos,

efectivamente, yo lo he dicho que no existe RC, pero existe un documento

firmado por la Oficina de Apoyo a la Unidad de Presupuestación y

Contratación y la existencia de este informe, sustitutivo del RC, permite

iniciar la contratación. Lo mismo le digo respecto al informe del gerente o

de Recursos Humanos y Económicos de Ecociudad, del día 20 de mayo. También

dice que tiene recursos suficientes. Y respecto a la posibilidad de obtener

fondos europeos, ya entenderá que, si las bases se publican un 10 de junio

y hasta el 10 de julio hay plazo para solicitarlo, creo que no hemos

cometido ninguna incongruencia, sino que, cumpliendo los requisitos de esas

bases, sabiendo que esos proyectos ya están redactados, que es lo que nos

exigen, y poderlos ejecutar en el plazo de un año, miel sobre hojuelas si

nos viene la financiación a los dos proyectos, como mínimo 120.000 para

cada uno de ellos. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera. Seguimos.
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SEXTA: (C-5251/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero de Urbanismo y Equipamientos dé cuenta de los motivos

por los que no ha procedido a convocar la Mesa del Ruido, cuya convocatoria

se acordó en una reunión con los grupos celebrada el 8 de marzo de 2022.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Serrano. No sé si voy a ser capaz después

de este momento que he tenido con el señor Calvo dándome la razón. No sé si

ha sido el calor, un espejismo o ha ocurrido de verdad. Estoy un poco

consternado. Bueno, fuera de bromas, vamos al debate. Efectivamente, la

Organización Mundial de la Salud ha definido que la contaminación acústica

es uno de los principales factores de contaminación en los países

industrializados, especialmente en las ciudades, y lo ha relacionado en

varias ocasiones no solo con enfermedades de naturaleza psíquica, sino

también física, concretamente cardiovasculares y relacionadas con el

sistema nervioso. En el mismo sentido que nadie discute, salvo algunos

excéntricos, la necesidad de combatir la contaminación atmosférica y estos

días estamos viendo la importancia de combatir el cambio climático, que lo

estamos padeciendo de manera ciertamente importante, no deberíamos tener

mucha duda también en la lucha contra la contaminación acústica, pero

partiendo de la tesis, sin duda, de que estamos ante un debate que no puede

plantearse de una manera sencilla ni focalizado de una manera muy clara a

un único problema. Es decir, sabemos perfectamente que el anterior Gobierno

planteó una ordenanza que probablemente pecaba excesivamente de falta de

diálogo y de falta de amplitud de miras y eso, probablemente, la condenó a

quedar dormida en el cajón. De la misma manera, también sabemos que esta

corporación ha venido condicionando todo este debate por una realidad, que

ha sido la de la pandemia, y por una serie de decisiones de naturaleza

excepcional que fue necesario tomar fundamentalmente para evitar el colapso

de un sector, como es el de la hostelería, que mueve un volumen de empleo y

de actividad económica bien importante y que vio en el uso del espacio

público la única manera de sobrevivir en un momento en el que las

restricciones sanitarias anteriores a la vacuna fueron también

absolutamente imprescindibles de cara a salvar muchas vidas. Pero bueno, en

el actual contexto, tras el éxito de la vacunación, estamos en un escenario

ya radicalmente diferente. No solo es que en estos momentos estemos en una

situación de práctica normalidad respecto a las restricciones, sino que,

sin pecar de un optimismo que pueda ser en el futuro revertido, no parece

avizorarse que vayamos a volver a escenarios de restricciones como los que

ya vivimos, incluso aun cuando vayamos caminando hacia el invierno. Por eso
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yo creo que es el momento de retomar el debate de la contaminación

acústica. Pero debemos hacerlo, además, sin caer en el error de enfocarlo

exclusivamente en el ámbito del ocio, del ocio hostelero o del ocio

nocturno, porque, evidentemente, lo que nos han demostrado a lo largo del

tiempo los mapas del ruido es que probablemente la principal fuente de

contaminación acústica que se produce en una ciudad grande, en una ciudad

de tamaño medio-grande, como es Zaragoza, viene, por ejemplo, del tráfico y

de la movilidad. Son, sin duda, los principales provocadores de ruido. Y,

ciertamente, echamos mucho de menos que en movilidad se haya avanzado en

esta materia. Pero, dicho esto, es cierto que el ocio nocturno tiene unas

implicaciones más complejas, sobre todo porque afecta en muchos casos al

horario de descanso, al derecho al descanso de los vecinos, que está

considerado, y no conviene olvidar esto nunca, como un derecho fundamental

por parte tanto del Tribunal Constitucional español como de los distintos

tribunales europeos. Por eso creemos que es necesario abordar este debate

y, sobre todo, abordarlo bien, abordarlo desde la búsqueda del consenso,

desde el rigor técnico y, sobre todo, desde la máxima voluntad de diálogo

para evitar caer en el enfrentamiento entre vecinos y sectores que son bien

importantes, como es, repito, el de la hostelería. Y lo cierto, señor

Serrano, es que echamos de menos liderazgo por su parte, echamos de menos

liderazgo, porque usted, hace unos cuantos meses, nos convocó,

concretamente el 8 de marzo, a los Grupos para abordar este asunto y de las

pocas cosas que quedaron claras es que habíamos acordado poner en marcha

esa Mesa del Ocio que, en su momento, el Justicia de Aragón, un 11 de

diciembre del año 19, planteó a este Ayuntamiento como sugerencia. Una Mesa

del Ocio Nocturno que tenía que tratar de tener el objetivo de poner de

acuerdo a todo el mundo, poner de acuerdo a vecinos y a hosteleros, en qué

modelo de ordenanza, qué modelo de regulación del ruido teníamos. Y no solo

eso, hablaba también esa sugerencia de abordar un debate que sabe que mi

Grupo ha defendido desde el primer momento, que es la creación de una

ordenanza cívica. Porque aquí no solamente estamos hablando de un problema

vinculado exclusivamente a los horarios de apertura o a las

responsabilidades que puedan tener los bares, sino que también tiene que

ver con un comportamiento no siempre adecuado por parte de algunos

ciudadanos, por parte de algunos vecinos, que debe ser objeto de

tratamiento también a través de esa ordenanza cívica. Por tanto, señor

Serrano, a mí me preocupa que no hayamos avanzado en este asunto. Y me

preocupa porque, le digo una cosa, estamos en pleno verano y lo estamos

viviendo: el dinosaurio está ahí, no intente dormirse cada noche esperando

que desaparezca, porque el dinosaurio va a seguir estando.
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Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, señor Royo. Yo entiendo que,

hasta ahora, sobre esta cuestión, en la Comisión me había ido preguntando o

interpelando el señor Rivarés y, pese a que yo al señor Rivarés ya le di

respuesta a estas cuestiones hace 26 días exactamente, entiendo que usted

quiera también intervenir en esta cuestión. Yo lo primero que le tengo que

decir es que reitero lo que ya dije en esa ocasión, que para poder

convocarles en septiembre, se están ultimando por parte de los técnicos una

serie de informes que hoy, a fecha de hoy, no tengo. Pero, no obstante,

también me va a dejar que le haga dos apreciaciones más. La primera de

ellas: no hurtemos al debate de que la mera aceptación de una sola de las

propuestas de quienes, a fecha de hoy, siguen teniendo vivas en el seno del

debate de la ordenanza, alegaciones, la sola aceptación de una sola de

ellas va a suponer que, legalmente, y a tenor de lo que establece tanto la

Ley de Capitalidad como la Ley de Procedimiento Administrativo, va a haber

que someter el expediente a nueva tramitación. Por lo tanto, lo primero que

habría que hacer es sustanciar la consulta pública en el portal web,

etcétera. Segunda consideración: yo entiendo y respeto, incluso agradezco,

que ustedes, como Grupos Municipales, me recuerden cada Comisión que está

pendiente que hagamos este trabajo, pero también echo de menos que por

parte de ustedes, que conocen sobradamente qué es lo que cada una de las

entidades, asociaciones y colectivos reclaman, no ha habido una toma previa

en consideración de qué cuestiones estarían dispuestas a aceptar o no. Me

voy a ceñir a dos cuestiones fundamentales. Ustedes conocen las alegaciones

que en su día hizo Cafés y Bares y conocen también las reivindicaciones que

estableció la Plataforma contra el Ruido. Quiero decir, probablemente,

cuando en septiembre ya estemos en disposición de presentar esos informes

con una batería de propuestas, etcétera, ustedes también habrán podido

tomar posición ya con carácter previo sobre estas cuestiones, no estarán

esperando a que yo les haga público algo que es público. Lo que quiero

decir es que, con absoluta honestidad y reconociendo que el ruido hoy en la

ciudad de Zaragoza es un problema, como lo es en el resto de las ciudades

de España como consecuencia del impacto del COVID, tenemos un trabajo por

hacer que no es ni sencillo ni corto en el tiempo y que probablemente va a

exceder con mucho de los meses que le quedan de mandato a este

Ayuntamiento. Yo esto lo digo porque, ya que aprovecho que ustedes me

preguntan… Yo cada vez puedo poner el foco sobre una cuestión y hoy quiero

ponerla sobre esto. Que nadie se engañe, la propia tramitación, los

trámites que tiene que llevar la ordenanza son los que son y tendríamos que

abrir el procedimiento desde nada más y nada menos que la información

pública. Por eso reitero lo que ya le dije hace 26 días al señor Rivarés.
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En septiembre, con todos esos informes que yo, a fecha de hoy, todavía no

tengo, con todos esos informes para poder ponerlos a disposición de todos

ustedes, haremos una reunión en la que yo sí que les voy a pedir ya hoy que

vayamos a esa reunión con una postura todos los Grupos Municipales acerca

de las cuestiones que ya conocemos, que no hurtemos que hay cuestiones en

este debate que ya conocemos y alegaciones que se han hecho y

reivindicaciones que se han hecho y que constan y sobre las que,

evidentemente, el Gobierno, como Gobierno, y los Grupos Municipales, como

Grupos Municipales, tendremos que tomar postura.

Sr. Royo Rospir: Señor Serrano, si es que claro que es un tema muy difícil.

Es que incluso es un tema, y usted lo sabe, porque es una posición que mi

Grupo ha mantenido en varias ocasiones, que excede de la propia ordenanza

de la contaminación acústica, excede. Si es que hay que hablar de la

ordenanza de veladores, una ordenanza que se aprobó en un contexto, que

incluía una mesa de seguimiento y que, en estos momentos, esa mesa de

seguimiento no se ha reunido. Y no será por que no lo hayamos solicitado

mis compañeros en la Comisión de Servicios Públicos. Pero es que le estoy

diciendo que el propio Justicia ponía de manifiesto hablar de una ordenanza

cívica. Porque es verdad que hay que tener en cuenta lo que son

comportamientos incívicos, que, desgraciadamente, se producen y que no

podemos mirar para otro lado. Y tenemos que hablar también de los mapas de

ruido que están sin licitar. Los problemas complejos, señor Serrano, son

aquellos donde hace falta liderazgo político, porque los temas sencillos,

oiga, son muy sencillos y no tienen mérito. No puede uno vivir

exclusivamente asentado en aquellos temas que son sencillos y, los que son

complejos, voy a ver cómo pasa. A mí no me preocupa objetivamente que la

ordenanza no esté culminada, a mí lo que me preocupa es que no empecemos a

buscar ese espacio de diálogo. Porque, es verdad, si uno ve las alegaciones

de las plataformas contra los ruidos y ve las de los hosteleros, sobre el

papel, lo que se encuentra es una incompatibilidad manifiesta. Pero para

eso el propio Justicia de Aragón habló de crear esta mesa, porque habrá que

sentarlos y habrá que tratar de buscar consensos, porque sin esos

consensos, cualquier regulación que vayamos a hacer va a nacer coja. Y no

se preocupe. Es decir, nosotros haremos las propuestas que tengamos que

hacer, pero, señor Serrano, no caiga usted en la tentación de escurrir el

bulto del liderazgo que le toca. Porque a mí, mire usted, ya me gustaría a

mí ser el Consejero de Urbanismo, porque además ganamos las elecciones….;

pero es que es usted. Y el día que yo sea Consejero de Urbanismo, si es que

lo soy alguna vez, me tocará liderar, pero es que ahora le toca a usted. Y

sabe que en esto no va a tener una batalla política por parte del Grupo
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Municipal Socialista, lo sabe, pero, por favor, ejerza el liderazgo, ejerza

el liderazgo y afrontemos este asunto porque es cierto, tenemos un problema

y otras muchas ciudades ya están avanzando en ese problema y Zaragoza no lo

está haciendo. Y tenemos un problema que tenemos que afrontar, porque es

verdad que las consecuencias de las decisiones que tomamos durante la

pandemia, que estaban absolutamente justificadas, hoy están generando

serios problemas a mucha gente. Por tanto, yo lo único que le pido es que

lidere y que, por favor, ponga en marcha ya de una vez esa mesa.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. En los términos en los que ya

he expresado reiteradamente en esta Comisión y cuando tenga todos los

informes técnicos que me permitan ejercer ese liderazgo también con

responsabilidad, como digo, estarán ustedes en disposición de estar

absolutamente convocados. Pero repito, a esa reunión, si de verdad quieren

que avancemos, todos y cada uno de ustedes ya podrán ir con una posición

tomada sobre todas estas cuestiones que están encima de la mesa. No sea

cosa, señor Royo, que a mí usted me exija liderazgo y luego alguien tenga

la tentación de no pronunciarse o de convocar la mesa con el único ánimo de

decir que hemos convocado la mesa y que las posturas que son

irreconciliables se vean como irreconciliables. No. Y precisamente esos

informes que le digo que están en elaboración, esos informes que digo que

considero necesarios, están orientados a eso, a poder establecer puntos de

común acuerdo. Y en esto, además, señor Royo, estoy absolutamente seguro de

que contaré con el apoyo del Grupo Municipal Socialista, como en su día con

las alegaciones que hizo la señora Ayala con respecto a la mesa, no

solamente a la mesa, sino también a la necesidad de una ordenanza cívica,

etcétera. Estoy absolutamente convencido de que su postura y la mía con

respecto a esta cuestión son muy similares.

SÉPTIMA: (C-5252/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero de Urbanismo y Equipamientos dé cuenta del estado de

la ejecución presupuestaria en materia de inversiones en el primer semestre

del año.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Bueno, en política muchas veces

tenemos debates que están condicionados por cuestiones subjetivas, por

cuestiones que están definidas en las distintas visiones ideológicas que

todos tenemos. Estos debates son siempre muy interesantes, porque, además,

yo creo que enriquecen la vida política y, además, están conectados

directamente con uno de los principios fundamentales de nuestra democracia,

que es el pluralismo. Pero hay otros debates que mantenemos en estas
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instituciones que se mantienen acerca de hechos pura y absolutamente

objetivos y que no deberían salirse de esos hechos objetivos a no ser que

uno se empeñe en negar la evidencia. Uno de esos debates es el que tenemos

hoy, señor Serrano, que tiene que ver con algo tan objetivo, tan

incuestionable, como es la contabilidad municipal, salvo que pensemos que

la contabilidad municipal no se hace bien, cosa que, evidentemente, yo creo

que nadie estamos en esa posición. Estamos hablando, señor Serrano, de la

ejecución de las partidas de inversión que tiene usted bajo su

responsabilidad en el área. Y digo de inversión, VI y VII, porque el otro

día le escuchaba hablar del Capítulo II como si tuviese algo que ver una

cosa con la otra. Y, justamente en un momento en el que alcanzamos la mitad

del ejercicio presupuestario, que es cierto que es el primer periodo donde

menos volumen de ejecución se puede llevar a cabo durante un ejercicio,

pero que podemos comparar perfectamente con los números de otros ejercicios

también a 1 de junio, es decir, comparar datos homogéneos, que es lo que

marca el rigor de las distintas posiciones. Y lo cierto, señor Serrano, es

que los datos a 30 de junio del área de Urbanismo y Equipamientos son

sencillamente devastadores. De los 42 millones que usted tiene en las

distintas unidades de gasto presupuestados, apenas ha sido capaz de

ejecutar 2,8, es decir, un 6,81 %. Esa es la realidad. Son datos que son

incluso peores que los que se produjeron el año pasado, que ya acabó con

unos niveles bastante paupérrimos. Y solo mejoran levemente los del año

2020, teniendo en cuenta que, durante ese primer semestre, hubo dos meses

en los cuales la actividad administrativa estuvo parada. Pero podemos

compararlo con la última década y la cosa no mejora ni de lejos. En

términos de porcentaje del presupuesto ejecutado, señor Serrano, lo que

llevamos este año es el peor dato en una década, pero es que el segundo

peor es el de la pandemia y el tercero peor el pasado. Dicho de otra

manera, señor Serrano, si hubiese que crear un ranking oprobioso de falta

de ejecución, usted coparía en términos de porcentaje los tres primeros

puestos. Si nos vamos a dinero ejecutado, a cantidad efectivamente

ejecutada, ahí mejoramos un poquito y supera usted los niveles del año de

la pandemia y de los dos primeros de ZeC. Pero, si bien es verdad que

Zaragoza en Común mejoró sustancialmente su capacidad de ejecución, dando

la sensación de que aprendían, usted empieza a desaprender a velocidad de

vértigo. Estos son los datos objetivos, señor Serrano. Son oficiales, están

avalados por la Contabilidad Municipal y espero que en su respuesta no

caiga otra vez en el error de volver a intentar negarlos. Y esos datos nos

demuestran que hay un problema, que hay un problema con el área de

Urbanismo y Equipamientos. Usted se ha convertido en un Consejero
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absolutamente inoperante, que tiene una gestión espasmódica en la cual

reacciona y sobrerreacciona para tratar de conseguir impactos mediáticos,

pero se olvida completamente de la gestión cotidiana. Usted lleva a cabo

una gestión tan farandulera como estéril y esos datos están a la vista de

todos. Mientras usted es incapaz de ejecutar el presupuesto del que

dispone, luego, se nos pierde lanzando ditirambos auténticos acerca de

distintos proyectos con grandilocuentes presentaciones que no ocultan la

inanidad de su gestión. Mire, el otro día le vi presentar unos toboganes y

unas pistas de petanca en Giesa como si fuesen una gran revolución urbana y

una sustitución de luminarias… Señora Cavero, ¿cuántas ha sustituido usted

ya de luminarias normales por LED? Un montón. Bueno, pues el señor Serrano,

a cambiar las luminarias ordinarias por las luminarias LED le llamó

proyecto disruptivo, que ahí es nada. Y, sin embargo, insisto, señor

Serrano, sus proyectos y sus partidas de ejecución presupuestaria, sus

partidas de inversión, están absolutamente estancadas. Y lo peor es que

encima este año usted lo tenía más fácil, porque muchas de esas partidas

vienen vinculadas desde el año pasado al préstamo a largo plazo que en su

momento se solicitó por parte de este Ayuntamiento. Y ni siquiera por esas

es usted capaz de mejorar los números. No solo eso, sino que usted cumple a

rajatabla aquello de la ley de Murphy de que todo lo que es susceptible de

empeorar, empeora. Yo creo, señor Serrano, que tiene la oportunidad de

reconocer que algo está funcionando mal en su área y de empezar a

plantearse seriamente qué tiene que hacer para llegar a unos niveles de

ejecución presupuestaria mínimamente dignos.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. No voy a entrar a su retahíla

habitual de descalificaciones. Me recuerda usted mucho a ese chiste o dicho

de la rana y el escorpión, que le dice el escorpión: "Pero ¿cómo te voy a

picar si nos ahogamos los dos?". Y, al final, le pica y se ahogan los dos.

Es algo a lo que usted no se puede sustraer, a emitir adjetivos

calificativos en cada una de sus intervenciones: ranking oprobioso, gestión

espasmódica, inanidad… Vamos a los hechos objetivos. En primer lugar,

planteamiento falaz. No llevamos seis meses de ejecución de presupuesto.

Esa es la primera falacia en el planteamiento. No llevamos, desde que se

aprobó el presupuesto y las partidas son disponibles, seis meses de

ejecución presupuestaria. Segunda consideración, hecho objetivo: usted por

estas fechas el año pasado afirmó que el área de Urbanismo tenía también un

grado de ejecución, no recuerdo cuál, que no íbamos a llegar al 30 %.

Alcanzamos un grado de ejecución del 69,77 %. Tercera consideración, hechos

objetivos: gastos en inversión. Es algo que todos los ciudadanos pueden

entender que muchas de las obras que ahora están en curso, y voy a poner
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ejemplos concretos con cifras concretas, tendrán su consumo presupuestario

al final del ejercicio, cuando se hagan las certificaciones de obras

correspondientes. Pero mire, este hit del preverano y del postverano…, a

usted le gusta sacar el tema de la ejecución normalmente en julio y en

septiembre; al final, es generar ansiedad en la ciudadanía con escasos

resultados, porque, al final, los ciudadanos, señor Royo, lo que ven es que

los proyectos de ciudad salen, que los proyectos que ejecuta esta área se

ejecutan y, por lo tanto, que usted pueda trampear más o menos con las

cifras de ejecución presupuestaria… Porque usted nombra las cifras de

ejecución presupuestaria, pero no nombra los RC, es decir, las retenciones

de crédito que ya hay con respecto a determinados proyectos. Y déjeme que

le ponga algunos ejemplos con respecto a que su ansiedad a la hora de

plantear la cuestión de la ejecución presupuestaria cuando no se lleva ni

medio presupuesto, todavía en plazo ejecutado, es tendente, como digo, a

que en diciembre acaba en chasco. Plan de iluminación de Pignatelli:

seiscientos y pico mil euros que vamos a ejecutar este año y que, si usted

va a la contabilidad hoy, verá que está a cero. Parque Pignatelli: le digo

lo mismo, proyecto que se va a terminar en este año, cuya ejecución, si

usted ve, no hay ejecución, porque no están las partidas presupuestarias,

pero los vecinos verán que uno de los grandes proyectos que ya dejó

iniciado el Gobierno anterior se va a ejecutar en su integridad. Proyecto

de mejora de Parque Venecia con su relación con el Canal Imperial, las

rampas, las famosas rampas: si usted va al presupuesto, grado de ejecución

cero, pero, si va al RC, está retenido en más del 90 % y se va a ejecutar

este año. La plaza de Giesa, con cargo a la partida de regeneración de

barrios, una partida que hoy verá que está a cero, pero que se va a

ejecutar íntegramente en su totalidad, entre otras cosas para ejecutar este

proyecto. La escuela infantil de Parque Venecia: 3 millones y medio de

euros a cero en la ejecución presupuestaria; al 100 % cuando finalice

diciembre de este año. O la Casa del Sur. O la partida de regeneración de

barrios. Como digo, datos objetivos que hacen que, si yo estoy en el

ranking oprobioso de la ejecución en julio, usted suela estar en el ranking

oprobioso en términos de adivinación en diciembre. Y le voy a poner los

ejemplos que le decía de las RC a las que usted no hace referencia, las más

significativas: avenida de Tenor Fleta, que es una obviedad que vamos a

ejecutar esa partida y, si va hoy a la ejecución, está en el 21,22 %. Poco

le preocupa a los ciudadanos que han visto mejorada su movilidad y su

accesibilidad a la ciudad y que han visto completado un proyecto que era de

ciudad si en la ejecución del presupuesto hoy está al 21,22, porque lo

cierto es que está ejecutada al 100%. Pero es que, si nos vamos al Ilumina
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Pignatelli, está a cero y se va a ejecutar con proyecto ya adjudicado. O,

como decía, la escuela infantil de Parque Venecia, en la que sí que hay RC

del 100 % y del 86 % en la otra partida, porque aquí, como usted sabe,

estaba en tres. Está a cero, pero se va a ejecutar. De hecho, los vecinos

que nos estén escuchando verán qué grado de ejecución tiene esa obra con

prácticamente un tercio de lo que es la estructura ya ejecutada. Harinera

de Casetas está a cero. Ya se han hecho trabajos en Harinera de Casetas

visibles para todos los ciudadanos y todos los vecinos de Casetas. O, por

ejemplo, como les decía antes, las mejoras del Canal Imperial con esas

pasarelas. Quiero decir, señor Royo, de verdad, créame, que vamos a

ejecutar el 11 %, que es lo que su portavoz dijo en la rueda de prensa, es

francamente mentira, porque ustedes saben que solamente con los proyectos

que he nombrado, en lo que son las inversiones, nos vamos a un grado de

ejecución a final de año, me dicen los técnicos, no yo, que he pedido el

dato, de en torno al 80 % en inversión. Le he puesto ejemplos. El más

palpable Tenor Fleta, que, con una ejecución a fecha de hoy de 22 %, está

terminada.

