
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a diecisiete de octubre de

dos mil veintidós.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo,

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión

ordinaria, siendo las nueve horas y veinte 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 Patricia

Cavero Moreno, D. Pedro Santisteve Roche, D. Fernando Rivarés Esco y D.

Julio Calvo Iglesias. 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.

Excusan su asistencia: Dª Inés Ayala Sender y Dª Carolina

Andreu Castel.

---------------------------------------------------------------------------

Sr. Presidente: Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la Comisión

de Urbanismo. Y antes de nada, y si me permite el señor Secretario, me

gustaría expresar en nombre de todos los grupos municipales, en nombre de

la Presidencia de esta Comisión y de todos los compañeros concejales que la

integramos, nuestro pesar por el fallecimiento del padre de nuestro

compañero Horacio Royo, a quien le expresamos todo nuestro cariño y todo

nuestro afecto, y con el ruego de que así conste en el Acta. Y cuando

quiera el señor Secretario.

---------------------------------------------------------------------------

Se aprueba por unanimidad el acta de las sesiones ordinaria y

extraordinaria de fecha diecinueve de septiembre 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:
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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 PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

1. Expediente 74.160/22.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato

menor de suministro de "Tres licencias perpetuas Opencities Map de

Bentley [1 Opencities Map Avanced S'Alone y 2 Opencities Map

PowerView]" a Bentley Systems International Limited, por importe total

de 11.546,00 €, exento de IVA, por tratarse de un proveedor

intracomunitario. Nº Expte. Tramita 402817.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

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

obras para “Climatización de la nave de herrería en instalaciones de

las Brigadas Municipales” P-3 [20-014]. Oficina Técnica de

Arquitectura. Importe económico: 41.982,93 € [IVA incluido]. Nº Expte.

Tramita 390660. Fecha: 01/07/22.

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

obras “Reforma escena urbana en Plaza Ntra. Sra. del Pilar. Mural en

Pórtico Sur de la Plaza” P-5 [20-027]. Oficina Técnica de

Arquitectura. Importe económico: 36.239,50 [IVA incluido]. Nº Expte.

Tramita 394264. Fecha: 11/07/22.

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

obras “Saneamiento y reparación de 5 torres de iluminación de la Plaza

del Pilar” P-4 [20-027]. Oficina Técnica de Arquitectura. Importe

económico: 40.656,00 [IVA incluido]. Nº Expte. Tramita 394266. Fecha:

12/07/22.

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

servicios “Para el desarrollo de una infraestructura de adquisición de

datos para la explotación de datos energéticos de los servicios

municipales”. Servicio de Conservación de Arquitectura. Importe

económico: 17.785,79 [IVA incluido]. Nº Expte. Tramita 398035. Fecha:

04/08/22.

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

obras “Sustitución de pavimentos en planta 3ª y pintura edificio

Movilidad, Casa Jiménez” P-8 [17-068]. Oficina Técnica de

Arquitectura. Importe económico: 31.302,70 [IVA incluido]. Nº Expte.

Tramita 399362. Fecha: 08/08/22.
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7. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras “Urbanización y reforma de lindes para independización de usos

Centro de Mayores Universidad y Policía Local” P-4 [21-065]. Oficina

Técnica de Arquitectura. Importe económico: 40.655,33 [IVA incluido].

Nº Expte. Tramita 400027. Fecha: 19/08/22.

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

obras “Adaptación de edificio municipal Palafox para Centro de

Mayores” P-3 [21-065]. Oficina Técnica de Arquitectura. Importe

económico: 45.520,20 [IVA incluido]. Nº Expte. Tramita 400025. Fecha:

19/08/22.

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

obras “Reparación de pavimentación urbanización Plaza Cuartel Policía

Local”. Oficina Técnica de Arquitectura. Importe económico: 34.059,08

[IVA incluido]. Nº Expte. Tramita 400326. Fecha: 14/08/22.

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

servicios “Redacción de proyecto de urbanización manzanas 24 y 24R

Zona antigua Cementerio de Torrero” [21-043]. Oficina Técnica de

Arquitectura. Importe económico: 6.776,00 [IVA incluido]. Nº Expte.

Tramita 399464. Fecha: 30/09/22.

AREA DE INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS

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

servicios por la “Realización de Auditoría técnica de las

instalaciones de Alumbrado Público Ayuntamiento de Zaragoza, pol.

1,2,6,18 y 50 “ adjudicado a la empresa Eficen Research Sociedad

Limitada. Importe económico: 14.471,60 euros [IVA incluido]. Nº Expte

Tramita 389918. Fecha: 9/6/22.

---------------------------------------------------------------------------

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

12. Expediente 110.949/21.- PRIMERO.- Desestimar, conforme a las

consideraciones jurídicas expuestas en el informe de Vicegerencia de

Urbanismo de fecha 18 de agosto de 2022, las alegaciones presentadas

en plazo por la representación de la sociedad deportiva Tiro de Pichón

contra el acuerdo del Pleno de la Corporación de 25 de Abril de 2022

por el que se incoó de oficio el procedimiento de revisión contra el

acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2007, por

el que se acordó la aprobación definitiva de la expropiación de tres
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porciones de terreno de 11.799,07 m2, 501,85 m2 y 321,19 m2 de

superficie procedentes de la finca con referencia catastral 43912207,

destinadas a Sistema General Urbano de Espacios Libres, ubicadas en el

Barrio de la Almozara y afectadas por la ejecución del proyecto del

Plan de Riberas, Unidades de Ejecución U-4 y U-5, como consecuencia de

la Modificación Aislada número 24 del PGOU; (expte. 439.122/07),

limitada a la expropiación de 10.771 m² de los 11.799,07 m² de

superficie de la parcela A, por cuanto se considera nula de pleno

derecho ya que, al tratarse de un bien de dominio público, como

resulta del Deslinde de Bien Demanial aprobado mediante Resolución de

la CHE en fecha 15 de diciembre de 2021, tiene la condición de

inalienable, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 106 de la

Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas y 62.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común.- SEGUNDO.- De acuerdo con el Dictamen n.º

198/2022 preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de Aragón,

revisar de oficio y declarar la nulidad del acuerdo del Excmo.

Ayuntamiento Pleno de 28 de septiembre de 2007, por el que se acordó

la aprobación definitiva de la expropiación de tres porciones de

terreno de 11.799,07 m2, 501,85 m2 y 321,19 m2 de superficie

procedentes de la finca con referencia catastral 43912207, destinadas

a Sistema General Urbano de Espacios Libres, ubicadas en el Barrio de

la Almozara y afectadas por la ejecución del proyecto del Plan de

Riberas, Unidades de Ejecución U-4 y U-5, como consecuencia de la

Modificación Aislada número 24 del PGOU; (expte. 439.122/07), en

aplicación de lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1

de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas y la letra f) del artículo 62.1 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común;

quedando limitada la revisión y, por ende, la declaración de nulidad a

la expropiación de 10.771 m² de los 11.799,07 m² de superficie de la

parcela A, por cuento se trata de un bien de dominio público y, como

tal, inalienable e imprescriptible, tal y como se desprende de la

resolución de Deslinde de Bien Demanial aprobada en fecha 15 de

diciembre de 2021 por la Presidenta de la Confederación Hidrográfica

del Ebro.- TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la SOCIEDAD

DEPORTIVA TIRO DE PICHÓN, junto con el informe jurídico de

contestación a sus alegaciones de fecha 18 de agosto de 2022, con la
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expresión de los recursos en vía administrativa y jurisdiccional

procedentes en Derecho.- CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la

Confederación Hidrográfica del Ebro y a la Delegación de Economía y

Hacienda en Zaragoza, para su conocimiento y a los efectos oportunos,

con expresión de los recursos en vía administrativa y jurisdiccional

procedentes en Derecho.- QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a

la Asesoría Jurídica Municipal y al Servicio de Administración de

Suelo y Vivienda, para su conocimiento y a los efectos de continuar

las actuaciones consecuentes.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, digo que el tribunal ha declarado la nulidad

del acuerdo plenario que estimaba la expropiación, o por el que se

decidía la expropiación de 11.000 o la nulidad, mejor dicho, no,

perdón, la expropiación de 11.799 metros cuadrados, y parece ser que

lo limita exclusivamente a 10.771 metros. Ahora procede una pregunta

muy parecida a la que se ha formulado antes en la Gerencia de

Urbanismo el señor Santisteve, ¿cuáles son las consecuencias? Porque

entiendo que estos 10.771 metros están incorporados actualmente a las

instalaciones o a los terrenos que ahora mismo tiene el Tiro de

Pichón. Lógicamente, al tratarse de un bien público y como tal,

inalienable e imprescriptible, se supone que debe revertirse al

Ayuntamiento, imagino, como bien de dominio público, es decir, abierto

al uso ciudadano. ¿Cuáles son las actuaciones que tiene previstas el

Ayuntamiento ahora para incorporar estos 10.771 metros?

Sr. Presidente: Muy bien, señor Calvo. Bueno, en primer lugar, estamos

en el procedimiento administrativo fruto del deslinde que fue firme en

diciembre del 21. Es decir, no es consecuencia de ninguna sentencia

del Tribunal Supremo, porque aquella sentencia, la de 28 de abril del

93, lo que hizo fue fijar…, perdón, del 16 no el 93, la sentencia 93

del 16, lo que hizo fue fijar el precio con el alcance que en ese

momento se fijó en cuanto a metros cuadrados de la expropiación. Ahora

estamos dándole curso a la tramitación administrativa, fruto de ese

deslinde de la CHE. Evidentemente, señor Calvo, esto va a traer como

consecuencia varias cosas. La primera y fundamental, la que usted

dice. Es evidente que si como consecuencia de ese deslinde estamos

hablando de una superficie muy distinta, aunque sea en aplicación de

esa sentencia que fijaba un precio concreto, evidentemente las cifras

ahora también van a ser bien distintas y resultará, cuando todo este

proceso termine e intuyo que terminará con una sentencia judicial
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firme, porque me imagino, aunque no lo aventuro ni lo digo como

información, pero me imagino que la Sociedad Deportiva Club Tiro de

Pichón acudirá a los tribunales e interpondrá recurso. Como digo, se

derivarán unas cantidades de las que yo prefiero no avanzar nada,

fundamentalmente porque hay un parámetro en este tipo de cuestiones

que ustedes entenderán fácilmente, que son los intereses de demora y

que siempre hacen que aventurar una cifra sin que se sepa todavía qué

lapso va a haber hasta que tengamos una sentencia judicial firme, pues

evidentemente hace que aventurar importes sea muy apresurado. En

cualquier caso, sí que les avanzo que tendremos que ir a un Pleno

porque estamos revocando un acuerdo plenario, como ustedes saben,

desde el punto de vista de la revocación de ese acto administrativo,

solamente es competente el Pleno. Y también les avanzo que por fechas,

puesto que el expediente tenía una caducidad, para que no incurramos

en caducidad, tendremos que convocar un Pleno Extraordinario antes de

que sea el Debate sobre el Estado de la Ciudad porque hubiese dado

tiempo si hubiésemos tenido Pleno Ordinario, pero como este mes, por

el Debate del Estado de la Ciudad no hay Pleno Ordinario, pues

prevemos que antes del 26, ¿no?, antes del 25, tendremos que convocar

un Pleno Extraordinario que durará lo que dure, pero habrá que

convocar un Pleno Extraordinario. En eso es en lo que estamos. No sé

si quieren más detalle, pero yo aquí, en esta cuestión, como siempre

me han escuchado, el Gobierno anterior inició un camino que nosotros

seguimos y que vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias, que son

la defensa del interés público y la defensa del interés de la ciudad.

Y yo también, me gusta ser justo, y siempre que me refiero a esta

cuestión ya saben que desde hace mucho tiempo y fruto de un pacto con

la consejera de Hacienda, la propia Sociedad Deportiva Tiro de Pichón

no ejecutó los últimos plazos que tenían pendientes de pago, y bueno,

en ese sentido a mí me gusta resaltar que así ha sido, que la cantidad

a devolver en su día será menor, precisamente porque ya no ejecutaron

los últimos plazos que tenían pendientes de pago del Gobierno

anterior.

Sr. Calvo Iglesias: Tiene usted razón que me he expresado mal antes.

Estamos en el procedimiento administrativo y no judicial. Tiene usted

razón.

Sr. Presidente: Muy bien, pues se desestiman. O sea, queda aprobado el

expediente.
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DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

13. Expediente 108.579/21.- PRIMERO.- Aceptar el desistimiento formulado

por Dña. Sara Bonet Cruchaga, respecto a su solicitud de Estudio de

Detalle para parcela en urbanización Torres de San Lamberto en el área

de intervención 44, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 de

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas.- SEGUNDO.- Declarar concluso

el procedimiento y proceder, sin más, al archivo del expediente, dado

que no han comparecido en el mismo terceros interesados y que la

cuestión suscitada no entraña interés general, ni es preciso

sustanciarla para su definición y esclarecimiento.- TERCERO.-

Notificar la presente resolución al interesado, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.

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

COMPARECENCIAS (no se han presentado).

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-5540/22) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo

Municipal VOX).

¿De qué forma se está coordinando y/o controlando desde el Área de Medio

Ambiente el proyecto Zaragoza Deporte Sostenible organizado por Zaragoza

Deporte, ECODES y la Universidad de Zaragoza? ¿No sería más razonable

destinar la "aportación voluntaria" destinada a la Amazonia a los programas

de reforestación que está llevando a cabo el Ayuntamiento dentro de nuestro

propio término municipal?

Sr. Presidente: Antes…, señor Calvo, con su permiso, antes de que el señor

Calvo tome la palabra, creo que no he dicho, que además de la señora

Andreu, también ha justificado la señora Ayala…, ha justificado por motivos

de salud, también de un catarro, nada grave, pero esta por motivos de

salud, le imposibilitaba incluso conectarse, me ha dicho que ni siquiera

por Zoom, porque estaba con fiebre y demás, y me ha pedido que se

sustancien por escrito las cuestiones que plantearía ella en la Comisión.

En todo caso, cómo está el señor Royo, si le parece bien, vamos punto por

punto y lo que ustedes consideren. Muy bien tiene la palabra el señor

Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bien, planteo aquí una

interpelación sobre una cuestión que está gestionando Zaragoza Deporte que

es una sociedad municipal y que, evidentemente, es de un área distinta a la
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del área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente. Pero no obstante,

señora Cavero, yo le formulo esta interpelación, fíjese, no porque crea que

usted tiene alguna responsabilidad sobre esta cuestión, sino precisamente

por todo lo contrario, porque creo que usted no la tiene y debería tenerla.

Esta interpelación se refiere fundamentalmente, aunque no solo al asunto

sobre el que le pregunto, pero se refiere fundamentalmente a la

descoordinación, ésta a la cual me he referido en tantísimas ocasiones

entre las distintas áreas municipales y todos estos solapamientos internos

que tan caros nos están resultando a los zaragozanos. Bien, sabemos que se

celebró un partido de baloncesto entre España y Macedonia el día 1 de junio

de este año y algún tiempo más tarde apareció en la página web del

Ayuntamiento la siguiente noticia: “Zaragoza Deporte compensa la huella de

carbono del partido de baloncesto España-Macedonia, con un apoyo económico

para la protección de la Amazonia”. Es decir, lo da por hecho. La página

web del Ayuntamiento indica que “Zaragoza Deporte compensa la huella de

carbono. Lo ha hecho a través de un proyecto incluido en el mercado

voluntario de carbono, que busca evitar la deforestación de la Amazonia,

protegiendo los bosques de Madre de Dios en Perú”. Y habla de un trabajo

colaborativo con la Universidad de Zaragoza y ECODES. La verdad es que, yo

entiendo que desde el área de Medio Ambiente usted, evidentemente, tendría

que tener alguna función aquí en la coordinación, en la actuación, algún

papel debería desempeñar el área de Medio Ambiente en una cuestión como

esta de la que estamos hablando, en donde, entre otras cosas, se ha llevado

a cabo la medición de la huella de carbono de aquel evento deportivo. Solo

de este que sepamos, no sé si, por ejemplo, el partido de fútbol entre el

Zaragoza…, perdón, entre la selección española y Suiza se llevó a cabo la

medición de la huella de carbono o algún otro evento deportivo. Bien, hay

varias cosas que nos llaman la atención. Primero, las cifras evidentemente

erróneas, que hablan de 51.000 toneladas de CO2 que equivaldrían, hemos

hecho las cuentas, a unos 21,5 millones de litros de gasolina. Claro, si ya

partimos de estas cantidades absolutamente desorbitadas, que yo doy por

supuesto que tienen que ser erróneas, y tratamos de compensar…, y tenemos

que compensar nada menos que el consumo de 21,5 millones de litros de

gasolina, pues hombre, podríamos desde luego gastarnos todo el presupuesto

y arruinar al Ayuntamiento, no solo a la sociedad Zaragoza Deporte, sino a

todo el Ayuntamiento. Que aparezca ECODES, por ejemplo, que yo no sé qué

pinta aquí porque sé que había un contrato entre Zaragoza Deporte del año

2019 y la Universidad de Zaragoza, en donde allí ECODES no aparecía para

nada. Y luego, sin embargo, ya en las sucesivas informaciones que han

aparecido sobre este proyecto de Zaragoza Deporte, pues, aparece de nuevo
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ECODES. Por cierto, señora Cavero, ya sabe usted quién figuraba entre los

fundadores de ECODES y los múltiples o los muchísimos recelos que me

suscita eso. Hablamos de una aportación voluntaria, y yo, la verdad, me

pregunto si una sociedad municipal puede hacer una aportación voluntaria

con el dinero que, en definitiva, sale de los presupuestos municipales. En

los presupuestos municipales hay una partida para Zaragoza Deporte, y

Zaragoza Deporte luego hace lo que llaman una aportación voluntaria. Y la

pregunta es, ¿puede hacer el Ayuntamiento o alguna de las sociedades

municipales dependientes del Ayuntamiento aportaciones voluntarias? Imagino

que estas aportaciones voluntarias habrán pasado por los sucesivos filtros

jurídicos de intervención, etc., etc. No sabemos. El Ayuntamiento, desde

luego, en la página web del Ayuntamiento no se informa de la cantidad que

estamos hablando ni quién ha sido, lo más importante de todo, quién ha sido

el depositario de esa cantidad. ¿A qué cuenta ha ido?, ¿quién es el titular

de esa cuenta?, etc. Y nos preguntamos si no debiera estar sujeta a la

normativa de subvenciones de forma que se controlara su destino. En fin. Y

por último, esa cuestión. Aquí el Ayuntamiento está llevando a cabo unas

funciones o unas tareas de reforestación, el Bosque de los Zaragozanos es

una de ellas, la colocación de árboles en los alcorques vacíos, etc., y nos

sorprende que se esté subvencionando o financiando o compensando la huella

de carbono con aportaciones para la reforestación o no sé qué en la

Amazonia, cuando aquí, en el propio Ayuntamiento de Zaragoza, estamos

llevando a cabo labores de reforestación. En definitiva, a mí lo que me

interesa…, he preguntado…, esta misma pregunta la vamos a formular en las

distintas áreas municipales por todas estas cuestiones que le planteo. Pero

aquí, desde luego, lo que nos tendría que explicar usted es cuál es el

papel que ha desempeñado su área, área de medio Ambiente, en esta cuestión

tan íntimamente relacionada o tan directamente relacionada con el medio

ambiente. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Me doy la palabra. Gracias, señor Calvo. Buenos días.

Mi más sentido pésame, señor Royo. Señor Calvo, no tengo duda de cuáles son

sus recelos, el origen de sus recelos. También sabe mi apoyo incondicional

a ECODES y lo bien que trabaja este Ayuntamiento. Como bien dice, este es

un programa de Zaragoza Deporte y usted hablaba de si yo tenía o no

responsabilidad. Pues yo creo que en una sociedad municipal quien tiene

responsabilidad se llaman consejeros. Yo no lo soy de Zaragoza Deporte,

pero efectivamente soy consejera de Medio Ambiente, y le quiero decir que

Zaragoza acaba de ser elegida entre las 100 ciudades europeas para ser

climáticamente neutra en el año 2030, 20 años antes que los demás. Y eso no

solo es el trabajo del área de Medio Ambiente o del servicio de Medio
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Ambiente, es un trabajo en equipo, me gusta más decir en equipo que

transversal. Por eso le digo que todos los que trabajan dentro de sus

responsabilidades, que colaboran con proyectos y colaboran con las

entidades que consideran, me parece de lo más oportuno. Le sigo diciendo

que usted no sé si es consejero de Zaragoza Deporte, yo no, pero será

Zaragoza Deporte, su presidente o vicepresidente y su gerente quien le

pueda dar. Pero yo no me voy a quedar aquí y me gustaría darle algunas

pinceladas. Efectivamente, hay un error. No es lo mismo 51.000 kilos que

51.000 toneladas. La aportación voluntaria económica para el proyecto de

conservación de la Amazonia Madre de Dios de Perú es de 7,60 € por tonelada

de CO2 compensada. Como se compensaron 51 toneladas, que no 51.000, la

aportación voluntaria es de 387,60 €. ¿Quién va a administrar ese pago y

cómo se va a afrontar o controlar? El coste total de la aportación

voluntaria ha sido asumido por, efectivamente, ECODES, la Fundación

Ecología y Desarrollo, de acuerdo a un contrato suscrito, pero no con la

Universidad de Zaragoza, sino entre Deporte Zaragoza Municipal, La

Fundación Ecología, para el desarrollo de las estrategias de implantación

del programa de Zaragoza Deporte Sostenible y que fue aprobado por sesión

del Consejo, señor Calvo, el 28 de abril de 2022 y suscrito de acuerdo a

ese acuerdo del Consejo, valga la redundancia, un 3 de mayo. Le vuelvo a

decir, contrato aprobado o contrato suscrito por un acuerdo del Consejo de

Administración en sesión de 28 de abril de 2022. ¿Cómo se va a controlar el

pago? Pues a través del mercado voluntario del carbono. Está dirigido, el

mercado, a facilitar a las entidades y a las personas que no están dentro

de los sectores regulados, asumir el compromiso con el cuidado del clima,

compensando sus emisiones y los proyectos limpios. Se ha diseñado además,

dentro de esta Comisión, diferentes estándares para verificar la

cuantificación de las reducciones. Es más, en el pabellón, y en esos días,

hubo un equipo de CO2 controlando todas las emisiones directas en el

pabellón y en el juego, como las indirectas, electricidad, desplazamientos,

alojamientos, catering, bar, las 51 toneladas. El mercado voluntario consta

o cuenta con registros públicos que permiten hacer el seguimiento de las

compensaciones y, además, todos los proyectos para compensar la emisión de

CO2 están inscritos y todos tienen una trazabilidad. Este registro, por si

le queda alguna duda, señor Calvo, es registrado y auditado anualmente, no

por Medio Ambiente, sino para garantizar todos los créditos que son

vendidos una sola vez, asegurando el control de todo el proceso por una

comisión del mercado voluntario del carbono. Yo le voy a decir una cosa:

todo lo que sume a que Zaragoza sea climáticamente neutra, sea la sociedad

Zaragoza Deporte Municipal, sea la sociedad Zaragoza Vivienda, sea
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Ecociudad, sea el área de Medio Ambiente, sea el área de Urbanismo,

bienvenido sea. 7,60 por tonelada, 387,60 € es lo que le preocupa a usted.

Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, consejera. Tiene la palabra, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, pues me preocupan varias cosas. Primero, como digo,

es la descoordinación de las áreas. Segundo, me preocupa, efectivamente la

presencia de ECODES. No tenía…, fíjese, se lo he preguntado, pero casi era

una pregunta retórica, no tenía ninguna duda de que, al final, el

depositario de esa cantidad, fuera poca o mucha, fuera poca o mucho, sería

ECODES, que algún día habrá que hacer las cuentas de cuánto dinero está

recibiendo esa fundación del Ayuntamiento de Zaragoza, que no es una

cantidad pequeña desde hace ya muchos años, y sinceramente, no tengo ni la

más remota idea de qué puede aportar ECODES en la medición de la huella de

carbono, que no pueda aportar la Universidad de Zaragoza. Es decir,

entiendo que si hay un contrato con la Universidad de Zaragoza, la

Universidad de Zaragoza cuenta con personal muchísimo más capacitado, con

muchísimos más medios para medir la huella de carbono, que no una fundación

como ECODES, que sabemos que está ubicada aquí detrás en la Plaza de San

Bruno, y que seguramente, no tiene técnicos de la cualificación que pueda

tener la Universidad de Zaragoza. Pero bueno, vuelvo a insistirle, no tenía

absolutamente ninguna duda de que la cantidad, fuera la que fuera, porque

evidentemente nos lo ha aclarado, es una cantidad pequeña, pero no tenía

ninguna duda de que, efectivamente, fuera a parar a ECODES. Y la verdad es

que quiero que sepa que esas aportaciones voluntarias por parte del

Ayuntamiento o por cualquiera de sus sociedades, cuentan con el más

absoluto rechazo por parte de este grupo municipal. Vuelvo a insistir, si

queremos compensar la huella de carbono, lo lógico es que lo hagamos en el

término municipal de Zaragoza. Yo creo que es algo que se cae por su propio

peso y que viene a incidir en lo que hemos dicho muchas veces respecto a la

cooperación al desarrollo. Porque ahora usted me dirá, “es una cantidad

pequeña, 387 €”. Bien, ¿tiene ahora alguna posibilidad de control, fueran

387 € o fuera una cantidad 100 veces mayor, diez veces mayor (me da lo

mismo)?. ¿Tiene alguna capacidad de control Zaragoza Deporte para verificar

que, efectivamente, el destino de estos 387 €, como pudieran ser 3800 o

como pudieran ser 38.000 €, tiene alguna capacidad de control? No. Ninguna.

Absolutamente, absolutamente ninguna. Por lo tanto, yo creo que esas

cantidades no deberían haber ido a parar a la Fundación ECODES bajo ningún

concepto. Bajo ningún concepto. Por esa sencilla razón, porque no tenemos

capacidad de control sobre el destino final de esas cantidades.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Tiene la palabra la consejera.
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Sra. Cavero Moreno: Yo la verdad es que no sé si me ha entendido bien o no,

pero yo lo que le voy a decir es que a quién le corresponde controlar y

aprobar estos contratos suscritos por Zaragoza Deporte es a sus consejeros,

y creo que en el Consejo de Administración de Zaragoza Deporte están todos

los grupos políticos con derecho a voto. Le vuelvo a decir, esta aportación

de 387,60 € viene según lo establecido en un contrato suscrito entre

Zaragoza Deporte Municipal y la Fundación Ecología y Desarrollo para el

desarrollo de estrategias de implementación del Programa Zaragoza Deporte

Sostenible, que fue aprobado en un Consejo de Administración en una sesión

de 28 de abril de 2022. ¿Que cómo se controla? Pues creo que se lo he

dicho. Yo no soy el mercado voluntario del carbono, es un mercado público

que está dirigido a ciudadanos y particulares, organizaciones públicas y

privadas que toman conciencia de la responsabilidad en el cambio climático

y voluntariamente desean participar activamente. El Consejo lo hizo en un

acuerdo de su Consejo de Administración. Este mercado facilita, se lo

vuelvo a leer textualmente, a las entidades, a las personas que no están

dentro de los sectores regulados, asumir su compromiso con el cuidado del

clima. Y se han diseñado diferentes estándares para verificar la

cuantificación de reducciones de gases de invernadero, las absorciones y

cuenta con registros que permiten hacer seguimiento de las compensaciones.

Yo le voy a decir una idea final y se la digo porque lo pienso, y ya lo

digo a título particular. Creo que Zaragoza tiene una misión importante,

ser una ciudad climáticamente neutra es pensar en el futuro, no es solo un

trabajo que tenga que hacer el Área de Medio Ambiente. No somos

excluyentes, señor Calvo, ni somos incompatibles, somos complementarios. Y

le guste o no, trabajamos en equipo.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Cavero.

SEGUNDA: (C-5542/22) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

¿Cuándo tienen prevista la conexión a la red eléctrica de la instalación

del "Barrio Solar" y de qué tramites está pendiente?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Buenos días a todos y reiterarnos en el pésame a

nuestro compañero Horacio Royo. Esta pregunta, bueno, trae causa de…,

nosotros estamos completamente de acuerdo y apoyamos con el mayor empeño,

que Zaragoza se convierta en una ciudad climáticamente neutra en el año

2030, y que por eso hay que sumar toda clase de esfuerzos. Y en esa línea,

por parte del Gobierno se nos ha estado vendiendo reiteradamente el “Barrio

Solar” como una instalación que iba a cumplir con esos fines, y que como

una especie de experimento piloto, iba a poder replicarse y ser como un
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puntal en esa lucha por convertir la ciudad en una ciudad climáticamente

neutra. Han transcurrido 14 meses desde que se reconoce que han sido ya

instaladas las placas en los respectivos tejados, y creemos que después de

transcurridos 14 meses es un plazo más que razonable dentro de esa

oposición leal que hacemos al Gobierno, el que le traigamos esta pregunta,

¿no? Porque, al fin y al cabo, viene también relacionada con quejas que nos

han llegado de vecinos que podían haber sido beneficiarios de ese

autoconsumo, de esas placas fotovoltaicas. Y, precisamente, los vecinos nos

comunicaban: “Hombre, precisamente ahora que se nos ha disparado el precio

de la energía, que no podamos beneficiarnos de los precios que suponía este

autoconsumo, pues no lo entendemos”. Entonces, como no lo entienden los

vecinos, nosotros se lo trasladamos también, porque de alguna forma a

nosotros lo que nos preocupa es que…, de alguna forma el Ayuntamiento en

este convenio con ECODES y con EDP, de alguna forma nos tienen que

demostrar, pensamos nosotros, la eficiencia de la colaboración público-

privada en este ámbito. Es decir, que efectivamente, un proyecto que se

vende…, en varias ocasiones, pensamos que llevamos ya para dos años, aunque

fue en febrero del 21 cuando se anunció. Pero es que una vez que estaban

instaladas…, antes de estar instaladas las placas en agosto del año pasado

ya el señor Azcón había vendido la instalación de siete barrios solares

más. Entonces claro, lo que nosotros pretendemos es que el Ayuntamiento no

funcione como un aparato de propaganda y de venta de humo, de alguna forma,

sino que aquello que venda sea efectivo en los plazos a los que se

compromete. Y en este caso concreto, creemos recordar que en febrero del 21

se dijo, que a finales del 21, o como mucho a principios del 22, esta

instalación estaría en marcha. Por consiguiente, la pregunta y la

interpelación trae a cuenta de que nos indique cuáles son las causas de que

esta instalación no esté legalizada o que no esté dada de alta en Industria

y cuáles son las causas de que esto esté en estos momentos sin tramitar.

Muchas gracias.

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

consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, presidente. Gracias, señor

Santisteve. Pues sí, un proyecto pionero, un proyecto piloto en Zaragoza,

que no se había producido en ningún punto de España. Sí, señor Santisteve,

un proyecto del que nos sentimos muy orgullosos. Y sí, señor Santisteve, un

proyecto difícil de sacar adelante, que algunos hemos tenido la valentía de

coger al toro por los cuernos, permítanme la expresión, y tirar para

adelante, cuestión que otros no hicieron. Y le digo tirar para adelante a

pesar de las dificultades, porque desde el principio lo sabíamos. Cuando
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tanto EDP como Fundación ECODES se pusieron en contacto con nosotros,

vinieron tirando del Ayuntamiento, de un equipo en el que confiaban y de

una ciudad a la que querían traer un proyecto piloto. Conseguimos superar

los informes jurídicos, tener un convenio, una oficina de información,

seleccionamos los edificios, trabajamos con las familias vulnerables,

cedimos los espacios, colocamos las placas… 200 personas. 10%…, un 20 de

las personas, familias que se adhirieron, vulnerables, al lado de edificios

gestionados por Zaragoza Vivienda. Por parte de este Gobierno no ha quedado

nada, nada, nada pendiente por hacer. Pero sí, se han producido retrasos,

como dice usted, 14 meses. Bueno, pues les parecerán a ustedes mucho. A mí

no me parece nada más que un año de cuatro años de legislatura. Retrasos

que han estado principalmente en el permiso del punto de concesión. Es

verdad que siempre hemos estado dispuestos a solucionarlos. Son temas

ajenos a los socios y que han venido siempre por temas administrativos. El

primer problema que nos encontramos fue la moratoria del Gobierno, que

hasta que no se levantó para colocar placas fotovoltaicas en el año 21 no

nos pudimos poner en marcha. Y lo segundo han sido los plazos de la

distribuidora. Pero desde el “Barrio Solar”, le voy a decir que no sé qué

quejas ha tenido usted, pero nosotros estamos dando respuesta a todas las

preguntas, a todas las solicitudes e informando puntualmente en el estado

en que se encuentra el proyecto. Aquí quiero dar las gracias a la Junta de

Actur y a su presidente, que siempre ha abierto las puertas a este

proyecto, ha renunciado alguno suyo y se ha sumado al nuestro. Nos lo ha

facilitado. Este proyecto sigue siendo, le guste o no le guste, que lo

hayamos hecho nosotros, un proyecto pionero, y como tal es un proyecto

complicado que a veces tiene que saltar dificultades y esta es una de

ellas.

Sr. Presidente: Yo, si me permite, la consejera, ya que ha dejado dos

minutos, con permiso de la consejera me van a permitir que diga una cosa.

Yo creo que “Barrio Solar” es la metáfora perfecta de qué ha pasado en

estos tres años y medio de Gobierno con el tema de la energía verde en la

ciudad, en la que este equipo de gobierno ha sido pionero en muchos

proyectos. Y como decía ahora la consejera, es cierto, ser pionero en

muchos proyectos, supone que eres también pionero en ver los problemas que

genera ser el primero en hacer algo. Yo quiero decir que a fecha de hoy no

hay ninguna comunidad energética local de la envergadura de “Barrio Solar”

en España, excepto “Barrio Solar”, ninguna. Y que cuando en toda España no

hay ningún ejemplo, a fecha de hoy, como “Barrio Solar” en cuanto a

comunidades energéticas, eso quiere decir que sí, es cierto, hemos sido

pioneros en esta materia gracias al trabajo y al saber de ECODES, gracias



-15-

al trabajo y al saber de los funcionarios de muchas áreas, gracias al

trabajo y al saber de la empresa que implantó el proyecto, y también

gracias a que, lo decía ahora la consejera, sí, ha habido problemas con el

punto de conexión, porque las propias distribuidoras de energía, en este

caso Endesa, también están viendo por primera vez lo que supone tener una

red de distribución y lo que se supone tener que tener una serie de

conexiones de lo que es una entidad energética local. Lo que quiero decir

con esto, señor Santisteve, es que con nuestros errores, con nuestros

aciertos también y con el trabajo de mucha gente, lo que sí ha sido

Zaragoza en estos tres últimos años y medio es pionera en todos los

proyectos que tienen que ver con la energía. Y esas dificultades con las

que nos hemos encontrado son…, han sido también pioneras, si se me permite

la expresión, hasta el punto de que IDAE, y hasta el punto de que hemos

tenido la consejera y yo muchas oportunidades de hablar con su presidente,

se han puesto a trabajar, han visto donde están los problemas para

implantar este tipo de comunidades energéticas.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Sí, está claro, el proyecto

piloto sirve también para ver qué dificultades entraña, pero por eso, digo

yo, hay que ser también prudente y discreto a la hora de vender según qué

cosas y a la hora de anunciarlas, porque esto está funcionando en un

colegio también de Barcelona que está distribuyendo a personas vulnerables.

Esto está funcionando en Palma de Mallorca, a través de una empresa de

energía de carácter público. Bien, pues es pionero, aunque hay otras

experiencias en las que también podrían haberse apoyado. Y yo me limito a

decir, si ahora nos contestan ustedes, que estos 14 meses de retraso, que

son ya dos años, porque cuando se pone en marcha este proyecto con quien

hay que hablar es también con la distribuidora, después de dos años,

¿quiere decirme usted que Endesa no se ha podido negociar la puesta en

servicio de esta instalación? ¿No se ha allanado el camino? Por eso me

preocupa, simplemente, conocer cuáles son las razones técnicas que han

impedido esto. Porque claro, la señora consejera me habla de una moratoria

del Gobierno, ¿se está refiriendo al impuesto al sol del señor Rajoy y el

retraso que supuso en impedir que el autoconsumo se hiciera un hueco en

este país y pudiéramos ser, efectivamente, una nación puntera en este

terreno? ¿Se está refiriendo a eso? Por favor, espero que no, pero bueno.

Me está diciendo que es ajeno a los socios este problema, en este caso, que

le atribuyen la responsabilidad de Endesa. Estamos hablando de una

sociedad, EDP, que forma parte también del oligopolio eléctrico, es decir,

que tampoco debería tener problemas en hablar con una empresa con la que la

competencia que hacen es también a veces relativa, por eso hablamos de
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oligopolio, porque en aquello que les interesa se ponen de acuerdo

rápidamente, es decir, en elevar las tarifas para gravar aquí al usuario de

a pie. Entonces, yo creo que entenderá usted la razonabilidad de esta

pregunta. Me parece muy bien que el Ayuntamiento haya hecho sus deberes y

que no tenga nada pendiente, pero que un proyecto en el que esté implicado

el Ayuntamiento y que arrastra un retraso de 14 meses y en el que hay

vecinos que se les han generado unas expectativas que no se están

cumpliendo, pues es evidente que nos lleve a formularle esta pregunta,

porque creemos que si hay algún responsable se tiene que conocer y se tiene

que saber qué pasos tiene que dar y quién tiene que darlos para que esto se

pueda poner en funcionamiento antes de vender siete barrios solares más. O

sea, que vamos a ser un poco discretos también a la hora de anunciar esta

lucha por la neutralidad energética. Vamos a conocer los problemas y, sobre

todo, cuando hablamos de modelo, a mí me gustaría que si tenemos unos

técnicos tan excelentes en el Ayuntamiento, ¿por qué no se prueba ese

modelo de autoconsumo directamente por los ciudadanos sin tener que buscar

intermediarios?, en este caso EDP, por ejemplo. Simplemente esa pregunta,

la dejo ahí.

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

consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, señor Santisteve. Entenderle, entenderle

y entender sus argumentos…, me permitirá que le diga que me cuesta un poco,

porque 14 meses y le extraña. Bueno, 14 meses frente a cuatro. Precios de

la energía. Y me lo dice usted. “Poesía es usted”. ¿Qué quiere que le diga?

Eficiencia de la colaboración público-privada…, siete barrios solares

vendidos. ¿Cuántos aportó usted? Es que no es el ir a “tú más”. Es que

usted fue alcalde de esta ciudad. Pionero y conoce otras experiencias. ¿Por

qué no las trajo usted al Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Por qué no tuvo los

reales de coger al toro por los cuernos y traerlo al Ayuntamiento de

Zaragoza? Es muy fácil criticar. Mire, hace un momento alguien me recordaba

una frase del alcalde, “que usted tiene poco pasado y ningún futuro”, y por

eso aquí lo voy a dejar, aquí lo voy a dejar y voy a terminar esta

intervención en positivo. Desde ECODES, Ayuntamiento de Zaragoza y EDP, y

quiero volver a reconocer a la Junta de Distrito del Actur, siempre hemos

presentado todo lo requerido en forma y tiempo, sin dejar mucho tiempo para

el proyecto. Creemos, después de 14 meses, que le parecerá a usted mucho,

que nos encontramos al final del proyecto. Un proyecto, exacto, pionero en

España, del que nos sentimos orgullosos, del que hemos dado los pasos a

pesar de las dificultades, que trabajamos en dos instalaciones municipales

en 500 metros a la redonda, con 200 familias y comercios y 200 de ellas
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vulnerables. Hay veces que para demostrar el camino hay que hacerlo con

hechos y no solo con palabras. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, consejera. Seguimos.

TERCERA: (C-5543/22) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

¿En qué punto y de qué trámites está pendiente la firma del convenio de

educación con la Consejería del ramo en el Gobierno de Aragón? Y, ¿tienen

previsto incluir un plan de rehabilitación integral de los colegios,

contemplando aislamientos, goteras, climatización, servicios, etc.-, bajo

criterios de eficiencia energética más allá de la mera instalación de

placas fotovoltaicas?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Porque precisamente queremos

hechos y no palabras, señora consejera, que a usted le va mucho esto de la

palabrería, pero a la hora de los hechos, pues ahí van esas preguntas que

sabemos que le hacen daño, por eso se ve usted en la necesidad de insultar

a quienes se las formula, indicarle lo siguiente. Cuando se anuncia por

parte del consejero la instalación de placas fotovoltaicas en los colegios,

que nos parece una medida muy adecuada y muy acertada y sobre la que vamos

a ejercer, lógicamente, un control y una vigilancia, lo primero que nos

comunican las AMPAS es, “muy bien, muy bien que el Ayuntamiento haga esto,

pero claro, ¿quién va a ser beneficiario de esto?”. Bien, vamos a ser

beneficiarios todos los zaragozanos e indirectamente también las AMPAS e

indirectamente también los alumnos. Pero nos preguntan: ¿si van a instalar

placas fotovoltaicas no estaría bien arreglar antes las goteras de los

colegios? por ejemplo, ¿no? Entonces aquí nos encontramos ya con el

problema de ese debate entre dos instituciones, la del Gobierno de Aragón y

el Gobierno de la ciudad, en la que está el debate sobre las competencias,

sobre si estamos ante un problema de mantenimiento o ante un problema de

inversión. Y aquí ya tenemos la pelota para que vaya cruzándose de un

tejado a otro, y nunca mejor dicho. Y claro, aquí lo que les estamos

planteando de fondo, es que igual esta opinión de alguna de las AMPAS que

nos han hecho llegar, pues pone en el centro el problema de que si vamos a

instalar placas fotovoltaicas para conseguir una mejora de la eficiencia

energética, habría que pensar en que los principales beneficiarios deberían

ser los colegios. Y por eso esto debe ir acompañado de un plan de

rehabilitación integral de los colegios: contemplar aislamientos, las

goteras, la climatización, servicios, etc. Es decir, buscar la eficiencia

energética. Porque si vamos a producir energía en unos espacios que la

pierden porque están mal aislados o porque están en una situación de
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deficiente mantenimiento, pues lo que ganamos por un lado lo perdemos por

otro. Creo que es evidente y, además, evidente también porque lo ha

preguntado el compañero en la siguiente interpelación, señor Royo, y yo

creo que está relacionado bastante en esta línea de qué pasa con esos

convenios, ¿no? Y pensamos que sería un buen momento para hacer un anuncio

a las AMPAS y a los colegios públicos, de que más allá de buscar un

beneficio para el Ayuntamiento para rebajar la factura de los consumos de

energía, habría que pensar también en una mejora de las instalaciones de

los colegios. Esto, con independencia de quién sea competencia, es

incumbencia de las dos instituciones. Y yo creo que lo lógico es ponerse a

trabajar, porque ese convenio tendente a una reforma integral de los

colegios públicos sea una realidad. Y esto lo digo también, en un momento

en el que hay una clara desconfianza de muchas AMPAS de colegios públicos

hacia este Gobierno municipal por el apoyo discriminatorio que ha realizado

a la privada-concertada o llámenle como quieran, a la concertada por esos

500.000 €, que sin haberse resuelto un contencioso, se dan en unas

condiciones que son más ventajosas en un sentido claramente

discriminatorio, porque no se tienen los mismos criterios cuando se dan las

ayudas a la pública, o a los beneficiarios de esas ayudas de urgencia no se

tienen los mismos criterios que se están teniendo a la hora de darlos a la

concertada. Es decir, son mucho más exigentes a la pública vía ayudas de

urgencia, que a la concertada vía ayudas a la escuela concertada. Es decir,

que esta situación de discriminación negativa hacia la pública causa un

cierto malestar en los colegios públicos y estaría bien que esto intentara,

de alguna forma, curarse o cicatrizarse esta herida con un trabajo en el

que se reforzara la negociación con el Gobierno de Aragón para atender a

que ese convenio contemplara una rehabilitación integral de los colegios

para que, precisamente, lo que hacemos de bien en unos no lo perdamos. Para

lo que hagamos para conseguir un autoconsumo y un ahorro, que se habla de

dos millones de euros de energía, no sea tampoco ocasionar un desperdicio

porque no se ha acometido la debida rehabilitación bajo criterios de

eficiencia energética. Que además, o sea, esa rehabilitación la está

vendiendo el Gobierno en el área privada de las viviendas, pero no lo está

trasladando a los equipamientos públicos, con lo cual, también les animamos

a que esto se lleve también a esos equipamientos públicos, y en particular

a los colegios.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Mire, si me permite, yo

lo primero que le voy a decir es que me agrada que usted me pregunte sobre

esta cuestión, porque a ver si entre todos somos capaces de convencer al

Gobierno de Aragón de que tenemos, fruto de la Ley de Capitalidad, que
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firmar ese convenio al que remite para la asunción de competencias y, sobre

todo, para que todas, las dos administraciones, tanto el Gobierno de Aragón

como nosotros, tengamos claro cuáles son nuestras competencias. Porque es

cierto que esta Administración, este Ayuntamiento, está haciendo un

esfuerzo mucho mayor, y luego les facilitaré datos, que el que le

corresponde según la ley y según recientes jurisprudencias…, según

recientes sentencias que asientan jurisprudencia. Y le digo que me agrada

que saque esta cuestión, porque yo lo que he de decirle es que hasta ahora

he clamado en el desierto con respecto a esta cuestión, en lo que se

refiere a nuestra relación con el consejero y la Consejería de Educación

del Gobierno de Aragón. Este convenio, este desarrollo del convenio al que

remite la Ley de Capitalidad, le ha sido trasladado verbalmente a la

Consejería, le ha sido trasladado por carta hace aproximadamente año y

medio. En marzo de este año, y por primera vez, según se me manifestó en la

propia Dirección Provincial, asistí personalmente a una reunión, la reunión

que mantienen los equipos técnicos del Gobierno de Aragón y del

Ayuntamiento de Zaragoza para establecer el calendario de obras y para

establecer qué obras se van a hacer en los colegios, y se lo trasladé

personalmente también a la Directora Provincial de Educación. Y como digo,

lo he reiterado en numerosas ocasiones, porque es cierto que, además, como

ya hemos contado en alguna otra ocasión, estamos…, y tuvieron ustedes

ocasión, incluso, mereció el reproche por parte de algún grupo de la

oposición, tuvieron ustedes ocasión de ver cómo, incluso, había informes de

la propia Intervención de esta Casa que decían que nos estábamos excediendo

en el seno de nuestras competencias con respecto a las obras. Yo lo primero

que quiero hacer es mandar un mensaje a las AMPAS, a la comunidad

educativa, y es que el Ayuntamiento de Zaragoza va a seguir estando incluso

más allá de lo que se establece. Va a seguir día a día apostando por la

educación pública de la ciudad. Este mandato vamos a ejecutar casi cuatro

millones de euros más en obras de lo que se ejecutó en el mandato anterior.