Sr. Royo Rospir: Señor Serrano, de verdad, me preocupa su relación con la

realidad. Es decir, vamos a ver, usted me ha hablado de tres cosas, si se

fijan: Tenor Fleta, que sí… Le ha costado tres años cuando tenía proyecto,

acuerdo con Adif… Tres años. Yo no sacaría tanto pecho, pero bueno. La

escuela infantil de Parque Venecia, sí, todos lo sabemos, y la iluminación

de Pignatelli, de la que seguramente tendremos ocasión de hablar más

adelante, porque me da la sensación de que se ha vuelto usted a enredar

solito. Pero, dicho esto, es que usted el otro dio una rueda de prensa y

hoy ha vuelto a insistir mintiendo, pero una detrás de otra. Ha dicho usted

que el año pasado la ejecución de las partidas de inversión del área de

Urbanismo y Equipamientos fue del 65 %. Mentira, del 32. De hecho, yo no me

fui nada. Le dije que estaría en el entorno del 30 y fue el 32. Pero es que

habla de RC. Oiga, que tiene el 71 % de las partidas sin RC. Pero ¿qué me

habla de RC? Me ha hablado de tres RC, de tres obras, pero el 71 % de las

partidas las tiene sin retener a día de hoy. Y eso significa que no ha

iniciado usted ni siquiera los trámites para poder ejecutarlas. Esa es la

realidad. Y eso le dije hace un año y no me equivoqué, fue el 32 %. Pero es

que ahora ha vuelto a hablar del 11 %. Vamos a ver, yo no sé si le pasan

mal las notas de cuando hablamos los de la oposición o usted se lía y no lo

entiende. El 11 %, el 11,8 %, es el volumen de ejecución total de todo el

Ayuntamiento en estos momentos, a 30 de junio. El suyo el 6,8. El suyo es

el 6,8, señor Serrano, el del área de Urbanismo y Equipamientos, 6,8 en

inversión. Claro que va usted a ejecutar algo más. Claro que no se quedará
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en el 11 %, pero hablar de que va a ejecutar el 80 % de las partidas cuando

tiene el 71 % de las partidas sin retener… Pero ¿por qué se entrampa usted?

Pero es que llegó a hablar del Departamento de Vertebración y dijo que está

en el 14. No, señor. Mírelo. A 31 de mayo está en el 29. Es que tiene

usted, de verdad, se lo he advertido antes, que dejar de negar la

evidencia. Y la evidencia es que ustedes no son capaces de gestionar un

presupuesto. ¿Y sabe qué? Yo no creo que sea solo un problema de falta de

preocupación por la gestión cotidiana y de excesiva farándula, que también,

que también…, yo creo que es que el problema es que ustedes nunca se han

creído este presupuesto, un presupuesto que presentan en marzo. La culpa

ahora de que el presupuesto lo aprueben en marzo va a ser de la DGA, de no

sé quién, y no de ustedes, que presentaron el presupuesto fuera de plazo.

Porque ustedes conciben el presupuesto como un mero acto propagandístico

para vender, como hacen siempre, infografías, numeritos, invertimos en

todos los barrios, pero, a la hora de la verdad, ustedes saben de antemano

que no van a ejecutar nada. Y ya le digo, señor Serrano, no me iré mucho de

la predicción del año pasado. El año pasado la hice en septiembre. Este

año, como ya le tengo más cogida la medida, no me iré demasiado. Y, desde

luego, guárdese esta frase del 80 % en inversiones, porque creo que nos…

Iba a decir que nos reiremos. No, será bastante lamentable que en enero

tengamos que hablar de esa cifra.

Sr. Presidente: Señor Royo, más allá del desparpajo con el que usted juega

con las cifras, la ejecución del presupuesto en el área de Urbanismo, ¿sabe

dónde está? En la percepción de los vecinos, está en la calle. ¿Sabe dónde

está la ejecución del presupuesto en el área de Urbanismo? En el barrio de

Pignatelli, en los que llevamos —no está reflejado todavía en la

contabilidad municipal— más de 4 millones en adquisición de suelo y

llevamos un plan de iluminación del que luego hablaremos, efectivamente, de

más de 600.000 euros. Por cierto, ustedes, que presentaron un documento que

hablaba de Pignatelli como el barrio de las luces, espero que no tengan

ningún reparo en ejecutar ese proyecto. También le diré otra cosa. Yo creo

que ustedes intentan sumergir lo que la gente ve, porque, repito, yo creo

que va a llevar a usted a la melancolía al final, porque, al final, este

equipo de gobierno ha desatascado temas que está atascadísimos. Ahora

resulta que la avenida de Tenor Fleta o Pignatelli ya estaban hechos, ¿no?

Pero lo cierto es que hubo que modificar el proyecto y hubo que firmar un

convenio con Adif. No es verdad que estuviera resuelto en Madrid, se

resolvió en el 20. Como no es verdad que parque Pignatelli estuviera

resuelto. Hubo una sentencia judicial que tumbó el proyecto del parque

Pignatelli, hubo que volver a hacer el expediente desde el principio. Por
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cierto, el recurrente fue el Gobierno de Aragón, curiosamente, señor Royo.

Pero es que los vecinos… Prometimos una escuela infantil en Parque Venecia

que van a tener ya para este próximo curso. Prometimos un proyecto de

redacción de una escuela infantil en Arcosur que estará redactado este año.

La redacción de un proyecto para poder acometer un centro cívico por fin en

Hispanidad va a estar redactado este año. Una casa para el mayor en

Universidad; la plaza de Salamero, con un grado de ejecución altísimo,

aunque, es verdad, todavía no lo refleja la contabilidad municipal; todo el

tema, como le digo, de cosas que no van a presupuesto, por ejemplo, las

piscinas de la Almozara. Al final, señor Royo, usted hable de ejecución

presupuestaria todo lo que quiera, juegue… Lo acaba de reconocer usted. Si

aprobamos el presupuesto en marzo y estamos en julio, dígame cómo hace

usted balance de los primeros seis meses de presupuesto. Pero si es que se

ha pillado usted solo. Acaba de decir usted, acaba de reprochar… O sea, me

acaba de decir… Cabeceaba cuando yo le decía que no llevábamos seis meses

de ejecución de presupuesto y usted acaba de reconocer que el presupuesto

entró en vigor en marzo. Yo lo que le digo es que el grado con el que usted

interpreta la ejecución de presupuesto en mayo y en junio y en julio le

suele llevar a la melancolía en diciembre. Yo ya entiendo que, ante la

realidad, usted intente jugar con el cubilete, pero le aseguro que los

vecinos sí que están viendo el esfuerzo que este Ayuntamiento, pese a vivir

la peor crisis en pandemia y una de las peores crisis económicas que se han

vivido en democracia en nuestra ciudad, se hacen proyectos y los ciudadanos

lo agradecen, fundamentalmente porque son los proyectos que nos pedían los

vecinos.

OCTAVA: (C-5253/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero de Urbanismo dé cuenta del proyecto anunciado en su

momento sobre la instalación de placas fotovoltaicas en equipamientos

municipales y comunidades energéticas.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Lo dicho, señor Serrano, la realidad y usted, dos enemigos

irreconciliables. Pero bueno, ya seguiremos. No se preocupe, que ya

seguiremos, que de esto se seguirá hablando. Bueno, hace aproximadamente un

mes, usted, señor Serrano, y la señora Chueca dieron una rueda de prensa

para anunciar un plan de comunidades energéticas locales, en el caso de la

señora Chueca vinculado a una cuestión y, en el suyo, que es el que nos

ocupa en esta Comisión, vinculado a la instalación de placas fotovoltaicas

hasta en cuatro equipamientos municipales, concretamente el cuartel de la

Policía Local de La Paz, Etopía, Seminario y Casa Consistorial. La cosa
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tenía su aquel, porque, además, no es la única vez que nos pasa con esto

que nosotros habíamos presentado una propuesta de resolución al Debate del

Estado de la Ciudad, que ustedes votaron en contra, en la que planteábamos

precisamente instalar placas fotovoltaicas y crear comunidades energéticas.

Esto también nos pasó con el Huerva, que también lo presentó la señora

Ayala como moción y luego se ha convertido en una de sus mayores

infografías, ya veremos a ver si algún día proyecto. Pero no estamos para

rencores. Mire usted, hagan suyas las propuestas del Grupo Socialista,

luego las votan en contra porque las presenta el Grupo Socialista y ya

está, no pasa nada. Pero es verdad que estamos ante un asunto que es

trascendental y que es una de las grandes transformaciones que podemos

vivir las ciudades en los próximos años y que debemos vivir las ciudades en

los próximos años. No hay más que ver el contexto en el que estamos. Y para

ello deberíamos tratar de buscar fundamentalmente aclarar estos asuntos con

rigor y con búsqueda de consenso y huir lo más posible tanto de la

frivolidad como del sectarismo. Estamos hablando, lo digo, de un asunto que

implica un cambio radical en nuestro modo de vida, nuestro modo de actuar

frente al consumo energético y que, insisto, trasciende claramente el

recorrido y el tiempo de esta corporación. Es algo que ha de recorrer los

próximos años, tal vez incluso las próximas décadas, de una manera mucho

más clara. Y para ello los consensos requieren trabajo, como digo, rigor y

tratar de buscar un poco menos la foto y más la solidez. Yo, por lo tanto,

sin mirar con malos ojos la propuesta, lo primero que hice fue pedir los

expedientes para ver exactamente cuáles eran los proyectos que ustedes

estaban planteando encima de la mesa o poniendo encima de la mesa, porque

alguna duda me generó. Le oí decir que no tenían muy claro cómo iban a

poner las placas en esta Casa Consistorial o en el Seminario por el tema

del BIC. No será que ya no le dije yo con aquella modificación que habría

problemas, pero bueno. Oiga, al final, dije: "Oye, Horacio, no seas tan

rancio, que seguro que lo tienen estudiado, que lo tienen pensado y que no

puedes ser tan pejiguero". Pero claro, la respuesta que me encontré cuando

solicité esos expedientes es que no había ningún expediente, que no había

ningún expediente y, concretamente, se nos decía que, cuando se quiera

trabajar en alguno de esos proyectos, ya se crearán los oportunos

expedientes. Es decir, en definitiva, señor Serrano, usted volvió a caer en

uno de sus mayores errores permanentes, que es tirarse a la piscina sin

tener las cosas atadas. No sé si porque están todos ustedes en esa

situación de nerviosismo de a ver si el jefe se marcha a liderar la

oposición de la comunidad autónoma y, a partir de ahí, cómo se recolocan

todos y cada uno de ustedes, pero usted vio que la señora Chueca salía con
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un proyecto bastante más elaborado, que era el de las zonas de

estacionamiento, y se tiró a la piscina a ver si tenía su cuota de pantalla

durante unos minutos tratando de decir que también iba a hacer algo. Pero

la realidad es que no tenemos absolutamente nada. Y mire, señor Serrano, yo

creo que ya está bien de frivolidades. Este es un tema lo suficientemente

importante como para tomárselo en serio, como para hablar con los Grupos,

como para no empeñarse en hacer… Ya le pasó con lo del cementerio, que pegó

un patinazo de narices por lanzarse a la piscina sin mirar si había agua y

sin hablar con nadie. Porque usted es don Juan Palomo. El problema es que

es más bien Pierre Nodoyuna y, cada vez que lanza un proyecto de estos, que

le puede la ansiedad, acaba patinando. Mire, señor Serrano, vuelvo al

Debate del Estado de la Ciudad. El Grupo Municipal Socialista presentó una

propuesta de resolución muy trabajada técnicamente, muy estudiada

técnicamente, que decíamos que, con una inversión aproximadamente en torno

a 20 millones de euros, que es perfectamente factible a medio plazo, y no

digo ya con fondos europeos, podíamos llegar a generar solo en las

cubiertas que el propio Ayuntamiento tiene establecidas, que podrían

soportarla y que podrían ser hábiles, que rondan aproximadamente el 85 % de

las cubiertas de los distintos equipamientos, podríamos generar 126.000

megavatios de producción energética con un consumo que ronda

aproximadamente los 90.000 megavatios. Y eso sin contar el suelo no

urbanizable que tiene este Ayuntamiento. Por tanto, estamos hablando de

que, con una inversión equivalente a lo que era el gasto energético antes

de esta crisis, podríamos hacernos una ciudad permanentemente

autosuficiente en términos energéticos. Y ese es el camino que tenemos que

recorrer y ese es el camino que usted tiene que tratar de negociar. Ese es

el camino que tenemos que pactar para el futuro, para que, gobierne quien

gobierne, esta sea una senda que sigamos. Pero para eso tenemos que hablar

de modelos de explotación, de eso que siempre dice el señor Rivarés, de

quién es esa energía que producimos, de cómo generamos y articulamos esas

comunidades energéticas. En definitiva, señor Serrano, trabajar en un

proyecto de ciudad para los próximos diez años y no en su próxima rueda de

prensa.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. El señor Royo habla de rigor.

El señor Royo habla de rigor a renglón seguido para decir que sobre el

proyecto de río Huerva lo que tengo es una infografía. Porque el señor del

rigor, el señor Royo, aún no sabe, y no será porque no lo hemos contado,

que el proyecto de regeneración y de renovación del río Huerva es un

proyecto que se ha presentado a fondos europeos, que se ha presentado al

Ministerio y que se ha presentado a la captación de fondos europeos de la
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Fundación Biodiversidad. Y tiene el desparpajo de ponerlo en solfa, un

proyecto que, por cierto, quiero recordar que contó con el consenso de

todos los Grupos Municipales en una moción presentada en este salón de

plenos, y ahora tiene el desparpajo de decir que no tengo un proyecto, que

tengo una infografía. Es decir, para el señor Royo, el Ministerio que

gobiernan en Madrid acepta infografías en lugar de proyectos y, por cierto,

con bastantes buenas perspectivas de que, al final, sea un proyecto a éxito

y que, por lo tanto, a través de la Fundación Biodiversidad, a través del

Ministerio, obtenga fondos europeos. Cosa, por cierto, que siempre pasa en

esta casa cuando los proyectos son proyectos que tienen que ver con el

mérito y que tienen que ver con que sean buenos proyectos. Y, a

continuación, usted acaba de llamar al proyecto de río Huerva, que puede

llegar a obtener hasta 4 millones de euros de fondos europeos del

Ministerio, para, a continuación, hablar usted de rigor. Pues, como

comprenderá, va a ser difícil que pueda usted hablar desde el rigor después

de lo que acaba de decir. Para eliminar dudas, el plan que se presentó es

un plan que tiene dotación presupuestaria, está en el presupuesto. Yo no sé

si usted, con ese rigor del que usted habla, ha buscado la aplicación

presupuestaria. Si no, se la digo, la 920462902. Tiene dotación económica

suficiente. Por parte del área de Servicios Públicos ya se hizo la

información pública del suelo de Macanaz que tiene que ver con el aspecto

residencial. Muy próximamente, trabajando a través, por cierto, de la

Cátedra que vamos a constituir y en la que va a participar, entre otros, el

clúster de la energía, yo creo que antes de que acabe este mes de julio, si

no, será en septiembre, se van a presentar las que están en los dos suelos

industriales, tanto en Malpica como en Cogullada. Y la que es más

complicada y estamos, como digo, trabajando con el clúster, es la

residencial. Pero me van a permitir que diga una cosa. Desde el rigor,

¿saben cuántas comunidades energéticas residenciales hay hoy en día en

España? ¿Saben cuántas comunidades energéticas para el sector residencial,

para vecinos, hay hoy en España? Una: barrio solar en el Actur. Con sus

dificultades. Una, la única en toda España. No hay en funcionamiento una

sola comunidad energética residencial en España. Lo hablo frecuentemente,

señor Royo, con el director general de IDAE y estamos trabajando. Nosotros

le pedimos a IDAE e IDAE nos pide a nosotros cómo podemos avanzar en esa

cuestión. Como digo, con esas tres patas, con el industrial, vamos a

avanzar muy próximamente. Ahí, al estar definido el objeto, los futuros

beneficiarios de esa producción de energía, es más sencillo actuar que

cuando hay que crear una comunidad energética y convencer a los ciudadanos

de que participen de esa comunidad energética. Y, como digo, la tercera
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pata, la de equipamientos, también está en marcha. Y, sobre todo, en

avanzado estado la de información pública que sometió mi compañera Natalia

Chueca con respecto a las cubiertas solares, un proyecto que también han

hecho muy pocos Ayuntamientos en España. El Ayuntamiento de Pamplona fue de

los primeros que lo sacó. Después, con mucho interés y mucho detalle, lo ha

sacado el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo que le quiero decir es que, con el

mismo rigor que usted llama infografía al proyecto sobre el río Huerva, en

el que nada más y nada menos que el Ministerio puede dar 4 millones de

euros de subvención de fondos europeos, con ese mismo rigor, yo le diré que

el plan es un plan que se está activando, que está funcionando, que estamos

trabajando con la Universidad, que estamos trabajando con el clúster, que

próximamente vamos a sacar también la licitación de los suelos industriales

y que, por lo tanto, antes de que se complete este año, verá que

funcionamos. No va a dejar con sus intervenciones, señor Royo, de que se

aprecie una realidad que aprecian desde el propio Ministerio y que aprecian

desde el propio IDAE y es que Zaragoza es hoy una de las ciudades que están

a la vanguardia en todo lo que es transformador desde el punto de vista de

la energía verde.

Sr. Royo Rospir: A ver, señor Serrano, mientras no haya un proyecto y

conociéndole, es una infografía. Eso es lo que hay. Pero, además, es un

proyecto que nosotros llevamos… dice usted que se aprobó en una moción. Sí,

y ustedes lo votaron en contra cuando lo trajimos nosotros. Esas

contradicciones resuélvanselas ustedes con su psicoanalista, que, cuando

las presenta al Grupo Socialista, no les gustan y, cuando luego las

presentan ustedes, les parece lo más disruptivo y maravilloso del mundo,

como con lo de Pignatelli, que tampoco nos lo aceptaron y luego se sacan de

la manga el proyecto de iluminación. Insisto, esas cosas resuélvanselas

ustedes como buenamente puedan. Oiga, señor Serrano, usted es Consejero de

Urbanismo y yo portavoz en la Comisión de Urbanismo. Ni usted es Consejero

de Servicios Públicos ni yo soy portavoz de mi Grupo en la Comisión de

Servicios Públicos. Por tanto, déjeme de contar lo que ha avanzado la

señora Chueca, porque, en el fondo, se está usted hundiendo más. Claro que

la señora Chueca sí que tiene algo encima de la mesa que poner y claro que

ha llevado un proyecto a información pública para esa concesión demanial.

Yo le estoy preguntando por usted, porque usted anunció que el área de

Urbanismo iba a instalar y a constituir esas comunidades energéticas en

cuatro equipamientos municipales. Fue muy concreto: cuartel de la Policía

Local, Seminario, Etopía y Casa Consistorial. Y yo le pregunté por escrito

a su área que, por favor, quería ver esos expedientes para ver cómo se iba

a habilitar y como se iba a plantear. Y lo que me dijeron es que no había
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ningún expediente, que, cuando se empezase a trabajar en esos proyectos, ya

se abrirían expedientes. ¿Y sabe qué es lo que me preocupa de esto? No que

usted se lanzase a vender un proyecto sobre el que no ha avanzado ni un

centímetro. A mí lo que me preocupa es que no estamos hablando de qué

modelo tenemos que seguir. Porque, mire usted, al final, no nos vamos a

engañar. Usted tiene mucha… Me recuerda, se lo dije una vez, al Magic

Andreu, aquel que salía en la tele cuando yo era crío y se colgaba

medallones gigantescos. Oiga, cuélguese los que quiera, pero es que hay

vida más allá de que usted sea Consejero de Urbanismo. Es que este es un

proyecto a largo plazo que van a hacer todas las ciudades y tenemos que

definir cómo lo hacemos, cómo lo gestionamos. Porque usted ya planteó un

modelo en el Cementerio que no vale, porque hizo, lo repito… hizo el más

absoluto de los ridículos. Y lo que queremos es hablar de cómo gestionamos

ese proyecto que es el futuro en Zaragoza y en todas las ciudades del

mundo. Porque tenemos el problema que tenemos con la energía, porque

tenemos el problema que tenemos con el cambio climático, esto lo vamos a

hacer todos, pero no será lo mismo que se haga con un modelo donde primen

los intereses privados y el beneficio privado o un modelo que prime el

interés público, que prime la capacidad de tener una vocación social. Y eso

es de lo que usted debería habernos llamado para hablar, porque esto va a

durar mucho más tiempo que usted como Consejero de Urbanismo y, por tanto,

si usted se tomase en serio este asunto y no solamente como un elemento de

lucimiento personal estaría teniendo la generosidad de dejar ese legado

cuando usted abandone la Consejería de Urbanismo, ese legado de un gran

acuerdo de ciudad sobre el modelo energético y los mecanismos de producción

energética.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Insiste usted. Es muy

insistente. Insiste en que no hay un proyecto sobre el río Huerva. Es

alucinante, señor Royo, su desparpajo y su falta de rigor, créame. Es una

cosa absolutamente… Usted lo que me quiere decir es que, entonces, en

Madrid el Ministerio trabaja sin ningún tipo de criterio. Aquí el primero

que llega y hace una infografía, la presenta y puede obtener hasta 4

millones de un proyecto de 10 millones de financiación de fondos europeos.

Eso es lo que está usted diciendo engañando a los vecinos y a los

zaragozanos, que deben saber y saben que hay un proyecto sobre el río

Huerva de 10 millones de euros que está en el presupuesto municipal

contemplado y cuya obtención de fondos por parte del propio Ministerio

puede llegar hasta 4 millones de euros. Sobre el que, por cierto, repito,

los inputs que nos llegan son bastante buenos. Pero es que, además, el

señor Royo dice ahora que el plan especial de iluminación de Pignatelli es
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un plan especial que se ha inventado el Consejero, que se lo ha copiado al

PSOE, cuando el plan especial de iluminación de Pignatelli tiene dos patas:

una, el plan de iluminación y, el resto, todo lo demás, porque ejecutable a

corto plazo ya advertimos que iba a ser la adquisición de suelo y el plan

de iluminación. Por cierto, a ese plan usted votó en contra. Se abstuvo,

perdón. A ese plan usted se abstuvo. Es decir, ese plan que a iniciativa de

los vecinos pedía un plan específico de iluminación para el barrio, que

usted se abstuvo, es el que dice que se lo inventa este Consejero. Pero si

fue una de las demandas fundamentales y es una de las demandas

fundamentales de los vecinos del barrio. Pero ¿ve usted como es muy difícil

debatir con usted porque en usted no hay una verdadera vocación de que los

temas de ciudad avancen? ¿Ve cómo usted utiliza cualquier argumento, sea

falaz o no, para simplemente intentar hacer oposición por oposición? Y hace

usted una serie de afirmaciones que objetivamente no son ciertas, que son

falsas. ¿Que yo me he inventado un plan de iluminación que está en el Plan

Especial de Pignatelli? ¿Que yo tengo una infografía sobre un proyecto que

el propio Ministerio está considerando? Oiga, es que cada vez que habla

usted le desmiente un Ministerio. Es que me acaba de decir que fue un

fracaso lo de Torrero porque fuimos pioneros en acudir a la subasta y no

ganamos la subasta, porque una subasta es una subasta y, sobre todo, porque

el Ministerio, en el último momento, decidió cambiar las condiciones de la

subasta, y nos llaman al Alcalde y a mí del Ministerio para que les

expliquemos cómo se ha hecho, para preguntarnos en qué se puede mejorar de

cara a próximas convocatorias, y usted dice que eso fue un fracaso. Oiga,

será un fracaso, pero la ciudad de Zaragoza salió como pionera en materia

de energía en todas y absolutamente todos los organismos y toda la prensa

especializada sobre la materia, en toda. Pero bueno, usted viene aquí a lo

que viene. Por cierto, créame que, si hay alguien en este salón de plenos

que sabe que hay vida más allá de que yo sea Consejero de Urbanismo, es el

Consejero de Urbanismo. Espero que usted tenga tan claro que también habría

vida en la política si usted no estuviera en la política, como yo lo tengo

de mí mismo. Muchas gracias.

NOVENA: (C-5257/22) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común).

¿Qué medidas se han adoptado o está previsto adoptar desde la Consejería de

Urbanismo a raíz de las conclusiones recogidas en el informe de riesgos

psicosociales sobre el Departamento de Arquitectura?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Bueno, en primer lugar, decir que

nos resulta triste el que ese informe de riesgos psicosociales sobre el
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Departamento de Arquitectura dé la razón a las denuncias que formulamos

hace unos meses y que fueron negadas de plano por este Consejero. Cuando se

hablaba de la alteración de un clima laboral, precisamente en un sector en

el que la mayoría de las denunciantes eran mujeres, esto trae un poco

también a colación que, si no se hubieran cargado ustedes al principio de

Gobierno esa Oficina de Transversalidad de Género, este tema habría saltado

a la primera. Esa denuncia de falta de información, de protocolos poco

claros, de procedimientos de trabajo que eran contradictorios con lo que se

venía haciendo, cómo se saltaban los métodos establecidos o cómo en la toma

de decisiones o en la realización de los trabajos muchas de esas

funcionarias entraban en un conflicto legal, moral o emocional entre lo que

les era exigido y lo que ellas consideraban que no podían hacer, pues nos

parece que el que todo esto haya saltado en ese informe de riesgos

psicosociales es una pésima noticia, que se confirme ese hecho. Y, además,

es que se centra el problema precisamente en esos cambios organizativos que

dieron lugar a la creación de la oficina de proyectos. Y nosotros

hablábamos precisamente de estructura paralela. Y, claro, hay una

estructura paralela cuando los propios funcionarios se preguntan cuál es la

estructura de mando y cuando los propios funcionarios se preguntan que, en

principio, quien ejerce la dirección de Arquitectura en esa posición de

liderazgo recibe más o menos la aquiescencia de la plantilla a su cargo,

pero que, cuando se habla del representante o del director de esa oficina

de proyectos, el problema es el estilo de mando, los conflictos

interpersonales que genera o incluso la violencia psicológica que alegan

algunas de las personas encuestadas. A nosotros nos parece, desde luego,

tremendamente grave el que no sepamos a estas alturas cuáles son las

medidas que se van a adoptar, si ha habido un proceso de intermediación… Y

no nos diga, señor Consejero, que esto ya lo hizo antes del informe. No nos

diga que esto ya lo dijo usted antes y que esas medidas ya las implementó,

porque recientemente estamos oyendo que ustedes han manifestado

precisamente a los sindicatos que hay seis meses de plazo para

implementarlas, como diciendo que no corre ninguna prisa. Es decir, esta

situación de tensión nos preocupa, porque a ver si va a ser una tónica de

este Gobierno. Porque venimos de denunciar también y de pedir el cese del

gerente de Zaragoza Vivienda, porque, al fin y al cabo, también se replica

ese no cumplimiento de protocolos. Ya hemos hablado en esta Comisión de esa

extraña selección del personal al servicio de Zaragoza Vivienda o el

tratamiento también despótico a los funcionarios o actitudes machistas en

las que casi siempre las mujeres son víctimas de esas presiones o de ese

despotismo. Ha ocurrido en Zaragoza Vivienda, ha ocurrido en Zaragoza
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Cultura y ha ocurrido en la Dirección de Arquitectura. Y esta es una

situación que, obviamente, nos preocupa, porque la plantilla, en un

contexto en el que no hay un trabajo por la Oficina de Personal tendente a

recuperar esa tasa de reposición que ahora está en más del 100 %, cuando no

hay eso, lo que hay es unas tensiones sobre las plantillas y una presión

sobre el trabajo que tienen que realizar y que sacar que, al final, ocurre

lo que ocurre. Bajas psicológicas ya hay dos en Zaragoza Vivienda más todo

el malestar que se ha creado y que viene a confirmar este informe. Con lo

cual, sí que nos gustaría que nos dijera cómo se van a implementar o

adoptar esas medidas preventivas que se establecían en ese informe de

riesgos psicosociales.

Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, señor Santisteve. En relación a

esta cuestión, me va a permitir que me remita a lo que dije en la última

Comisión y me va a permitir que también añada una cuestión. Yo creo que,

cuando hubo un verdadero problema con respecto a esta cuestión, no

solamente me impliqué personalmente, mantuve la reunión con todos los

funcionarios que quisieron acudir, les manifesté que la puerta de mi

despacho para todos y cada uno de ellos estaba tanto individual como

colectivamente abierta, y abierta sigue. Las medidas que refleja el informe

las implementé en ese momento, no cuando salió el informe. El informe llega

en junio y en junio, cuando se hace público este informe, muchas y, sobre

todo, las más importantes de las medidas están tomadas. No obstante, a la

vuelta del verano, porque ahora, estos meses son más complicados para estas

cuestiones, volveré a tomar un poco cuál es la temperatura, los ánimos, que

me consta que llevan calmados, tranquilos, sosegados y que el trabajo de

los funcionarios del Departamento de Arquitectura es más que loable desde

hace meses. Pero, en cualquier caso, yo, señor Santisteve, le diría que,

del mismo modo que cuando usted estaba preocupado, me preguntaba, sin

hacerlo públicamente en el seno de una Comisión, lo siga haciendo. Usted

también ha tenido oportunidad de que el Consejero le contara cuando usted

me ha preguntado a nivel interno, cuando usted me ha preguntado de manera

discreta. Yo, siempre que usted me ha preguntado, le he respondido y le he

ido contando qué es lo que iba ocurriendo, lo que sí o lo que no. Yo, de

todas formas, voy a reiterar lo que ya dije el mes pasado. Se habla de que

los trabajadores tengan claros los cambios organizativos. Yo creo que lo

tienen claro, porque me va a permitir, señor Santisteve, que yo sí que haya

algo que no le voy a comprar. Este Gobierno, como todos los Gobiernos

legítimamente establecidos en el mundo, tiene potestad para organizar su

trabajo, su estructura, su RPT, su día a día, como crea que puede ser más

efectivo. Entonces, comprenderá usted que, del mismo modo que yo no
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entraría a considerar si fue necesaria una oficina específica para hacer un

tranvía o no, comprenderá usted que no entre yo en ese tipo de cuestiones.

Porque yo ya entiendo que usted comprende que este Gobierno, igual que el

suyo, tiene legitimidad para estructurar el área como corresponda. Pero

hubo en esa primera reunión con los trabajadores una cosa bien importante

también y así se la transmití al jefe del Departamento de Arquitectura, a

todos los trabajadores y al coordinador, y que es fundamentalmente lo que

expresa este informe, que es la jerarquía. Y, en esa reunión, quedó

asentado, porque, es verdad, hubo funcionarios que expresaron dudas al

respecto, que la jerarquía en el área de Urbanismo a nivel administrativo y

funcionarial la ostenta, como en todas las áreas, el coordinador y que de

él cuelgan el resto de jefes de departamento, es decir, tal y como ocurría

con sus Gobiernos también y tal y como establece el Reglamento Orgánico

Municipal y las normas de derecho administrativo común, que establecen ese

principio de jerarquía. Y una cosa muy importante que me transmitieron

todos los trabajadores, y que para mí es lo más importante, es que se

restableciera ese buen clima. Y yo, a fecha de hoy, de lo que tengo

constancia es que ese buen clima está restablecido. A mí, frecuentemente,

funcionarios del Departamento del señor Usón me consultan cosas, hablan

conmigo cuando me ven por el pasillo…, mi puerta sigue abierta

absolutamente para todos y, por lo tanto, yo lo que le pediría es que,

cuando a usted le preocupe una cosa concreta, que me consulte, que me

pregunte o que me la haga saber, porque, a veces, también damos por hecho

que los Consejeros somos los primeros en enterarnos de determinadas

cuestiones que son muy internas y no siempre es así. Pero, en cualquier

caso, yo agradezco su interés. Creo sinceramente que prolongar este debate

puede ser contraproducente para el objetivo que usted y yo compartimos, que

es que ese buen clima permanezca, que ese buen clima no se vuelva a ver

perturbado en el seno del Departamento de Arquitectura del área de

Urbanismo.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, me dice que por qué no se lo he planteado de

forma privada. Pues porque hay cuestiones ya que trascienden de la mera

relación personal. Este es un tema que tiene un trasfondo como consecuencia

del informe y las consecuencias que ha traído este informe. Y, aparte,

también me sirve muy poco contrastar con el señor Consejero situaciones

como las que ha podido haber o en Arquitectura o en Zaragoza Vivienda

cuando luego, a la larga, las medidas que se adoptan no repercuten en el

buen hacer. Y ahora me estoy refiriendo más a Zaragoza Vivienda. Pero en

Arquitectura, bueno, parece ser que usted escurre un poco el bulto, porque

aquí, en ese informe, se dice clarísimamente que, obviamente, dentro de
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esas competencias y de ese derecho que tiene cualquier Gobierno a

establecer la estructura que considere pertinente, siempre y cuando,

obviamente, se cumpla con la legalidad, lo que usted ha hecho creando esa

oficina es generar un problema dentro del área de Arquitectura. Y ese

problema lo ha generado la persona que usted ha puesto al frente de esa

oficina de proyectos. Y eso está puesto negro sobre blanco en un informe de

riesgos psicosociales en el que la mayoría de la plantilla o, por lo menos,

la mayoría de las mujeres, apuntan a que eso ha sido lo que ha provocado

ese mal clima de relaciones. Con lo cual, para empezar, tendría que haber

empezado usted, señor Consejero, diciendo: "Sí, sí, yo metí la pata y luego

lo he intentado arreglar. Metí la pata creando esa oficina o poniendo al

frente a una persona completamente inidónea". Porque se recomienda, y para

eso viene también esta interpelación, que a este señor se le dé algún

cursillo de formación en aspectos relacionados con las habilidades

necesarias. Por eso le pregunto yo. ¿Ya está llevando algún cursillo de

formación este señor? ¿Se ha restablecido la cadena de mando? Claro que el

coordinador es el que más manda, pero, dentro de una estructura

administrativa, hay una jerarquía y hay una escala de mando. Y lo que no se

puede consentir es que una jefatura de departamento esté discutiendo o se

esté contradiciendo el trabajo con una oficina de proyectos porque

precisamente no hay comunicación, porque, en todo caso, el coordinador o el

responsable político ha hecho caso omiso. Es decir, este tema yo creo que

sí que es pertinente, porque no me ha hablado de esas medidas, de esos

canales adecuados. El que usted hable uno con uno, ¿sabe a qué me recuerda?

Los cafés de Chema, los cafés del gerente con los trabajadores. Y eso es

restablecer unas relaciones personales cuando hay un comité de empresa,

cuando hay unos delegados y cuando hay unos intermediarios también. Qué

poco caso hacen también a los intermediarios que tienen los trabajadores.

Por eso me gustaría saber qué medidas son las que se han implementado y una

autocrítica, desde luego, reconociendo el error producido, porque aquí está

palmariamente descrito. Y eso lo siento mucho, señor Serrano, pero se lo

tengo que decir así.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Pasamos a la siguiente

interpelación.

DÉCIMA: (C-5258/22) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común).

¿Qué informes técnicos han motivado el cambio en la política de

mantenimiento de las viviendas municipales?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.
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Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Hace unos meses, en el consejo de

administración de Zaragoza Vivienda, el gerente se vanagloriaba de haber

ahorrado más de 1 millón de euros en el mantenimiento de edificios. Lo que

no nos explicó en ese momento es que ese ahorro se había producido gracias

a dos medidas. Por un lado, el abandono del mantenimiento de las zonas

comunes de las viviendas. Yo, recientemente, estuve haciendo una visita con

unos vecinos del Actur y una vecina me quiso enseñar las zonas comunes de

las viviendas de Margarita Xirgú y eso parecía una selva. Semanas más

tarde, cuando, a petición de los vecinos, acudió mantenimiento, lo que

descubrieron los vecinos es que el patio estaba lleno de ratas, ratas de a

palmo. Eso, por un lado, o sea, el abandono del mantenimiento de las zonas

comunes de la vivienda. Y luego, el cargarles a los inquilinos todos los

gastos de mantenimiento de las viviendas. Es decir, se rompe un portero

automático y lo tiene que arreglar… bueno, lo tiene que arreglar el

inquilino no, lo arregla mantenimiento de Zaragoza Vivienda y luego, de

repente, el inquilino se encuentra con que ese mes paga mucho más. Y dice:

"¿Cómo que tengo que pagar mucho más si yo no he autorizado esto, yo no he

intervenido en esa reparación ni yo he pedido nada?". Cambios de cocina no

solicitados, y eso se repercute en el precio. Es decir, la persona que haya

introducido esas medidas, cuando se vaya y deje de ser inquilino, ¿se

llevará el portero automático? ¿Se llevará la cocina? Es absurdo. Estamos

hablando de viviendas municipales. Estamos hablando de una infraestructura

que tiene que sostener este municipio. Entonces, a nosotros, desde luego,

nos preocupa que el modus operandi sea ese, el que, cuando llaman por un

problema de mantenimiento, no se avisa a los vecinos de que la reparación

corre de su cuenta y, si corre de su cuenta, qué menos que presentar un

presupuesto o qué menos que darle la posibilidad de que busque otro gremio

para hacer la reparación. Pero los inquilinos ahí se enteran porque, de

repente, ven que les sube el alquiler. Y no es el alquiler, es que es la

repercusión de estos gastos de mantenimiento que no les ha comunicado nadie

nada y que, encima, las trabajadoras sociales tampoco saben nada, porque,

como se ha roto la cadena de comunicación que existía dentro de Zaragoza

Vivienda entre el gerente, mantenimiento y atención social a las familias,

pues, obviamente, ahí ocurre que muchas veces la trabajadora social no

tiene ni pajolera idea de lo que ha ocurrido en ese incremento del precio

del contrato. Y es a veces la propia trabajadora social, precisamente, la

que les conmina a reclamar el abuso, porque es un flagrante incumplimiento

de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Pero claro, el problema es que los

inquilinos no recurren y asumen costes que no deberían asumir y que, a la

larga, eso nos va a llevar a que la gente no denuncie problemas de
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mantenimiento, a que las viviendas se vayan deteriorando y a que cada vez

el problema sea mayor, el grado de degradación de las viviendas, porque las

condiciones de habitabilidad van a ser peores. Porque, si no tienen

recursos para llegar a final de mes, ¿cómo se puede pretender que paguen y

abonen los gastos de mantenimiento? Nos parece, desde luego, que es un daño

el que se inflige a las familias en unos tiempos en los que están

soportando una inflación de un 10 %, con una subida de la luz que se ha

multiplicado por cuatro y, encima, tienen que soportar unos gastos

inesperados e irregulares que suponen un gravísimo trastorno. Entonces,

para nosotros es inexplicable que esto se permita, porque revela una falta

de sensibilidad absoluta por parte de este Gobierno hacia quienes son los

usuarios de unas viviendas sociales que este Ayuntamiento tenía a gala ser

de los mejores Ayuntamientos en la construcción, en la ampliación del

parque viviendas y en la calidad de la asistencia social a los inquilinos.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Santisteve. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Buenos días. Gracias, Consejera. Voy a empezar por el

final antes de responderle a su interpelación. Ha hablado de que hay un

deterioro en las viviendas de Zaragoza Vivienda. Yo quiero poner encima de

la mesa que desde el año 2017, que se habilitaron 53 viviendas en Maestro

Tellería, con un coste que en cualquier momento le puedo dar detalles del

coste que tuvo esa rehabilitación, aparte de esas 53 viviendas, no se

recuerda cuándo en Zaragoza Vivienda se había rehabilitado vivienda

pública. ¿Sabe que ahora vamos a rehabilitar las 160 de Emmeline más las

128 en la segunda fase? Pregúnteles a los vecinos de Emmeline cómo están

con esta rehabilitación, con el cambio de la envolvente, con el cambio de

las ventanas… Simplemente por dejar claro que no es que se esté

descuidando, sino que nunca se había hecho y ahora se está haciendo.

Respecto a la pregunta concreta que me hace respecto al mantenimiento de

viviendas municipales, hay una instrucción técnica que está a disposición

de todos ustedes, instrucción técnica que no se ha cambiado ni un punto ni

una coma. Se está realizando exactamente el mismo mantenimiento. Y dentro

de esta instrucción habla del objeto, habla del alcance, habla de las

solicitudes, de los informes pertinentes, de los informes de la trabajadora

social, del plazo de ejecución de los trabajos, con un desglose

absolutamente extenso de todo lo que entra y no entra, y no se ha

modificado ni una sola coma de esa instrucción técnica. ¿Qué es lo que se

está haciendo? Se está dando uniformidad en los criterios para que todos

nuestros inquilinos tengan derecho a lo que determina la Ley de

Arrendamientos Urbanos, como usted muy bien ha dicho. La Ley de

Arrendamientos Urbanos determina lo que es a cargo del arrendador, lo que
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es a cargo del arrendatario, lo que no debe soportar el arrendador o lo que

no debe soportar el arrendatario. Con lo cual, esa parte se está cumpliendo

y se está trabajando con exactamente la misma instrucción. También estamos

trabajando en un nuevo pliego de mantenimiento y en este pliego de

mantenimiento que pronto llevaremos a consejo se van a recoger las mejoras

que ha propuesto el área de Gestión Social. Le voy a leer alguna de ellas,

pero sin entrar en detalle. Por ejemplo, contemplar un precio reducido

gratuito en el coste de las salidas a domicilio. Por ejemplo, contemplar un

precio cerrado para obras habituales estandarizadas, como, por ejemplo, el

cambio de bañera por ducha. También hay un compromiso de realizar

determinadas reparaciones como obra social, hasta un importe económico o un

número de reparaciones gratuitas. También incluir determinados trabajos

para que sean realizados por empresas de inserción, como, por ejemplo, la

limpieza de las zonas comunes. Y, finalmente, intervenciones de mejora en

los portales de edificios que gestionamos completos. Gracias.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, ¿tomo la palabra? ¿Sí? ¿Ya? Gracias,

Consejera. Me está diciendo de lo que van a hacer o de lo que pretenden

hacer. Y, cuando yo he hablado de la degradación de las viviendas, le digo

que por la vía por la que vamos, se puede producir una degradación de las

viviendas, porque van a perder ustedes todo contacto sobre la realidad de

las mismas, porque los inquilinos se van a callar cada vez que haya un

problema, no vaya a ser que, sin poder incidir en esos precios o en esas

reparaciones, luego les vengan esas repercusiones. Digo que ese es el

riesgo que corren ustedes si continúan con esa mala gestión. Y me está

hablando ahora del área de Acción Social cuando lo lógico sería que ustedes

interpusieran medios y medidas para que esta situación no fuera por una

pendiente en la que está cundiendo el malestar entre los inquilinos. Y a

nosotros nos preocupa si esto es consecuencia de esas políticas

neoliberales del gerente, que se cree que Zaragoza Vivienda es una

inmobiliaria que tiene que gestionar sobre todo para que no tenga pérdidas

y que la mejor forma es apretándoles las tuercas a los inquilinos. Eso es

lo que nos preocupa y, obviamente, nos preocupa que eso lo abrace el

Gobierno del señor Azcón, que es el que mantiene en el cargo a este

cuestionado gerente. Entonces, obviamente, nos preocupa, pero no me ha

hablado de esta situación real que le pongo de manifiesto y de qué forma al

interior de Zaragoza Vivienda ustedes le van a poner solución. Me habla del

área de Acción Social, que me parece muy bien, pero, si hay una

descoordinación manifiesta y nuestros propios trabajadores de Zaragoza

Vivienda no actúan, el problema se irá degradando a futuro. Es decir, esa

era la razón de esta interpelación, ponerle a usted de manifiesto esta
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situación para que tomara medidas usted, no que las derivara hacia el área

de Acción Social o hacia la Concejalía de Acción Social.