Y nosotros vamos a seguir en esa línea de trabajo. Que a nadie le quepa

ninguna duda, que para nosotros los colegios públicos de la ciudad son el

equipamiento más importante que tenemos en la ciudad. Me voy a ir a datos,

como les decía antes, en relación a esta cuestión, y en relación a por qué

creemos que es primordial firmar ese acuerdo para que el Ayuntamiento pueda

hacer más cosas en los colegios públicos de la que les corresponde.

Fundamentalmente, como digo, para no tener problemas legales luego a la

hora de adjudicar esas obras. Como ustedes saben, porque de esta cuestión

hemos hablado alguna vez, es ese artículo 39 de la Ley de Capitalidad la

que remite a tener que firmar un convenio. La Ley de Capitalidad, como
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ustedes saben, se aprobó en el año 2017 y hemos llegado al 2022 sin que

haya sido posible desarrollar ese convenio con arreglo a esos términos. La

configuración legal del deber de conservación y mantenimiento de los

edificios, que es lo que este Ayuntamiento tiene atribuido por ley, de

conformidad con lo que establece el artículo 254 de la Ley Urbanística de

Aragón, el 232.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, el artículo 7

de la Ley de Ordenación de la Edificación o el 6.2 del Código Técnico de la

Edificación, concluye que, por ejemplo, la limpieza que está asumiendo este

Ayuntamiento, el suministro de agua que está asumiendo este Ayuntamiento,

la electricidad cuyo pago único está asumiendo este Ayuntamiento, o la

calefacción son gastos que, actualmente, como digo, paga el Ayuntamiento de

Zaragoza y que, sin embargo, desde un orden estrictamente legal, exceden,

como digo, lo que tanto la legislación que he citado como la

jurisprudencia, vienen diciendo. Pero termino con lo más importante, y es

que aunque la comunidad educativa, los padres, las madres, deben saber que

nosotros vamos a seguir haciendo ese esfuerzo que a todos nos gusta hacer,

porque repito que entendemos que los equipamientos más importantes que

tenemos en la ciudad son nuestros colegios públicos, como Ayuntamiento

vamos a seguir volcando nuestro esfuerzo en que estén en las mejores

condiciones posibles.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Creo que sabe el consejero que en

esta materia tiene todo nuestro apoyo. Porque al fin y al cabo, si los

colegios públicos son propiedad del Ayuntamiento, pero acometen

responsabilidad en materia de intentar que se encuentren en el mejor estado

posible, y en este contexto se está intentando que sean un factor de

impulsar el autoconsumo de energía en términos de beneficiar al conjunto de

la ciudad, es lógico que también le planteemos al señor consejero que los

directos beneficiarios, que deberían ser los alumnos y profesores, se vean

también de alguna forma beneficiarios de estas mejoras que se van a hacer

con la instalación de placas fotovoltaicas. Es decir, que me parece que han

transcurrido ya una serie de años, nosotros cuando gobernamos tuvimos

también los problemas que en este país son reiterados entre ayuntamientos y

comunidades autónomas, con las llamadas competencias propias e impropias,

un tema aún sin resolver, yo entiendo que es por negativa de los grandes

partidos apartarlo a nivel estatal, porque es un tema que se podría

resolver jurídicamente de una forma perfecta y fácil. O sea, tan fácil como

para imputarle a la Comunidad Autónoma los 110 millones que se gasta

Zaragoza en competencias impropias, por ejemplo, y que consten en los

presupuestos. Y problema solucionado. Aunque me gustaría que hubiera una

solución legal que diera estabilidad y seguridad jurídica a este tema.
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Bueno, pues nos gustaría que hubiera también un mayor empeño, o por lo

menos que se visibilizara, que este no hacer caso el Gobierno de Aragón a

las demandas del Ayuntamiento, que se significara de alguna forma y se

forzara o se presionara, para que una ciudad que representa más de la mitad

de la población de Aragón tenga, de alguna forma, sus colegios públicos en

unas condiciones dignas. Yo, como presidente del AMPA, hace muchos años en

el colegio Joaquín Costa, nos costó una pelea cambiar las ventanas del

Joaquín Costa, que costaban 900.000 pesetas cada una, que no eran ninguna

tontería. Pero fue la pelea de las AMPAS lo que consiguió que vía directa

con el concejal responsable se consiguiera que eso se renovara. Y estábamos

hablando de un bien de interés cultural y protegido, ¿no? Bueno, pues en

esa línea es por lo que le pedimos al Ayuntamiento que se tenga en cuenta a

los colegios, a la par que se instalan esas placas fotovoltaicas, se

acometan reformas en materia de aislamientos, goteras, climatización, etc.

Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Cita usted el colegio

Joaquín Costa, que como dice el profesor Fatás, “es el monumento que la

ciudad de Zaragoza tiene a don Joaquín Costa” y en el que, como usted sabe,

en este último ejercicio presupuestario hemos procedido a la pintura

integral de las fachadas exteriores porque estaban en mal estado. Y

compartimos el enfoque, señor Santisteve, créame, compartimos el enfoque.

Tenemos una necesidad que estamos atendiendo. Mire usted, presionar más…,

yo las relaciones institucionales entiendo que deben hacer y que deben

fluir de una manera sincera, honesta y, sobre todo, cumpliendo con el marco

legal. Tenemos, como digo, abundante jurisprudencia y un marco legal que

dice lo que dice, entre otras, una Ley de Capitalidad pactada entre ambas

instituciones, y la presión yo la entiendo como leal manera de dialogar y

de poder hablar entre instituciones. Así lo he manifestado y lo he

manifestado, ya le digo, personalmente, verbalmente, telefónicamente, por

escrito, como se suele decir en las demandas judiciales, en el momento

probatorio, por cualquier medio admitido en Derecho. Bueno, no he sido

escuchado. Yo lo que quiero es reiterar el compromiso del Gobierno

Municipal con la educación pública. Reiterar que ese compromiso, es cierto,

que hace que estemos en una situación incómoda desde el punto de vista del

pago de determinadas partidas, pero que vamos a seguir haciéndolo. Que lo

que tenemos que trasladar a los padres, a las madres, a la comunidad

educativa, a los profesores, a los profesoras, es que este Ayuntamiento va

a seguir pagando los ascensores, las instalaciones, las obras de

conservación, la limpieza, la energía… Más de siete millones de euros solo

en energía o más de 10 millones de euros solo en limpieza o más de 6
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millones de euros solo en personal. Quiero decir, que nosotros vamos a

seguir atendiendo esas necesidades y que, además, le digo y compartimos que

es lo mejor que podemos hacer y que ninguna materia nos debe ocupar tanto y

nos debe causar tanta satisfacción como gestores públicos, que invertir

hasta el último euro que nos sea posible en materia educativa. Pero eso sí,

es cierto, hay que decirlo, echamos de menos el acompañamiento del Gobierno

de Aragón en esta materia, en lo que debe ser una leal y relación fluida

entre administraciones.

CUARTA: (C-5574/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero dé cuenta de los incumplimientos del área de

urbanismo con el Gobierno de Aragón en el marco de la Bilateral.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Pues sinceramente, señor Serrano, escuchándole estaba yo

bastante estupefacto, porque claro, que usted hable de que tiene interés en

hacer un convenio me parece asombroso, sobre todo, porque cuando usted

firma convenios luego los incumple sistemáticamente, y cuando habla usted

de relaciones institucionales y dice que tiene que estar basada en la

honestidad, usted lo que viene haciendo en materia de urbanismo es salir

por la puerta de un despacho donde firma un convenio para empezar a

incumplirlo automáticamente. Mire, señor Serrano, usted el 4 de marzo del

año 2020 firmó con el consejero de Hacienda un convenio que pretendía poner

fin a una serie de asuntos, que quedaban pendientes, relacionados con

cuestiones de urbanismo entre las dos instituciones, entre ellas, el

Gobierno de Aragón, se comprometía a trasladar la cesión demanial del suelo

derivado de la ordenación del antiguo Hife en el Barrio del Picarral para

30 viviendas, y usted se comprometía, entre otras cosas, a resolver la

ordenación de la zona de la Torre Ramona del área G10, y a resolver y

desatascar, por fin, el Plan Especial de Embarcadero. A esto se comprometió

usted a darle cumplimiento en un plazo de tres meses. Está en el acuerdo y

en el convenio que usted firmó. Insisto, marzo de 2020. Estamos en octubre

de 2022. Pero por si eso no fuera poco, el Gobierno de Aragón cumplió con

la parte que le tocaba con la cesión del suelo de las 30 viviendas. Por

cierto, suelo que está en unas condiciones deplorables y que, realmente, no

sé cómo no se les cae la cara de vergüenza porque paso yo todos los días

por ahí y es realmente lamentable el estado en el que se encuentra ese

solar, y por cierto, ni se espera, ni hay proyecto de que se lleguen a

edificar esas 30 viviendas por su parte, pero ese solar se cedía,

efectivamente, el 13 de enero del año 2021, y mientras tanto, ustedes

siguen incumpliendo todos y cada uno de los puntos. Hasta el punto de que,



-23-

efectivamente, en el mes de noviembre del año 2021 usted firmó con la

señora Navarro y el señor Pérez Anadón un nuevo acuerdo, en el cual se

comprometía, insisto noviembre de 2021, a tener terminada la aprobación

definitiva de la Torre Ramona en marzo de 2022, y a terminarla también en

febrero de 2022 la aprobación definitiva y la valoración de los suelos de

Embarcadero. Todo esto está, evidentemente, incumplido, sin plazo

razonable. Aquí, ya veo que cuando a ustedes les interesa, 14 meses de

retraso no es ningún problema. Pero no, aquí estamos ya en un

incumplimiento que pasa los dos años y medio y que, además, no es solamente

un problema que afecte a una cuestión meramente de disputas técnicas, que a

lo mejor en este primer tiempo de mi intervención, si alguien nos está

escuchando puede pensar que estamos hablando de cuestiones muy técnicas,

no, esos suelos son fundamentales para que el Gobierno de Aragón pueda

llevar a cabo la política de vivienda que ustedes no hacen. Porque mientras

ahora mismo el Gobierno de Aragón tiene proyectos para construir en torno a

1135 viviendas de carácter público de alquiler, y mientras ustedes siguen

bloqueando la licencia de Pirineos, por cierto que tampoco la han traído

hoy, que tampoco la han traído hoy, conviene también dejarlo claro, ustedes

van a ser incapaces de poner en marcha una sola vivienda pública en la

ciudad de Zaragoza y, mientras tanto, bloquean esta ordenación de suelos.

Esta ordenación de suelos que es absolutamente fundamental para que,

efectivamente, pueda el Gobierno de Aragón disponer de suelos con los que

acometer política de vivienda. Y finalmente, tenemos dos asuntos menores

que también colean de todo esto, pero que ahí están. Tenemos una

catalogación de la Torre Ramona, que ustedes saben que yo he preguntado,

además de mi condición de portavoz de Urbanismo, en mi condición de

presidente de la Junta de Distrito de Las Fuentes, que lleva iniciada desde

febrero del año 2019, se dice pronto, febrero del año 2019, y que sigue sin

estar terminada y que impide intervenir para sanear toda esa zona y que es

fundamental para regenerar esa zona de la ciudad, y tienen, también me lo

han oído recordar muchas veces, siguen sin aceptar la cesión de los suelos

de Andrea Casamayor y Arzobispo Domenech. Siguen mareando la perdiz a pesar

de que usted y la señora Chueca, el 22 de marzo, se marcharon allí a

hacerse una foto y a prometer pingües inversiones. En definitiva, señor

Serrano, es usted un consejero en rebeldía. Es usted un consejero que ha

decidido abandonar por completo la lealtad institucional y que ha decidido

incumplir todo eso por una razón muy sencilla, porque ustedes hace tiempo

que han confundido los intereses de los zaragozanos con los intereses, no

de este ayuntamiento, sino de este alcalde. Y este alcalde, hace más de un

año que dejó de ser alcalde de esta ciudad para convertirse en otra cosa. Y
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usted que podía haber tenido un perfil distinto porque no pertenece a ese

partido, ha renunciado a tenerlo, ha renunciado a cumplir, tiene su aquel

que, precisamente, sea usted quien está incumpliendo absolutamente los

compromisos a los que este Ayuntamiento llegó. Y es verdaderamente

lamentable que tengamos que llegar a este punto, que tengamos que llegar

hoy a este día a reclamar que usted cumpla lo que firmó dos veces. ¿Este es

el valor que da usted a su firma?

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Bueno, yo lo primero que tengo

que decir, niego la mayor, no hay ningún tipo de incumplimiento. Yo creo

que usted tendría ocasión ayer de leer la prensa, Torre Ramona va a ir al

Pleno de noviembre. Usted ha citado Torre Ramona, Embarcadero y Residencia

Pirineos. Eso es lo que en su intervención usted ha citado como los tres

incumplimientos. Yo lo primero que tengo que decir, porque los ciudadanos

son mayores de edad, es que toda esta cuestión de los incumplimientos en

materia de urbanismo, que hace seis meses no existían, nacen como

consecuencia de la decisión del Gobierno de Aragón, de la decisión del

presidente del Gobierno de Aragón, que es el secretario general del Partido

Socialista, de confrontar institucionalmente con este Ayuntamiento por una

cuestión estrictamente electoral. Y yo ya me han oído, yo no vine aquí para

eso, yo estoy en todo lo contrario. Por parte de este Ayuntamiento no se va

a utilizar la institución para confrontar con ninguna otra institución.

Cuando salgamos de aquí, que es donde los ciudadanos nos quieren, para lo

que nos eligieron y por lo que nos pagan un sueldo, luego, a las 8 de la

tarde, en las sedes de nuestros partidos, cada uno haremos lo que creamos

que debemos hacer. Pero en el seno de la institución en la que

representamos a los vecinos, yo no voy a utilizar el Ayuntamiento de

Zaragoza para confrontar con el Gobierno de Aragón, y los ejemplos que

usted trae hoy aquí como incumplimientos, y que cuando alguien señala un

incumplimiento ha de señalar no solamente el titular, sino en qué consiste

concretamente el incumplimiento, que usted solo basa en el transcurso del

tiempo, se van a resolver antes de que acabe este mandato en plazos que son

razonables, por lo que ahora le voy a explicar. Mire, Torre Ramona, está

explicado públicamente, pero ha habido una serie de cuestiones a resolver,

fundamentalmente, que el Gobierno de Aragón hizo hace no más de dos meses

una serie de alegaciones que tenían que ver con volúmenes, edificabilidad,

capacidad residencial, etc., que están pendientes de resolución y que una

vez resueltos, se traerán a la Comisión, pasarán por Pleno y se aprobarán o

no, si hay una mayoría política. Avenida Pirineos, bueno, Avenida Pirineos

es la metáfora del sainete que han querido montar ustedes con esta

artificiosidad de que es que el consejero de Urbanismo es que el
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Ayuntamiento incumple, porque es que ustedes ahí en Avenida Pirineos,

sinceramente, hicieron una cosa que me voy a ahorrar el adjetivo

calificativo. Amenazaron con un artículo 240, con una licencia de

movimiento de tierras ya concedida y con una licencia de obras que no está

en el Consejo de hoy, porque el promotor sigue subsanando cosas que le

piden los técnicos municipales. Cosas como cumplir con la normativa ante

incendios, quiero decir, como pasar las recomendaciones que se le hacen

desde el Servicio de Prevención de Incendios. Un sainete porque ustedes

tuvieron como consecuencia del papelón que hizo el señor Lambán con motivo

del Mundial de Fútbol, ustedes tuvieron la necesidad de confrontar a nivel

personal conmigo y utilizaron la institución para confrontar. Hicieron un

sainete. Y miren, sí que hay un tema que me preocupa y que nos preocupa a

todos los que estamos aquí, y que ustedes sacan como incumplimiento cuando

todos sabemos que lo que se pactó después de esa bilateral fue llegar a un

acuerdo, que es Embarcadero. Y yo aquí sí que quiero ser muy claro. En

Embarcadero no se va a hacer absolutamente nada que perjudique a los

vecinos de Casablanca. Mientras yo sea consejero de Urbanismo en

Embarcadero no se va a hacer nada que perjudique las condiciones de vida de

los vecinos de Casablanca. Porque yo querría escuchar qué estaría diciendo

el Partido Socialista si un Gobierno de centro derecha quisiera pegar un

pelotazo urbanístico en un suelo, que a día de hoy, utilizan los vecinos de

Casablanca. ¿Que estaría diciendo usted si fuera al revés? ¿Qué estaría

diciendo si el Gobierno Municipal para vender vivienda, quisiera utilizar

esos suelos?. Y yo tengo un compromiso con la Junta de Distrito, yo tengo

un compromiso con los vecinos de Casablanca, que es intentar llegar a un

acuerdo con el Gobierno de Aragón para hacer una permuta por esos suelos,

que es en lo que quedé y, al que reiteradas ocasiones le agradecí su

postura con el consejero de Hacienda, con el señor Pérez Anadón. En eso

estamos. Lo que pasa es que mire, señor Royo, yo no voy a desvelar informes

internos, precisamente, en aras al buen entendimiento y al buen clima

institucional, pero cuando uno tiene un informe, que con respecto a las

valoraciones de la permuta que se propusieron por parte del Gobierno de

Aragón, se utiliza el calificativo de exorbitantes, lo prudente es intentar

ir a lo orbitante y no a lo exorbitante. Pero, excepto Embarcadero, en el

que los vecinos de Casablanca, que no tengan ninguna duda, de que por mi

parte no se va a dar ningún paso que pueda perjudicar su posición como

vecinos del barrio, y porque así me lo han pedido por unanimidad de toda la

Junta Municipal, todos los temas pactados con el Gobierno de Aragón en el

seno de habilitar en materia de urbanismo estarán finalizados entre lo que

queda de año y el primer trimestre del año que viene. De tal manera, que
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cuando finaliza este mandato, el 25 de mayo de 2023, se haya dado

cumplimiento a todos. Incumplimiento es lo que ocurrió con el tranvía y por

eso un juez les ha condenado. Por cierto, cada día que pasa los ciudadanos

estamos pagando intereses de demora.

Sr. Royo Rospir: Mire, señor Serrano, cuando se tiene una posición tan

absolutamente absurda, como para después de estar incumpliendo claramente

todos los compromisos, pretender decir que se están cumpliendo, pues uno

acaba diciendo algunas barbaridades como las que ha dicho usted. Mire

usted, que lo va a terminar de cumplir de aquí al final de la Corporación.

Oiga, que es que usted se comprometió a tenerlo terminado en febrero de

2022, y ya venía tarde porque se había comprometido a cumplirlo en junio de

2020. ¿Cómo puede negar que se ha incumplido? Usted se comprometió a unos

plazos. Está es su firma aquí, señor Serrano, con unos plazos que usted ha

incumplido. Pero vamos al detalle. Embarcadero. Pero ¿cómo puede tener

usted la desfachatez de hablar de que el Gobierno de Aragón quiere dar un

pelotazo? El Gobierno de Aragón lo ha dicho por activa y por pasiva, quiere

construir vivienda pública de alquiler. ¿Será que el ladrón se cree que

todos son de su condición, señor Serrano? El Gobierno de Aragón ha dicho

clarísimamente que quiere construir vivienda pública allí. Y como ustedes

son presos de Vox y de la presidencia de la Junta de Distrito de Vox, no

quieren que se hagan viviendas públicas allí, le dijo: “Muy bien, denme

otros suelos”, y les hizo una propuesta, ¿que a ustedes les parece

exorbitante? Hagan otra. Hagan otra. Pero si no han terminado ni la

valoración de los suelos que se habían comprometido a terminar en diciembre

de 2021, hagan una contrapropuesta si no les parece bien. Y en Torre Ramona

tres cuartos de lo mismo. ¿Cómo dice usted que se presentaron las

alegaciones hace dos meses si el plazo de exposición pública desde la

aprobación inicial acabó en febrero? Ustedes, que cuando les interesa, como

en Quirón, tramitan una modificación de Plan General con alegaciones en

menos de un mes, aquí llevan nueve meses para resolver unas alegaciones que

son sencillas y técnicas y que, por cierto, lo que está pidiendo el

Gobierno de Aragón es lo mismo que hemos hecho en este Ayuntamiento con los

suelos de Zaragoza Vivienda, aumentar la densidad. Por cierto, también sin

tener en cuenta la dotación de equipamientos. Y todos miramos para otro

lado, en ese caso, porque entendíamos que era bueno que hubiese más

capacidad para hacer más viviendas en los suelos existentes. Pero cuando lo

plantea el Gobierno de Aragón, a ustedes ya no les gusta, y ustedes lo que

hacen es marear la perdiz y mentir directamente cuando dicen que se está

hablando de un pelotazo. ¿Pero de qué pelotazo? O mentir cuando dicen que

el 6 de octubre, después de la rueda de prensa del consejero de Hacienda,
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ustedes han ido a mandar un escrito a la Comisión Provincial de Patrimonio,

que ahora mismo no consta en registro de nadie, que no es competencia de la

Comisión Provincial de Patrimonio una catalogación municipal. Son excusas

de mal pagador. Son argumentos pueriles e infantiles para encubrir un

auténtico ejercicio de obstruccionismo y de deslealtad institucional.

Porque a ustedes no les preocupan los vecinos de Casablanca, a ustedes lo

que les preocupa es que queden al descubierto sus políticas o sus no

políticas de vivienda, que consisten simplemente en seguir fomentando la

especulación. Para pelotazos las viviendas de más de medio millón de euros

que se están haciendo en esta ciudad, sin que ustedes hayan sido capaces de

poner una sola vivienda pública de alquiler en el mercado en este mandato.

Ese es su fracaso y eso es lo que quieren hacer. Y desde luego, por eso son

ustedes los que están confrontando con el Gobierno de Aragón.