Sra. Cavero Moreno: Gracias señor Santisteve. Señora Andreu…

Sra. Andreu Castel: Sí, muchas gracias. Simplemente por resumir, estamos

aplicando la misma instrucción respecto al mantenimiento de viviendas,

simplemente estamos unificando criterios para que todos los inquilinos

disfruten de los mismos trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo

de sus viviendas. Estamos preparando un nuevo pliego en el que se tienen en

cuenta todas las aportaciones que se hacen desde Gestión Social y,

finalmente, se ha reforzado también la unidad. En muchas ocasiones repiten

lo de que se ha vaciado de contenido social la Sociedad. Yo no sé si han

mirado el presupuesto de este año, pero la partida que lleva mantenimiento

de viviendas, seguimiento de nuestros inquilinos y ayuda al alquiler se ha

incrementado un 63 %. Ha pasado de 2,3 a 3,7 millones. Si esto es vaciar el

papel social de Zaragoza Vivienda, yo creo que es justo lo contrario. Hemos

cedido 80 viviendas a Acción Social. El resto es competencia, por supuesto,

toda nuestra. Y, finalmente, hemos eliminado la cláusula del IPC de las

revisiones. Yo creo que estos son datos objetivos de cómo estamos

trabajando mano y hombro con hombro con Acción Social. Gracias.

UNDÉCIMA: (C-5259/22) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común).

Teniendo en cuenta la Declaración de Emergencia Climática, firmada por este

Ayuntamiento, ¿qué protocolos y medidas de lucha o adaptación al cambio

climático se han implementado en las reformas de las calles y plazas

iniciadas en este mandato, en especial en lo referente al arbolado y puntos

de agua?

Sra. Cavero Moreno: Señor Santisteve…

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejera. Hemos hablado ya algo en esta

Comisión de calles, de plazas, de zonas de juego para niños… Sí que me ha

dicho que en la avenida Navarra sí que hay una fuente. Pero bueno, esto no

quita para que, en esa función de control del Gobierno, le recordemos que,

aunque la calle Predicadores avanza en su rehabilitación y que pinta bien,

eso no quita para que no haya quejas sobre la escasez de arbolado o que las

quejas se centren también en que el arbolado es de escaso porte. Si lo que

queremos es frenar el cambio climático, lo lógico sería ir a árboles de

mayor porte, que son los que pueden absorber más CO2. Cuando se habla de la

propuesta de la calle Pedro Nolasco, pues también, claro, los vecinos lo

primero que dicen es: "Ojo, no les dé a ustedes por talar estos árboles,

que son de un porte estupendo y la sombra que dan en la plaza es notable".

Cuando se habla del desastre de la calle Ricla, la Consejera nos habla de
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que eso es con el consenso de los vecinos. Bueno, el que los vecinos digan

que muy bien a talar todos los árboles no tiene por qué ser el pan nuestro

de cada día, hacer caso a según qué cosas, porque estamos hablando de talar

árboles de gran porte y, al final, se terminan colocando árboles o arbustos

a veces. Ya sabemos las consecuencias, que desde el punto de vista de

afrontar el cambio o la emergencia climática son bastante escasas. El

problema también de la calle Santiago Lapuente, ese asfaltar los parterres

que le han puesto también de manifiesto los vecinos con un cierto enfado

por haber sido una medida que no sabemos si ha adoptado por su cuenta y

riesgo la empresa. Bueno, pues esa es un poco también la cuestión, si hay

unos protocolos que hablen de atender a la plantación de árboles de gran

porte en lugar de arbustos o la necesidad de que las políticas urbanísticas

y de infraestructura afronten el cambio climático y las olas de calor sin

dar prioridad a los aparcamientos, sino a esos árboles que puedan rebajar

en seis grados la temperatura. Nosotros les dimos esa idea de la visión esa

de los refugios climáticos en unos tiempos en los que hoy lo estamos

sufriendo con esta ola, que no termina de acabarse y que, desgraciadamente,

nos anuncian que va a repetirse con más frecuencia. Bueno, pues eso, que la

remodelación de las calles no solo es un proyecto para los vecinos que las

habitan, sino que debe también responder a un modelo de ciudad y que nos

parece que, en eso, sí que este Gobierno debería hacer un esfuerzo, porque

no se ve esa congruencia en el quehacer de todas las calles que están

acometiendo la reforma. Por eso nos parece que es una prioridad en estos

retos que tiene el siglo XXI, en especial en Zaragoza, por las olas de

calor que sufrimos con especial virulencia, afrontar ese reto con unos

protocolos claros que se implementen en todos aquellos espacios urbanos que

sean objeto de rehabilitación.

Sra. Cavero Moreno: Muchas gracias. Me doy yo misma la palabra, perdón. Lo

primero, gracias por lo de que Predicadores pinta bien. Pinta bien no,

pinta muy bien, muy bien, vamos a reconocerlo, porque en algún caso hemos

debatido sobre Predicadores. Yo le digo que todos los diseños en

actuaciones que tenemos desde el área de Infraestructuras, tanto en

Infraestructuras como en Ecociudad, tenemos especial interés en incorporar

siempre todo lo que es técnicamente posible para mejorar la calidad de

vida. Y, en estos momentos, tanto fuentes como arbolado como arbustos y

vegetación es importante. Las fuentes a veces tienen algunos problemas. Es

verdad, no en todos los sitios se pueden implantar. Necesitamos calles que

sean accesibles, necesitamos determinadas conexiones… Pero bueno, lo mismo

también nos ocurre en las zonas verdes y el arbolado. No obstante, yo le

voy a poner ejemplos. Porque dice: "Es que este Gobierno tiene que
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esforzarse". Pues mire, yo le voy a decir que la mayoría de las actuaciones

ejecutadas, licitadas y proyectadas en esta legislatura, en esta… Fuente de

La Junquera, plaza José Lasheras, calle Hayedo, Santiago Lapuente, Santa

Engracia, Predicadores, López Sas, Osa Mayor, Belchite, Ramón Celma, Pilar

Lorengar, Concepción Arenal, Manifestación y avenida de Cataluña, todas,

por parte de Infraestructuras, todas, contemplan criterios

medioambientales. Se lo puedo decir también en las siete calles que van en

la Operación Calles que lleva a cabo Ecociudad. En todas se ha

racionalizado… Le sacaba antes al señor Rivarés el plano de lo que es la

avenida de Navarra. Se ha priorizado la presencia peatonal, creando

entornos adecuados para convivencia y humanizándolo. Se van a plantar 178

árboles en las siete calles. Unas cinco toneladas aproximadamente de CO2 al

año es lo que pueden absorber. Le puedo decir los que van, el porte que

tienen, el calibre y la clase que tienen, tanto en la avenida de Navarra,

Reina Fabiola, Félix Latassa, Cuarte, Ricla y Sixto Celorrio. En todos

también se han aplicado, en las siete calles, técnicas de sistemas de

drenaje sostenible, casi 1700 metros cuadrados de pavimentos en las calles

que se realizan con pavimentos drenantes pensados para dirigir el agua

hacia las zonas arboladas y que lo recojan. También le puedo decir el

pavimento drenante y los metros cuadrados que tiene cada una de ellas. Y,

por último, hemos puesto en casi todas y en aquellas que nos lo han

permitido, fuentes, en concreto en la avenida de Navarra, cinco. Dos

fuentes por acera en las áreas estacionales, o sea, en las aceras de los

pares y los impares, y una fuente accesible vinculada a la zona infantil.

Yo no lo sé. Yo le hablaba el otro día de que nosotros estamos trabajando y

que, además, estamos trabajando en un plan de adaptación que nos va a

marcar, no solo a Infraestructuras, sino a Urbanismo, a Infraestructuras, a

Servicios Públicos, cómo trabajar, no solo para mitigar, sino también para

adaptarnos al cambio climático.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. No era un recordatorio, porque,

cuando hemos hablado de estas calles o cuando yo le hablo de estas calles,

ahí no hay fuentes. O sea que el que haya agua potable o refresco en las

calles es importante. Que me hable de que hay cinco previstas en la avenida

Navarra, me parece muy bien que se vaya rectificando o incluyendo ese tipo

de infraestructura; pero, cuando hablamos también de árboles de gran porte,

estamos hablando de, primero, valorar el que no se corten los que hay, pero

luego también estamos viendo cómo se ponen en ocasiones árboles que son de

mediano porte. Estamos viendo los propios árboles del amor que hay en la

calle Predicadores, que son árboles que no solo les va a costar muchos años
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poder dar sombra, sino que, cuando la den, no sé si va a poder llegar a

cubrir toda esa acera. Bueno, la idea que planteábamos era precisamente si

todas esas ideas que usted ha apuntado están recogidas en un protocolo que

sea tenido en cuenta en la rehabilitación y reforma de todas las calles. Y

esa era la pretensión, que precisamente esté muy presente, ahora que

estamos en plenas olas de calor recurrentes, esa emergencia climática como

elemento central del urbanismo. Nos parece muy bien, obviamente, que se

vayan pensando ya en ese tipo de pavimentos de drenaje, porque es esencial

y es un elemento de modernización que es clave. Nada más. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Tiene la palabra la

Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues mire, señor Santisteve, yo hay veces… Voy a seguir

en el mismo tono que estaba. Le oigo decir: "Es que le estamos dando

ideas". Espero que no me esté dando ideas como las que tuvo usted en la

calle Moret. No sé qué calibre de árboles plantó, cuántas fuentes puso o

cuántas veces puso usted en ejecución la calle Predicadores. Mire, en este

Gobierno le agradecemos todos los consejos positivos que nos dé, pero

déjenos trabajar, que creo que somos mejores. Discúlpeme, técnicamente

tenemos los mismos, pero a lo mejor el impulso político, no lo sé, es un

poquito más ambicioso que el que tuvo usted. Yo, respecto a la calle

Santiago Lapuente, le voy a decir que fue un diseño de ustedes, pero ha

tenido problemas de filtración y es lo que en estos momentos se está

reparando. Respecto a la calle Ricla, le voy a decir que es la única que ha

tenido apeo de árboles durante esta Operación Calles, estudiado por Parques

y Jardines con informes externos pedidos para ver si teníamos o no…, con el

beneplácito de los vecinos, por el estado de los árboles y por cómo estaban

sus raíces. No eran árboles que en estos momentos pudieran mantenerse y

pudieran permitir la intervención en esa calle eliminando las barreras

arquitectónicas y mejorando el saneamiento y el abastecimiento. Dicho esto,

nosotros no los talamos ni los apeamos con nocturnidad y alevosía. Nosotros

nos fuimos a la Junta de Distrito, les pusimos delante los problemas que

había y decidimos todos juntos. Y ellos mismos son los que nos lo pidieron,

que mejoráramos la calidad ambiental de esa calle, pero no solo con los

árboles, que, es verdad, tendrán que crecer, pero son mejores y no están

enfermos, es que, además, con una mejora en sus servicios públicos, que

llevaban desde el año 2006 esperando. Es que he sido durante siete años

Presidenta del Distrito Centro y en el 2006 ya la estaban esperando. Yo le

voy a decir que, mire, no solo trabajamos con las calles, es que además

tenemos un plan de adaptación trabajado con especialistas, incluso del

Instituto Carlos III, por los funcionarios del Servicio de Medio Ambiente,
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que lo llevan trabajado, y en diciembre lo tendremos aprobado. No solo es

que lo sepamos hacer, que lo estamos haciendo ya, es que, además, lo vamos

a poner como pauta para todos. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Seguimos.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-5215/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Cuáles son las previsiones de puesta en funcionamiento del parking situado

junto a la Escuela Infantil del Parque Bruil y sus condiciones?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, veo que la señora Chueca,

hablando de aparcamientos y de parkings, ha convocado una rueda de prensa

para el próximo viernes para explicar cosas de aparcamientos. No sé

exactamente qué explicará. De momento, antes, en la intervención que he

tenido previa con la señora Patricia Navarro… Patricia Cavero, perdón.

Siempre…

Sr. Presidente: Ha fusionado áreas ahí el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Siempre las confundo, no sé si porque se parecen

físicamente, creo que no. Bien, le he echado en cara precisamente el que

desde este Ayuntamiento, desde este Gobierno, se están eliminando plazas de

aparcamiento cuando, realmente, el parque móvil de la ciudad no para de

crecer. Bien, aquí tenemos un parking que ya está en construcción, está

construido ya desde la época de la Expo y, bueno, ahí está pendiente

todavía de que entre en uso. Creo que la adjudicación de su explotación se

produjo allá en octubre de 2020 y nos encontramos en julio de 2022 sin que

haya ningún indicio de que ese parking vaya a entrar en funcionamiento.

Recientemente vimos cómo había sido vandalizado, cómo se habían roto los

muros que están tapiando sus accesos para que los indigentes o determinadas

personas se acogieran en él. Es esa es la pregunta que le formulo, cómo

están los trámites, como está la situación para que, de una vez por todas,

ese parking entre en funcionamiento. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Desde que usted me preguntó en

la Comisión del 9 de mayo, los avances que ha habido en el expediente son

los de formalización ante notario de la escritura pública de transmisión

del dominio del sótano, precisamente, del sótano destinado a aparcamiento

que era objeto de enajenación a favor de la mercantil Business Plaza 14.

Esa escritura se formalizó el 17 de mayo y ahora, por parte de los

técnicos, se están estudiando las obras… lo que es un informe únicamente

para corroborar que la ejecución de las obras de urbanización de la plaza

corresponde con las exigencias del pliego. Y yo creo que muy próximamente,
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cuando los servicios técnicos municipales de Ingeniería de Desarrollo

Urbano y de Administración de Suelo y Vivienda tengan analizado ese

detalle, será cuando ya se podrá dar inicio a las obras de manera

definitiva.

Sr. Calvo Iglesias: ¿Cree usted que tendré que volver a preguntarle por

ello en el mes de octubre-noviembre, pongamos por caso?

Sr. Presidente: Pues, señor Calvo, con absoluta sinceridad, espero que no,

espero que no.

SEGUNDA: (C-5222/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Cuáles son las razones -y en base a qué competencia- por las que desde el

Area de Medio Ambiente se emiten informes sobre las actividades programadas

en los centros escolares de Zaragoza, que cuentan con el conocimiento y

conformidad de las autoridades educativas, y en las que no ha intervenido

el Ayuntamiento?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Permítanme. Lo pensaba hacer en la pregunta anterior,

pero se me ha olvidado. Permítanme que felicite a la señora Ayala por la

reciente dimisión de la señora Lastra. Creo que ha dimitido hoy. He leído

la noticia hace un momento. Hoy, gracias a esa dimisión, el PSOE vale más.

No es algo que me satisfaga, pero es así. Hay que reconocer que el PSOE

vale más. Bien, señora Cavero, esta es para usted. Nos han llegado

noticias, quejas, de personas que se estaban dedicando todos estos años

pasados a hacer actividades extraescolares contratadas o solicitadas por

parte de las AMPAs y que contaban con la conformidad de los equipos

directivos de los centros, con la conformidad de las autoridades

educativas, y que, de repente, se han encontrado con que existen informes

de los técnicos municipales de este Ayuntamiento que desaconsejan o

prohiben directamente la celebración de estas actividades. Yo le recuerdo

que el uso de aves de cetrería, precisamente de estas aves rapaces, se ha

contratado incluso por el propio Ayuntamiento para el control de las

palomas en el Museo Romano, también para el control de las palomas en las

torres de refrigeración del Auditorio y, en definitiva, es una actividad

perfectamente legal y que, por tanto, no debería contar con ninguna

contraindicación ni prohibición expresa por parte del Ayuntamiento. Además,

dudo incluso que sea de su competencia. Y la verdad es que nos ha

sorprendido el saber que por parte de alguno de los técnicos de Medio

Ambiente también se están prestando este tipo de charlas, bien es cierto

que sin animales vivos, pero no sé si eso puede haber tenido algo que ver

con el hecho de que se estén prohibiendo o que se estén informando
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desfavorablemente este tipo de actividades, que yo creo, insisto, que el

Ayuntamiento no es competente para ello. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues voy a ser muy concisa. Yo he preguntado a los

técnicos municipales y dicen: "Este Servicio de Medio Ambiente no ha

emitido ningún informe en ningún centro educativo sobre la temática a la

que se refiere esta pregunta. Tampoco se ha pedido a este Servicio informe

al respecto. Asimismo, no se han impartido charlas por técnicos de este

Servicio".

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Lo transmitiré tal como me lo acaba de

decir a la persona que me hizo llegar esta información. Muchas gracias. Lo

comprobaremos, por supuesto.

Sra. Cavero Moreno: Le voy a decir que yo también he recibido un correo

particular, quería decírselo, pero he querido ser muy contundente y muy

concreta en la primera respuesta, porque es lo que me dicen los técnicos.

Yo también recibí en mi correo electrónico una denuncia de un ciudadano sin

ningún tipo de prueba y lo primero que hice fue hablarlo con el coordinador

del área y con el jefe del servicio. El Servicio también lo recibió. Yo,

particularmente, no le contesté, porque, entiéndame, a cara oculta, sin

papeles y sin decir o poner una sola prueba encima de la mesa, no creo que

nadie tengamos que tener… Pero sí que es verdad que a través del Servicio

de Medio Ambiente se pusieron en contacto con él. Le digo con la misma

contundencia que me lo han dicho.

Sr. Presidente: Seguimos.

TERCERA: (C-5232/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Es posible colocar paneles contra el ruido en el tramo de ferrocarril que

pasa por Avenida Cataluña?

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Es fácil, porque, a ver, el

Ministerio de Transportes está elaborando sus mapas estratégicos del ruido

en los entornos de las rutas ferroviarias en las que pasa un tren más de

3000 veces al año. A esto obliga una directiva europea. Lo que no quita, en

mi opinión, para que los Ayuntamientos cumplamos con la obligación, como se

hace, por ejemplo, con el acceso a autopistas o a carreteras, que se ponen

vallas protectoras del sonido. Hay un mapa ferroviario del 2018 sobre

ruidos que ahora hay que actualizar. Creo que está en ello. Así que la

pregunta sería si han hablado con Adif al respecto o con el Ministerio o si

lo tienen en cuenta. Porque los trenes de los que hablamos ahora pasan

diariamente con mucha frecuencia, puede que menos que esa, pero mucha

frecuencia, pasan a 30 metros de muchas viviendas de la avenida Cataluña,
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pasarán a 30 metros de dos nuevas promociones que ahora hay en marcha y los

más ruidosos de ellos, aunque el AVE también, son los de mercancías. No sé

si esto va a servir de algo, pero tengo aquí un audio grabado en una casa a

30 metros. No sé si va a servir mucho al respecto, pero son las 2 de la

mañana y yo creo que es importante entender el ruido que estos mercancías

pueden hacer en la vivienda de los vecinos… (Se escucha el sonido grabado).

2:00 de la mañana. Tengo más: 7 de la mañana, 5 de la tarde… Van sobre un

alzado, un raíl alzado, lo que supongo que requeriría proteger las

viviendas, por un lado, y aislar el raíl, por otro, por las alturas, digo,

supongo. Y también supongo que ahora, que las obras de remodelación en la

avenida Cataluña van a ocurrir, es el mejor momento para plantearse cosas

como estas. Por eso, como no estaba en el proyecto y los vecinos sí que lo

reclaman, ¿está en la intención del Ayuntamiento acometerlo, hablar con

Adif o asumir este asunto y buscar una solución? Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra la

Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Hombre, ha empezado diciendo que es fácil. Fácil,

fácil… A lo mejor si lo dice usted en Adif y en el Ministerio, pues puede.

Porque usted sabe perfectamente…

Sr. Rivarés Esco: Fácil formularla, Consejera, fácil formularla.

Sra. Cavero Moreno: No, le voy a decir que la línea del ferrocarril de Adif

que cruza la avenida Cataluña va en viaducto elevado y que lleva tiempo

pasando. Va en un viaducto elevado, va por arriba y está dentro de la zona

de dominio de Adif. Por eso en nuestro proyecto no entraba. Debe contar

previamente con el visto bueno y con el dinero, que lo pague Adif,

efectivamente. Yo le voy a decir que no es un tema que nos hayamos

planteado. No nos lo han planteado en las alegaciones, pero, si quiere,

vamos juntos de la mano al Adif. Nos vamos y se lo…

Sr. Rivarés Esco: Claro que quiero.

Sra. Cavero Moreno: Tienen que dar ellos el visto bueno y lo tienen que

pagar ellos.

Sr. Rivarés Esco: Sí, sí, claro que quiero.

Sra. Cavero Moreno: Si quiere, nos vamos juntos del brazo.

Sr. Rivarés Esco: Perdón. Si es que le había dicho que era fácil

formularla, no la solución, obviamente. Ya he dicho que era un raíl alzado.

La pregunta era si lo contemplábamos, si hemos hablado con Adif o si se iba

a hacer. Que, si quiere que vaya en el tren con usted, voy, no hay ningún

problema. La pregunta era muy sencilla: ¿vamos o no vamos a hablar con

Adif? Ya sé que la pasta tiene que ser suya y la decisión también, pero

podemos intentarlo, ¿no?
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Sra. Cavero Moreno: No tengo ningún inconveniente. Yo le voy a decir que,

por regla general, según me dicen los técnicos, no es una actuación que le

guste mucho a Adif. En algún caso las ha puesto. Este tren lleva tiempo

pasando. Yo he sacado un proyecto, se está haciendo la rotonda. Cuatro

alegaciones nos presentaron y a mí ninguna me han presentado en esta línea.

Sí, le quiero decir, que yo no me he puesto a preguntarle a Adif porque en

las alegaciones no ha salido y, considerando que no es una competencia

nuestra ni lo debemos pagar… Pero, si quiere, nos vamos juntos a ver qué

nos contesta Adif, si lo paga.

Sr. Rivarés Esco: Yo sí pregunté y por eso sé que el mapa está en

funcionamiento y en revisión y yo creo que podemos aprovechar la

oportunidad.

Sr. Presidente: Señor Rivarés…

Sr. Rivarés Esco: Ay, perdón.

Sr. Presidente: …es que han establecido ustedes en esta pregunta un diálogo

no previsto en el Reglamento Orgánico.

Sr. Rivarés Esco: Pero buscaba soluciones, Consejero, buscaba soluciones.

Sra. Cavero Moreno: Que nos vamos del brazo, señor Rivarés. Ya está.

Sr. Rivarés Esco: No, hombre, que el mapa está en marcha. Aprovechemos.

Sr. Presidente: Venga, seguimos.

CUARTA: (C-5244/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Tienen previsto cambiar las luminarias del Coso Bajo en el tramo

comprendido en las calles Espartero y Cantín y Gamboa por otras más

modernas y potentes?

Sr. Rivarés Esco: Si la unimos, que a mí me da igual…

Sra. Cavero Moreno: Con la 16ª, señor Secretario. Con la 16ª de Podemos, si

les parece, conjuntas.

Sr. Rivarés Esco: Eso es, que hay una… Eso es. Es la misma. Tal cual, yo

creo.

Sr. Presidente: Muy bien, pues tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Simplemente la voy a dar por formulada. Responde,

lógicamente, como ya imaginan ustedes, a una petición que han formulado los

vecinos, que, además, tuvo su reflejo en los medios de comunicación y que

me imagino que es lo que ha motivado también que por parte de Podemos se

formule la misma pregunta. La doy por formulada.

Sr. Presidente: Muy bien. Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Algún dato solo, por si sirve, pero es lo que dice el

señor Calvo. Es el Coso Bajo entre Espartero y Cantín y Gamboa. Está muy

poco iluminado. A mí eso me parece un asunto de seria gravedad,
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fundamentalmente por la seguridad, básicamente, de hombres y de mujeres,

pero mucho más, desgraciadamente, de mujeres. Hay unas pocas farolas de

tulipa que quedan. Creo que son cinco unidades. Además, son muy poco

eficientes energéticamente. Y hay farolas de vapor de sodio con las que se

reemplazaron algunas de las farolas de tulipa, que fueron tres unidades, en

concreto. Por eso la pregunta es si en esos 25 metros que separan cada una

de las farolas o 50 en algunos de los tramos, que son insuficientes, se

pueden, uno, cambiar por LED; dos, poner alguna más porque, no sé si está,

que creo que no, en los próximos planes, pero yo creo que esa zona del Coso

que llega hasta plaza de España es importante que esté iluminada, incluso

por turismo, pero aquí hablaba de seguridad básicamente. No serían tantas,

por lo tanto, tampoco sería mucho el dinero que se requeriría para eso.

Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues les voy a decir que, efectivamente, que…

Sr. Presidente: Le iba a dar la palabra la Consejera…

Sra. Cavero Moreno: Vale. Perdón. Bueno, ya me doy la palabra. Les voy a

decir que, efectivamente, es una zona que existe entre Espartero y Cantín y

Gamboa que presenta unos bajos niveles de iluminación, relativamente bajos.

Es necesario y buena idea el poder mejorarlo, no solo, como decía, por

turismo, por comercio, por seguridad, por paseantes, por todos los que

utilizamos y que utilizan esa zona. Y les voy a decir que ya hemos

procedido a encargar un estudio lumínico y, en base a este estudio que nos

resulte, procederemos a la mejora de la iluminación en la zona, o bien con

un proyecto independiente, según nos diga el estudio lumínico, o bien con

cargo a nuestra contrata. Y no solo se mejorará lo que son las pantallas de

sodio y todo, sino también la luminosidad y la seguridad de la zona.

Sr. Rivarés Esco: Gracias.

Sr. Secretario: ¿Seguimos?

QUINTA: (C-5248/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Cuál es la política del Gobierno de Zaragoza para controlar primero y

rebajar después los precios de la vivienda?

Sra. Cavero Moreno: Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Datos que, obviamente, no son de

Podemos, son datos oficiales y públicos: un 7,6 % más caros los precios de

vivienda en 2022 que en 2021, solamente en un año, aproximándose, además,

la media de precio a los de la trágica burbuja, aquella que reventó en 2008

y que tan caro hemos pagado. Esta es una media que fija TINSA, no Podemos.

Lo digo porque las medias que da el Consejo General del Notariado, que es

otra referencia no oficial, hablan de un aumento del 18 %. Esto dependerá,
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además, del tipo de viviendas que se mide, pero entre un 8 y un 18 % es una

locura. Otro porcentaje: Delicias, barrio obrero donde los haya, envejecido

donde los haya, muy densificado y que necesita urgentemente una renovación

global que yo creo que quedó perfectamente dibujada en las 651 páginas que

tiene el plan de barrio que se elaboró hace cuatro años y que el Gobierno

no ha asumido ni quiere asumir, habla de un 12 % más de precio en Delicias,

un 12 % más. Si van a mirar en el Actur, por ejemplo, a comprar vivienda

usada, hay una media de 225.000 euros más IVA de precio, 225.000 más IVA;

120.000 más IVA en Las Fuentes; 150.000 más IVA en Oliver; o 260.000 euros

más IVA en Miralbueno, como media. Y lo que se construye ahora como nuevo,

básicamente passivhaus, está entre 300 y 400.000 euros más IVA de precio a

la venta en vivienda nueva. Zaragoza es la segunda ciudad con mayor subida

de precios en la vivienda en el año 2022 de España. La supera Madrid. Datos

de TINSA. La pregunta es cuál es el plan, primero, para controlar los

precios y rebajarlos después, porque, si echamos cuenta de los dineros que

la gente cobra en una media salarial, la diferencia entre la media salarial

y la de precios de compra y alquileres es tan abismal que algo hay que

hacer. Una inflación, me dirán, del 10 %, la misma que en Alemania, que en

Irlanda y que en otros siete miembros de la UE. Pero, entonces, cuando

hasta el Banco Central Europeo ha dicho que tiene una burbuja, ¿cuál es el

plan de Gobierno para controlar, primero, y bajar los precios, después?

Porque los sueldos medios son de 1.300 euros, que está bastante más lejos,

como media, del sueldo mínimo que otra cosa. Son datos, por cierto, para

que no me los duden, de la Agencia Tributaria. ¿Qué vamos a hacer? Porque

esto es un escándalo. ¿Qué vamos a hacer?

Sra. Cavero Moreno: Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Gracias. Me pregunta sobre la política de este

Gobierno para controlar y rebajar los precios de la vivienda y yo, antes de

contestarle, le voy a preguntar qué están haciendo las administraciones

competentes en vivienda para rebajarlos, para conseguir este control y esta

rebaja. ¿Qué se está haciendo? Porque, igual que usted ha dado datos,

noticia de este jueves: "La inflación se dispara en Aragón al 11 %". Y en

la Comunidad de Aragón la vivienda ha subido un 22 % y destaca entre todas

las subidas que se están produciendo. Y a mí me gustaría saber qué están

haciendo las administraciones competentes, que son el Estado y la comunidad

autónoma. Nosotros, dentro de nuestro marco competencial, y yo creo que

esto ya se lo he contestado en otras ocasiones, no vamos a controlar

precios. No entra dentro de nuestra competencia, lo primero, y de nuestro

modo de actuar. Para nosotros, la rebaja de precios se consigue

incrementando la oferta, que es lo que estamos haciendo. Vamos a incorporar



-71-

al final de esta corporación 136 nuevas viviendas al parque de vivienda

municipal. A través del programa "Alquila Zaragoza", en 11 meses hemos

incorporado ya 86 viviendas de alquiler asequible. Aprovecho para agradecer

el magnífico trabajo que se está haciendo desde Zaragoza Vivienda. Y una

residencia universitaria donde 400 universitarios van a alojarse. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Pues mire…

Sra. Cavero Moreno: Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Perdón. Gracias. Si sabe lo que pienso, señora Andreu,

sabe lo que pienso. Lo voy a repetir pese a quien pese. La política de

vivienda del Gobierno de Aragón me parece nefasta. ¿Quiere que lo diga? Lo

digo cada mes. Nefasta. Pero eso no significa que aquí unos y otras seamos

Concejales de este Ayuntamiento. Por lo tanto, de lo que tenemos que

discutir es de las políticas municipales, no de las políticas autonómicas o

españolas. Y, dicho eso, esas viviendas que dice que van a poner en el

mercado de vivienda, primero, son insuficientes y, segundo, son dos veces y

media menos que esa cosa de las 500 viviendas públicas para jóvenes y

mayores de los cacahuetes que hace la DGA, por ejemplo. Entonces, siendo

mala, en mi opinión, la política del Departamento de Vivienda, siendo bueno

lo de los cacahuetes, siendo insuficiente lo suyo, esto no cambia los

precios de la vivienda. Porque ¿no se interviene el mercado porque no

quieren, son neoliberales? No lo intervengan, pero la razón que los

expertos aducen de los precios, además de la inflación, es falta de

vivienda asequible disponible. Berlín tiene casi la mitad de las viviendas

de la ciudad siendo públicas, Berlín. Viena, el 76% de las viviendas son

públicas. Entonces, está claro que hay que dibujar un ambicioso proyecto de

vivienda pública de aquí a diez años y ser un poco más rápidos en la

ejecución anual, ¿no? Supongo. Siendo malos los demás, muy malos, también

nosotros.

Sra. Andreu Castel: Le reitero lo que ya le he contestado en otras

ocasiones. No vamos a controlar los precios y vamos a seguir trabajando en

la línea que estamos haciendo, que es incrementar la oferta de vivienda en

alquiler. Gracias.

SEXTA: (C-5249/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio Royo

Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede la concejala-delegada de Vivienda detallar los plazos para la puesta

en marcha de alguna de las 569 viviendas de alquiler prometidas hace más de

un año?

Sra. Cavero Moreno: Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Pues la propia formulación de la pregunta dio pie a lo que

se aprobó en el pasado Pleno, que tenía su gracia: alguna, por Dios, alguna
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de las que llevan anunciando durante más de un año y pico por parte de este

Gobierno. ¿Cuándo van a poner en marcha alguna? Porque llevan cero. El

señor Rivarés ahora ha hablado de la política, de si se regula o no se

regula el precio. Yo estoy más cerca de su tesis. Creo que el precio se

puede contener mucho más a través de una política de construcción de

vivienda pública asequible, pero importante, masiva. No nos vale con sacar

dos pisitos. Ya, claro, me ha metido hasta Pontoneros en el juego. Es

decir, oiga, esas 136 no las han puesto en marcha ustedes, vienen del

Gobierno anterior. Ustedes han puesto cero. Y hoy en la respuesta solamente

le voy a pedir que me de una fecha, por favor, una fecha. ¿Cuándo va usted

a licitar una sola de las 569 viviendas que llevan prometiendo un año y

pico? Unas veces era con el BEI, otras con los fondos europeos, otra que si

la sectorización… Llevamos más excusas que viviendas. Y es cierto, hace

falta vivienda pública de alquiler. Y luego entraré a algunas de las cosas

que ha dicho Fernando, que yo no coincido. Cuando se están poniendo encima

de la mesa ya con proyectos claros y en marcha más de 1135 viviendas dentro

de la ciudad de Zaragoza por parte del Gobierno de Aragón, pues hombre, yo

creo que hablar de política nefasta, Fernando, uno… Sí, bueno, bien, pero

que, a veces, nos pasamos de echarnos al monte. Hombre, son 1135 viviendas.

¿Ustedes cuándo? Por favor, señora Andreu, se lo suplico, una fecha.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Antes de darle la palabra a la

señora Andreu, señora Ayala, ¿tiene la amabilidad de apagar el micrófono,

por favor? Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Bueno, pues teniendo en cuenta que desde el año 2008 no

se había construido ni una sola vivienda en la ciudad de Zaragoza y que

nosotros hemos puesto a disposición de la ciudad 136 nuevas viviendas… No

eran proyectos anteriores. Yo siempre lo digo. A mí no me oirán hablar de

las viviendas de Imprenta Blasco, pero nosotros nos encontramos el proyecto

de Fray Luis Urbano, que usted conoce muy bien, como Presidente de la

Junta, absolutamente bloqueado. Nos hemos encontrado 20 viviendas en el

Casco Histórico que hemos hecho una rehabilitación integral para ponerlas

en manos de los vecinos. Y lo mismo que el proyecto de Flumen, que no se

había comenzado. Fue el Consejero de Urbanismo y yo misma quienes pusimos

la primera piedra. A veces, es importante poner la primera piedra y, en

otras ocasiones, la última. Me pide fechas. Octubre del 21, decreto que

regula las bases del programa de fondos europeos para captar financiación

para nuestro proyecto. 30 de noviembre, se abrieron las consultas previas.

Nos dio dos meses Gobierno de Aragón para manifestar nuestro proyecto, para

presentar nuestros proyectos, proyecto que presentamos en Zaragoza Vivienda

a todos los consejeros que quisieron venir. Febrero del 22, presentamos
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nuestro proyecto de construir 569 viviendas para alquiler para jóvenes,

20,8 millones. 25 de mayo, el Gobierno de Aragón hace público que nos

concede 15,5 millones de euros. Como ve, proyectos maduros, proyectos

ejecutables y proyectos que Gobierno de Aragón ha considerado que pueden

salir adelante. Estamos trabajando en la memoria-programa para presentarlo

y, posteriormente, se firmará un convenio. Esos son los plazos. Si podemos

hacerlo ya, pasados un par de meses, ahí estaremos.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: No me aplicaré aquello de que los esfuerzos baldíos

conducen a la melancolía. Ya le adelanto que voy a seguir insistiendo en

este tema. Porque mire, es que, por mucho que quiera, el proyecto de las

viviendas de Fray Luis Urbano fue puesto en marcha por el anterior

Gobierno. Las de Flumen, también. Las de la Imprenta Blasco, lo mismo. Les

ha tocado ustedes inaugurarlas, como les tocó inaugurar el Mercado Central.

Esto es así, son hechos, no se puede discutir. Pero es que, fíjese usted,

ustedes están cometiendo un error muy grave que yo creo que no es un error,

que forma parte de que esto es una política que a ustedes les interesa

poco, les interesa poco. Usted ha hablado de las viviendas de Flumen.

Claro, es que esas vienen de un convenio urbanístico. Oiga, ¿cuándo el

señor Serrano va a coger y, en vez de hacer caja con cada aprovechamiento

urbanístico que se produce en esta ciudad, no va a exigir que se nos den

viviendas públicas? Cada recalificación, cada proceso, el Ayuntamiento

recibe un dinero que puede monetizar o que puede convertir en proyectos

para construir viviendas en el suelo que este Ayuntamiento tiene para más

de 4000 viviendas. No necesita usted fondos europeos, como no los necesita

el Gobierno de Aragón para los cacahuetes, como no los necesita para la

residencia de la avenida Pirineos. ¿Que hay fondos europeos? Hombre, ya

celebro que, después de dos años llorando porque nadie les quería dar

fondos europeos, cuando les dan fondos europeos, podrían ustedes

reconocerlo y reconocer que han mentido mucho con esto de que se les

marginaba con los fondos europeos. Pero es que no le hace falta. Lo que

venga con fondos europeos, que venga y, lo que no, pueden ustedes explorar

derechos de superficie, como está haciendo Barcelona con más de 2000 y pico

viviendas, más de 2000 y pico. Pueden utilizar fórmulas concesionales, como

las que ha planteado el Gobierno de Aragón en los cacahuetes. Pueden

utilizar colaboración público-privada. Tienen mil maneras. Pueden utilizar

los aprovechamientos urbanísticos, como se hizo en el caso de las viviendas

que surgieron de Vadorrey en La Jota. Y ustedes no han hecho nada y ahora

me dice que es que van a firmar un convenio y una memoria-programa. Oiga,

saquen ya a licitación una sola de esas viviendas, porque, si no,
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sinceramente, su credibilidad en esta materia ya va a quedar

definitivamente aniquilada.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Tiene la palabra la Concejal de

Vivienda.

Sra. Andreu Castel: Pues 37 días hábiles después de conocer que teníamos 5

millones para la anualidad de 2022 y 10,5 para la anualidad de 2023,

estamos trabajando, como le decía, en preparar la memoria-programa que nos

requiere el Gobierno de Aragón para poder sacar el pliego para esa primera

anualidad, para esas primeras viviendas, con ese primer presupuesto de 5

millones. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias.

SÉPTIMA: (C-5250/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación se encuentra la aceptación de la cesión de los suelos de

los grupos Andrea Casamayor y Arzobispo Domenech acordada por el Gobierno

de Aragón en noviembre de 2021?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Otra pregunta que demuestra que soy inasequible al

desaliento. 24 de noviembre. Pregunté el pasado y el anterior. ¿Cómo está

esto? ¿En qué momento van a aceptar ustedes ya de una vez por todas la

cesión de estos suelos y a acometer ya las intervenciones ordinarias?

Fíjese que ya ni le pido actuaciones de tipo extraordinario o de mejora,

porque, bueno, esto ya… Para empezar, no tenemos ni presupuesto y vamos a

ver si lo tenemos para el año que viene. Simplemente las ordinarias, que

pasen las contratas, que acepten la titularidad.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Pues, como usted es inasequible

al desaliento y yo también, le diré que, como su pregunta dice en qué

situación está, le diré que en la misma situación que hace 26 días, cuando

usted me preguntó. Pero, en cualquier caso, me va a dejar que utilice mi

tiempo para poner encima de la mesa algo que me llama francamente la

atención. El señor Royo le reprocha a la Concejal de Vivienda un proyecto

de 500 y pico viviendas en el que hay proyectos, consultas previas,

proyectos que se han presentado a convocatorias de fondos europeos y, sin

embargo, contabiliza como viviendas, como si ya estuvieran hechas, las 500

viviendas de los cacahuetes de la Expo, de las que quiero recordar que hay

un proyecto para hacer 220 o 230 —creo que ese era el número aproximado— y

que, al día siguiente de las elecciones en Andalucía, el señor Lambán

anunció que iban a ser 500, porque iba a replicar el proyecto ya existente.

Es decir, las 500 viviendas que el Gobierno de Aragón quiere hacer en los

cacahuetes ya cuentan como realidades y, sin embargo, viviendas que sí que
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tienen proyecto, que sí que hay un plan detrás, un diseño detrás que ha

hecho, por cierto, la Concejal de Vivienda, no ningún Gobierno anterior, no

merece la consideración de realidad. Y pasa lo mismo con los

aprovechamientos urbanísticos. Oiga, señor Royo, ¿esa sensibilidad que

usted tiene con los aprovechamientos urbanísticos la va a defender en este

salón de plenos cuando se plantee cómo hay que modificar el Plan General

para que el Gobierno de Aragón pueda acometer ese proyecto? Le formulo la

pregunta y le escucho con mucha atención en su respuesta.

Sr. Royo Rospir: Le recuerdo que no soy el Consejero de Urbanismo, pero,

dicho esto, no se preocupe que vamos a hablar. Lo primero es que yo le he

preguntado por Andrea Casamayor y me ha demostrado usted el interés que

tiene por Andrea Casamayor, porque lo único que me ha dicho es que, desde

hace 26 días, el expediente sigue estando igual, es decir, sin hacer

absolutamente nada. Esto los vecinos… Luego hablará de las percepciones de

los vecinos. A los vecinos les encantará saber que en 26 días no hemos

avanzado absolutamente nada después de siete meses. Pero, dicho esto, señor

Serrano, vamos a ver, realidades. Si usted se hubiese leído, en lugar de

andar con berrinches, el concurso de ideas, ahí estaba ya que era

replicable a 500. Pero usted salió en Twitter lanzado, a pecho descubierto,

diciendo: "Ya decía yo que no eran 500". Si se hubiese tomado la molestia

de leérselo, hubiera visto que el señor Lambán no anunció nada

extraordinario, sino lo que ya estaba perfectamente establecido en los

pliegos. Pero bueno, como primero se iban a inundar, luego no se podían

hacer, luego el proyecto no sé qué, 17 ofertas por parte de 17 estudios, un

proyecto espectacular el que ha ganado y que ya está con unos plazos que va

a permitir que, a pesar de todas sus trabas en este proyecto, a primeros

del año que viene las máquinas estén trabajando, cosa que ustedes no van a

poder hacer con ninguna de las 569 viviendas que han anunciado y que llevan

anunciando un año y pico. Porque, a día de hoy, si todavía estamos

redactando memorias, no van a poner un cimiento ni a levantar un trozo de

tierra de las 569 viviendas. Por eso le digo que no se meta usted en estas

trampas. Las obras de Pirineos van a empezar ya, están ya para empezar. Las

obras de los cacahuetes, a primeros del año que viene. Y, si se hubiese

leído, insisto, usted los pliegos que sacó Zaragoza Expo Empresarial y que,

por cierto, su Gobierno ha votado a favor… Porque mucho hablan, pero luego,

cuando en ese consejo de esa empresa ustedes están, está la señora Navarro…

Pues ya están. Claro que las cuento, claro que las cuento, porque ya son

realidades. Lo que no son realidades son las infografías, que luego se

molesta porque le digo las infografías. Llevamos un año y pico, un año y

tres meses, vendiendo unas viviendas que no he conseguido que la señora
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Andreu me diga: "Pues mire usted, vamos a sacar a licitación 25 de esas

viviendas antes del mes de noviembre". No lo he conseguido, he fracasado.

Y, dicho esto, lo relevante es que queda muy claro que a usted le interesa

muy poquito lo de Andrea Casamayor y que en 26 días no ha movido usted un

papel.