Sr. Presidente: Señor Royo, es que del tono de su intervención y del tono

de la mía, se deduce quién viene con ánimo de…, pues eso, de confrontar y

quién no. Yo lo que le digo es que este Ayuntamiento no va a confrontar con

el Gobierno de Aragón en ningún tema y en los temas que tienen que ver con

el urbanismo, menos todavía, porque es cierto que hemos llegado a acuerdos,

es cierto que los acuerdos, unos se han cumplido con inmediatez, otros no,

en función de cómo han ido avanzando los expedientes, pero ustedes cada vez

que dicen que hay una situación de bloqueo de un expediente o una intención

política de bloquear, los hechos les han desmentido. Lo dijeron en la

Avenida Pirineos con la licencia en el orden del día del Consejo, mayor

fuera de juego que ese no se ha visto. A mí lo que me gustaría transmitir

es exactamente lo que les estoy diciendo. A mí lo que me gustaría

transmitir es que las instituciones no están para esto, que las posiciones

políticas y electoralistas de los partidos me parecen muy bien, pero se

tienen que hacer en el terreno electoral, no en el seno de las

instituciones. Y que mientras yo tenga la responsabilidad de estar al

frente del urbanismo de la ciudad, en los meses que me queden, tenga la

absoluta certeza de que estoy dispuesto, en todo momento, a seguir

impulsando proyectos del Gobierno de Aragón. Porque usted trae aquí lo que

se ha retrasado, pero usted no trae aquí los dos centros de salud que se

tramitaron siendo consejera la señora Repollés en tiempo récord o la

ampliación del Coso a instancia de la directora General de Justicia o la…,

o tantas y tantas licencias que hemos tramitado con carácter urgente,

precisamente, por tratarse de colegios o por tratarse de dependencias

sanitarias, etc. Pero ustedes quieren poner el foco ahí por eso, porque

usted…, el secretario general de su partido ha entendido que en la

situación en la que está electoralmente en estos momentos lo que le
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interesa es confrontar, están ustedes en un estado de nerviosismo que están

trasladando a todas las instituciones, pero que por parte de este equipo de

gobierno vamos a tratar que no afecte y que no altere al desarrollo del día

a día de la gestión. Porque creo que los ciudadanos además, señor Royo, por

lo menos si uno atiende a lo que se va viendo en las encuestas, creen que

la gestión de este Ayuntamiento en estos cuatro años ha sido buena. Si uno

atiende a lo que parece que empieza a ser el barrunto de las encuestas, que

probablemente sea eso lo que a ustedes les tiene bien nerviosos, pues

parece que hasta ahora no hemos ido mal. Y en ese “hasta ahora”, nunca ha

estado la confrontación con el Gobierno de Aragón. Del mismo modo que el

señor Lambán puede, legítimamente, dar su opinión sobre los proyectos del

Ayuntamiento de Zaragoza, hombre, nosotros también podemos decir que las

necesidades de la ciudad no están en hacer vivienda a los “cacahuetes”, que

están en Las Fuentes, que están en Pignatelli, por ejemplo, ¿no? Pero eso

no va a querer decir, que por parte de este equipo de gobierno se paralice,

ni se pare, ni se dificulte ningún proyecto del Gobierno de Aragón. Créame.

QUINTA: (C-5575/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero dé cuenta de las previsiones de cofinanciación de los

proyectos presentados a Fondos Europeos por parte del área.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Yo las encuestas me las tomo con cautela, pero sobre todo,

si estuviese en su caso, si la valoración que salen en las encuestas de su

partido, de Ciudadanos, señor Serrano, es indicativa de su gestión en el

Área de Urbanismo, creo que tiene usted que tener cuidado a la hora de

decir. Entiendo que a veces se confunden, que ya creo que piensan que son

más del PP que de Ciudadanos y piensan que lo que le va bien al PP es lo

que les va bien a ustedes. Pero bueno, entrando esta cuestión, mire, decía

usted, las instituciones no están para confrontar que es lo que hacen

ustedes, ni para bloquear, las instituciones están para trabajar en

acuerdos básicos. Y yo hoy creo que voy a tratar de hablar de dos

cuestiones fundamentales que tienen que ver con acuerdos básicos, que me

habrá oído decir a mí en muchas ocasiones, que tienen que ser sobre

aquellas cuestiones que van a trascender el marco temporal de esta

Corporación, que van a trascender, seguramente, y con toda seguridad, el

marco de la siguiente y probablemente de la siguiente Corporación, porque

en ellas están algunas de las patas fundamentales del futuro de esta

ciudad. En materia de fondos europeos ustedes han pasado inicialmente de

esa técnica…, luego no confrontan, ¿verdad?, de ponerse la venda antes de

la herida; es decir, “no nos van a llegar fondos porque Pedro Sánchez es
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malísimo…, es un sectario…, el Gobierno de Aragón también…, el señor

Lambán…”. Luego es verdad que parece ser que no confrontan, pero yo les he

oído decir cosas verdaderamente grandes y gruesas y llamativas, tanto del

Gobierno de España como del Gobierno de Aragón. Y como yo creo que no se lo

tomaron muy en serio, decidieron crear esta Dirección de Fondos Europeos,

en la que se trajeron a un amigo médico del señor Azcón y el señor Casado,

y que bueno, pues, al final ustedes mismos tuvieron que rectificar en su

momento y traer a alguien más competente. Pero sobre todo, el mayor error

que yo creo que ustedes han cometido en materia de fondos europeos es que

han renunciado, y no han hecho ni el más mínimo intento, en pactar, en que

la política de fondos europeos y de captación de fondos europeos fuera el

resultado de un gran consenso de ciudad. Además, lo teníamos bien porque

veníamos, y ese espíritu tenía que haberse continuado, veníamos del acuerdo

por el futuro de Zaragoza, donde creo que la generosidad de todos los

grupos, excepto de sus socios, fue absolutamente clara en esos momentos tan

difíciles que atravesaba esta ciudad y este país, y sin embargo, ustedes

decidieron tirar por el “Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como”,

porque concibieron los fondos europeos como una herramienta

fundamentalmente de propaganda electoral para el Gobierno, y

fundamentalmente para el señor Azcón. Así, lo que hemos ido viendo es que,

a cada convocatoria, se nos han presentado multitud de infografías y cuando

les hemos criticado que detrás de esas infografías veíamos dudas, ya fuese

en el caso de Giesa, ya fuese en el caso del Huerva, ustedes nos han poco

menos que llamado irresponsables, que ponemos palos en las ruedas, que no

sé qué, que no sé cuántas. Bien, hace unas pocas semanas, y era un poco el

principal objeto de esta interpelación, conocimos que efectivamente el

proyecto de regeneración del Huerva había sido reconocido con una

aportación por parte de fondos europeos, en el entorno del millón y medio

de euros, cuando se habían solicitado inicialmente tres. Mi compañera, la

señora Ayala, en muchos momentos les ha recordado desde su experiencia en

la gestión europea, que los proyectos, en muchos casos, van a tener que

tener detrás una cofinanciación; no van a ser unos proyectos que se puedan

ejecutar al 100%, sino que el Ayuntamiento va a tener que poner algunas

cantidades importantes. En este caso, ustedes presentaron un proyecto de

regeneración integral de la Ribera del Huerva, que se iba, según sus

valoraciones, en torno a los diez millones de euros. Si a diez millones de

euros, lo que hemos obtenido de fondos europeos es un millón y medio,

automáticamente la pregunta, señor Serrano, es ¿cómo vamos a financiar los

ocho millones y medio? Pero es que esta misma pregunta se la puedo hacer en

relación a Giesa, todavía más exagerado. Ustedes plantean una financiación
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a través del PIREP local de tres millones de euros máximo -no sabemos

finalmente cuál será la que se acabará obteniendo-, de un proyecto de 18. Y

si uno empieza a sumar todas las cofinanciaciones que pueden tener que

acometerse por parte de este Ayuntamiento, a uno le generan dudas y temor

de que algunos de estos proyectos, finalmente, no vayan a poder salir

adelante porque no vamos a tener capacidad, o ustedes no van a tener

capacidad de cofinanciación. Es más, no sabemos siquiera si va a haber

presupuesto para el año 23, aunque eso debería ser una interpelación para

el señor Calvo más que para usted. Todas esas cantidades deberían estar ya

reflejadas en el presupuesto del año 2023 si queremos acometer estos

proyectos. En definitiva, señor Serrano, yo creo que ustedes han perdido

una gigantesca oportunidad de llegar a acuerdos, de que este hubiese sido

un marco pactado, que hubiese dado una estabilidad presupuestaria, en el

que hubiésemos decidido entre todos -codecidido entre todos-, cómo

queríamos aprovechar esta oportunidad. Sin embargo, les ha perdido a

ustedes esto que les pierde habitualmente, que es el exceso de anunciar

ideas que no existen todavía y luego ya ir viendo cómo los vamos

gestionando, y creo sinceramente que podemos acabar teniendo algún problema

si no tenemos capacidad para cofinanciar todos estos proyectos.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Que justo la semana que hemos

conocido, que a través de la agencia Bloomberg, España ha entrado en el

riesgo de no ver que lleguen los próximos fondos europeos ante la opacidad

en el incumplimiento del sistema de control de reparto prometido por la

Unión Europea, es sorprendente. Ahora, el señor Royo, lo que me dirá es que

esto fue una noticia fake. No, fue fake que se publicó que no iba a

conceder, pero que España afronta un riesgo de que así sea, el riesgo

existe a fecha de hoy. Por una cosa gravísima, además, por incumplir el

sistema de control de reparto, porque precisamente la gran sospecha que

tiene hoy la ciudadanía con respecto a los fondos europeos es por qué no

han llegado en mayor magnitud. Por qué hay multitud de administraciones,

multitud de empresas privadas, multitud de empresas públicas que han ido a

captar fondos europeos, y a fecha de hoy siguen las convocatorias sin

resolver, siguen los procedimientos en curso, y estamos en el año

prácticamente 2023 y hay multitud de incertidumbres. Dentro de ese marco

global, y dentro de ese panorama, yo quiero felicitar a la directora

General de Fondos Europeos por cómo se ha trabajado y por todo lo que tiene

que ver también con el Área de Urbanismo, por cómo han trabajado los

funcionarios municipales. Y en este caso concreto, también quiero agradecer

el trabajo del señor Gallardo, que presentó en materia de lo que tiene que

ver con la renovación paisajística y urbanística del entorno del Río
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Huerva, un proyecto magnífico, un proyecto que, como ustedes saben, ha

obtenido 1.600.000 € de financiación por parte de la Fundación

Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica, dentro de esos 8,5

millones más IVA, en torno a 9.900.000 € que tiene este proyecto. Un

proyecto, en el que me preguntaba el señor Royo qué es lo primero que se va

a hacer, y lo primero que se va a hacer, precisamente, es implementar todos

los procesos de participación ciudadana de cara a la redacción definitiva

del proyecto, en los mismos términos que establece la convocatoria. Es

decir, aquí el Ayuntamiento de Zaragoza lo que ha hecho ha sido seguir

estrictamente los plazos de la convocatoria. Y con una cosa muy importante,

que yo siempre digo con respecto a este gran proyecto, que es un proyecto

que va a transformar Zaragoza, sin ninguna duda, no les quepa ustedes

ninguna duda, y es que logramos en este salón de plenos unanimidad,

lográbamos consenso político sobre la gran potencialidad de este proyecto.

1.598.705 € en una convocatoria nacional de carácter competitivo, en

concurrencia competitiva, en el que el proyecto del Río Huerva fue uno de

los mejores entre los que se presentaron. Se ha solicitado también y

concedido las ayudas a corporaciones locales y empresas públicas

municipales para obras de accesibilidad y de infraestructuras deportivas

relacionadas con la celebración de competiciones internacionales por un

importe de 206.718 € que fueron a parar en un proyecto que presentamos del

Estadio Municipal de La Romareda. El desarrollo y mantenimiento de una

aplicación móvil, un importe concedido en concurrencia no competitiva de

60.000 €. La implementación de la metodología BIM en el Departamento de

Licencias Urbanísticas, también no competitiva, 43.000 €. Y con respecto a

las líneas más importantes y pendientes a fecha de hoy de resolución a

través de los fondos PIREP, de concesión de ayudas para la rehabilitación

de edificios de titularidad pública en el marco del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia, la Torre de Santa Engracia de Movera, se ha

solicitado 1.847.000 €. La Celda del Prior de la Cartuja Baja, 1.575.000 €,

del que se solicitó entraba dentro de la convocatoria 592.500, o dentro de

la línea dos del PIREP, Giesa, que ha mencionado el señor Royo, con un

importe de proyecto de 9.710.000 € y 3 millones solicitados en cuanto a las

ayudas del PIREP, y Harinera de Casetas, 2.5 millones, o Palacio de

Fuenclara, 9.046.000 €, de las que se han solicitado 3 millones de euros.

También hay para una central fotovoltaica para autoconsumo, de la que ya

tuvimos cuenta en este Consejo en el depósito de agua de las Canteras, se

solicitaron 104.000 €. Y estamos preparando nuevas convocatorias, que

cuando salgan iremos con nuevos proyectos, muchos de ellos van a tener que

ver en materia de rehabilitación residencial con los conjuntos urbanos,
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también con la reutilización de espacios productivos en el polígono de

Cogullada, también con comunidades energéticas, con un concurso

internacional de BigData y Urbanismo, y con la implementación definitiva

del sistema BIM en el Ayuntamiento. Estos son proyectos desarrollados,

pendientes de inclusión. Pero lo más importante, lo que a mí me parece que

tiene interés para nuestros vecinos, es saber que cuando el Ayuntamiento de

Zaragoza se ha presentado en materia de urbanismo a proyectos o a captación

de subvenciones a través de proyectos que han ido a concurrencia

competitiva, el éxito ha sido total, y que el ejemplo, como digo, es el

proyecto de Río Huerva, que se va a poder arrancar con la financiación de

esos fondos europeos. Gracias, también quiero subrayar esto, a la

colaboración institucional. Y siempre que hago referencia al proyecto del

Río Huerva, me gusta dar las gracias, especialmente a la presidenta de la

Confederación Hidrográfica del Ebro, que incluyó para la Confederación

dentro del Plan del Ebro, incluyó este proyecto como un buen proyecto

dentro de lo que es el conjunto también de la cuenca, que sin duda,

coadyuvó al éxito de esta convocatoria.

Sr. Royo Rospir: Como ya nos vamos conociendo, señor Serrano, yo ya sé que

cuando le he dicho algo que le ha escocido, le invade el espíritu de la

señora Herrarte y empieza a decir barbaridades del Gobierno de España. Esto

es una cosa que ya le tengo bastante controlado, porque lo que acaba de

decir usted es un bulo como un templo de grande, un bulo que ha desmentido

la Comisión Europea expresamente, que no lo suele hacer nunca, que siempre

remite a los corresponsales. Expresamente ha sacado un comunicado

desmintiendo eso. Es una cuestión de plazos, que no hay ningún problema y

que no congela ni compromete en absoluto la entrega de fondos europeos.

Pero usted siga, sí, claro, si es que saca algunos periódicos que, en fin,

se dedican a otras cosas. Sí, sí, El Mundo sí. Bueno, pues que rectifique

su corresponsal porque le ha desmentido la Comisión Europea. Pero mire

usted, señor Serrano, vamos a ver, si es que yo no le he preguntado de nada

de esto. Yo no le he dicho que me vuelva a contar la retahíla de

infografías. Se lo vuelvo a decir, ustedes tienen un defecto, anuncian

ideas, y a veces ocurrencias, sin nada detrás. Yo lo que le preguntaba es

que si nos van a dar 1.600.000 € y nos tenemos que gastar diez, ¿de dónde

van a salir los ocho y medio?, ¿van a estar presupuestados? Y lo mismo con

el resto, porque usted ha dado unas cifras con los propios PIREP, en las

que nos sale un auténtico dineral que tenemos que cofinanciar y que no sé

si van a estar en los presupuestos. Porque si no están en los presupuestos

del año 2023, ustedes lo que estarán haciendo es un mero ejercicio de

maquillaje político y de defraudar expectativas. Y antes se lo decía el
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señor Santisteve en su interpelación. Mire, tema de las placas solares en

los colegios, que ahora hablaremos de ello con más detenimiento, oiga,

habría que acometer un proceso de rehabilitación de los colegios públicos

para adaptarlos al cambio climático, no solo al consumo energético. Yo sé

que preocupa mucho la factura, pero esto va más allá de la factura. Esto va

más allá de la factura. Oiga, ¿por qué no han puesto ese proyecto en los

PIREP? Porque ustedes han preferido vender fotitos, dibujitos y titulares.

Se lo dije un día, en lugar de estar aprovechando el PIREP para mejorar la

eficiencia energética de los equipamientos municipales, ustedes han

concentrado todos sus proyectos de fondos europeos del PIREP en edificios

en desuso. En edificios en desuso. Por tanto, lo que da la sensación es que

ustedes van sin rumbo, que ustedes van como un auténtico pollo sin cabeza

en materia de fondos europeos, y que no han entendido que los fondos

europeos son una oportunidad de transformación profunda de la ciudad y no

una mera oportunidad de llevar a cabo inversiones ordinarias sin cargo al

presupuesto, y a inversiones que ni siquiera, en muchos casos, me temo que

se van a poder ejecutar, simplemente por seguir haciendo propaganda

electoralista. Por eso le digo que esa es la oportunidad perdida. Y este

error, este tren que va a perder esta ciudad por culpa de su falta de

visión política, es un tren que va a ser muy duro recuperar y es, desde

luego, una de las cosas que van a quedar, desgraciadamente, mucho me temo,

como legado de este Gobierno.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Me pone usted un ejemplo que no

me viene nada mal, que es el tema de qué ha presentado cada cual al PIREP

en materia de rehabilitación energética, porque los ciudadanos saben lo que

ha presentado el Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón ha presentado

sus dependencias, las de sus despachos, las de Pignatelli. El Gobierno

Aragón el edificio que ha presentado en materia de rehabilitación

energética con cargo a la subvención de los PIREP, es su sede

institucional, El Pignatelli. Que ya me parece bien, eso es una manera de

entender la política, ya me parece bien. Nosotros, efectivamente, hemos

intentado aprovechar el PIREP, ya veremos con qué resultado, para edificios

tan emblemáticos o reivindicaciones vecinales tan históricas como Harinera

de Casetas o como poner en funcionamiento Fuenclara, se haga sin que vaya

contra el bolsillo de los zaragozanos, aprovechando el PIREP. Por lo tanto,

bien, la comparativa se la acepto. Unos han utilizado el PIREP para tener

el Pignatelli mejor desde el punto de vista de la eficiencia energética,

muy respetable. Otros lo estamos intentando conseguir para bienestar de

nuestros vecinos. Esto es como gastarse 130 millones de las ayudas del

COVID en pagar facturas pasadas -es una manera de hacer política-, o en
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haber ayudado a los aragoneses en el peor momento que, probablemente,

vivirá toda una generación. Son dos maneras de hacer política. Tiene usted

razón y por eso le digo que admito la comparación. Nosotros entendimos, que

con respecto a la rehabilitación de edificios, era muchísimo más importante

que poner bonita la Plaza del Pilar, este edificio, o que sea más eficiente

energéticamente, que no nos vendría mal, más que nada porque ya saben

ustedes que en el salón de actos del Ayuntamiento, sobre todo en verano,

nos asamos un poco, pero preferimos ayudar a nuestros vecinos y preferimos

intentar arrancar proyectos tan disruptivos como el del Huerva o proyectos

tan históricamente reclamados y puestos en marcha, incluso, por el Gobierno

anterior, como por ejemplo Harinera de Casetas. Son dos modelos de hacer

política, son distintos y yo le admito la comparación. Muchas gracias.

SEXTA: (C-5576/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero dé cuenta del proyecto anunciado de instalación de

placas solares en centros escolares.

Sr. Presidente: Antes, si me permite…

Sr. Santisteve Roche: Sí, sí, se lo iba a decir al consejero.

Sr. Presidente: Eso es lo que le iba a decir, si se puede unir la pregunta

del señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Si le parece bien, la pregunta Quinta, al señor Royo…

Sr. Royo Rospir: Sin ningún problema, señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Perfecto.

Sr. Presidente: Muy bien, pues quedan unidas y tiene la palabra el señor

Royo.

Sr. Royo Rospir: A mí me encanta esto de confrontar modelos, señor Serrano,

porque fíjese usted, usted ha dicho entre mejorar la eficiencia energética

de un espacio que no es solamente institucional, que es administrativo,

donde trabajan cerca de 2000 personas cotidianamente, y que por tanto,

tiene unos consumos altísimos y no estar llorando todo el día por el precio

de la energía, y dedicarse a presentar infografías y estar todo el día

llorando por los consumos energéticos, pues yo creo que es bastante más

serio la política del Gobierno de Aragón en esta materia. Bien, siguiendo

con esta cuestión que ya apuntábamos antes con el tema de los colegios, yo

le decía…, claro, si a usted no le parece mal arreglar las zonas donde

trabajan los funcionarios, los 5000 funcionarios de esta Casa, pues a lo

mejor, yo le he planteado los colegios a ver si le parecían bien. Bueno,

los colegios, usted el otro día nos presentó un proyecto que es la

constatación definitiva de que si hay algo que define a este Gobierno en

materia de energías renovables es la carencia absoluta de modelo. Porque
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ustedes a lo largo de estos tres años y medio de Corporación nos han

presentado todas las opciones posibles. Casi ninguna hasta la fecha con

éxito. Antes hablábamos del “Barrio Solar”, que ahí sigue atascado, que era

un modelo de colaboración público-privada, un poco como proyecto piloto,

tenía cierto sentido que se hiciese sin una concurrencia y que muchas veces

hablamos, y el señor Calvo, además, insistía mucho en eso, en que debía…,

si se extendía respetar la concurrencia pública, pero que era un modelo

basado en comunidad, la idea de la comunidad energética local es verdad que

sigue sin funcionar. Bien. Luego nos presentó usted aquel fastuoso proyecto

de la subasta de energía en el cementerio, proyecto que duró, como decía la

canción de Sabina, “lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the

rocks”, porque en dos días se nos cayó ese proyecto porque no había

absolutamente nada al respecto. Aquel era un proyecto que era salir a la

subasta directamente a vender. Luego nos trajeron otro proyecto, bueno, la

señora Chueca trajo un proyecto, usted se sumó porque esto de las carreras

sucesoria ya sabemos que los codazos ahí son importantes, en el que iba a

tener cuatro equipamientos municipales en los cuales iba a plantear la

instalación de placas solares, de nuevo, volviendo al modelo de la

comunidad energética local. De aquello nunca más se supo. Yo pregunté al

área dónde estaban los expedientes, me dijeron que ya si eso, cuando

empezaran ya harían algún expediente, porque de momento, no había

absolutamente nada. Y la cuarta pata es este modelo que nos anunció, otra

vez con el bombo y platillo tradicional, de instalación de placas en los 88

colegios de la ciudad, algo que parece ser que bloqueaba el Gobierno de

Aragón y que se desbloqueó por una entrevista, que es un hito, señor

secretario, desde el punto de vista administrativo jurídico, que usted

considere que necesita una autorización y que le valga una entrevista como

autorización. Yo…, no, sencillamente es que no hacía falta ninguna

autorización, es que usted estaba inventándose esta historia de que

necesitaba la autorización. Pero bueno, nos trae un proyecto que consiste

fundamentalmente en que una empresa va a venir, nos va a poner las placas

solares en los 88 colegios y nos va a cobrar un precio fijo, ¿durante

cuántos años, señor Serrano? ¿Durante 25 puede ser? ¿A 25 años estamos

fijando un precio hoy, que nos va a mantener la empresa durante 25 años? A

mí me parece osado, pero además es que nos surgen más dudas. Por supuesto,

la primera, que ustedes han renunciado al modelo de la comunidad energética

local en este caso, cuando probablemente no hay equipamiento más idóneo que

un colegio para desarrollar las comunidades energéticas porque están

incrustados en el tejido urbano, en la malla urbana y normalmente, además,

en muchos casos en barrios donde hay muchas personas en situación de



-36-

vulnerabilidad, barrios con rentas muy bajas. Pero que han decidido

renunciar a esto y han decidido que, simplemente, van a dedicarse a ceder

ese suelo para que una empresa nos pague, o sea, nos cobre la luz. Es

verdad que, evidentemente, más barata hoy del precio actual en las

condiciones de ese proyecto de compra directa, que su partido, le quiero

recordar, que propuso y que aprobó por más que luego se lamente, y no

sabemos ni a cuántos años ni el importe. En su rueda de prensa usted

hablaba de 12 millones, pero, claro, a continuación nos decía que en el

Colegio Torre Ramona iba a costar, no llegaba a 50.000. Yo hice una

extrapolación, que puede ser, se lo admito, algo gruesa, algo gruesa, pero

si yo multiplico 50.000 € del colegio de Torre Ramona por 88, para llegar a

12 millones no me llega, se me queda en cuatro y medio. Es decir, usted en

este asunto ha tenido una opacidad absoluta. Dio una rueda de prensa, no

conocemos nada más, no conocemos esas condiciones, y una vez más, usted ha

renunciado a llegar a un acuerdo sobre el modelo energético de energías

renovables, que es algo que todos los grupos le hemos venido diciendo. Yo

recuerdo mociones del señor Rivarés, mociones del señor Santisteve,

propuestas de resolución nuestras en el Debate sobre el Estado de la

Ciudad, incluso el señor Calvo ha hablado de la necesidad de definir un

modelo. Y usted, cada vez nos sale con una ocurrencia, cada vez nos sale

con un proyecto disruptivo, que luego o se queda en nada o se atasca, o es

de una opacidad preocupante. Yo, sinceramente, creo que debería usted

reflexionar sobre eso. Debería reflexionar sobre la necesidad de que nos

sentemos en la mesa a pactar entre todos un modelo y a que no vayamos dando

bandazos, ocurrencia tras ocurrencia, opacidad tras opacidad. Y al final,

sin que a estas alturas de la corporación tengamos absolutamente ningún

proyecto de esos puesto en marcha.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Bueno, el proyecto de

instalación…

Sr. Santisteve Roche: Consejero…

Sr. Presidente: Ay, perdón, perdón, perdón. Señor Santisteve, tiene usted

razón, su pregunta. Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias. Probablemente sea una cuestión de modelo,

porque creo que parte de este debate también salió cuando lo de “Barrio

Solar”. Pero yo quiero ajustar un poco más el tiro, y en la pregunta yo

creo que queda bastante claro. Si ustedes quieren ahorrar o van a ahorrar…,

7 millones de euros eso es lo que cuesta la energía de los colegios, ¿no?