Sr. Presidente: Señor Royo, a mí me interesa Andrea Casamayor bastante más

que a su Gobierno, que el Gobierno de Aragón lleva siete años abandonando

unos suelos que eran suyos. El Gobierno de Aragón ha abandonado a su suerte

a los vecinos de Andrea Casamayor sin invertir ni un solo euro y ahora este

Gobierno municipal, sin ser el propietario de los suelos, quiere serlo

precisamente para arreglar el problema de esos vecinos. Esa es la realidad

que, por mucho que usted intente sumergir en otras cuestiones, no es

cierto. Luego, el señor Royo viene aquí a decirnos que un concurso de ideas

es lo mismo que un proyecto y que el hecho de que el concurso de ideas

reflejara si era replicable o no el proyecto es que el Gobierno de Aragón

tiene un proyecto de 500 viviendas. Señor Royo, que no. ¿Dónde está el

proyecto? ¿Dónde está la solicitud de licencia? ¿Dónde está que se haya

avanzado desde ese punto de vista? Yo en el área de Urbanismo no lo tengo.

Igual es que ustedes se dan la licencia a sí mismos también en este

proyecto. Luego dice, en la misma frase, que hemos planteado trabas a este

proyecto de los cacahuetes y, en la misma frase, dice que hemos votado a

favor en el seno del consejo de la Sociedad que sale adelante con la

licitación. Señor Royo, o una cosa o la otra. O hemos puesto trabas o hemos

votado a favor, pero votar a favor y poner trabas, ninguna. Yo lo que le he

hecho una pregunta y usted no me ha respondido es que, oiga, usted, que

ahora, de repente, viene de adalid de los aprovechamientos urbanísticos y

de los desarrollos, ¿va a defender la postura de este Ayuntamiento de que

esta actuación en los cacahuetes se haga con arreglo a una modificación de

planeamiento urbanístico que conlleve que el Ayuntamiento de Zaragoza saque

los aprovechamientos que la ley marca? Esa es la pregunta que usted no ha

querido responder y que tendrá oportunidad de responder en otro momento.

Sr. Royo Rospir: Como me ha hecho de Consejero, le diré que no hace falta

cambiar el Plan General.

OCTAVA: (C-5254/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Tienen previsto habilitar un sistema de comunicación de cortes de agua y

otros servicios esenciales a los vecinos de las zonas afectadas por las

obras municipales, cuando esos cortes de suministro sean conocidos y

programados?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.
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Sr. Calvo Iglesias: Gracias. Esta pregunta también responde a una solicitud

o a una queja que nos han formulado los vecinos, en este caso de la calle

Felix Latassa, donde, como consecuencia de las obras que se están

realizando, han sufrido cortes intermitentes en el suministro de agua sin

previo aviso. Cuando han llamado al Ayuntamiento a formular las quejas

correspondientes, se les ha dicho que se estaban notificando estas

cuestiones tanto por la prensa como por la radio. Y, tal como le digo yo en

la exposición de mi pregunta, los vecinos, primero, no tienen obligación de

oír la radio ni leer la prensa y hay muchas personas mayores que no lo

hacen. O, si lo hacen, pues a lo mejor los anuncios les pasan inadvertidos.

Yo lo que le estoy sugiriendo, más que la pregunta, que es una sugerencia,

es que, como se ha hecho otras veces, por parte de los Servicios

Municipales se avise con antelación en los portales de las casas que van a

ser afectadas por los cortes de agua cuando va a ocurrir esta

circunstancia. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Calvo. Está habilitado y yo lo entiendo,

pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el protocolo y otro de lo

que haya podido ocurrir en la calle Latassa. Para avisar los cortes de agua

tenemos tres sistemas. Hay un sistema de alta dentro de la web municipal.

Entendemos que no todo el mundo se da, pero sí que es verdad que hosteleros

y determinadas personas lo tienen. Tenemos radio y prensa escrita, que a lo

mejor tampoco se enteran. Y también los ponemos en los portales. En algún

momento, en los portales, al poner el cartel, hemos podido fallar. ¿Por

qué? O porque era un corte muy inminente, que se producía en ese mismo

instante, porque a lo mejor se trataba de una actuación de poca envergadura

y no íbamos a estar mucho tiempo, o porque, a veces, también nos lo hacen

empresas que están haciendo servicios para las brigadas. No obstante, en su

petición, lo que hemos hecho es reforzar las instrucciones tanto para que

se peguen siempre carteles, tanto en Ecociudad como en Infraestructuras,

pero, además, también con las olas de calor, porque es un momento que

estamos viviendo y, efectivamente, hoy, la parte que se ha ido el

coordinador del área era porque teníamos algún problema, se estaba

inundando un garaje y hemos cortado lo mínimo imprescindible. No cortaremos

el agua durante las horas de calor. Además, serán de la mínima duración y

solo las imprescindibles. Respecto a la calle Latassa, pues no sé

exactamente. Si me hubiera puesto usted la calle Latassa, lo hubiera

preguntado. Pero le voy a decir que en todas las obras de Ecociudad tenemos

un punto de información y un enlace ciudadano, en concreto, en Reina

Fabiola, en Félix Latassa y en la avenida de Navarra. En la calle San
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Miguel, dentro de la caseta de obras de la empresa que lo lleva, hemos

puesto la figura del enlace ciudadano, que va cada vez que hay un corte de

agua, cada vez que vamos a cambiar el sentido de la calle, cada vez que

vamos a cambiar una posible vía de autobús o de recorrido de un autobús,

habla, no solo con la Junta de Distrito, habla con las asociaciones del

distrito, del entorno y también con los propios portales. Hemos podido

cometer algún fallo. Es muy probable que hubiera sido un corte de agua muy

mínimo en un determinado momento. Lo evitaremos en el futuro.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Simplemente decirle, señora Cavero, que, efectivamente,

Félix Latassa no está nombrada en la pregunta, pero sí en la exposición. A

lo mejor no lo ha leído usted.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Seguimos.

NOVENA: (C-5260/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo para objetivar el cumplimiento de

las obligaciones por parte de la empresa adjudicataria de la limpieza de

las viviendas municipales?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Bueno, Carolina Andreu, señora

Concejala, ya sabe usted que le mandamos una carta en la que le decíamos

que el 17 de mayo habíamos solicitado información sobre el grado de

cumplimiento de las obligaciones del contrato. Nos dijeron que fuéramos al

portal de contratación y ahí no consta ninguna información sobre el control

posterior a la ejecución. Le reformulamos la pregunta el 24 de mayo y les

dijimos que nos informaran respecto a las tareas y frecuencias en la

limpieza, así como la calidad de las mismas, respecto a la obligación de

subrogación de las trabajadoras, respecto al cumplimiento de las

obligaciones para con las trabajadoras, contratos, altas en seguridad,

abonos, nóminas, etcétera. Y lo que le pido es que, efectivamente, me

conteste a estas tres cuestiones y no como me contestó el señor gerente,

sobre el cual esto es motivo para reiterar otra vez el cese, porque creo

que fue una absoluta tomadura de pelo, como diciendo que ya estaban en

ello. Si un consejero de Zaragoza Vivienda está preguntando sobre tareas,

frecuencia en la limpieza de un contrato que ya lleva un año fallando

estrepitosamente, si preguntamos sobre la subrogación de las trabajadoras y

sobre qué cuidado y vigilancia se está prestando en la ejecución del

contrato y sobre el cumplimiento de las obligaciones es para que el gerente

nos conteste, no nos diga una serie de vaguedades y generalidades que no

conducen a nada. A nosotros nos da la sensación que es como un acto de



-79-

venganza por haberle pedido el cese. O sea que, a partir de ahora, no le

voy a responder, señor consejero, a ninguna pregunta, porque, al parecer,

ya he caído en desgracia, no lo sé.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Tiene la palabra la Concejal de

Vivienda.

Sra. Andreu Castel: Pues yo le diré que, en mi opinión, como ya le he dicho

en alguna ocasión, estos temas es en sede de consejo donde deberíamos

tratarlos. Se trata de una contrata que está haciendo un trabajo. Si hay

algo que mejorar, yo creo que los Consejeros, todos nosotros, estamos para

eso. Dicho esto, le diré que el equipo técnico de Zaragoza Vivienda está

exigiendo el cumplimiento del contrato, está dando parte de todas las

incidencias que hay y exigiendo su corrección, solicitando toda la

documentación adicional y elementos del contrato y manteniendo reuniones

tanto de inicio del servicio como de supervisión en la continuidad del

mismo. Ha habido un cambio en la coordinadora, en la persona que coordinaba

este trabajo. Se han mantenido ya reuniones con ella y está respondiendo a

todos los requerimientos en cuanto a documentación y en cuanto a gestión.

También se está trabajando para reforzar los servicios donde se detectaron

deficiencias y todos los aspectos que el equipo técnico está realizando

seguimiento, con lo cual, lo he explicado en varias ocasiones en sede del

consejo y en la Comisión. Por supuesto, estamos abiertos a escuchar

cualquier incidencia o cualquier… Hay margen de mejora, que antes lo decía

también la señora Cavero, por supuesto, pero, desde luego, nuestro talante

es el de mejorarlo si hay algo que mejorar.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Claro, por eso, Concejal, le pedíamos que nos haga

llegar a los miembros del consejo de administración el plan de actuación

presentado por la empresa, así como un informe exhaustivo de su

cumplimiento. Y esto lo decíamos porque ya estaba advertido el señor

gerente de que se ofertaba por una cantidad inferior en esos pliegos. Se

incluían, además, más tareas a llevar a cabo. La empresa adjudicataria

había sido la última y había ganado por una puntuación mínima de 23 puntos

sobre 20. Y, además, se decía por nuestros informes que era una descripción

muy generalista en el informe técnico de valoración. O sea que ya se

advertía. Y también porque el perfil de las trabajadoras que debían ser

subrogados, procedían de una empresa de inserción, como la anterior

adjudicataria, Tiebel, que todavía debería llevar a que las garantías que

exige el Estatuto de los Trabajadores en los artículos 40 y 41, se

incluyeran. Es decir, que después de un año no se hayan puesto soluciones y

no se haya visto o experimentado una mejoría nos parece que es una



-80-

desatención imputable, desde luego, al señor gerente y a su escasa

sensibilidad hacia los inquilinos, que están manifestando quejas reiteradas

por el estado de los espacios comunitarios. O sea que por eso le pedimos

que, a la mayor brevedad, nos acerque ese plan de actuación y ese informe

del cumplimiento de los pliegos.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí, así lo haremos y daremos cuenta en el próximo

consejo de toda la información que nos solicita. Gracias.

Sr. Santisteve Roche: Muy bien.

DÉCIMA: (C-5261/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿En qué medida el Plan de rehabilitación del Río Huerva propuesto por este

gobierno, recoge las acciones aprobadas en el Plan de Infraestructura Verde

y cómo y cuándo va a tener lugar el proceso participativo anunciado?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. La pregunta es más que nada por

ver hasta dónde se va a profundizar en ese plan de rehabilitación del río

Huerva y si se va a tener en cuenta esa visión del Plan de Infraestructura

Verde de la conectividad ecológica, la permeabilidad para las especies

migratorias, el introducir la naturaleza en la ciudad, la biodiversidad, la

mitigación del efecto isla de calor, la limpieza del aire, retención y

filtración de agua, etcétera. Sabemos también que el río Huerva es un río

extremadamente contaminado en su base, en su suelo, y el problema que tiene

de los metales pesados que hay ahí, en el fondo del río, y las dificultades

que pueda conllevar todo trabajo de restauración. En ese sentido es por lo

que les preguntamos si están teniendo en cuenta ese Plan de Infraestructura

Verde o si solo se va a tener en cuenta a efectos de un embellecimiento

ciudadano en la parte del centro de la ciudad. Ya dijo el señor Consejero

que era un Plan Director de una actuación integral, desde el principio

hasta el fin, hasta la desembocadura, pero nos gustaría saber también

cuándo se va a iniciar ese proceso de participación, porque tampoco tenemos

información de que los expertos en cauces fluviales hayan aún tenido la más

mínima intervención o palabra en este plan, aunque esté ahí, en Europa,

pidiendo dinero. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Para la redacción del

plan se han tenido en cuenta, no solamente el Plan de Infraestructura

Verde, que sí que se ha tenido en cuenta, sino también todos los documentos

marcos de referencia que había en la casa con respecto a no solamente la

actuación concreta en el Huerva, sino todos aquellos que orientan e

inspiran la biodiversidad. Yo quiero aprovechar la respuesta para agradecer
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a otros Departamentos y Servicios de la casa que no son estrictamente del

área de Urbanismo, como, por ejemplo, el Servicio de Parques y Jardines, su

involucración, su trabajo también con arreglo a este proyecto. Y también

quiero agradecer, aprovechando que tengo aquí a la Consejera responsable,

el trabajo de Ecociudad. Con respecto al proceso participativo, tanto el

propio proceso de convocatoria de fondos europeos como el plan en sí

contempla en las fichas de acciones transversales un Plan de Gobernanza y

Participación que nos dice que, con respecto al Plan de Comunicación y

Sensibilización y con respecto a este Plan de Gobernanza y Participación al

que he hecho referencia anteriormente, las acciones a llevar a cabo se

empezarán a iniciar en torno al 1 de diciembre del año en curso. Es ahí

cuando, en función de la suerte que corra la convocatoria, se iniciará un

proceso de Plan de Gobernanza y Participación, que puede durar hasta… Esto

no quiere decir que vaya a ser ese el plazo, pero lo que se establece en

ese Plan de Gobernanza es que pueda ser de un periodo de hasta 13 meses. Yo

quiero recordar que este proyecto es un proyecto vivo, es un proyecto que

tiene el consenso de todos los Grupos Municipales, entre otras cosas porque

sabemos que lo vamos a hacer a base de participación ciudadana, de opinión

de nuestros vecinos, y es un gran proyecto de ciudad transversal a los

equipos de Gobierno que nos sucedan y, por lo tanto, como siempre digo, un

proyecto que transformará sin duda la relación que la ciudad vive con el

río Huerva, como en su día transformaron la relación de la ciudad con el

río Ebro los planes que se hicieron con motivo de la Expo 2008.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, a mí lo que me preocupa es que no se quede

esto simplemente un mero anuncio o en ruedas de prensa o en vender fotos o

infografías, como se ha dicho antes. Se lo digo porque la renaturalización

o la restauración fluvial del Huerva es algo que hay que hacer con

criterios científicos, que va más allá de embellecer el río cuando pasa por

las zonas del centro de la ciudad y que tenemos algún ejemplo negativo. Y

le voy a hablar de la actuación del edificio de la calle La Luz, donde se

ha restado metros al cauce, se ha cortado la vegetación y árboles, se ha

echado cemento y se descubren tuberías que, al parecer, vierten al Huerva.

Entonces, el asunto es que, si vamos a acometer una reforma integral, hay

que ir viendo ya qué actuaciones pueden ir en perjuicio precisamente de esa

restauración integral. Entonces, el que ustedes estén también vigilantes

sobre ese tipo de actuaciones, que nos parece… En una parte, además, que se

está comiendo totalmente el cauce del río, que ya es por sí bastante

profundo, horadando bastante el cauce por donde transcurre en la ciudad,

encima no se le deja posibilidades de expansión. En definitiva, todo

proyecto de rehabilitación debe tener en cuenta la renaturalización y la
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restauración fluvial, más allá de todo lo que tenga que ver con la mejora

del ambiente o del embellecimiento.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Ese ha sido el objetivo

fundamental del plan que se ha presentado a la convocatoria con la

Fundación Biodiversidad, porque esos son los parámetros que la Fundación

Biodiversidad establecía como prioritarios en el proyecto, el de que,

efectivamente, se actúe de manera decidida sobre la cuenca del río y sobre

las afecciones que tenga el río. De tal manera, por ejemplo, una de las

grandes actuaciones que contempla el plan es precisamente evitar las

avenidas que pudieran ser perjudiciales o que pudieran deteriorar el propio

cauce del río y su equilibrio bionatural. Me va a permitir que insista en

que este es un proyecto de ciudad. Es un proyecto que tiene el consenso de

todos los Grupos políticos. Es un proyecto que está en fondos europeos,

pero que el compromiso de este equipo de gobierno es llevarlo adelante con

o sin adscripción de fondos europeos concretos, aunque, como siempre digo,

hemos trabajado mucho por intentar que en torno a los 3 o 4 millones de

euros de un proyecto que, en principio, está proyectado o presupuestado en

10, vengan gracias al buen trabajo de los técnicos del área. Muchas

gracias.

UNDÉCIMA: (C-5262/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

Con referencia al edificio donde se ha albergado la denominada colonia

felina en Casetas, ¿qué actuaciones se llevaron a cabo desde el Area de

Urbanismo para el cambio de uso del edificio de Casetas y quién autorizó

este cambio de uso?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, pues nos parece, desde luego, muy grave que

desde Urbanismo se haya permitido acceder a personas y animales a este

edificio, que en el 2013 se recogía en la ficha del SIAR que se debe

demoler y que, mientras tanto, se hará una revisión anual. Se accedió

previamente a la puesta a disposición de los voluntarios a una empresa de

limpieza que desbrozaron y talaron y podaron árboles en el patio sin

informe de Parques y Jardines. Y, según consta en la ficha, en diciembre de

2019 se actuó desde Urbanismo para la adecuación del espacio y en

septiembre del 20 se interviene porque se ha desprendido una barandilla.

Hay que tener en cuenta que los voluntarios acceden al local en enero de

2020 y ellos mismos, sin licencia alguna, realizan obras dentro del

edificio, levantando paredes, como se puede ver en el vídeo que cuelgan en

las redes. El Consejero de Protección Animal afirma en su Comisión que más

de 3.000 euros del presupuesto ha ido destinado a material para brigadas
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para el arreglo del local y en el expediente no consta nada de esto. Y,

para acabar, en marzo se hunde parte del techo de las habitaciones de la

planta baja, algo que se obvia en el expediente, pero que causa una visita

de los funcionarios de Conservación, que el 18 de marzo emiten un informe

tremendo donde ponen de manifiesto las insalubres e inseguras condiciones

en las que se encuentran los voluntarios. Así pues, nos parece que esta

situación refleja un comportamiento, en el caso no sé si del gerente de

Urbanismo o de quién, que debería haber tenido mucho más en el ánimo el

cuidado de los voluntarios que iban a acceder a ese sitio previsto ya para

demoler desde 2013.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Bueno, yo lo primero que

le tengo que decir es que le quiero recordar por qué fue ahí un sinfín —yo

ya no recuerdo de memoria cuántos, pero un sinfín— de gatos. Fueron ahí

porque, cuando se hundieron las naves de Giesa, de las que siento que no

esté el señor Royo para recordarle que tuvimos que sacar 4057 toneladas de

porquería, de basura, de escombros, de inmundicia, pues hubo que

trasladarlas a… No, señora Ayala, esto lo digo porque el señor Royo se ríe

mucho… Él y yo hacemos broma porque yo una vez me columpié y en lugar de

4000 toneladas de basura dije 40.000. Y, entonces, él siempre dice eso de

que crecen. Al final, me aprendí las cifras exactas, que son 4057.

Entonces, hubo que trasladar con urgencia a esos gastos. No ha habido

ningún cambio de uso, señor Santisteve. Difícilmente se puede cambiar el

uso de un edificio sin uso. Se trasladaron allí precisamente porque este

edificio no tenía uso y se trasladaron allí con el visto bueno de los

voluntarios y, con el visto bueno de los voluntarios, los voluntarios en

zonas exteriores, a su criterio, porque no precisaban de ninguna otra

autorización, hicieron lo que consideraron, hasta que lo que solicitaron

fue intervenir en la edificación existente, ante lo cual, evidentemente,

Urbanismo informó negativamente ante el peligro de ruina inminente. En

cualquier caso, se giró visita de inspección y se indicó por el Servicio de

Arquitectura que podría ser suficiente para alojar temporalmente, que con

ese carácter se hizo, pero no para hacerlo con carácter perpetuo y menos

para, además, incidir en una edificación que estaba en estado de ruina. Lo

que se ha hecho ahora es que, por parte del área de Participación Ciudadana

y con la asociación que estaba gestionando esta colonia, como usted sabe,

se han trasladado a la de El Guano sin que este área tenga noticia de

ninguna circunstancia más.

Sr. Santisteve Roche: Ya, pero bueno, lo que quiero dejarle patente es la

imprevisión con la que se ha actuado desde el área que usted dirige. Y, esa

imprevisión, yo le he hablado de fechas. O sea, le he hablado de 2013, del
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2019, le ha hablado de que en enero entran y en septiembre se ha

desprendido una barandilla. Y lo que le digo también es que, si el 14 de

marzo hay ese informe tan demoledor, el 24 de marzo, ¿cómo es que hasta el

22 de mayo el gerente no toma ninguna decisión al respecto? Es decir, más

de dos meses hasta que desalojan el edificio. Supone someter a esos

voluntarios a un riesgo conocido. Eso apunta a descontrol, a falta de

seguimiento de los protocolos establecidos, a desconocimiento o no

seguimiento de los informes de los técnicos y, por tanto, improvisación que

se vive en el área de Urbanismo en según qué temas que (INAUDIBLE) …..,

como no estamos hablando de la Romareda, parece que esto no es urgente el

tomárselo con la gravedad que requiere el problema que puede causar a la

seguridad o a la salud de los voluntarios. Y yo creo que la crítica es

razonada, acertada y debería haber ahí también una autocrítica por parte

del Servicio de Arquitectura. Bueno, de Urbanismo más bien.

Sr. Presidente: Señor Santisteve, no nos acuse de imprevisión por

constituir con emergencia y de manera absolutamente extraordinaria una

colonia felina con 57 gatos que provenía de la podredumbre, del derrumbe de

la nave, donde había 57 gatos absolutamente descontrolados, bajo la,

entiendo, permisividad de su Gobierno, que sabía en qué estado estaban esas

naves, porque las tenía informadas y, aun así, no hicieron nada y se

hundieron. Entonces, que hable usted de imprevisión cuando, con lo que

usted almacenó allí, con la crianza de 57 gatos absolutamente

descontrolados, luego el área de Participación Ciudadana hizo un esfuerzo

en que, repito, de manera excepcional, primero solicitando un edificio sin

uso y, posteriormente, estableciendo la colonia de El Guano, ahora sea una

colonia absolutamente controlada en la que, por cierto, los voluntarios

hacen un gran trabajo… Y no solamente no es que no haya habido quejas por

parte de los voluntarios, es que los que mantenían la colonia estaban

encantados con el espacio y me consta que también el Consejero de

Participación Ciudadana encantado con el magnífico trabajo que han hecho

los voluntarios. Por lo tanto, no me hable usted, señor Santisteve, de

improvisación, porque improvisación es que se caigan unas naves que

amenazaban ruina y que debajo hubiera más de 57 gatos.

DUODÉCIMA: (C-5286/22) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede el Consejero informarnos sobre la posible afectación para las obras

de su área de la prohibición de contratar con la Administración que acaba

de imponer la CNMC a Acciona, Dragados, FCC, Sacyr, OHL y Ferrovial?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.
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Sra. Ayala Sender: Sí. Muchas gracias, Consejero. Sí. Si me permite, voy a

contestar, porque antes no quería interrumpir por alusiones al señor Calvo

porque había compañeros que tenían otras obligaciones. La verdad es que, si

la señora Lastra ha dimitido, ha sido por doble responsabilidad. Por una

parte, porque, de momento, los hombres no se quedan embarazados y paren,

por lo tanto, si una se queda embarazada, tiene que dar a luz en otoño y le

dice el médico que es un embarazo de riesgo, pues, evidentemente, tiene una

responsabilidad. Y segundo, si es Secretaria General del partido que

gobierna, evidentemente, a 12 meses de las elecciones, sería también una

irresponsabilidad, digamos, el no estar al 100 %. Y, de momento, por

desgracia, no lo podemos hacer. El día que ustedes puedan parir será al 50

% y, entonces, podremos elegir, pero, de momento, no es posible. En cambio,

me gustaría que eso cundiera, señor Calvo, porque si su Vicepresidente de

Castilla y León pudiera dimitir, nos haría un favor a todo el mundo por

miles de responsabilidades, entre otras por recortar en bomberos

forestales, que ya estamos viendo los resultados. Así que con eso nos

ayudaría mucho y, seguro, incluso hasta mejoraría también su partido, señor

Calvo.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Me ha pedido un minuto por

alusiones el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, por alusiones. No, voy a ser…

Sr. Presidente: Claro, es que, señora Ayala, usted misma ha reconocido en

su intervención que usted podía haber pedido el minuto anteriormente. Yo

tengo que dárselo al señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: No. Simplemente, insisto, mis felicitaciones. Antes he

felicitado al Partido Socialista por esta dimisión, ahora felicito a la

señora Lastra por la noticia de su embarazo, que yo desconocía. Por lo

tanto, felicitaciones a ambos, a la señora Lastra y al Partido Socialista.

Sr. Presidente: Señora Ayala, tiene usted un minuto.

Sra. Ayala Sender: Pues yo le agradezco y lo único que le invito es a que

cunda el ejemplo y a que ustedes también, por responsabilidad, consigan

mejorar tanto su partido como alguna comunidad autónoma haciendo dimitir a

su Vicepresidente, que es, digamos, de momento, algo que nos gustaría

también a todos. Se lo digo con todo el cariño con el que usted me ha dicho

y me ha felicitado. Gracias.

Sr. Presidente: Pues a mí me van a permitir que diga solo una cosa. Voy a

intentar no aludir a nadie. A mí me parece… Yo voy a hacer, al hilo de lo

que ustedes han… Tres cosas quiero decir muy breves, para no cansar. Yo

creo que dignifica a la señora Lastra haber dimitido por esa circunstancia.

Es lo primero que quería decir. La segunda cosa que quería decir es que es
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una pena que hoy en día la igualdad esté todavía en estas cosas, que una

mujer que está en el ejercicio activo de la política tenga que dimitir

porque su responsabilidad pueda verse comprometida por el hecho de algo tan

natural y tan necesario para que el ser humano perviva como es tener un

hijo. Y, en tercer lugar, esta última consideración, señora Ayala,

permítame. Yo creo que los incendios forestales, de verdad, son tan

sumamente trágicos y nos preocupan tanto a todos, a todos los ciudadanos, a

los políticos, que no conviene hacer política de estas cuestiones. Lo digo

sinceramente. Yo creo que Extremadura está sufriendo también un incendio

terrible. Ahí gobierna otro partido. En Aragón me consta que estamos

absolutamente preocupados por la probabilidad. Una persona tan sensata y

tan prudente como usted estará completamente de acuerdo conmigo en que lo

que tenemos que hacer es limpiar mejor nuestros montes y trabajar por que

el cambio climático, causa directa también de estos incendios forestales,

no siga ganando terreno.

Sra. Ayala Sender: Si me permite, Consejero, solamente decirle que estoy

absolutamente de acuerdo con usted. Soy, además hiperconsciente, porque me

tocó, por desgracia, desde el Parlamento Europeo estar en la delegación a

Guadalajara con el terrible accidente que hubo. En aquel momento, se

utilizó de una manera tremenda. Incluso fui hasta nombrada enemiga número

uno de la ciudad o de la Diputación de Guadalajara por el PP. Es decir,

utilizar, se utilizó. Luego quedó todo absolutamente absuelto, porque

teníamos razón. Por desgracia, hubo fallecidos, como ha habido ahora, y yo

estoy absolutamente de acuerdo con usted en no utilizarlo. Pero,

francamente, es que el señor Calvo, claro, no iba yo a utilizar a otra

mujer, porque no me gusta, que cualquier rato nos la encontramos de

Vicepresidenta de Andalucía. Por eso preferiría que, en estas cosas

personales, no entrásemos en ataques partidarios, con todo el cariño, señor

Calvo. A usted le ha venido de cine y a mí también me ha dado usted pie con

otro personaje, que seguramente no se quedará nunca embarazado, pero, desde

luego, venía a cuento. No por los incendios. Esta persona tiene también

otros elementos de homofobia y otras cosas que también… No he querido

utilizarlo para no dar lugar a más. Y estoy de acuerdo con usted.

Sr. Presidente: Entiendo, señora Ayala, que la pregunta la da por

reproducida. Yo le contesto muy rápidamente. Simplemente, como usted sabe,

la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia no es un órgano

jurisdiccional, es un órgano regulador del mercado. Por lo tanto, todas las

empresas que han sido objeto de este expediente sancionador, todas, han

iniciado vía de recurso, primero, en vía administrativa y, luego, alguna de

ellas ha anunciado ya —OHL, creo que Acciona también— que recurrirán a los
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tribunales, a la vía jurisdiccional ordinaria. En cualquier caso, la

resolución ni siquiera en vía administrativa por parte de la Comisión del

órgano regulador es firme. No impide, no hay ninguna previsión de

imposibilidad para contratar. Y no solamente eso, no solamente eso, esta

misma mañana hemos conocido que Acciona, una de las empresas que están

implicadas en esta cuestión, ha accedido a fondos del Banco Europeo de

Inversiones por valor de 1000 millones de euros. Es decir, ni siquiera se

ven perjudicadas en su posición de poder acudir a administraciones incluso

europeas o estatales para poder percibir subvenciones o cualquier tipo de

financiación. Nosotros, evidentemente, desde nuestro modesto papel como

Ayuntamiento de Zaragoza, acataremos lo que venga por parte de la

jurisdicción ordinaria.

Sra. Ayala Sender: Solamente, sí, estoy de acuerdo. Inmediatamente iban a

recurrir, está claro. No es la primera vez que cartelizan y que son… Lo que

pasa es que esta vez sí que la sanción era muy considerable. Y lo que sí

que me preocupa y sí que le solicitaría es que fuéramos vigilantes, porque

supongo que todo el tema de precios y sobreprecios se lo echarán en cara a

la inflación, pero seguramente tendrá que ver con que entre todos tendremos

que acabar pagando las multas que les han puesto por mala praxis en

relación con la libre competencia. Y, por lo tanto, simplemente es un

elemento de tener en cuenta que no vaya a ser que después venga, como usted

sabe que suelen venir, a decir que, en nombre de la inflación, de la

crisis, de la guerra mundial, pues los precios que en principio aceptaron

no les convienen. Simplemente tenerlo en cuenta para cuando llegue, para no

caer nosotros en esa trampa.

Sr. Presidente: Espero que se cumpla el pronóstico de lo que voy a decir.

Terminará probablemente la guerra en Ucrania y probablemente el periodo

inflacionista en España antes de que haya una resolución firme, una

sentencia judicial firme en el último de los tribunales sentenciadores,

porque la tramitación de esta cuestión es que primero irá a la Audiencia

Nacional, posteriormente será objeto, tal vez, de algún tipo de recurso

también en esa vía, pero ya en el Tribunal Supremo, cuando se haya

judicializado el pleito en jurisdicción ordinaria, y, a partir de ahí, si

alguien no queda satisfecho, le queda, como usted conoce mucho mejor que

yo, el recurso de la justicia europea. Por lo tanto, esperemos que la

invasión de Ucrania y la inflación se solventen antes que este período de

aproximadamente diez años del que le hablo.

DECIMOTERCERA: (C-5287/22) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª.

Inés Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).
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¿Qué piensa hacer la Consejera para solucionar el problema de gran demanda

y lista de espera para obtener terrenos para huertos urbanos, especialmente

en barrios como Valdespartera o Rosales del Canal?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Sí. Bueno, yo no sabía muy bien si dirigirme a la

señora Cavero o al Consejero directamente, porque se trata de terrenos. Es

verdad que hay una serie de huertos que están en terreno privado, pero hay

otros huertos que son en terreno municipal y entiendo, por lo que he leído

en prensa, que las personas de Valdespartera, concretamente los

representantes, se habían dirigido a este Ayuntamiento para solicitarles

terrenos para ello. Como estamos también con todo el tema de la

agroecología, en fin, todo el tema de la huerta y de fomentar e impulsar la

última milla, quería saber, porque yo supongo, además, que en estos tiempos

también la gente… No solamente es más sano el poder ir a coger uno las

cebollas, tiene mucho de pedagógico, tiene mucho de salud y tiene mucho

también de economía doméstica. Entonces, simplemente, si hay algo que

podamos hacer y que se esté planteando. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues ya siento no poderle contestar. Primero, porque,

si son terrenos particulares, el que explote unos terrenos tendrá que pedir

sus licencias, tendrá que pedir sus permisos, como hay muchos en Zaragoza y

como hay unos al lado —yo he sido Presidenta del Distrito Sur—, entre

Rosales y me parece que Valdefierro, los puentes. Allí hay, pero son

particulares. Y, si es cesión de huertos explotados directamente desde el

Ayuntamiento y cedidos, tendrá que acudir a la señora Chueca, que es quien

lleva los huertos urbanos. Ni el señor Serrano ni la señora Cavero tenemos

competencias, con lo cual, no puedo responderle qué hacer para solucionar

el problema, porque ni lo sé, no es mi competencia, ni tampoco sé qué lista

de espera hay, se lo digo con toda sinceridad.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Solamente quería preguntar si ella también es la que

decide los terrenos en el caso de ampliar, porque entiendo que aquí lo que

dicen los vecinos es que, al estar tan saturado y con lista de espera,

concretamente en Rosales del Canal, pues "hemos solicitado al Ayuntamiento

que nos dé permiso para aumentar la zona de huerta". Esos permisos de

aumentar zona entiendo yo que es terreno, no tiene que ver con permiso de

un huerto sí o un huerto no, sino que quiere decir ampliar terrenos. Por

eso me dirigía aquí. No sabía si a usted o al Consejero directamente, pero

lo que solicitan es que haya más terreno municipal para poder utilizar en

huertos familiares.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Si le parece…

Sra. Cavero Moreno: Pues si me acepta el consejo, más que una pregunta en

una Comisión, yo empezaría por los técnicos municipales, que son los que se

lo saben todo. Lo primero es que yo no sé si ya existen unos privados y

quieren ampliarlo con los campos de al lado, no sé si son municipales o los

pueden explotar… Es que, claro, hay que ver de qué zona está hablando

concretamente, que desconozco, se lo digo absolutamente, si hay que ampliar

y hay que coger un terreno particular, si es un terreno municipal que se

puede ceder, si tiene una calificación en Plan General… Es que es una cosa

tan etérea lo que pregunta que yo, si me acepta, que llevo unos cuantos

años en esta casa, empezaría por los técnicos, ubicándolo en el plano y,

detrás, tiraría del hilo, a ver que es lo que está intentando resolver.

Sra. Ayala Sender: (INAUDIBLE).

Sra. Cavero Moreno: Ah, bueno, bien. Encantada. Y con la Presidenta del

distrito, señora Ayala. Pero, claro, con una cosa tan indefinida como ha

preguntado… Entiéndame: ni llevo los huertos urbanos, ni sé de qué campo

está hablando, ni me lo… Mire que es verdad que, en el señor Calvo, no me

he leído el expositivo de su pregunta, que es extenso. Normalmente nos

suele dar todos los datos de lo que nos va a preguntar. Pero ¿yo qué quiere

que le diga? No sé las listas de espera que hay en Valdespartera ni en

Rosales. No llevo los huertos urbanos ni soy la Presidenta ya del distrito.

Lo fui muy gustosamente hasta mayo de 2019, pero, a partir de ahí, yo me

preocupo, aparte de las competencias de Infraestructuras y de Ecociudad,

del barrio Oliver.

Sr. Presidente: Gracias, Consejera. Seguimos.

DECIMOCUARTA: (C-5288/22) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede la Consejera informarnos de la acción de su área para conseguir

beneficiar a las familias zaragozanas del nuevo plan impulsado por el

Gobierno central para facilitar el alquiler accesible de las viviendas de

la Sareb?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Muchas gracias, Consejero. Sí, bueno, el otro día

incluso le oí a usted que había comentado antes de hablar con la señora

Andreu, que es quien me tiene que contestar, que ya estaban en

conversaciones, pero sí que querría conocer, puesto que hay un plan

bastante importante de impulso de vivienda social con todos los elementos

de acompañamiento en todas las comunidades autónomas y en los Ayuntamientos

importantes, un poco qué programas y qué planteamientos tenemos para

beneficiar a los ciudadanos de Zaragoza con esas viviendas. Gracias.
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Sr. Presidente: Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Pues entiendo en su pregunta que se refiere al

programa nueve del Plan Estatal de Vivienda que se publicó en enero, que es

el que precisamente habla de esta cesión de viviendas de la Sareb a

entidades locales y a comunidades autónomas. El miércoles pasado mismo

hablé con el Gobierno de Aragón para interesarme por cómo estaba este tema,

porque es un tema que hemos hablado en reuniones recurrentes. Este programa

va a ser modificado. Acaba de cerrar la fase de información pública el día

22 y todavía no conocen las modificaciones que va a tener. En cualquier

caso, este programa puede llegar a tener dos dificultades y es que uno de

los requisitos…, si ha leído, en el artículo 92 habla de que las viviendas

tienen que ser accesibles y en condiciones de ser habitadas. Entonces,

estos requisitos son los que tanto Gobierno de Aragón como nosotros,

llegado el caso, cuando contactemos firmemente y se vea cómo queda este

programa, tendremos que ver cuántas viviendas accesibles y en condiciones

deshabitadas hay en Zaragoza y, si no, tendrá que ser Sareb quien tome la

iniciativa de reformarlas, rehabilitarlas… Para eso tiene recursos. Se le

van a conceder recursos. Pero, quiero decir, será un proceso en el que

primero se tengan que dar esas condiciones. Pero estamos en contacto para

este tema.

Sra. Ayala Sender: Sí. Yo le animo, porque, además, creo que la

Vicepresidenta Primera, Nadia Calviño, ha hecho un esfuerzo mayor. Porque,

hasta ahora, sabíamos que el problema de la Sareb era que tenía que pagar

en parte el rescate, que era uno de los problemas graves que teníamos para

conseguir que todos los beneficios y todos tanto pisos, locales, en fin,

todo lo que tenía, terrenos, darlo simplemente en bajo… Pero, en cambio, sí

que me parece que sería, desde la primera propuesta a la actual, que yo

creo que da un empujón importante, hay una parte que yo entiendo muy

interesante relacionada con los alquileres, es decir, el poder llegar a

ofrecer una renta que sea al 30 % de los ingresos de las familias que

puedan optar. Yo creo que ahí hay una vía importante para poder mejorar la

oferta e ir poco a poco educando para acceder al alquiler y que se pueda

también alquilar. Entonces, le agradezco la información y le insto a que

podamos seguir trabajando en ese…

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Estaremos atentos y en contacto con Gobierno de

Aragón para ver los pasos que va dando la Sareb en este sentido. Gracias.

DECIMOQUINTA: (C-5289/22) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).
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¿Puede explicarnos el Consejero la razón del retraso en las licencias y las

obras de los quioscos del Parque Grande José Antonio Labordeta que ha

tenido como consecuencia llegar al verano con la mitad de ellos cerrados y

la otra mitad en mal estado, con el consiguiente perjuicio para los

usuarios habituales del parque?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Bueno, pues la verdad es que ha sido un poco una

sorpresa negativa que yo no me la esperaba, porque toda esta operación

quioscos que se está llevando a cabo y en la que yo he tenido algún

problema en relación a que algunos quioscos parecían bares más que

quioscos, es decir, tenían ya una altura, como pasa en el de Sagasta, que

ya tuvimos ocasión de hablar… Pero bueno, hay quioscos que se han terminado

ya, a la hora del verano, en lugares como la plaza de Los Sitios y Sagasta

y, sin embargo, para mí fue una sorpresa, ya digo, negativa llegar al

parque y encontrarme con que el quiosco de entrada del parque-bar o Flandes

y Fabiola, que lleva ya mucho cerrado y supongo que se podrá mejorar, pero

quioscos que eran fundamentales para el verano de los zaragozanos, que

pasamos nuestros momentos de canícula mayores allí en el parque, intentando

refugiarnos y tomando un agüica, aunque solo sea, la verdad es que la

situación de este verano de esos quioscos es, la verdad, muy lamentable.

Entonces, querría, la verdad, saber por qué no se ha hecho antes y no se

han llevado a cabo estos quioscos, que tienen una repercusión popular mayor

que no aquellos como la plaza de Los Sitios y el paseo Sagasta, que están

rodeados de bares. Es decir, allí más bien se les ponía competencia a los

propietarios de los bares de esas dos zonas. Y, en cambio, en el parque,

que no hay más que seis y que ahora funcionan dos, pero no se les

encuentra, y que la gente va a correr y tal, o los que van con niños o las

bicicletas, pues necesitamos absolutamente que este verano hubiera habido

quioscos asequibles para sentarse un poco a la sombra y sobrevivir a esta

canícula. Entonces, la verdad es que ha sido lamentable el que no se hayan

puesto a tiempo esos quioscos, que eran mucho más necesarios que otros que

están en plena zona saturada de bares y de hostelería. Por eso querría

saber por qué no se ha hecho a tiempo, cuál ha sido el retraso que nos ha

retrasado para que este verano, que es canicular, no tengamos quioscos en

el parque para, ya digo, el esparcimiento de las familias de Zaragoza.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Bueno, a tiempo se ha hecho,

porque la Consejera de Servicios Públicos, mi compañera Natalia Chueca, ha

hecho un trabajo encomiable con los quioscos de la ciudad, que quiero

recordar que estaban todos, el que no derruido, en estado de abandono

absoluto. Por lo tanto, que ahora esta pregunta se refiera a dos quioscos
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concretos en el parque Grande lo que demuestra es hasta qué punto la

política de regeneración, de rehabilitación y de embellecimiento de los

quioscos de la ciudad de la señora Chueca ha calado incluso en el Grupo

Municipal Socialista. Yo quiero desde aquí agradecer el trabajo de mi

compañera, la señora Chueca. Con respecto a los dos expedientes, en mi

humilde condición de Consejero de Urbanismo y mi única responsabilidad en

este caso, la obtención de las licencias oportunas para poder empezar las

obras, la sociedad promotora de uno… Bueno, es la misma sociedad promotora

en ambos kioscos. Por cierto, es la actividad clasificada para quiosco-bar-

restaurante en ambos también. Uno tuvo entrada el día 7 de junio de 2022.

Es el expediente 49109/22. Y el otro tuvo entrada el 30 de mayo del 22,

expediente 46444/22. Es decir, son expedientes que se presentaron a

licencia recientemente. Se sometió a información pública y se envió al

Boletín Oficial el 23 de junio y se remitió al Servicio de Protección

contra Incendios el 21 de junio. Tienen el informe favorable en la Sección

Técnica de Actividades de fecha 7 de julio, 7 ya de este mes, y ahora ambos

expedientes están únicamente pendientes de que pasen por la Comisión

Municipal de Patrimonio, porque, como usted sabe, es un conjunto urbano de

interés todo lo que está en el parque. Por lo tanto, esos son los

trabajos…. Si se da cuenta, han sido rápidamente informados, lo que pasa es

que las fechas de solicitud son las que son, una hace apenas un mes y medio

y otra no hace ni siquiera… Mejor dicho, una hace mes y medio y otra no

hace ni siquiera dos meses tampoco. Por lo tanto, esa es la razón por la

que estos… por lo que sea, porque a los adjudicatarios han empezado más

tarde, este verano no están todavía iniciadas las obras.

Sra. Ayala Sender: Sí. Pues me interesaba el por lo que sea, así que la

verdad es que no me hace mucho más feliz. Yo hubiera querido que hubiera

habido quioscos, porque el año pasado hubo quioscos en el parque y no que

los vayamos a (INAUDIBLE) tanto que nos pasamos todo el verano, que encima

es un verano canicular, sin los quioscos. Yo entiendo que, además, son

quioscos importantes, sobre todo porque los que los utilizamos vemos que

las familias, los críos…, en fin, que son quioscos que se utilizan.

Entonces, la verdad es que me parece mal que el beneficiario de los

quioscos haya tardado tanto y nos agarre este verano, mientras que otros

quioscos, ya digo, rodeados de bares estén haciéndoles la competencia y, en

cambio, esto, que no está rodeado de bares, no. Pues a la señora Chueca ahí

le pongo un (INAUDIBLE), que tenía que haberlo hecho al revés, haber

empezado por estos y no por los otros, porque los otros, ya digo, tenían

clara competencia y ningún problema de ausencia. Y, en cambio, aquí

pasaremos el verano teniendo que llevarnos la cantimplora. Bueno, pues qué
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le vamos a hacer, nos llevaremos la cantimplora. Cuando pongan eso,

entonces compararé los precios y traeré también una que diga lo que valía

antes una botellica y lo que vale ahora, porque visto lo visto…

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Prefiero no entrar en esto

último que dice usted de los precios, porque yo creo que alguna

responsabilidad sobre los precios tiene quien nos gobierna a base de

medidas populistas una tras otra que tienen única y exclusiva incidencia en

elevar los precios a todos los consumidores. En cualquier caso, insisto en

la idea. La señora Chueca, en un mandato, en solo un mandato, habrá

conseguido renovar, reconstruir en muchos casos, todos y cada uno de los

quioscos de la ciudad. Y, es más, habrá hecho alguno más de los que había.