12 millones de euros es lo que cuesta la inversión. La inversión que va a

hacer la que consiga sacar adelante los pliegos de licitación. Y se supone

que son 2 millones de ahorro anuales, tengo entendido. Yo hago la cuenta la



-37-

vieja: 12 millones de inversión, dividido entre 6 años, los 2 millones que

nos ahorramos. Bien, y bueno, el beneficio industrial que gana la empresa.

Bien. ¿Qué hablamos? ¿7, 8 años, 10….? Pero no hablaremos de 15 ni de 25.

¿Me entiende por dónde voy? Es decir, que igual es una cuestión de modelo.

Porque si hubiéramos utilizado ese proyecto piloto del colegio de Torre

Romana para ver cómo funcionan las comunidades energéticas en términos de

enriquecer ese proyecto a futuro, no sé si me escucha, señor consejero,

¿cómo enriquecer que ese proyecto piloto sirviera para enriquecer la

experiencia del Ayuntamiento? Porque yo creo que con sus técnicos podría

conseguir, probablemente, lo mismo que con esa empresa licitadora.

Entonces, seguro que es mucho más costoso, que requeriría mucho personal,

tiempo de trabajo previo…, pero a la larga igual nos ahorrábamos todo ese

dinero que va a ir en beneficio industrial para poder sacar a licitación de

una forma jugosa el proyecto, para que luego vaya Endesa y se lo adjudique,

¿no?, porque no creo que pueda ser cualquier empresa, tendrá que ser una

gran empresa la que opte a él. Entonces, la pregunta es clara: 12 millones

de inversión, 2 millones de amortización. ¿Qué plazo? ¿Qué plazo?

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Porque es una cesión de superficie, ¿no?

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Es curioso, me van a

permitir que…, esto es un chascarrillo no se lo tomen ustedes en serio,

pero conforme van pasando los meses y se van acercando otros meses clave en

el calendario, se nota muchísimo quién interviene por único interés en la

materia y quién interviene por otras cuestiones. Lo digo porque en su

intervención el señor Royo hablaba de cuestión… El señor Royo cada vez que

interviene mete cuestiones sucesorias, cómo está mi partido, cómo no está,

tal, no sé qué. Mire, señor Royo, me va a permitir que le diga que conmigo,

yo siempre lo digo, pero es verdad, tengo el mismo camino de vuelta que

tuve de venida. Y no sabe usted lo tranquilo que hace vivir eso, créame,

muy tranquilo. Señor Santisteve, nos lo dirán los estudios de viabilidad

económica, tal y como conté en la rueda de prensa, y tal y como siempre he

contado en esta materia, estamos elaborando los pliegos que van a salir, yo

me comprometí en aquella rueda de prensa, antes de que termine este mes. Le

he preguntado ahora mismo en tiempo real al coordinador, me dice que como

mucho nos retrasaremos una semana. Entonces yo esperaré… Yo no voy a decir

qué plazo tiene que tener, habrá, como en todo expediente de estas

características, un estudio de viabilidad económica que dirá qué plazo de

amortización tiene, qué réditos tiene, etc. y evidentemente, señor

Santisteve, no le quepa ninguna duda, que con atención a ese trabajo, a ese

estudio de viabilidad que hará un experto de la Casa, pues evidentemente,
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el pliego fijará un plazo de explotación y a partir del cual revertirá en

la propiedad municipal. Si es que yo no he dado detalles de ese plazo,

porque es que yo soy incapaz de darle ahora detalles de ese plazo. Es que

no lo conozco, es que no conozco, no tengo todavía ese informe de

viabilidad. Decía usted, “hay dos modelos distintos”, es verdad, hay dos

modelos distintos y los dos son defendibles y los dos tienen ventajas e

inconvenientes. Pero nosotros creemos que es mucho más útil para la

ciudadanía, que todo aquello que hoy en día, el mercado, te da una

oportunidad como administración pública de que el objeto fundamental de

interés público quede absolutamente protegido, pero la inversión te la haga

otro, pues, nosotros aliviamos así las cuentas municipales y eso es lo que

luego nos permite hacer también políticas fiscales distintas, que usted y

yo seguro que no compartimos. Son dos modelos distintos, pero repito, hay

materias en los que yo siempre voy a defender la intervención pública,

siempre, porque donde no llega la iniciativa privada siempre debe estar la

iniciativa pública, y luego hay otras materias en las que creemos en la

colaboración público-privada. Y la colaboración público-privada exige que

en la determinación del interés público seamos meticulosos, porque esas

instalaciones que va a hacer un tercero a cambio de obtener un beneficio

económico a futuro son sobre algo que es de titularidad pública. Por

cierto, aprovecho también para decir, de titularidad pública cuyo

aprovechamiento corresponde, o sea, quiero decir, lo que es la cubierta en

sí, es un bien que corresponde a la comunidad autónoma. Por eso, señor

Royo, yo no quiero ahondar en esta cuestión. Pero que saque usted en su

intervención como algo folclórico lo que ha ocurrido con respecto a la

utilización de las cubiertas, tiene bemoles, porque es verdad, señor Royo,

es verdad. Pero mire, yo lo que le puedo decir es lo que hizo este

Ayuntamiento. Lo que hizo este Ayuntamiento es irse con su alcalde y el

consejero de Urbanismo a contarle este proyecto hace dos años al Consejero

de Educación del Gobierno Aragonés, con su Secretaria General Técnica

delante, que se comprometieron a dar respuesta, que dos años después no la

dieron, que eso motivó que hace, aproximadamente, ocho o nueve meses le

mandara una carta que no obtuvo respuesta, que eso motivó que hace,

aproximadamente, cuatro o cinco meses le mandara otra carta que no obtuvo

respuesta, que eso motivó que en marzo con los técnicos, cuando nos

reunimos con la Directora Provincial de Educación del Gobierno anterior,

aprovechara esa reunión para recordárselo, que no obtuvo respuesta, y que a

preguntas de un periodista de Heraldo de Aragón, sabedor porque yo he

contado esto mucho y el alcalde también, le pregunte: “Oiga, el
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Ayuntamiento…, tal, no sé qué…”, y que su respuesta sea: “Ah, si no lo han

hecho será porque no quieren”. Sí, tiene usted razón, es rocambolesco.

Sr. Royo Rospir: Rocambolesco, sobre todo, porque lo que siempre se les ha

trasladado es que no tenían que precisar ninguna autorización por parte de

la DGA. Y ese es el cuento de confrontación permanente que ustedes han

buscado. Claro, lo que le dice el consejero a ese periodista… No, no me

interrumpa, hombre, tranquilo. No, oiga, lo que le dice el consejero es:

“Háganlo si quieren, porque en muchos casos, además, son colegios que son

de titularidad municipal, que es que son propiedad del Ayuntamiento”, por

tanto, no tienen que pedir ninguna autorización. Porque si ustedes que

hubiesen tenido interés en esa autorización, hubiesen iniciado un

expediente administrativo de autorización y se les hubiese contestado en

los términos procedimentales y administrativos. Pero es que ustedes lo que

hacen es tratar de vender estas cuestiones. Pero vuelvo al modelo, vuelvo

al modelo, Señor Serrano, Mire, usted lo ha dicho, nosotros queremos que

este modelo nos lo pague la empresa privada, evidentemente acerca de un

beneficio, es decir, ponemos el patrimonio público al servicio de un

negocio privado porque así nos ahorramos tener que invertir y así bajamos

los impuestos. Es verdad que ustedes los impuestos los bajan muy poquito,

porque hombre, sacar pecho de una bajada de 3 euros, de 3 euros al año, en

el mejor de los casos, que va a haber algunos ciudadanos que ni siquiera va

a ser eso, que incluso por la subida del valor catastral…, del catastrazo

del señor Montoro, les va a subir el IBI, pues hombre, para sacar pecho,

¿no? Pero bueno, sí, en las plusvalías y los que tienen más viviendas, a

los que tienen más patrimonio ya se han preocupado de bajarlo lo que han

podido. Pero ¿sabe qué consecuencias tiene eso? Esa consecuencia tiene que

no vamos a poder hacer comunidades energéticas que ayuden a las familias y

a los pequeños autónomos que viven en muchos barrios de esta ciudad, a ver

rebajada su factura, a que se beneficien. Porque para hacer eso hace falta

iniciativa pública. Porque usted lo ha dicho, iniciativa pública. Si

hablamos de 12 millones, si usted me dice que este Ayuntamiento no puede

acometer en un plazo de tres o cuatro años una inversión de 12 millones,

váyase a casa, que tienen 900 millones de presupuesto, que tienen el

presupuesto más grande de ingresos que ha tenido este Ayuntamiento en la

vida. Y este es un tema capital. Este es un tema que no va solo de ahorrar

factura energética hoy por parte de este Ayuntamiento, porque habla usted

de que no sabe los plazos…, yo estoy convencido de que usted sí lo sabe. Y

ya le digo, rondará los 25 años. Estoy convencido, convencido, y al tiempo.

Y esas cifras, señor Serrano, no cuadran. Y es una irresponsabilidad y una

temeridad agarrarnos a un precio pactado hoy, 17 de octubre, en la actual
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situación del mercado, durante los próximos 25 años. Espero que no tenga yo

que decirle, con más razón que usted, algunas de las cosas que usted le ha

dicho al señor Santisteve con la compra directa.

Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Esperamos que nos transmita a la

mayor brevedad en cuanto los tenga, esos estudios sobre viabilidad

económica, porque la pregunta que formulábamos está bien claro, un periodo

de cesión que vaya más allá del periodo estricto de amortización,

significará una explotación lucrativa privada de un bien público. Es decir,

que hay que extremar todo tipo de controles y garantías al respecto. Y

claro que tiene que ver con…, hay un modelo por ahí por debajo también,

¿no? Puede ser interesante que una gran empresa energética se haga cargo de

un trabajo de esta envergadura. Pero no hay que olvidar que están

desperdiciando una experiencia piloto que yo creo que se podría hacer en el

colegio Torre Ramona, que es precisamente lo que le comentamos, lo que está

ahora fallando en “Barrio Solar”, que es, hagamos una comunidad energética

en la que usuarios a 500 metros de ese colegio puedan ser beneficiarios,

porque el periodo en el que están cerrados los colegios, que son cerca de

170 días al año, esos excedentes pueden ser aprovechados por vecinos en

condiciones de vulnerabilidad. Es poner en funcionamiento a todas las áreas

de este Ayuntamiento implicadas, que es Urbanismo, que es Servicios

Sociales, que es grandes infraestructuras, y ponerlos a trabajar en un

proyecto que podría abrir vías a futuro de por dónde podría tirar en esta

ciudad en materia de ahorro energético, porque eso nos ahorra todo el tema

del beneficio industrial de las empresas que optan a licitación, y por eso

insistimos en esa visión, en una mayor eficiencia, con un mayor ahorro y

que el Ayuntamiento cobre por ese autoconsumo.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Señor Royo, pero ¿usted

no se da cuenta de verdad de que su argumento, dicho sea con el máximo de

los respetos que usted me merece, es absolutamente pueril? Pero ¿de verdad

usted cree que algún vecino, que fruto de que a lo mejor esté pasando un

proceso catarral y se haya tenido que quedar en casa y nos esté escuchando

el pobrecito de él, le esté escuchando…? ¿No se da cuenta de que no hay

quien se crea, que no hay quien se crea que si no hacía falta ningún tipo

de autorización y tan bien le parecía al Gobierno de Aragón, hubiese

bastado la primera de las reuniones que le he dicho con el alcalde presente

para que el consejero hubiera dicho: “Oiga, hagan ustedes lo que tenga que

hacer”? Pero ¿no se dan cuenta que en este ánimo que les ha entrado a

ustedes, en estos nervios, en estas prisas, en este todo que, además, están

ustedes que tan pronto defienden a Sánchez, como no, porque entonces igual
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se enfada el otro y tal… Oiga, que ustedes vienen aquí a este Ayuntamiento,

porque hay unos vecinos que pagan impuestos y nos pagan un sueldo a todos.

Céntrense ustedes en la política municipal. Céntrense ustedes en hacer

política en este Ayuntamiento. Olvídense ustedes de las listas electorales,

de los líos estos que llevan ustedes, de los nervios que les han entrado.

Pero ¿usted de verdad cree que una persona mínimamente sensata se va a

creer que después de una reunión con un alcalde, de tres reuniones con un

consejero, de dos cartas formales…, con un silencio sepulcral y del…, que

nace de la primera reunión, repito, en la que se nos dice por parte del

consejero y de la Secretaría General Técnica que se va a dar una respuesta

en breve sobre esta cuestión y nunca se da, era porque “sí hubiéramos

querido”?. Pero ¿a usted le parece serio ese argumento? “Si no lo han

hecho, será que no han querido”. Pero ¿a usted de verdad eso entre personas

serias, les parece un argumento sensato y responsable? Es que a mí de

verdad me cuesta. Claro, yo tengo 50 tacos ya, vengo de otro mundo y hay

cosas que me siguen costando cuatro años después, créame. Señor Santisteve,

lo dicho, estaremos a los pliegos, a lo que diga el informe de viabilidad

económica. Hay muchos parámetros en ese informe porque hay un periodo de

mantenimiento de las placas durante el tiempo de concesión, que también es

evaluable. Es decir, esa cuenta que usted ha hecho no será exactamente así,

pero puede que se le parezca. Y en cualquier caso, repito, cuando yo lo

conozca, porque señor Royo, créame, no lo conozco, cuando yo conozca los

términos exactos del plazo, pues evidentemente es un expediente que

someteremos a la mayoría de todos ustedes.

SÉPTIMA: (C-5582/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que el Consejero detalle los compromisos que ha adquirido Zaragoza

ante la RFEF de concederse la sede para el Mundial 2030.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Pues política para el bien de la

mayoría, como decía usted hace unos pocos minutos. Lo supimos por la prensa

sin que nos contara nada a los grupos el consejero Serrano, cuando usted

presentó la documentación necesaria para formalizar la candidatura al

Mundial el día 23 de septiembre. Lo único que conocemos es a través de los

medios. Podemos, que lo sepa, se reunió con la dirección del Real Zaragoza,

y ni siquiera ellos, la dirección del Real Zaragoza era conscientes de

algunas de las cuestiones publicadas respecto a esa información que se

envió a la Federación Española de Fútbol. Y aunque hemos pedido formalmente

la documentación que se entregó al coordinador del área, no se nos ha

respondido ni en tiempo ni en plazo, consejero y coordinador. No se ha
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respondido ni en plazo ni en forma. Y que lo hagan es su obligación y

nuestro derecho. Aun así, seguimos desconociendo en qué ha consistido la

candidatura, qué compromisos ha adquirido la ciudad, de qué documentación

se ha acompañado o qué planes, qué fechas, qué programación se han

incorporado. Y este es un asunto de ciudad muy importante, la candidatura

del Mundial. El Gobierno sigue actuando de espaldas al resto de los grupos

y parece, parece, que no les importe nada lo que el resto de los grupos

tengamos que decir y aportar, o al menos estar informados. Y por eso

hacemos esta interpelación. Y no será, consejero, por el esfuerzo, las

propuestas y el espíritu de colaboración y construcción que Podemos ha

demostrado a este respecto en todo momento. Esta es la interpelación.

Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Comparto, además, el final

de su afirmación. Cómo estará la cosa, señor Calvo, cómo estará la cosa,

que por parte de la izquierda, la oposición más constructiva y más moderada

en este Ayuntamiento en los últimos meses, la está haciendo Podemos, cómo

estará el patio. He de reconocer que en algunas cuestiones también el señor

Santisteve se toma su interés. Pero, hablando del Estadio Municipal de La

Romareda, ha habido dos grupos municipales que de manera activa han

trabajado en que hubiese una mayoría, que ha sido el grupo municipal de

Vox, quiero decir, de los ajenos al equipo de gobierno, evidentemente, el

grupo municipal de Vox y el grupo municipal de Podemos. Por eso lo decía en

broma, señor Rivarés, ya me conoce usted, que cómo estará el patio para que

sea usted la oposición más constructiva. Con respecto a esta cuestión, y lo

que yo sé que a usted le preocupa, todos los compromisos que asumimos como

Ayuntamiento en el Pleno que celebramos con respecto al campo de fútbol de

La Romareda y que pactamos con el grupo municipal de Podemos como Gobierno,

y que obtuvo también el voto favorable del grupo municipal de Vox, todos

están reconocidos e incluidos en esa carta de compromiso. Todos. Pero, me

va a permitir que le diga una cosa. Ustedes saben en qué consisten esos

compromisos, porque la carta de compromiso es la carta que la Federación

remitió a todas las sedes para que asumiéramos los compromisos, esa carta

sí que la hicimos pública. Y esa carta, y eso es exactamente la información

que se ha remitido por parte del Ayuntamiento. Ese compromiso, más

embellecido o aumentado, o si se me permite mejorado, en asumir los

compromisos que se asumieron en ese Pleno Extraordinario, y que

fundamentalmente pasan por la construcción de los equipamientos para el

deporte aragonés, que solicitaba también en esas negociaciones el grupo

municipal de Podemos. Le voy a decir la verdad, señor Rivarés, nosotros no

hemos hecho públicos hasta ahora esta cuestión, esta consideración, porque
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estamos a la espera, estamos a la espera…, había un plazo hasta el 30 de

septiembre, había un plazo para remitir la información que se mandó, tanto

por parte del Real Zaragoza, como el Gobierno de Aragón, como del

Ayuntamiento de Zaragoza, que yo hice como interlocutor de la sede el día

24, una semana antes, aproximadamente, hoy día 23, pero estamos en plazo

todavía de subsanar posibles deficiencias a esa documentación. En el

momento en el que por parte de la Federación, que ya hemos recibido su

acuse de recibo, se nos diga si hay que subsanar o no, tanto…, ya le digo,

aquí hablo más como interlocutor que solo como consejero, si hay que

subsanar alguna de las cuestiones que tanto el Real Zaragoza como el

Gobierno de Aragón, como el Ayuntamiento de Zaragoza han… Nosotros haremos

público, haremos público toda esa documentación. ¿Por qué? Pues porque

además es que así lo pactamos las tres partes con la Federación Aragonesa

de Fútbol como testigo. Pactamos que esta información se haría pública

cuando se superara “esa pantalla”, que dicen ahora mis hijos, que hicieron

ayer 15 años, suelen decir lo de superar pantallas. Entonces, cuando

hayamos superado ese período, señor Rivarés…, no obstante, señor Rivarés,

usted y cualquiera de los grupos municipales tienen la puerta de mi

despacho abierta para que puedan examinar la documentación que se envió. Y

lo que ya es trasladarla, me van a permitir que sea respetuoso con lo que

pactamos entre el Real Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de

Zaragoza, y esperar a ese periodo en el que la documentación,

definitivamente, es esa la que se ha presentado y no otra, u otra con los

requerimientos a posteriori que pudieran llegar. Pero como sé que a usted

lo que le preocupa, sobre todo, es que hayamos dado cumplimiento a ese

acuerdo plenario, le puedo decir que se encontrará absolutamente cómodo y

yo le invito, como digo, a que antes de que la hagamos pública pueda usted

examinar toda la documentación que se envió. Muchas gracias.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero, y agradezco que reconozca el trabajo

del grupo municipal de Podemos, porque es gracias a Podemos, gracias a

meses de trabajo de Podemos, que este Ayuntamiento de Zaragoza tiene un

relato absolutamente ganador para conseguir la candidatura, que es hacer de

Zaragoza una ciudad del deporte. Gracias a Podemos tenemos un relato

ganador. Pero, algunas cosas, una, la documentación…, que ya sé su puerta

está abierta, de su despacho, de hecho, me he aprovechado de eso algunas

veces, pero la documentación no es privada. Por tanto, si oficialmente este

grupo pide documentación por escrito al coordinador, tiene la obligación,

porque es nuestro derecho de responder en plazo y en forma, y no lo han

hecho. Dos, solo por comparación, Valencia ha presentado un informe

completísimo analizando uno a uno los 143 requisitos que se piden, las
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cuestiones que se cumplen y las que no en el nuevo Mestalla, que es un

campo a medio hacer. Gijón…, competimos contra todas ellas, incluyó en su

candidatura un diseño del campo elaborado por un arquitecto mexicano. Vigo

ha remitido el proyecto de ampliación de Balaídos para tener 41.900

asientos y lo ha valorado en 43 millones de euros. Gran Canaria presentó

infografías, le van a remitir a la Federación Española de Fútbol un vídeo

elaborado por sus arquitectos de cómo quedaría el estadio. Murcia ya tiene

un estadio de nivel cuatro que quiere ampliar a los 43.000 asientos. Y

mientras, el Bernabéu, Nou Camp, Metropolitano, Cartuja o San Mamés ya

cumplen con gran parte de los requisitos y son estadios fijos. Varias de

estas inversiones están previstas, esto es muy importante, mediante el

Fondo CVC de La Liga, es decir, que cuentan con una financiación real y,

además, se están publicando los planes de la línea de alta velocidad para

unir varias sedes, las que se ubiquen en Galicia, en Asturias y en el País

Vasco. Y mientras tanto, nosotros, Zaragoza, no tiene ni proyecto ni

anteproyecto de campo. No hay una imagen ni una infografía, no hay

estimación de costes, ni mucho menos hay un plan de financiación, ni un

plan de explotación, ni nada. Y eso es fundamental. Y esa es nuestra

absoluta preocupación, además de que recojan nuestras propuestas de la

Ciudad del Deporte. Hay dos fuentes para mí muy fidedignas, que son

mediáticas, una, “El Larguero” de la Cadena Ser y que dice que estamos

entre las últimas siete ciudades para disputarnos cuatro sedes. O sea, que

peor lo pinta, aún peor lo pinta “Tiempo de juego” en la COPE, que informa

que ya hay diez sedes elegidas donde no está Zaragoza y que tan solo

quedaría una última por elegir, una última por elegir, y que tendríamos que

pelearlas contra Anoeta, Cornellà o Gran Canaria, entre otras. Lo digo todo

esto para que se sepa y porque se va a cumplir un año desde el último

Debate del Estado de la Ciudad cuando acordamos por unanimidad impulsar el

campo y un año prácticamente perdido, que es esa pasividad del Gobierno de

Azcón para presentar algo tangible que nos empiece a poner en las quinielas

de los principales medios deportivos del país, donde no estamos en ninguno.

Vamos a la cola. E insisto, gracias por el reconocimiento, porque es verdad

que gracias a Podemos ahora Zaragoza tiene un absoluto relato ganador para

conseguir la candidatura que es Zaragoza, como es el deporte. Termino, nos

queda muy poco tiempo, cada vez menos, por favor, consejero, dialogue,

hable, reúnanos a los grupos, a todos, las veces que haga falta, en

privado, en público, con streaming, boca abajo, como quiera, para que

acordemos de una vez el modelo de candidatura, el modelo de explotación, el

modelo de financiación y la manera en que podamos presentar realidades y no

solo promesas que nos pueden dejar sin Mundial y que retrase sin día el
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campo de fútbol y la Ciudad del Deporte, porque ahora mismo estamos a la

cola. Gracias, consejero.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Bueno, mire, yo… Yo lo que

le quiero trasladar a…, lo que le quiero trasladar a nuestros vecinos es

que las sensaciones, que tanto el alcalde como yo tuvimos con motivo de la

reunión, de las reuniones que se tuvieron en torno al partido de la

Selección Española de fútbol con miembros de la Federación Española de

Fútbol y con su presidente, fueron satisfactorias. Yo no voy a entrar… Es

verdad que hay más candidatas que plazas y, por supuesto, también es

verdad, y eso lo saben todos los zaragozanos, que como candidatura tenemos

la fortaleza de ser una ciudad excelente y la debilidad de tener un pésimo

campo de fútbol de cara a la celebración de un Mundial en 2030. Eso exige

que hagamos un nuevo campo de fútbol y en eso estamos, como ustedes saben.

Pero esa es la debilidad de la candidatura a fecha de hoy, no tener ya

construido un equipamiento. Mire, le voy a contar como anécdota, me decían,

no se lo tomen como…, esto no es tan veraz como si lo contara “Tiempo de

juego”, pero es verdad que hace diez días me decían que el Bernabéu no se

había ni molestado en presentar documentación. ¿Para qué? Si va a ser…, si

hay Mundial en España, ¿la final dónde se va a jugar? Quiero decir,

evidentemente, que en estos momentos tengamos el campo de fútbol en la

situación en la que está, es nuestra única debilidad. Pero también le digo,

las conversaciones que ha habido informales con la Federación, el trabajo

que se ha hecho por parte de todos. Yo soy optimista, créame, señor

Rivarés, si le digo que soy optimista, yo creo que de las ciudades con las

que competimos también hay otras que tampoco cumplen todos los requisitos.

Es verdad, nosotros tenemos un compromiso y hay otras ciudades que tienen

ya un campo. Eso, evidentemente, hace que partas en una situación de

desventaja. Pero no es menos cierto, que ya le digo, que la impresión es

buena y que en cualquier caso, yo estoy absolutamente convencido de que

Zaragoza conseguirá su objetivo de ser sede del Mundial de Fútbol de 2030

para el caso de que España y Portugal organicen el evento.

OCTAVA: (C-5583/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que el Consejero establezca el calendario de tramitación de la

ordenanza del ruido.

Sr. Rivarés Esco: Esta interpelación, consejero, creo que se puede unir con

la pregunta nueve del PSOE, ¿no?

Sr. Presidente: Se une la interpelación 5583 con la pregunta 5570. Tiene la

palabra el señor Rivarés.
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Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Esto es un tema del que hemos hablado

muchas veces usted y yo y otros concejales, por ejemplo, el señor Royo, y

la respuesta siempre era “pronto”, y yo como me medio conformaba. Pero es

que ya no. Es un tema en el que llevamos más de un año de inacción. El 30

de septiembre del año 21, 30 de septiembre del año 21, usted fijó una

reunión con todos los grupos municipales para hablar de la ordenanza, para

el mes noviembre del 21. Una reunión unilateralmente desconvocada, que nos

obligó a presentar como grupo Podemos una moción en el mes de enero del año

22. Y fruto de esa moción de Podemos, el 8 de febrero de 2022, celebramos

la primera y la única reunión, hasta el momento, donde usted se compromete

como consejero a convocarnos junto a agentes vecinales, hosteleros, etc.,

primero, antes de la Semana Santa; luego, después de la Semana Santa, pero

esa es una reunión que nunca se ha producido. Ocho meses han pasado.

Nuevamente una moción de Podemos en Pleno, el mes de mayo, donde alertamos

de que el día 30 de junio volveremos a incumplir la norma europea porque no

tenemos mapas actualizados de ruido ni tenemos planes de acción

actualizados, y que por esta razón es bastante probable que seamos

sancionados como ciudad. Y hoy que es 17 de octubre, y algo que según la

consejera era inminente, seguimos sin haber licitado la elaboración de los

mapas de ruido, y sin mapa de ruido no hay ni plan de acción, ni ordenanza,

ni nada. Más preguntas, la mayoría que hicimos en Comisión, siempre con

respuestas dando largas, sin actuar, con los agravantes del enorme calor en

verano, lo que llevamos de otoño caluroso y las numerosas fiestas de barrio

y de Pilar que se han sumado al más de un año, más de un año, en actualizar

licencias que han convertido a Zaragoza en una ciudad cada día más ruidosa.

Cada día más ruidosa, donde el descanso de vecinos y vecinas está cada día

más afectado y donde incumplir la ley, incumplir la Constitución, forma

parte del trabajo del Gobierno local. Incumplir la ley e incumplir la

Constitución. Por eso ahora traemos como Podemos una, espero que última,

oportunidad para llegar a un acuerdo en esta materia. El mapa de ruido,

planes quirúrgicos de acción y ordenanza del ruido. Pero nos tienen que

decir de modo definitivo un calendario para todo esto y para aprobar esta

ordenanza. Gracias.

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

Royo.

Sr. Royo Rospir: Pues, muchas gracias, señor Serrano. Yo creo que debe

haber habido pocos temas en los que la oposición hayamos demostrado en esto

más paciencia, más rigor y más búsqueda de acuerdos que en este tema. Ayer

cerrábamos las primeras Fiestas del Pilar en tres años, vividas con

absoluta normalidad y si me permite, algo simbólico tiene eso, y es que de
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alguna manera, afortunadamente, y esperemos que de manera definitiva,

dejábamos atrás la pesadilla de la pandemia. Evidentemente este es un

asunto que venía ya avanzado de la anterior Corporación y que la pandemia

puso necesariamente en un stand by, en un cierto stand by. Porque es

cierto, y no conviene olvidarlo, que tuvimos que tomar medidas, tuvimos que

ser mucho más flexibles para ayudar también a un sector, el de la

hostelería, que fue uno de los más afectados por las restricciones que

fueron imprescindibles para salvar cientos de miles de vidas en toda

España, y era necesario permitir, digamos, una cierta laxitud en algunas de

las cuestiones para permitir que ese sector económico tan importante

pudiera sobrevivir. El señor Rivarés ha relatado muchas de las cosas. Yo

añadiría una cosa más. El pasado mes de junio yo también le formulé una

interpelación muy similar a la del contenido que ahora plantea el señor

Rivarés, y usted nos dijo que en el mes de septiembre nos iba a convocar y

además, con cierto tono desafiante nos dijo: “para que vengan ustedes con

sus propuestas”. Bien, estamos a 17 de octubre, tampoco en el mes de

septiembre nos ha convocado. Yo creo que la pregunta hoy es muy simple,

señor Serrano, ¿usted va a tramitar la ordenanza del ruido en esta

Corporación? Sencillamente, esa es la pregunta.

Sr. Presidente: Muy bien, muchas gracias. Aprovecho que el señor Royo ha

citado las Fiestas del Pilar para felicitar a la vicealcaldesa, porque

estoy de acuerdo, yo creo que han sido unas magníficas fiestas. Mérito

exclusivamente de los zaragozanos, de las zaragozanas y de quienes han

visitado estos días, pero que es verdad que yo creo que se ha hecho un

magnífico trabajo por parte de la vicealcaldesa desde sus responsabilidades

en Cultura y en coordinación con otras áreas del Ayuntamiento y con otros

servicios. Yo no me quiero olvidar de que si tenemos unas magníficas

fiestas es gracias a la Policía Local, a los Bomberos, a todo el personal

de limpieza, los jardineros, etc., etc., así que desde ese reconocimiento…

Y hablando de la ordenanza del ruido, miren, yo es que como me gusta decir

la verdad, yo no les voy a volver a contar lo que ya les he contado en la

comisión anterior y en la anterior y en la anterior. Yo en la anterior les

dije que podríamos convocar ya una reunión…, porque yo pregunto, estas

cuestiones las pregunto, señor Royo, créame, las pregunto: “¿Cuándo pueden

estar acabados los informes que necesitamos para convocar la mesa?”. Me

dijeron: “Septiembre”. Pues convocaremos en septiembre, no están a fecha de

hoy, pues no convocamos en septiembre, convocaremos…, en octubre ya difícil

porque no me consta que estén, pues si están en noviembre, en noviembre, yo

en cuanto estén convocaremos, incorporaremos también sus propuestas, las

propuestas de todos los grupos municipales y daremos trámite al resto de
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periodos para la ordenanza. Así que eso es todo lo que tengo que decirles.

Y también recordando que tenemos ordenanza de ruido en la ciudad, que es

que a veces en este debate parece que Zaragoza sea la jungla y no lo es.

Hay problemas en la ciudad, nos preocupan, se trabajan coordinadamente

desde muchos aspectos, desde Urbanismo, desde Policía…. A veces somos más

eficaces, a veces no lo somos tanto, pero no hay que trasladar tampoco la

idea de que Zaragoza es poco menos que la ley de la jungla. Estos días,

evidentemente, la climatología, la programación festiva, hace que las cosas

sean distintas. Hay excepcionalidades incluso en los horarios. Y no

obstante, nosotros cuando detectamos situaciones peliagudas, también

actuamos. Al próximo Consejo de Gerencia tendrán detalles ustedes de un

expediente que se ha empezado a tramitar durante las Fiestas del Pilar y

que no ha dado tiempo de completar, con respecto a una actividad en un

local concreto que ha dado muchísimos problemas a los vecinos. Nosotros

intentamos actuar y, sobre todo intentamos, porque es nuestra obligación,

que las normas se cumplan, sobre todo empezando por las nuestras,

evidentemente.

Sr. Rivarés Esco: Bueno, consejero, me doy la palabra, ¿no?, gracias,

gracias. Bueno, consejero, yo creo que nadie ha dibujado una situación tan

terrible como usted quiere creer que hemos dibujado. No es verdad. Pero sí

somos una ciudad con graves problemas de ruido. A lo mejor no en toda la

ciudad, pero sí seguro en puntos, muchos muy especiales, donde hay

momentos, y a veces de modo cotidiano, invivibles, por no decir

indormibles. O ambas cosas. Y es mucho, mucho más importante que hagamos

las cosas en orden. Es decir, primero, licitar la elaboración de los mapas

actualizados de ruido. Luego tener los mapas de ruido. Luego plan

quirúrgico para actuar de modo distinto por las razones distintas que

generan ruido en cada punto distinto de la ciudad. Y por último, la

ordenanza. Y ustedes solamente ahora ha hablado de calendarios de

ordenanza. Los vecinos de Zaragoza están muy cansados del ruido. Mucho,

aunque no se lo parezca. Aquí siempre hay una excusa para no actuar, pero

la única razón de que no quieran cumplir la ley, no quieran cumplir la ley,

es que han decidido proteger los derechos económicos de determinadas

personas frente al Constitucional y, por tanto, derecho privilegiado que es

el superior derecho al descanso. Cuanto más cerca de las elecciones, más

miedo tiene su Gobierno de asumir que este no es un problema de

equilibrios, sino que es un tema de garantizar derechos y que tienen que

ponerse siempre del lado de que no puede descansar ni dormir y no del lado

de actividades que generan molestias y que podrían vivir sin generarlas y

tener dinero y trabajo sin generarlas. Y no lo quieren asumir por una
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defensa mal entendida del sector de la hostelería. Y se ponen a favor de

unos cuantos hosteleros que incumplen en un perfecto ejemplo de lo que

significa la competencia desleal frente a una mayoría de hosteleros que sí

cumplen, que son cumplidores. Y están pagando los cumplidores el mal rollo

de los incumplidores, y los vecinos el de todos. Y ustedes, en una

perversión del lenguaje, gracias a sus políticas en Madrid, que han

interiorizado, equivocadamente, dicen y confunden libertad con beber

cervezas cuándo y dónde uno quiera. Y no, y no, que la libertad es que todo

el mundo pueda disfrutar libremente de sus derechos y este Gobierno está

impidiendo que muchas personas de Zaragoza descansen. Y se les llena la

boca de supuestos logros medioambientales de este Gobierno y olvidan que la

contaminación acústica es un gravísimo problema de contaminación y

medioambiental. ¿Qué ciudad es sostenible si sus vecinos y vecinas no

pueden dormir? Ninguna. Es que se les cae la careta, consejero, porque no

les importa el medioambiente, les importa, y esto el alcalde es un

especialista, la propaganda. Al igual que en el asunto de la zona de las

bajas emisiones, que no tienen intención de cumplir la ley porque sus

intereses son otros, no la salud ni el medio ambiente, sino colaborar con

ciertos lobbys. Tienen miedo o no les importa, pero han decidido que en

esta legislatura no habrán hecho nada y han perdido otros cuatro ruidosos

años. Tenga al menos la elegancia de reconocer que no habrá mapa, que no

habrá ordenanza y no habrá plan antes de 2024, porque sin plan y sin mapa

no servirá de nada la ordenanza que establezcamos. Y todavía el mapa está

sin licitar. Gracias.

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

Royo.

Sr. Royo Rospir: Mire, señor Serrano, que diga usted que el problema es que

no le han hecho los papeles, hombre, mire, cuando usted quiere los papeles

corren y a veces hasta se informan proyectos el mismo día que se entregan

por registro. Es decir, esto es una cuestión de prioridades, señor Serrano.

Si esto para usted es una prioridad o no lo es. Yo entiendo que la política

es definir prioridades, pero la política también es saber que hay que

enfrentar asuntos que no son un bálsamo, que no son sitios divertidos de

photocall, de foto, de alegría, de cuchipanda y que hay asuntos que hay que

afrontar sabiendo que va a haber tensiones y que va a ser difícil, además,

encontrar un punto exacto en el que nadie se sienta perjudicado. Pero eso

también es hacer política, eso también es gobernar, eso también es tomar

decisiones y es ser serio, y por lo tanto, señor Serrano, si usted para

usted esto no es una prioridad, dígaselo claramente a los vecinos, dígaselo

claramente a los vecinos, porque si lo es, siéntenos de una vez y definamos
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esa ordenanza del ruido. Y definamos, se lo ha dicho el señor Rivarés,

alguna cuestión muy importante, como es el tema de la zona de bajas

emisiones. La principal fuente de ruido durante el día es el tráfico. Es el

tráfico rodado. Pero ustedes han decidido en este asunto esperar que pase

la Corporación y que le quede el asunto a la siguiente. Y eso es una

gravísima irresponsabilidad, porque ustedes son reos de aquella

manifestación que hicieron con algunas asociaciones de hosteleros, que hay

que acordarse que cuando usted dice que no quieren confrontar, yo recuerdo

a miembros de este Gobierno Municipal manifestándose con los hosteleros

contra las medidas de protección sanitaria en lo peor de la pandemia, yo me

acuerdo, y ustedes han decidido que no van a confrontar con ese sector

porque entienden que es un sector que les puede resultar afín

electoralmente, nada más. Pero yo le pido que si ustedes han decidido

priorizar eso, que están en su derecho, que para eso son el Gobierno, lo

diga, tenga la honestidad de decirlo y no esconderse detrás de los técnicos

municipales, o de que si tardan más o menos, tenga la honestidad de coger

el micrófono y decir: “Miren, señores, no vamos a tramitar esta ordenanza

del ruido porque ya tenemos una legislación en vigor y no nos interesa

sacarla adelante”. Pero por favor, ese es un ejercicio de responsabilidad

política y de honestidad.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés, mire, yo en la dialéctica lo

que no le voy a admitir es que deslice usted eso que les gusta hacer tanto,

que deslice usted cualquier sombra de sospecha. Ha dicho usted que es que

hay una intención en que haya hosteleros que incumplan. Yo lo que le

pregunto a usted es qué hosteleros que incumplen hoy no incumplían cuando

ustedes gobernaban. Yo lo que le quiero decir es qué hosteleros de los que

hoy reiteradamente traemos al Consejo de Gerencia, porque causan molestias…

Sr. Rivarés Esco: Muchísimos.

Sr. Presidente: Señor Rivarés, ¿usted se imagina que yo cada vez que

intervienen ustedes les interrumpiera, pero además dándole al micrófono?

Bueno, yo lo que le digo es que lo que no le voy a admitir en el discurso

es que usted deslice sombras de sospecha sobre la actividad de ningún

hostelero de la ciudad. Eso es lo que no lo voy a permitir. Segunda

consideración, claro, ya me decía el señor Royo: “Es que ustedes cogieron

la bandera de las medidas sanitarias…”. Mire, yo en este salón de plenos

del Ayuntamiento de Zaragoza, en un Pleno, a la única portavoz de un grupo

municipal que le he oído criticar unas medidas, que luego implementó el

Gobierno de España, es a la señora Ranera. Yo recuerdo en lo peor de la

pandemia un Pleno en el que la señora Chueca, consejera de Servicios

Públicos, tuvo la magnífica idea de ser la primera ciudad que abrió…, cerró
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al tráfico Independencia y otras grandes avenidas de la ciudad para que la

gente pudiera pasear. Y eso fue un viernes. Mejor dicho, eso fue un jueves

y el viernes teníamos Pleno. Y la señora Ranera tomó la palabra para reírse

de las medidas de la señora Chueca. Y una hora después compareció el

ministro de Sanidad y dijo públicamente y de manera explícita, que las

medidas que había tomado Zaragoza eran unas medidas excelentes. Lo dijo el

señor Illa. Y dice el señor Royo: “Y ustedes se manifestaban en contra de

las medidas…”. Sí, las que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo

declararon como inconstitucionales y las que, por cierto, lo dice el señor

Royo, es verdad, pero Ciudadanos en Madrid hizo la cosa menos liberal que

hemos hecho desde que somos un partido liberal, que es apoyar unas medidas

que eran restrictivas en los derechos de la ciudadanía. Fue un error. Así

lo ha reconocido incluso públicamente en más de una ocasión la señora

Arrimadas. Pero esas son las únicas medidas a las que algunos nos opusimos,

las mismas en las que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional dijo

que habían sido directamente ilegales.

NOVENA: (C-5584/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

¿Cuál es la situación de los convenios pendientes con RENFE y ADIF sobre

los suelos del Portillo que debían firmarse antes de junio según el propio

Gobierno de la ciudad para iniciar las obras en 2030?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. No he puesto en duda la honestidad de

nada ni de nadie. He dicho que había hosteleros cumplidores y hosteleros

incumplidores. La mayoría cumple y la minoría que se beneficia de su

pasividad está perjudicando a los que cumplen y a los vecinos, textualmente

he dicho eso. Ahora sobre Renfe. El día 26 de febrero, ustedes anunciaron

un acuerdo aprobado en el Consejo de Administración de Zaragoza Alta

Velocidad, que llamamos ZAV, para la firma de dos convenios, uno, la

redacción del proyecto y traslado a la estación intermodal de Instalaciones

Ferroviarias por 10,7 millones de euros, y el otro fue la cesión o iba a

ser la cesión de la parcela del Portillo por parte de Adif por valor de

13,8 millones de euros. Luego, cuatro años de obras con un plazo máximo de

finalización en el año 2027. Esto fue lo anunciado. Las obras se iban a

iniciar en menos de año y medio. Usted reconoció que la dificultad máxima,

obviamente, era el reparto de los costes de la operación y también

reconoció la voluntad del Ministerio de Transportes y Movilidad actual.

Pero lo más importante es que anunció que esos convenios se firmaban antes

del mes de julio. Ha pasado julio, agosto, septiembre y hoy estamos a día

17 de octubre. ¿Esos convenios están firmados y no lo sabemos? Si están
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firmados, ¿cuándo se firmaron? Y si no están firmados, ¿por qué no se han

firmado? Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Mire, este convenio…

Sr. Rivarés Esco: Por saber, perdón.