Mientras, ha habido décadas de absoluto abandono en los quioscos de la

ciudad. Reitero que hay un magnífico trabajo emprendido por el área de

Servicios Públicos y con eso es con lo que nos quedamos. Seguro que el

verano que viene habrá quiosco y habrá posibilidad de que los zaragozanos y

nuestros vecinos consuman en los quioscos del parque. Si el señor Sánchez

sigue en La Moncloa, será difícil que la Coca-Cola no suba de precio, eso

también hay que decirlo.

DECIMOSEXTA (C-5297/22): Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Tiene previsto el Gobierno de la ciudad sustituir las pocas farolas de

tulipa que quedan y las de vapor de sodio por farolas LED para iluminar de

verdad el tramo en el Coso Bajo, entre Espartero y Cantín y Gamboa?

Ha sido sustanciada con la Pregunta Cuarta.

SOBREVENIDA: (C-5331/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Qué actuaciones en Zamoray-Pignatelli se van a sacrificar para acometer

las obras de mejora de iluminación de las estatuas de Agustina de Aragón y

del general Palafox o de la fachada del Museo del Fuego?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Como no la veía en el orden del día, estaba pensando

que no la habían admitido, pero bueno.

Sr. Presidente: Sí, sí, sí.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Se lo agradezco. Bien, la pregunta viene a cuento,

lógicamente, también de las quejas de los vecinos, de las suspicacias, que

yo creo que están bastante fundamentadas a la vista de anteriores

actuaciones por su parte, señor Consejero. Ya sabe a qué me estoy

refiriendo, a la zona de San Lamberto, etcétera, que también se pretendía

introducir de rondón en el Plan Zamoray-Pignatelli. Bien, aquí nos

encontramos con que los proyectos de iluminación por un importe de 16.000
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euros se imputaron a una partida presupuestaria destinada, en principio, a

la regeneración de barrios y de los polígonos industriales que, en

principio, la finalidad era bien distinta, pero es que ahora se han

imputado unos gastos o se van a imputar unos gastos de 638.000 euros en una

partida que solo tiene 500.000 euros, que es la de iluminación de

Pignatelli. Y ahí se va a incluir la iluminación de unas cuantas estatuas,

así como la fachada del Museo del Fuego, la estatua de Agustina de Aragón,

en la plaza del Portillo; la estatua de Palafox, en la plaza de José María

Forqué… Bueno, en principio, están algo alejadas. No me negará que la del

Portillo, por ejemplo, la de Agustina de Aragón, la verdad es que está

bastante alejada de Zamoray-Pignatelli. Entonces, el que se estén

financiando o pagando con este dinero este tipo de actuaciones tan alejadas

la verdad es que suscita por parte de los vecinos una comprensible

suspicacia o un comprensible enfado, porque, vuelvo a insistir, hay que

actuar donde más necesario es, que es donde tenemos los problemas, y no en

estos otros sitios tan alejados. Y, si se actúa sobre ellos, evidentemente,

con otras partidas presupuestarias distintas y no con estas.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo, y entiendo la oportunidad de

su pregunta, que, además, me va a dar oportunidad de explicarles a todos

los Grupos Municipales y a usted, que es quien la formula, cuáles son las

circunstancias con respecto a esta cuestión. Antes quiero decirle que yo

ya, al albur de que vi en un periódico en concreto que había cierto runrún…

A veces, yo entiendo, lo decía usted al introducir la pregunta, señor

Calvo, que el gato escaldado del agua fría huye. Pero verá usted que nada

tiene que ver esto con empezar obras de urbanización donde los vecinos no

lo querían. En primer lugar, lo primero que tengo que decir es que es un

proyecto completo. Aquí no hay un proyecto por fases. Este es un proyecto

que, una vez finalizado, una vez iniciado y una vez finalizado, ilumina la

totalidad del barrio de Pignatelli. Pero me van a permitir que vaya a las

cifras, que yo creo que es lo más llamativo, porque yo creo que alguna

confusión al respecto ha habido. En primer lugar, solamente se incorpora

iluminación ornamental en Pignatelli 7, Pignatelli 9, Pignatelli 80, en la

estatua de Palafox de la plaza José María Forqué, que estarán ustedes de

acuerdo conmigo en que meter iluminación en la plaza José María Forqué, y

así lo saben los vecinos, es absolutamente necesario, en el Museo del

Fuego, que se va a iluminar mejor con un carácter, ahí sí, ornamental según

el redactor del proyecto, y el monumento a Agustina de Aragón, también por

los mismos criterios de seguridad. Pero yo lo que quiero decir, que esto es

muy importante, es que el contenido presupuestario de estas obras de

iluminación dirigidas a dignificar el ámbito de actuación alcanza 34.576
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euros, que representa un porcentaje respecto al presupuesto global del 5,41

%. Es decir, hablamos de que embellecer, pero también dotar de seguridad a

esos elementos, es un 5,41 % del presupuesto más. Yo, si me permiten, casi,

aunque luego no haga uso, señor… La pregunta, señor Calvo… Agoto el tiempo,

pero yo casi le doy todos los datos, si a ustedes no les importa, porque yo

creo que el tema es importante. El presupuesto municipal, como usted sabe,

señor Calvo, porque contó con el apoyo del Grupo Municipal de Vox, y bien

que lo agradecí, además, también a la hora de exponer el proyecto, es de

500.000 euros. La licitación y la ejecución salió en esos términos y, eso

sí, los redactores del proyecto entendieron que este proyecto, para que

fuera efectivo, sobre todo con arreglo a la seguridad, debía ser más

amplio, pero, ojo, más amplio que el pliego que se sacó a licitación, no

más amplio que el contenido, esto también es importante, del Plan Especial

que hablaba de la iluminación total del ámbito de Pignatelli-Zamoray. Con

respecto a otra cuestión que sé que a usted le preocupa y que, además, es

justo y elegante reconocer que a mí también, porque yo saco adelante los

presupuestos gracias a su apoyo y después de una negociación con usted y

con su Grupo Municipal y, por lo tanto, me debo también a dar cuenta de qué

hacemos con el presupuesto en ese sentido, he de decirle que, para la

redacción del proyecto, que fue de 16.153 euros, se utilizó una partida

distinta a la del Plan Especial de Pignatelli, que era la partida de

regeneración de barrios y polígonos industriales. Había ahí una motivación

de tipo técnico, porque debía imputarse a partidas presupuestarias del

Capítulo II y no a partidas de Capítulo VI. Y, señor Calvo, tiene usted mi

compromiso de que ese exceso que, repito, hay que desligar, no obedece a

que se estén iluminando estos elementos que le acabo de mencionar, obedece

a que es un proyecto para todo el barrio, obedece a que, desde que se sacó

la licitación, ha habido también un mínimo, pero ha habido un incremento de

precios, y, como digo, esta actuación es el 5,41 % de la totalidad de lo

que sí que estaba previsto. Me refiero a Pignatelli 7-9, Pignatelli 80, la

estatua de Palafox, el Museo del Fuego y el monumento a Agustina de Aragón,

que, como digo, suponen 34.576 euros. Evidentemente, señor Calvo, en eso es

en lo que vamos a estar y no vamos a detraer ese exceso, no vamos a detraer

en nada que pueda ser también para los propios vecinos del barrio de

Pignatelli. Bien al contrario, estoy francamente satisfecho del grado de

ejecución que lleva la partida de adquisición de solares, como usted sabe,

y vamos a seguir intentando agotar el presupuesto en todas aquellas

partidas que por más de 4 millones de euros llevamos a aprobación al Pleno

y contó con el voto favorable del Grupo Municipal de Vox tras su

negociación.
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Sr. Calvo Iglesias: Fíjese, señor Serrano, que yo me estoy refiriendo al

acuerdo del Consejo de Gobierno del 7 de este mes de julio y los datos que

aportan ahí, el presupuesto del proyecto de ejecución y dirección de obras

para la adecuación y mejora de las instalaciones de alumbrado exterior

público del entorno Zamoray-Pignatelli, que asciende a 443.000 euros. Es

decir, si aplicamos el IVA, 638.800, es decir, unos datos distintos, que

son los que yo le he planteado y no los que me está diciendo usted.

Evidentemente, el proyecto este, por lo tanto, es evidente que incluye más

cosas de las que usted me acaba de decir.

Sr. Presidente: Señor Calvo, no, yo le explico. Y, por cierto, también

quiero decir, que he empezado a decirlo y no he acabado, que, al hilo de la

controversia que vi que se suscitaba en prensa ante la posibilidad de que

se ejecutara esto en detrimento de otras cosas, mantuvimos, a través de mi

jefa de gabinete, una conversación telefónica informal pero informativa con

tanto la Plataforma como con Calles Dignas, que mostraron cierta inquietud

y que, después de esa llamada, se quedaron bastante más tranquilos. Sus

cifras son correctas, señor Calvo. El presupuesto aprobado son 638.844 con

el IVA incluido. Esa cifra es correcta. El presupuesto global sin IVA era

527.970. Yo lo que le digo es que los 34.576, que también son sin IVA, de

ese presupuesto global de 527.970 es ese 5,41 % del que le hablo. Pero lo

más importante, yo creo que lo más importante para la tranquilidad de los

vecinos, es que no estamos hablando de un proyecto por fases. Estamos

hablando de un proyecto que se va a ejecutar en su integridad en el plazo

de seis meses y que estará terminado en ese plazo. Estamos hablando de un

proyecto que, es verdad, ha sido un poco más ambicioso, repito, no que el

Plan Especial, pero sí que el pliego que se presentó a redacción de

proyecto. Y una cosa muy importante también para usted y para mí y para los

vecinos es que la modificación de créditos o la disposición presupuestaria

que haya que hacer, en su caso, con modificación de créditos o sin ella,

aparte de que, si es vía modificación de crédito, usted y yo nos tendremos

que poner de acuerdo, aparte de esa garantía más para usted que para mí,

pero para mí, créanme, también lo es, también lo que digo es que el

compromiso es que no se va a ver ninguna otra actuación en Pignatelli

condicionada, afectada o perjudicada por el hecho de que este presupuesto

se haya incrementado. Este presupuesto se ha incrementado fundamentalmente,

como digo, no por iluminar más, sino por iluminar mejor, eso es verdad, y

no por hacer cosas distintas a las que nos pedían los vecinos, sino que en

la memoria del proyecto se contempla que estas necesidades de iluminación

en Pignatelli 7-9, en Pignatelli 80, en la estatua de Palafox, en el Museo

del Fuego y en el monumento a Agustina de Aragón obedecen también a
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criterios de seguridad. Como ustedes saben, sobre todo en la plaza José

María Forqué es frecuente que haya problemas, desgraciadamente. Y, como

ustedes también saben y bien saben los vecinos, también en el Museo del

Fuego, a veces, por la propia configuración del espacio, ha habido

problemas. Por lo tanto, todo obedece no a mero ornato, no a mero

embellecimiento, aunque también ese criterio se ha trabajado, sino, sobre

todo, a que redunde en una mejor seguridad. Yo estoy absolutamente

convencido, créanme, de que el plan de iluminación de Pignatelli va a ser

un éxito y va a ser un paso más en la buena dirección. Desgraciadamente,

como siempre digo cuando nos referimos a Pignatelli, todos los pasos en la

buena dirección son pocos. Desgraciadamente, no va a ser un paso

definitivo, pero sí un paso importante en la buena dirección.

Sr. Calvo Iglesias: Iba a decir que estaremos atentos, pero sepa, ya lo

sabe usted de sobra, que más atentos están los vecinos que nosotros, más

atentos están ellos que nosotros.

SOBREVENIDA: (C-5348/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Cómo tiene previsto facilitar las labores de inhumación en el Cementerio

de la ciudad de restos óseos recuperados de acuerdo a las leyes de memoria

democrática de Aragón sin necesidad de que su traslado se produzca hasta

las dependencias del cementerio municipal por una empresa funeraria?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Nos sorprendió, desde luego, que

recientemente el Ayuntamiento de Zaragoza exigiera a familiares de una

víctima del franquismo asesinada y enterrada de forma clandestina en una

fosa de otro cementerio de Aragón el cumplimiento del Decreto 106/1996 del

Gobierno de Aragón, por el que se aprueban las normas de Policía Sanitaria

Mortuoria, que, en su artículo 3.1, determina que todos los traslados de

cadáveres o de restos cadavéricos deberán ser realizados por una empresa

funeraria legalmente autorizada. Si se hubiera tenido la más mínima

sensibilidad, la interpretación de esta norma habría sido conforme a la

Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria aprobada en la Comisión de Salud

Pública el 24 de julio de 2018 por el Consejo Interterritorial de Salud del

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, que dice: "Para el traslado de

restos óseos no será obligatoria la utilización de caja o bolsa de restos

ni de medio de transporte funerario, pero deberán ir acompañados de la

documentación que acredite su procedencia". Es decir, estamos hablando de

cerrar heridas y lo que hay que tener en cuenta es que la institución

debería mostrar la máxima sensibilidad y, por tanto, la interpretación más
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favorable a los intereses de las familias de estas víctimas para que no se

les pusieran más trabas o impedimentos en ese intentar cerrar heridas.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Usted es jurista y ya

sabe que a los juristas nos importa mucho el precedente. Es decir, es

importante determinar en esta cuestión si estamos haciendo algo distinto a

lo que se hace por otros Gobiernos municipales, lo que se hacía por el

Gobierno municipal anterior o estamos ante una excepción que es más

restrictiva con una cuestión altamente sensible, como es precisamente la de

honrar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil, de uno u otro bando

para este Gobierno, indistintamente. Y me va a permitir que, con el mismo

rigor jurídico, le diga que, hasta la fecha, el traslado de los restos en

la Ordenanza Municipal de Cementerios del Ayuntamiento de Zaragoza, cuya

última modificación tuve que hacer como consecuencia de la pandemia el 6 de

julio de 2020, establece en el artículo 44.1, bajo la rúbrica de

"Disposiciones generales", en un articulado que no se modificó con la

pandemia, que “la inhumación, exhumación o el traslado de cadáveres, restos

cadavéricos, restos humanos o cenizas se regirán por las disposiciones

vigentes en materia de policía sanitaria mortuoria y por la presente

ordenanza y se efectuarán en las unidades de enterramiento autorizadas por

el Ayuntamiento”. Las facultades administrativas en materia de policía

sanitaria mortuoria, como usted sabe, por una ley que, además, es nada más

y nada menos que de 1974, corresponden a los Ayuntamientos. El artículo 10

dispone: "La conducción y traslado de cadáveres se efectuará en el tipo de

vehículo establecido y regulado en el artículo 41 de este Reglamento". El

artículo 42 establece: "Además de que toda población de más de 10.000

habitantes deberá contar con una empresa funeraria privada o municipal que

cuente y disponga de los medios suficientes". Y, entre otros, trata

precisamente los vehículos para el traslado de cadáveres acondicionados

para cumplir esta función. Lo cierto es que es, además a información

requerida por mí, el área de Información y Atención al Ciudadano la que

consulta al Servicio de Sanidad Mortuoria del Gobierno de Aragón por

supuestos de traslado de restos de fosas comunes de otras ciudades. Porque

aquí estamos hablando de un caso en el que los restos estaban en Sádaba y

se quieren traer al cementerio de Torrero de Zaragoza. Y manifiesta el

Servicio de Sanidad Mortuoria del Gobierno de Aragón: "El traslado de los

restos ha de realizarse por empresa funeraria autorizada, si bien solo es

requisito sanitario que la funeraria ponga en conocimiento de Sanidad el

traslado que se va a realizar, del cual dará copia la funeraria al

Ayuntamiento de Zaragoza para tramitar la inhumación de los restos". Y, en

ese sentido, nuestra ordenanza lo que contempla es que la recogida y el



-99-

enterramiento y transporte de cadáveres y restos humanos mediante vehículos

funerarios (INAUDIBLE) Servicios en locales autorizados con esta finalidad

desde el lugar del fallecimiento o aparición de los restos hasta el

domicilio mortuorio o lugar de destino final. Es decir, hasta en tanto en

cuando el Gobierno de Aragón no regule específicamente el tratamiento de

estos restos óseos, a lo que remite el propio Gobierno de Aragón es al

cumplimiento de la política mortuoria y de las ordenanzas municipales. Y me

va a dejar que abuse de su paciencia y que, por 30 segundos más, le haga

otra consideración desde el absoluto respeto a las víctimas de la Guerra

Civil española. Los primeros que exigen el cumplimiento de los protocolos

sanitarios, porque no olvidemos que esta competencia mortuoria sanitaria

que tenemos los Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes está enclavada

dentro de las competencias del Ministerio de Sanidad, es de que los restos,

independientemente de su procedencia, del tiempo que haya transcurrido,

etcétera, se hagan con el máximo rigor sanitario. Esto es una exigencia de

los Servicios de Prevención y Salud del propio cementerio de Torrero, como

de todos los cementerios. Y ha sido una materia, como ustedes entenderán,

también especialmente sensible desde la pandemia. Dicho lo cual, si por

parte del Gobierno de Aragón se establece una norma distinta de

cumplimiento distinto, pues nosotros haremos lo que esa norma diga, pero en

el seno de nuestras competencias y en el marco establecido con el Gobierno

de Aragón… También he de decir una cosa. Hacía referencia antes al

precedente. Estamos hablando de un caso. Estamos hablando de un caso, si me

permiten ustedes y desde el máximo respeto a la familia, singular. No nos

había ocurrido nunca. Ha habido muchos traslados de cuerpos que han

aparecido en cunetas, en enterramientos, en fosas comunes, etcétera…, y

siempre se ha seguido este protocolo sin ningún tipo de problema, con su

Gobierno y con nuestro Gobierno, con el Gobierno de la ciudad. Ese es un

dato que también me he preocupado de pedir a los servicios funerarios del

cementerio de Torrero, porque, como usted ve, señor Santisteve, para mí

esta cuestión era importante. Era importante determinar si habíamos

cometido algún error y era importante determinar si habíamos sido

insensibles con quienes merecen nuestro máximo respeto, que son las

víctimas y los familiares de las víctimas de la Guerra Civil.

Sr. Santisteve Roche: Pues sí, Consejero, insensibles ustedes, Gobierno de

Zaragoza, y el Gobierno de la DGA, al cual se le ha formulado esta pregunta

también a través de Izquierda Unida. Se dice también en la normativa sobre

memoria histórica que “hay que garantizar las mejores condiciones para el

desarrollo de las acciones precisas en el proceso de identificación y

recuperación de las víctimas que todavía hoy, después de más de 80 años,



-100-

siguen enterradas en fosas clandestinas”. Es decir, si hubiera habido algo

de sensibilidad, les habría dicho… Igual que nosotros abrimos el panteón de

personas ilustres para poder enterrar a gente como "La cigarrera del Tubo"

o como Perico Fernández, porque sus familias no tenían dinero para

enterrarlos, igual que tuvimos ese gesto, podrían haber tenido ustedes el

gesto hablando con la DGA o con quien fuera de facilitar el pago de esos

servicios funerarios. O sea, no se escude usted en la ley, porque se ha

demostrado una falta de sensibilidad hacia una familia que, si quiere

cerrar heridas, esto es volverlas a reabrir en el trámite final de enterrar

a sus muertos. O sea, es que el tema me lo puede usted revestir de toda la

legalidad del mundo, pero yo también le he estado hablando de esa Guía de

Consenso sobre Sanidad Mortuoria, que me imagino que en la Comisión de

Salud Pública del Consejo Interterritorial de Salud del Ministerio de

Sanidad, Consumo y Bienestar Social algún experto habrá, alguien habrá,

algún forense, algún médico, alguien que conozca del tema. O sea, se podría

haber interpretado con mayor amplitud y con una visión que no repercutiera

en las familias de las víctimas. Esto, que siga ocurriendo con víctimas del

genocidio franquista, prueba el grado de sensibilidad de este país para con

la memoria democrática, el grado de sensibilidad de los Gobiernos de la

ciudad de Zaragoza y, en este caso, también del Gobierno del señor Lambán.

Sr. Presidente: Señor Santisteve, yo no he tenido conocimiento como

Consejero de esta circunstancia hasta en tanto en cuanto no se ha puesto de

manifiesto por usted. En cualquier caso, yo también le digo que sigue

abierta, como usted sabe, esa vía de que el Ayuntamiento de Zaragoza

sufraga los enterramientos de aquellas personas que no tienen recursos. Si

el motivo por el cual la familia quiso prescindir de una funeraria era por

falta de recursos, perfectamente…, y a lo mejor estamos a tiempo, no lo sé,

se podía haber solicitado que el Ayuntamiento hubiese sufragado con esas

ayudas que se conceden en ese trance. Desde luego, por supuesto que hubiese

sido del agrado de todos para evitar una circunstancia que no es agradable

para nadie. No me tache de falta de sensibilidad por parte del Consejero

algo que forma parte de… No tenía conocimiento, se lo digo sinceramente. No

he tenido conocimiento de este hecho y de esta circunstancia; pero, si el

motivo ha sido una falta de recursos económicos por parte de la familia, si

ese ha sido el motivo, desde luego, hubiese facilitado la tramitación de

las ayudas municipales correspondientes para poder hacerlo. Pero tenemos

que cumplir las normas, señor Santisteve. Si me permite, si algo podemos

recordar un día como hoy que, curiosamente, es 18 de julio, es que el

incumplimiento sistemático de las normas es lo que produjo aquellos

terribles años de Guerra Civil y de enfrentamiento entre hermanos. Eso fue
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el principio del fin de una contienda absolutamente execrable y en la que

se produjeron circunstancias tristísimas que, desgraciadamente, hoy en día

muchos familiares todavía están buscando a sus muertos, algo que, seguro

que compartimos todos, una democracia avanzada no se puede permitir si de

verdad quiere cerrar con dignidad las heridas cuanto antes.

Sr. Santisteve Roche: Producto de un levantamiento armado contra un

Gobierno legítimo, constitucionalmente legítimo. No se le olvide, no se le

olvide. No vayamos a la equidistancia. No vayamos a la equidistancia.

Sr. Presidente: Yo les iba a desear a todos, si no hay ningún ruego ni

ninguna pregunta, que… yo, más que feliz verano, me gusta más desear

descanso. Yo creo que en esta casa lo que más se agradece es el descanso.

Así que… Bueno, es que lo uno va con lo otro normalmente. Bueno, nos quedan

15 días intensos; pero, respecto a la Comisión, es la última, así que,

tengan ustedes un feliz verano, descanso y nos vemos en septiembre.

RUEGOS: No se han presentado

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas y diez minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la

presente acta que firma su presidente conmigo, el Secretario de la Comisión

de Pleno de Urbanismo, Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio

Ambiente, que certifico.