Sr. Presidente: Este convenio, señor Rivarés, demuestra que eso que ustedes

me imputan a mí tanto de que hago con los plazos lo que me da la gana en

función de mis intereses políticos, es mentira, porque si hay un convenio,

si hay una cicatriz urbanística en la ciudad, si hay un problema en la

ciudad que me preocupa, que nos preocupa como Gobierno, son los suelos del

Portillo. Si hay una situación urbanística en la ciudad que nos parece

especialmente injusta para los vecinos de Delicias, que son los vecinos que

tienen menor superficie de zona verde en toda la ciudad por habitante, y si

hay una situación desde el plano urbanístico que nos parece injusta, y si

hay un maltrato a la ciudad por parte de alguna administración central, es

el Portillo. Pero, contrariamente a esa caricatura que quieren hacer

ustedes, lo han hecho poniendo en duda, por ejemplo, que se estén esperando

informes con el tema de la mesa del ruido, etc., etc., uno intenta acelerar

todo lo que puede los problemas de la ciudad, pero cuando intervienen

terceros y otras administraciones, no siempre se tiene la celeridad que a

uno le gustaría. He de decirles, no obstante, que el acuerdo es total, es

decir, tanto por parte de Adif con respecto a sus obligaciones en Zaragoza

Alta Velocidad, como por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, se ha llegado

al acuerdo que ya hemos contado. Ese acuerdo ya existe. Es más, yo sí que

les puedo informar de que la propia Adif, en el seno de su Consejo de

Administración, tomó ya la decisión y aprobó ceder el suelo a la sociedad,

que, como ustedes saben, es la pieza jurídicamente clave para poder

presentar el proyecto de reparcelación y, por lo tanto, para poder iniciar

la construcción de la zona verde. Y en ello estamos, pero se está

trabajando la fórmula jurídica más adecuada, sobre todo, porque lo que sí

que siempre yo he intentado trasladar a mi equipo es que lo hagamos de tal

manera que no quedemos sometidos, como ha ocurrido en otras veces en otros

convenios, a que el impulso procesal dependa otra vez de la voluntad de las

partes, sino que lo hagamos de tal manera que jurídicamente las piezas

encajen y que a partir de que se produzca el primer hecho importante, que

es, como digo, la transmisión de ese suelo, todo lo demás vaya

concatenadamente. Y en eso es en lo que estamos, en esos flecos en los que

están trabajando fundamentalmente los jurídicos de ambas casas. Como digo,

con la filosofía del acuerdo total. Yo…, hemos tardado, es verdad, hubo

cambios en la estructura de Adif, hubo incluso un cambio de presidenta,

pero yo creo que muy pronto vamos a poder suscribir esos acuerdos en el
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seno de Zaragoza Alta Velocidad con la firma del convenio correspondiente

que, como ustedes saben, lleva aparejado que la ciudad va a asumir una

serie de gastos, que en virtud del convenio anterior no le correspondían,

pero a cambio, precisamente, de desbloquear urbanísticamente la operación

para poder acometer sobre todo toda la parte de la zona verde y los

equipamientos. Primordialmente la zona verde porque, repito, que para

nosotros la prioridad es que los vecinos de las Delicias puedan ya por fin

disfrutar de esos suelos como se merecen y no del absoluto descampado que

tenemos en esos momentos. Pero este asunto, señores de la izquierda de la

oposición, demuestra que desgraciadamente, ya me gustaría a mí, pero que no

es verdad que los expedientes avancen más o menos en función de lo que uno

quiere, sino que en la vida hay circunstancias, y en este tipo de casos

suelen ser jurídicas, que hacen que haya expedientes que van más deprisa y

que hace que haya expedientes que vayan más despacio.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. No sé lo que se me escapara mañana de

la boca, pero a día de hoy afirmo, y usted lo sabe perfectamente, y los

aquí presentes también, y las aquí presentes, que en estos tres años largos

de Corporación en mi vida, hasta ahora mismo, he dicho nada sobre la

rapidez o la lentitud de expedientes, etc. Eso se ha dicho aquí, sí, pero

no yo. Y este convenio, siguiendo sus palabras, consejero, lo que refleja

es cómo el Gobierno de España ha cambiado en esta actitud, porque sabe que

llevamos 16 años en Zaragoza intentando este proyecto que ahora usted está

negociando, y que además, sabe que tiene todo el apoyo para esa

negociación, pero 16 años, y ya sabe de qué partido y de qué Gobierno en

España, sometiendo a este Ayuntamiento con una bota en su cuello a un

montón de restricciones laborales, económicas o de negociación de suelos

como esta, y cómo eso opera un enorme cambio en el Gobierno de España hace

tres años, también cambiando de color político del Gobierno. De eso nos

beneficiamos, digámoslo claramente, de lo cual me alegro yo, y ojalá le

vaya muy bien mañana mejor que pasado, porque eso será en beneficio de la

mayoría zaragozana. Y no estoy culpando a nadie, lo que estoy diciendo es

que pregunto por fechas porque ustedes anunciaron quizá, quizá muy a la

ligera, el día 26 de febrero, la firma de estos dos convenios, 26 de

febrero. Pusieron plazo, dijeron que antes de julio se iban a firmar y como

en octubre no están firmados, pregunto: si se firmaron, ¿cuándo fue?, y si

no se han firmado, ¿por qué no? Esa es la pregunta. Y creo que ni más ni

menos es la búsqueda exacta en derecho justificada y más que constructiva

de datos, consejero, porque lo que quiero son datos, datos y calendario. Me

dice: “Es muy complicado. Hay que buscar la mejor forma jurídica”. Claro,

claro, hágalo, sí, claro, es así. Solo he preguntado cuándo y por qué no,
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¿porque es muy complicado?, esa es su respuesta. Pero no diga que la

oposición se alegra de no sé qué, porque solo quiero saber por qué en

julio, en agosto, en septiembre y en octubre no se ha firmado algo que

ustedes anunciaron el día 26 de febrero que se anunciaba antes del verano.

Porque estos anuncios grandilocuentes son ya marca Azcón y entonces hace

mucho que estos anuncios grandilocuentes no son creíbles. Por eso

preguntaba la razón por la cual los convenios estaban sin firmar. Ahora

usted me dice: “Se firmarán en cuanto se encuentre la fórmula jurídica

adecuada”. Muy bien, respondido. El mes que viene o al siguiente volveré a

preguntarle, si antes no anuncia públicamente que por fortuna los convenios

han sido firmados. Pero reconozcamos que durante 16 años no fue posible y

que ahora, en tres años es posible con un cambio de Gobierno, y que a lo

mejor ustedes no tenían que anunciar tantas cosas tan a la ligera, que

luego resulta que, por razones comprensibles, no son capaces de hacer, por

ejemplo, esta. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Mire, yo creo que si algo ha

caracterizado a los cuatro años de este Gobierno en todas las áreas, y

singularmente también en el área de Urbanismo, ha sido precisamente

desatascar proyectos, proyectos que por muchos motivos estaban en un cajón,

a veces de manera más activa o menos activa. Pero lo cierto es que yo creo

que si algo percibe la ciudadanía durante estos años es que en materia de

urbanismo se han desatascado proyectos históricos en la ciudad y, por lo

tanto, esa caricatura de que somos un Gobierno que solo anuncia, yo creo

que no opera en ninguna de las áreas de este Ayuntamiento. Muchas gracias.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-5537/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué previsión existe sobre la nueva convocatoria de las Bases de Ayuda a

la Rehabilitación de 2023?

Ante la ausencia por enfermedad de Dª. Carolina Andreu Castel, D. Horario

Royo Rospir acepta que esta pregunta sea contestada por escrito.

SEGUNDA: (C-5538/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Cuándo tiene prevista la finalización de las obras en los diferentes

tramos de la calle San Miguel? ¿Han contemplado algún tipo de ayuda al

sector comercial de la zona o lo están coordinando con otras Areas

municipales?

Sra. Cavero Moreno: Sr. Calvo, le decía al Presidente, si le parece, que se

puede unir con la Pregunta Séptima y con la Decimosexta de la Sra. Ayala,



-55-

que yo la contestaría, si la quiere escuchar bien y si no…., la voy a

contestar igual.

Sr. Presidente: Vamos a hacer una cosa, se unen en todo caso, sin perjuicio

de que si la Sra. Ayala quiere reiterarla…

Sr. Calvo Iglesias: Sí, pues efectivamente, yo pensaba… Pensaba, digo

señora Cavero, ya pensaba yo solicitarle que, puesto que la señora Ayala

luego ha formulado esa pregunta de tipo genérico sobre todas, sobre el

conjunto de las calles donde están actuando, y yo le pregunto sobre dos

concretas, yo no tengo ningún problema en unirlas y que responda de manera

conjunta a todas ellas. Se lo digo…, de hecho, ya le digo que se lo iba a

proponer yo. A ver, por referirnos en primer lugar a lo que yo le pregunto

aquí sobre algún tipo de ayuda al sector comercial de la zona o si lo están

coordinando con otras áreas municipales. Mire, mañana precisamente, nos dan

cuenta en la Comisión de Presidencia de aquellos comercios afectados por

las obras en las calles que se están llevando a cabo en nuestra ciudad, que

han solicitado, de acuerdo con la disposición adicional segunda, me parece

que es…, sí, la disposición adicional segunda de la Ordenanza Fiscal del

Impuesto de Bienes Inmuebles, la Declaración de Interés Especial o Interés

Municipal, como se llama exactamente, de Especial Interés o Utilidad

Municipal, efectivamente, para poderse acoger a las bonificaciones a

aquellos comercios que se encuentran afectados por las obras en las calles,

que cambian…, el porcentaje de la ayuda de la rebaja en el IBI cambia

dependiendo de la duración de esas obras. Bien, lo que tengo claro es que

esa…, vaya, se me ha pasado el tiempo, se me ha pasado del tiempo ya, como

unimos dos preguntas… Sí, muchas gracias. Como…, yo no tengo ninguna duda

de que esta bonificación en el IBI desde luego no les va a compensar a los

comerciantes en absoluto por las afecciones que están sufriendo. Y además,

otra cosa le voy a decir, y es que hay 15 solicitudes, son las 15 primeras

solicitudes, no me suena que en ninguna otra Comisión de Presidencia se nos

haya dado cuenta de más solicitudes más que estas 15. Hay 2 en la calle San

Miguel, 2 en la Avenida de Navarra, que es el mismo titular quien presenta

las 2 y 3 desestimadas. En definitiva, me da la impresión de que los

vecinos de esas calles desconocen la existencia de estas ayudas. Esto por

una parte. En otra le quería comentar algo obvio, estamos a siete meses de

las elecciones…, de las próximas elecciones municipales, y el tema de los

plazos de las inauguraciones parece que va a coincidir, casualmente digo,

casualmente, con el periodo preelectoral. Bien, no sé si es una casualidad,

pero se están prolongando. ¿Se acuerda usted, señor Serrano, que le

pregunté también por la Plaza Salamero y formulé más o menos esta misma

cuestión? Y por último, una cosa que me divierte tener que preguntarle. Me
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divierte, pero me disgusta también tenerle que preguntar, señora Cavero,

¿qué pasó con el muro de la Avenida Navarra? ¿Se acuerda usted? ¿Verdad?

¿Verdad que sabíamos usted y yo al principio de esta Corporación que usted

sería incapaz de mover el muro de la Avenida Navarra en los cuatro años que

iba a durar la Corporación? Que acabará esta Corporación y el muro seguirá

allí.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora consejera.

Sra. Cavero Moreno: Voy a empezar por el final. Me veo una noche con un

pico y una pala. Le invitaré a que me acompañe porque yo no tengo mucho

tamaño para darle con fuerza. Yo me voy a centrar en lo que es las calles y

el trabajo que estamos haciendo. Primero les voy a recordar cuando el

Gobierno, en concreto el alcalde, anunció la “Operación Calles”, que fue en

noviembre del año 20. Un año y 11 meses, y llevamos 14 contratos

adjudicados, 7 de redacción de proyectos y 7 de ejecución de obras, de

proyectos constructivos. Se han iniciado todas las obras, todas las calles.

Todas tenían claro desde el principio el plazo de ejecución. Unas obras las

teníamos a seis meses, señor Calvo, y otras a un año, depende del tamaño de

la calle, las fases que hiciéramos. No es ninguna casualidad, sino el plazo

que estaba previsto, y que desde el principio, tanto en este salón de

plenos como en el Consejo de Ecociudad, se les ha contado. Seis meses ya

inaugurada la calle Cuarte. No sé si es periodo electoral o no, pero la

calle Cuarte se ha inaugurado con gran satisfacción por parte de los

vecinos, aunque tuvieran otras cosas que protestar, hace unos días.

Próximamente tendremos la calle Ricla, si usted pasa la ve muy avanzada. La

calle Sixto Celorrio…, voy a perder un poco de tiempo, pero es que las

empezamos en el mes de julio, entre otras cosas, por no generar un

conflicto con el tráfico porque cortábamos durante mes y medio el Paseo de

la Ribera. Vamos en tiempo, en plazo, y también es de seis meses. Vamos al

resto de calles y de un año. Reina Fabiola: pues Reina Fabiola está a un

ritmo muy adecuado, está abierto ya parcialmente un tramo y medio, la

primera fase y media está abierta provisionalmente a los vecinos. Félix

Latassa: nos ocurre lo mismo; tenían un plazo, hasta el primer trimestre de

2023, que es cuando empezamos, porque si recuerdan las obras, los proyectos

constructivos las empezamos entre el 1 y el 8 de marzo, de las calles más

largas, pues también está cumpliendo los plazos y también hemos abierto un

plazo. Calle San Miguel: pues discurren con sus plazos adecuadamente; pero

usted sabe que le informamos desde el principio a todo el mundo, y a los

vecinos los primeros, que era una calle de especial dificultad. Ha habido

información antes, durante, y seguimos durante todo el desarrollo de las

obras. Quien les habla, personalmente, y el equipo de dirección y ejecución
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de la obra. Hemos tenido reuniones previas, hemos tenido reuniones con los

comerciantes de información, con los hosteleros, allí hay párquines, con

los hoteles también. Hemos tenido reuniones más personales. La última, yo

con Ecos, y con los comerciantes, por el cambio de la fase y por lo que iba

a ocurrir en El Pilar, que le recordaré que tenemos ya el primer tramo todo

embaldosado y en el tramo primero que estamos actuando hemos cerrado las

máquinas, hemos parado las máquinas durante esta semana, hemos retranqueado

las vallas y hemos mejorado el acceso de los peatones para que los

comercios no tuvieran tanta afección. Últimas fechas. ¿Pues qué quiere que

le diga? Estamos en pleno desarrollo del proyecto. ¿Cuándo va a terminar?

Pues en el plazo previsto. Empezamos en el mes de marzo y terminará en el

primer trimestre del 2023. Respecto a la Avenida de Navarra,

permanentemente también en contacto no solo con comerciantes, sino con la

asociación de vecinos del entorno. Se trabaja a un ritmo muy adecuado,

incluso los sábados, incluso los sábados por la mañana, y si no,

pregúnteselo a los vecinos de los números pares. Plazo de finalización,

pues en el primer trimestre de 2022, de 2023, perdón.

Sr. Presidente: Gracias. Tiene la palabra, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: ¿No le parece extraño, señora Cavero, que si

efectivamente están teniendo reuniones con los vecinos, les están

informando permanentemente, luego haya quejas de los vecinos, que hemos

podido leer en la prensa, donde se quejan precisamente de que se están

prolongando más de lo debido, de que no se les han avisado de que se iban a

ampliar los plazos? Son quejas leídas, leídas en la prensa por parte de los

vecinos. ¿Y no le parece extraño también que si están informando, como dice

que están haciendo a los vecinos, estos luego no hayan solicitado las

ayudas a las que tienen derecho, que están contempladas en la disposición

adicional segunda de la Ordenanza Fiscal de los Bienes inmuebles, que en la

calle San Miguel, con las afecciones que están sufriendo, con las quejas

por las pérdidas en sus comercios, en sus negocios, que están sufriendo y

luego hayan sido solo dos los que la hayan solicitado? Dos en la Avenida

Navarra. Y otra cuestión, aquí en la disposición adicional, habla de los

comercios. Yo no sé si se pueden acoger también hoteles, restaurantes,

bares…, yo no lo sé, pero sería bueno que se pudieran acoger a algún tipo

de ayudas. Y vuelvo a insistir en lo que le he dicho antes, dudo mucho que

estas rebajas en la tarifa del IBI estén compensando, ni siquiera

mínimamente, las pérdidas que están sufriendo. Y vuelvo a repetir que ellos

se quejan de que las obras se están prolongando mucho más de lo que

inicialmente se les había dicho. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias. Tiene la palabra la consejera.



-58-

Sra. Cavero Moreno: Yo, señor Calvo, no sé si ha hecho obras usted

últimamente, una reforma integral en su casa. Y sabe que las reformas

integrales, que en este ayuntamiento, en esta ciudad, hacía más de 12 años

que no se hacían, pues generan ciertos trastornos tanto para los vecinos

como para los comerciantes del entorno. Creo que hemos minimizado bastante

lo que hay, y es verdad, no podemos eliminar todo. Le ponía el ejemplo de

la calle San Miguel. Pues, efectivamente, yo no hará más de una semana y

media, incluso antes de que ellos tuvieran alguna queja pública, que me

parece además correctísima, para eso están, para decirnos personalmente y

públicamente lo que consideran de las obras, yo he estado reunida con

ellos. He estado reunida con hosteleros y he estado reunida con

comerciantes. Es verdad, se les puso a cambiar una fase, pasar de la

tercera a la primera con cierta celeridad, pero con cinco días como mínimo

de aviso, tanto a través del punto de información de la Junta como a través

de la Junta de Distrito donde nosotros trabajamos. Yo le voy a decir que la

calle San Miguel, se lo vuelvo a repetir, no era una calle fácil, pero

hemos hecho un esfuerzo en velocidad, se está avanzando muy adecuadamente,

y quisiera poner en valor las medidas tomadas durante este puente de estas

Fiestas del Pilar, que no han tenido una sola obra. Que no tener máquinas,

no tener ruido y no tener polvo para que los ciudadanos puedan pasar, está

muy bien. No creo que se queje tampoco de la Avenida de Navarra, ¿verdad?,

el giro, la zona de la Avenida de Madrid, el desvío de Herrero de Miñón, la

zona central ya hecha, toda la zona de los pares. Yo respecto a su…,

aportación respecto al IBI, yo he sido personalmente la que, tanto en las

reuniones con los hosteleros y con los comerciantes, como con los vecinos,

tanto en el salón, en la mesa redonda del seminario, como en las distintas

Juntas de Distrito, siempre lo hemos puesto encima de la mesa. Las juntas

han tenido la información. Lo pueden pedir perfectísimamente, si es que son

comercios afectados. Son negocios afectados por una obra que tiene una

serie de bonificaciones en función al plazo que dure la obra. Respecto a

otras ayudas, pues sabe perfectamente, que nosotros estamos trabajando de

la mano de la Consejera de Innovación para llevarles las mejores

posibilidades económicas, para que después de la obra o finales de la obra,

abiertos parcialmente, puedan tener algún apoyo por parte de este

Ayuntamiento.

Sr. Presidente: Muchas gracias, seguimos.

TERCERA: (C-5544/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

Con relación al "Tiro de Pichón": ¿cuál es el contenido del Informe emitido

por el Consejo Consultivo de Aragón y siguientes trámites a realizar?
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Sr. Santisteve Roche: Bueno, como este tema ha salido en el Consejo de

Gerencia, vamos a retirar la pregunta, pero simplemente permítasenos

justificar las razones por las cuales hemos hecho esta pregunta. Esta

pregunta se formula a primeros del mes de octubre, a sabiendas de que el

Consejo Consultivo de Aragón va a resolver este tema a primeros de mes, con

lo cual, era lógico que intentáramos averiguar en esta Comisión de

Urbanismo cuál era el resultado del informe del Consejo Consultivo. Nos han

informado la Gerencia de Urbanismo que el informe era favorable a las tesis

del Ayuntamiento de revocar el acto plenario de 2007, en el que se procedía

a expropiar, es decir, dejar sin efecto esa resolución plenaria y, por

consiguiente, nos damos por satisfechos con esa respuesta, y confiamos que,

precisamente, el haber formulado la pregunta haya servido para que

diligentemente el consejero de Urbanismo haya acelerado el tema para que

saliera en la Gerencia de Urbanismo. Con lo cual, muy agradecido.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve.

Sr. Calvo Iglesias: Señor consejero, si me permite un momento.

Sr. Presidente: Sí.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, yo he consultado, precisamente, en la página del

Consejo Consultivo, en la página web, a ver si, efectivamente, estaba

colgado el informe y no aparece. Y yo doy por supuesto que ustedes aquí en

el Ayuntamiento lo tienen.

Sr. Presidente: Está notificado.

Sr. Calvo Iglesias: Lo tienen, ¿no?, lo tienen.

Sr. Presidente: Sí, sí.

Sr. Calvo Iglesias: Le rogaría, si tiene a bien, que nos lo facilite a los

grupos.

Sr. Presidente: Lo facilitaremos. De acuerdo, señor Calvo. Pues podemos

pasar a la siguiente pregunta

CUARTA: (C-5545/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

Con relación a la rehabilitación de Aloy Salas en concreto. ¿Cómo van a

evitar procesos de desahucio por rehabilitación mediante la subida del

precio del alquiler a sus inquilinos y desplazamiento de la población

actual, por una entidad que es propietaria de la mitad de las viviendas de

ese Entorno Residencial de Rehabilitación Programada y que puede verse

beneficiada con hasta el 80% de ayudas publicas?

Ante la ausencia por enfermedad de Dª. Carolina Andreu Castel, D. Pedro

Santisteve Roche acepta que esta pregunta sea contestada por escrito.

QUINTA: (C-5546/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).
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Respecto a las fotovoltaicas en los colegios: ¿Cuál va a ser el plazo de

cesión para las empresas licitadoras considerando que con los precios

energéticos actuales, el plazo de amortización será bastante limitado, y

que un periodo de cesión que vaya más allá del periodo estricto de

amortización significará una explotación lucrativa privada de un bien

público?

Ha sido sustanciada con la Interpelación Sexta.

SEXTA: (C-5547/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Es cierto que el Ayuntamiento de Zaragoza no ha estado representado en la

Red de Encuentros por la Agroecología? ¿Cual es la razón?

Ante la ausencia por enfermedad de Dª. Carolina Andreu Castel, D. Pedro

Santisteve Roche acepta que esta pregunta sea contestada por escrito.

SÉPTIMA: (C-5552/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Cuándo tienen prevista la finalización de las obras de la Avda. Navarra?

¿No sería posible acelerarlas mediante la asignación de más efectivos?

Ha sido sustanciada con la Pregunta Segunda.

OCTAVA: (C-5553/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Por qué razón tras dos ediciones han rechazado la financiación de la

Fundación "Nina Carasso" de Alimentación Sostenible?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, es una edición con la que se consiguió una

financiación en diferente porcentaje entre el Ayuntamiento y la Fundación

Nina Carasso. Pero bueno, nos gustaría saber si esto es cierto, o es

simplemente un anuncio, o si hay alguna posibilidad de reestudiar el tema y

volver a replantear si ha sido una decisión tomada igual un poco aprisa y

corriendo. Lo digo porque hay 70 organizaciones en el Consejo Alimentario

que estaban confiando en que el trabajo de Mensa Cívica y de CERAI podría

contribuir a darle un empujón a todo el tema de lo que es competencia sobre

alimentación sostenible. O sea, que dejamos que la consejera nos explique y

en función de eso le comentamos.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, presidente. Gracias, señor Santisteve.

Efectivamente, ha sido solo una primera edición, fue la del año 21.

Habíamos concurrido, pero se ha producido un equívoco, un error que es

absolutamente subsanable. Estamos dispuestos a seguir con el Consejo

Alimentario, con la compra pública, con el proyecto piloto de colectivos

vulnerables y el programa de emprendimiento agroecológico. Y además, aquí

decirle que mi absoluto reconocimiento tanto a Mensa como a CERAI. Tengo
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esta misma semana, me mandaron a mí el correo el día 7 de octubre, en esta

semana de Fiestas del Pilar no he podido atenderles, pero ya está en ello

el coordinador del área para el 18, 19 y 20, el día que les venga a ellos

bien, estos dos colectivos, volver a retomar las conversaciones, entre

otras cosas, porque comparto con ellos la calidad del proyecto. Gracias.

Comparto con ellos la calidad del proyecto.

Sr. Presidente: Correcto. Entonces, creo haber entendido que está en

revisión el que pueda continuar la Fundación Nina Carasso con el trabajo de

Mensa Cívica y CERAI, ¿no? Es así, ¿no?

Sra. Cavero Moreno: El equívoco que se produjo estamos en camino de

subsanarlo.

Sr. Santisteve Roche: Correcto. Pues nada, agradecérselo, pero era

simplemente porque desde el principio de la Corporación, la señora

consejera ha hablado muy bien de esta Fundación, del acuerdo que tenía, y

creo que no tenemos ninguna queja, ni de Mensa Cívica, ni de CERAI por el

trabajo realizado, y que además, de alguna forma, también refuerza el

problema que tiene el área de escasos efectivos en estos momentos. Con lo

cual, muy agradecido de que se revise esa decisión.

Sra. Cavero Moreno: En ello estamos. Gracias por su aportación.

NOVENA: (C-5570/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué previsión tiene el Consejero sobre la tramitación de la ordenanza del

ruido?

Ha sido sustanciada con la Interpelación Octava.

DÉCIMA: (C-5571/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Se han llevado a cabo las obras para adecuar en el cementerio de Torrero

un espacio para acoger nichos de niños no nacidos y neonatos?

Sr. Calvo Iglesias: La doy por formulada, gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. La sección técnica del

cementerio ha informado para dar respuesta a su pregunta, de que están

llevando a cabo estudios para la ubicación óptima del espacio dedicado a la

inhumación de niños no nacidos y neonatos. El objeto de este estudio es

localizar un emplazamiento que cuente con un espacio adecuado para velar a

los fallecidos con discreción, y por otro, que reúna las condiciones

adecuadas en cuanto a abastecimiento y saneamiento de aguas, mantenimiento

y demás condiciones necesarias para satisfacer las necesidades de los

usuarios. Y se acompañan con este informe, que ha preparado la arquitecta

técnica de la sección de cementerio, una serie de fotografías e imágenes de

posibles ubicaciones que yo les haré llegar al Grupo Municipal de Vox para
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que tengan presente. Y por supuesto, puesto que se está todavía en esa fase

de valorar el espacio más adecuado, para que puedan también expresar la

opinión que a ustedes les merezca.

UNDÉCIMA: (C-5585/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Cuándo tiene previsto el Consejero convocar, y con qué calendario, la

Comisión de Investigación aprobada en pleno sobre el derribo del kiosco del

Parque Labordeta y las presuntas irregularidades?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Fue aprobada en el Pleno pasado con

una transaccional de Podemos sobre una moción que pedía que se elaborara un

expediente de información privada y como lo puso como condición otro grupo

para apoyarla por mayoría, recuerden, hice esa transaccional in voce, que

se dice. Por eso pedimos la comisión, porque para algunos grupos la

información no reservada, reservada, perdón, no parecía suficiente.

Consejero, que le quede claro, le recuerdo que le dije en Comisión de

septiembre tras una comparecencia suya y lo repetí en el Pleno de

septiembre en el debate de esta moción, que yo a usted le creo, y que no

creo que usted como consejero tenga nada que ver con las sospechas de

presunto trato de favor a un amigo personal del alcalde en el expediente.

Pero también repito lo que dije en esos días, hay detalles confusos y lo

mejor para atajar las dudas y las sospechas en la calle es ser muy

transparentes. Por eso hicimos lo que hicimos en esa transaccional en la

Comisión del Pleno. Por lo tanto, ¿cuándo se va a celebrar y con qué

calendario esa Comisión de Investigación que aprobamos en el Pleno del mes

pasado? Gracias.

Sr. Presidente: Señor Rivarés, por partes, a la pregunta…, ¿y usted me lo

pregunta? Quiero decir, se tendrán que poner ustedes de acuerdo los grupos

proponentes con respecto al contenido de la Comisión de Investigación. Es

decir, fruto de esa moción se vivió una situación peculiar, peculiar en el

sentido de que ustedes saben que el Reglamento Orgánico Municipal lo que

contempla es que cuando hay una mayoría de grupo, una mayoría del Pleno,

que propone una Comisión de Investigación, eso exige proponer una serie de

comparecientes, proponer una programación de las sesiones y de la duración

que va a tener esa Comisión de Investigación, elevarlo a Junta de

Portavoces y en Junta de Portavoces y previo decreto de Alcaldía, convocar

el Pleno y aprobarla. Nosotros cuando ustedes hayan hecho eso, cuando los

grupos proponentes, la mayoría, haya fijado un calendario, unas

comparecencias y se hayan puesto ustedes de acuerdo en el contenido de la

Comisión de Investigación, se llevará a portavoces y lo celebraremos
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inmediatamente. Créame que a mí, cuanto antes se pongan ustedes de acuerdo,

mejor. Pero yo es todo lo que le puedo decir, y ya me conocen, lo que no

voy a hacer en ningún caso, es no dar cumplimiento a un acuerdo de Pleno.

Pero claro, lo que sería inaudito en la historia, sería que fuera yo el que

tuviera que proponerles el contenido, los plazos, la duración y la

metodología, entre otras cosas, porque ustedes siempre podrían tener la

sospecha de que yo lo intentara hacer en mi propio beneficio. Es evidente

que son ustedes los que con arreglo al Reglamento Orgánico Municipal se

tienen que poner de acuerdo.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Pues la señora Rouco, el señor

Santisteve y yo, enseguida, supongo, nos pondremos sobre eso. Gracias.

Sr. Presidente: Muy bien, seguimos.

DUODÉCIMA: (C-5586/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Qué ocurrió y por qué pudo pasar el grave fallo de seguridad en el cuartel

de policía local por las obras del Centro Mayores Universidad?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Lo conocimos también por la prensa y

también por la representación sindical de la Policía Local, que durante las

obras se produjo un grave fallo de seguridad en este cuartel que pasará a

alojar el Centro de Mayores del Distrito Universidad. “Grave fallo de

seguridad” es una expresión entrecomillada, que dice la propia Policía

Local de Zaragoza. Los propios policías denuncian que se vulnera las

medidas de seguridad especiales que debe siempre tener un cuartel de estas

características. Y voy a citar textualmente a los representantes sindicales

de la Policía Local de Zaragoza que dicen, escriben: “Durante el turno de

tarde del día 20 de septiembre, el Servicio de Seguridad del Cuartel de

Palafox, y sin tener comunicación previa, detectó el derribo del muro que

delimita el perímetro del cuartel en la zona colindante con los edificios

municipales que albergan la Escuela de Música y la Junta de Distrito de

Universidad”. Y aquí acaba la cita. Esto es muy grave porque el derribo

provocó que se pudiera acceder fácilmente a un cuartel donde se almacena

una gran cantidad de armamento y eso obligó a los agentes de policía a

montar guardia las 24 horas. Y además, por lo tanto, hubo agentes que no

pudieron hacer las labores cotidianas necesarias que hubieran hecho en las

calles, a causa de este fallo de seguridad, que supongo se podría haber

previsto. No es la primera vez que la Policía Local advierte de problemas

de seguridad en este lugar, en esta obra del centro de mayores, que por

supuesto queremos que se haga ahí este centro de mayores, pero sin

chapuzas, sin riesgos y con todas las garantías y que no acabemos
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desmontando un servicio para inaugurar otro. Por eso preguntamos qué pasó.

Sobre todo, ¿por qué pudo pasar y no se previó un riesgo de estas

características? ¿Y qué haremos para que no ocurra otra vez? Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Pues lo que ocurrió es

que se equivocaron los que estaban ejecutando la obra y cometieron un error

grave. Eso es lo que ocurrió. Se pusieron a derribar el muro antes de tener

contemplado cualquier solución para paliar ese déficit de seguridad de un

cuartel. Y, por lo tanto, se produjo un error en el planteamiento y, sobre

todo, en la posterior ejecución de la obra. Error, que sí que he de

decirle, que nos pusimos inmediatamente a trabajar en cuanto…, a través de

la concejal delegada de la Policía Local, de la señora Cavero, se me dio

traslado y conocimiento de que esto estaba ocurriendo, inmediatamente hablé

con mi coordinador, inmediatamente hablé con el jefe de Departamento de

Arquitectura, con el señor Usón, y se pusieron a trabajar. El señor Abadía

incluso fue personalmente al cuartel a ver lo que había ocurrido e

intentamos paliar ese fallo, ese error de ejecución de la obra en el mínimo

tiempo posible. Yo, además, mantuve una reunión con los representantes

sindicales de Comisiones Obreras, que también me trasladaron su

preocupación sobre esta cuestión. Les trasladé también que, por supuesto,

estaba a su disposición para que en tiempo real me comunicaran cualquier

otro problema que pudiera haber dado esa ejecución de la obra. Y con mis

disculpas y con el deseo de que no se vuelva a producir un error en la

ejecución de la obra. Un error que, sí, tiene usted razón, afectaba y, por

lo tanto, es grave en un cuartel.

Sr. Rivarés Esco: Bueno, nada. Simplemente lo entiendo, ¿eh?, pero ¿existe

un protocolo o unas normas específicas en este tipo de casos que evitaran

otro probable error humano o de obra como este o similar? Lo digo porque no

es igual obrar en un tipo de obra que en otra, y en este caso hablamos de

la Policía Local, de un cuartel y de armamento. ¿Hay un protocolo o unas

normas específicas que intenten impedir que estos accidentes o errores

puedan volver a pasar?, ¿o no? Esto yo no lo sé, lo pregunto porque no…

Sr. Presidente: No, bueno, a ver, señor Rivarés, el sentido común, si me

permite, quiero decir, hay un acta de…, como en toda obra, no…, quiero

decir, no hay normativa específica por el hecho de que sea un cuartel, pero

hombre, que en un cuartel se derribe un muro exterior, quiero decir, un

muro que hace de paramento con el exterior y que no se tenga en cuenta que

eso es un cuartel y no un edificio sin uso, o un edificio en el que no pasa

nada porque alguien pueda acceder del exterior, pues evidentemente, no

atenta contra ninguna norma específica porque no existe, pero hombre, un

poquito de sentido común. Yo creo que fue un error. Así se reconoció por
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parte de todos. Y lo que sí que le puedo decir es que se actuó

inmediatamente, se actuó en cuanto tuvimos conocimiento de los hechos, se

valoró por parte…, incluso, como digo, del jefe del departamento de

arquitectura, del señor Usón, y yo ahí…, lo que sí que pedí es que en la

ejecución de la obra, a pie de obra, que es lo difícil controlar desde la

Consejería, que quienes estaban a pie de obra, pues que evidentemente

tuvieran en cuenta todos los protocolos de seguridad que la propia Policía

Local en ese momento les indicara. Es decir, que más allá de la ejecución

técnica de la obra, si la Policía local comunicaba cualquier tipo de

problema en ese sentido, pues que se atendiesen a esas demandas, que in

situ y sobre la marcha, en función de cómo evoluciona la obra pudiera hacer

la Policía local. Porque es cierto, no hay una previsión más allá de lo que

dice el sentido común. No hay una normativa específica por el hecho de

estar actuando en un cuartel.

DECIMOTERCERA: (C-5587/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Se ha previsto de alguna manera proteger los restos que están apareciendo

en Pontoneros?

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Lo digo porque conocemos hace tiempo

de su existencia, hace tiempo, ojalá hubiera habido oportunidades para

protegerlos. Tienen bastante valor, ya no solamente de la mera curiosidad o

del conocimiento popular de la historia de Zaragoza, sino que son restos

del siglo XI y del siglo XII, que revelan buena parte del modo de vida

cotidiana, digamos doméstica, de la Saracusta del momento, de nuestra

Zaragoza árabe y que necesitan más que protección por su alto valor. Hay

informes de Patrimonio que dicen que su valor es, textualmente,

excepcional, dada la buena conservación de las estructuras domésticas y

públicas y aconsejan la musealización del centro o de este conjunto. Yo ya

no digo tanto musealizar porque sabe que una obsesión de este que les habla

y de su grupo, Podemos, es desde hace tres años o más, bueno, en realidad

son siete, pero hace tres que lo digo aquí, que exista un centro de

interpretación de la cultura de Saracusta en ese lugar, o un centro de

interpretación de la cultura árabe de la Zaragoza, en ese momento, dentro

del proyecto Pontoneros. Sabe que una de las discusiones y diferencias que

tuvimos en todas esas discusiones era especialmente este, incluir en

Proyecto Pontoneros este tipo de espacios, porque si no, nos tememos que se

van a ir olvidando, que nunca tendrá un proyecto propio y yo creo que los

criterios del siglo XXI invitan, uno, a protegerlos sí o sí y hacerlos

visibles, y dos, permitir, que no tenga por qué ser un museo, hay muchos

conceptos de centros de interpretación o de criterios museísticos que
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pueden variar. Sabe que fue una condición de Podemos esa, no me gustaría

nada verlos tapados y olvidados. Sé que existe esa posibilidad, por eso,

¿se ha previsto algún modo de protegerlos y cómo y cuándo vamos a poder

trabajar en ese proyecto de centro de interpretación o lo que sea?

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Con lo bien que le ha

quedado a usted la introducción de la pregunta, y ya me da rabia tener que

contestarle que se la contestará por escrito la señora Andreu, porque, como

usted sabe, la obra de Pontoneros va dirigida a la señora Andreu. Yo lo

único que puedo decir es que no me consta. Es decir, yo desde el Área de

Urbanismo, en mis responsabilidades que tienen que ver con la Comisión

Municipal de Patrimonio, no me consta hasta ahora que haya habido…, pero ya

le digo, desde el desconocimiento, porque la ejecución de la obra, como

usted sabe, se hace a través de Zaragoza Vivienda y seguro que la señora

Andreu le contesta por escrito a esta pregunta.

Sr. Rivarés Esco: Por escrito entonces.

Sr. Presidente: Ha hecho usted la introducción de la pregunta tan bien, que

no le quería yo interrumpir.

Sr. Rivarés Esco: Como todas.

Sr. Presidente: Le contestará la señora Andreu.

DECIMOCUARTA: (C-5588/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Cuándo prevé que se adjudiquen formalmente las obras de reforma de la

Avenida de Cataluña?

Sr. Rivarés Esco: No la retiro, no la retiro porque ya sé, ya sé que…

Sr. Cavero Moreno: Perdón, señor Rivarés, le decía si juntaba…

Sr. Presidente: Si la unimos a la siguiente dice…

Sr. Rivarés Esco: Ah, las dos juntas, sí, sí, sin problemas.

Sr. Presidente: Vale, pues entonces, señor Secretario, si no le importa lea

también la siguiente pregunta y así el señor Rivarés las une y les daremos

el doble de tiempo a ambos.

Sr. Secretario: Bien.

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Iba a decir una cosa respecto a la respuesta

anterior consejero, de buen rollo, de verdad, se lo digo, pero como se han

inaugurado no sé si 40 veces ya las obras de Pontoneros, que por cierto,

que la primera piedra tiene siglos, no es de Azcón, pero bueno, varias

inauguraciones por un tubo, a lo mejor sería la concejala Andreu la que

tendría que protagonizar esas inauguraciones, y no usted. Lo digo porque

como es suya la responsabilidad, pues igual también suya la medalla.

Cataluña. Ya sé que el viernes pasado el Gobierno de la Ciudad adjudicó las

obras, por eso la primera parte de la pregunta no tiene mucho sentido,
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porque se quedó vieja, la pregunta está formulada hace dos semanas, pero sí

que me gustaría aprovecharla en la primera mitad para preguntar por algo

que no aparece en la adjudicación y de lo que la señora Cavero y yo hemos

hablado aquí unas cuantas veces, que es la rotonda. La rotonda bajo el

puente a la que se comprometió la señora Cavero y que, además, es bastante

importante hacerla en esta obra y no después. En Zaragoza ya sabe que

hace…, no sé si milenios, pero por lo menos 40 años sí, hay una mala

costumbre que es hacer una obra y luego reabrirla para hacer una cosa que

nos habíamos dejado o en la que no habíamos pensado. No es el caso. Yo creo

que en esta propia obra de la Avenida Cataluña hay que incluir, sí o sí, la

construcción de la rotonda bajo el puente, a la que, insisto, hay un

compromiso, porque si no estaríamos perdiendo una oportunidad histórica

sobre una obra muy demandada como saben en el barrio, y con razón, por

motivos claros de movilidad. Y dos, la que hace referencia a las pantallas

es algo parecido, en la Comisión de Julio se lo pedí, dijo que iríamos

juntos a Madrid a pedirlas de la mano a Adif. Dijo que me llevaría de la

mano, yo estoy dispuesto a que lo haga, aún no me lo ha pedido, pero yo le

doy mi mano si me la pide. ¿Qué gestiones ha hecho para que se instalen

estas pantallas y reduzcan el ruido de los trenes? Porque sabe

perfectamente, como yo y los vecinos mucho mejor, que hay una línea de tren

ordinaria, una de alta velocidad, hay todavía máquinas diesel que son hiper

ruidosas… Yo creo que en cualquier parte de España es lógico poner

pantallas de este tipo para evitar el ruido. Y no sé si hay que ir a Adif

de rodillas, de boca abajo o de la mano o qué, o si podemos ponerlas en

presupuestos 2023 y luego cobrárselas a Adif, o como sea, porque ese tipo

de fórmula económica se usa en otro tipo de obras en la ciudad. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, presidente. Vamos a ver, no es una

pregunta que haya quedado vieja ni trasnochada. Al contrario, es una

pregunta muy acertada, porque estoy muy orgullosa de poder decir que por

fin el contrato para la reforma del tramo…, en la reforma integral del

tramo entre la Z30 y la calle 23 de Abril en la Avenida de Cataluña, por

4.396.000 €, ya se ha adjudicado. Una demanda histórica a la que le hemos

conseguido dar respuesta, señor Rivarés. Le hemos conseguido dar respuesta.

Por eso lo primero que voy a hacer es dar las gracias. Las gracias a todos

los que la han impulsado positivamente y usted es uno de ellos. También a

los técnicos, a los técnicos de Infraestructuras que han llevado el

proyecto adelante y, por supuesto, a Contratación. No es fácil contratar y

este proyecto ha salido. Si recuerda usted antes hablaba de calendarios,

pues creo que estamos cumpliendo el calendario. No es fácil un proyecto de
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este tipo y de ahí mi agradecimiento. Tanto, le vuelvo a repetir, a los

técnicos de Infraestructuras como a Contratación. Respecto al proyecto de

la rotonda bajo las vías, usted sabe que no es un proyecto fácil, que no es

un proyecto fácil. Estamos redactándolo y se lo he informado ya en alguna

ocasión, por los propios técnicos del Ayuntamiento. ¿Por qué razón? Porque

tenemos que estar permanentemente en contacto con Adif. Está muy avanzado,

está muy avanzado, pero si me permite, la ejecución será como la Avenida de

Navarra, por fases. El tiempo y el dinero nos requiere que nos pongamos

objetivos cumplibles. Yo siempre…, esa ha sido mi intención. Respecto a las

mamparas, entenderá que sí estamos trabajando con Adif para la rotonda,

este tema no es un tema que sea ajeno. Respecto a que las adelantemos,

estamos hablando de una zona de dominio, se lo dije así en el mes de julio,

es una zona de dominio del propio Adif. Mis técnicos lo que dicen es que lo

primero que se debería realizar es un estudio técnico de efectividad de las

pantallas para verificar que la atenuación sobre los receptores potenciales

es aceptable. Nosotros…, sigo tendiéndole la mano o pidiéndole que me

acompañe, como quiera decirlo, señor Rivarés, lo tenemos claro, el proyecto

de la rotonda nos está permitiendo hablar con Adif y en el momento que lo

tengamos claro lo formalizaremos y si hay que ir, nos iremos a Madrid.

Sr. Rivarés Esco: Vale. Gracias, consejera. Yo me compro un billete de AVE

o de Ouigo o lo que sea y me voy con usted, de verdad, encantado. Se lo

digo muy en serio. Lo digo porque la oportunidad sería ahora. Dice:

“Primero, estudiar técnicamente la efectividad de las vallas”. Si no me

equivoco, el Ministerio de Transportes ahora está elaborando sus mapas

estratégicos del ruido en los entornos de las rutas ferroviarias por las

que pasa un tren más de 3000 veces al año. Es nuestro caso. Lo digo por

aprovechar que nos incluyan sí o sí en ese mapa estratégico de ruido. El

Ministerio de Transportes, a lo que, por cierto, obliga una directiva

europea, lo que no quita para que haga lo que haga el Ministerio, que

supongo que hará lo que debe, como todo el mundo, eso no evita que los

ayuntamientos tengamos que cumplir también con la obligación, como hacemos

en carreteras y en autopistas, y evitar el acceso de ruido a las ventanas

del vecindario. El mapa que existe ahora, si no me equivoco, tampoco es

2018, hay que actualizarlo. ¿Nos han incluido en ese mapa, en ese trabajo

de mapas? ¿Le hemos pedido al Ministerio que nos incluya en la elaboración

de mapas estratégicos del ruido para que sí o sí hagan y paguen ellos la

obra?, porque esa sí sería la gran oportunidad, que ellos nos incluyeran en

esa elaboración de mapas.

Sra. Cavero Moreno: Yo, señor Rivarés, le voy a decir que, como le dije

cuando empezamos a trabajar en la Avenida Cataluña, trabajamos diariamente
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en todas las soluciones que nos presentan. No desechamos ninguna. Se está

en estos momentos trabajando con Adif para la rotonda del paso subterráneo,

de la rotonda del ferrocarril. Déjenos seguir mirando. Yo no le he dicho

que no, pero es verdad, estamos hablando de una línea y de un trabajo

dentro de una zona de dominio de Adif, vamos a esperar a ver qué nos dicen

los técnicos. Las disposiciones a pagar es muy fácil decirlas en un papel.

Vamos a esperar a que demos los pasos. Estamos con la Avenida de Cataluña

adjudicada por fin después de muchos años de reivindicaciones y por eso

quiero tener este tono absolutamente positivo, porque me parece que hemos

dado un paso de gigante. Hemos dado un paso de gigante. Que queda, queda,

es verdad. Nosotros, igual que nos comprometimos a que antes de final de

año esta obra tuviera máquinas, seguiremos trabajando por la Avenida

Cataluña. Gracias.

DECIMOQUINTA: (C-5589/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Qué pasos se han dado para solicitar a ADIF la colocación de pantallas que

mitiguen el ruido que emiten los viejos trenes que circulan junto a la

Avenida de Cataluña?

Ha sido sustanciada con la Pregunta Decimocuarta.

DECIMOSEXTA: (C-5590/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede la Consejera informarnos en detalle sobre las fechas de final real

de las obras de las siete calles y previsiones de pérdidas y perjuicios que

los comerciantes están denunciando?

Ante la ausencia por enfermedad de Dª. Inés Ayala Sender, acepta que esta

pregunta sea contestada por escrito.

DECIMOSÉPTIMA: (C-5591/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª

Inés Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede el Consejero informarnos qué dispositivo de energía alternativa

tiene previsto instalar para hacer frente a las 2.180 bicis eléctricas con

las que sustituirá el actual servicio de Bizi?

Ante la ausencia por enfermedad de Dª. Inés Ayala Sender, acepta que esta

pregunta sea contestada por escrito.

DECIMOCTAVA: (C-5592/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿De qué manera piensa la Consejera hacer frente a los anuncios de alguna

industria zaragozana de volver al uso del fuel y su previsible impacto en

la calidad del aire?

Ante la ausencia por enfermedad de Dª. Inés Ayala Sender, acepta que esta

pregunta sea contestada por escrito.
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DECIMONOVENA: (C-5593/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿De qué modo tiene previsto el Consejero resolver las deficiencias que se

mantienen tras inaugurar la prolongación de Tener Fleta con la consiguiente

utilización del camino de Miraflores?

Ante la ausencia por enfermedad de Dª. Inés Ayala Sender, acepta que esta

pregunta sea contestada por escrito.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas y

cincuenta 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.


